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El desplazamiento involuntario frecuentemente se percibe como un desastre 
social y personal. Como dijo la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en 1993, el hecho de ser desalojado, de tener que abandonar el sistema de 

producción socioeconómico y el patrimonio individual y colectivo, sin ninguna 
compensación o mitigación social, es una de las mayores injusticias que pueden 
cometerse contra una persona, una familia o una comunidad'. Si sumamos los 

impactos de desastres naturales, proyectos de desarrollo y conflictos armados, el 
costo humano del desplazamiento involuntario en el mundo es enorme: diez mi- 
llones de personas desplazadas cada año, según la Comisión de Derechos Huma- 

nos de las Naciones Unidas. 
E n  1980, el Banco Mundial se convirtió en la primera institución multilate- 

ral de desarrollo en formular una política específica con el objetivo de evitar o 

mitigar los impactos adversos del desplazamiento involuntario, en casos en que 

el traslado de población es inevitable2. E l  principio central de esta política del 
Banco Mundial es promover un proyecto de reasentamiento que ofrezca a los 

afectados "los medios para mejorar, o por lo menos restaurar, sus niveles de vida 

anteriores, su capacidad de generar ingresos, y sus niveles de productividad". 

- - - - - - - - - 

' Resolución 1993177 de la Comisión de Derechos Humanos. Mke Anexo 1 de Los Desalojos For- 
zados y los Derechos Humanos, Folleto Informativo No. 25. Nueva York, Naciones Unidas. 
' Operational Manual Statement 2.33, Social Zssues RrsocMted with I n v h n t a r j  Resettlement in 
BanR-finunced Prajecfi, septiembre de 1980; reimpreso en junio de 1990 como Operational Direc- 
tive 4.30, Znwluntarj Resettlemenr; en proceso de rcimpresión, bajo el título de Operations Policy 
4.12, Involrintary Resetrlement . 



E n  la experiencia del Banco, todo proyecto de reasentamiento tiene que ser 
un proyecto de desarrollo social. E s  decir, un proyecto que no sólo abarque la 
construcción de estructuras físicas, como viviendas o infraestructura, sino tam- 
bién un proceso que involucre a los afectados en la reconstrucción del tejido 
social y sus organizaciones sociales; que los involucre en el diseño y desarrollo de 
nuevos sistemas de producción y fuentes de empleo; en la provisión de servicios 
públicos, como educación y salud; en la capacitación de líderes sociales en auto- 
gestión y autodeterminación; y en la incorporación de la próxima generación en 
el proceso de construcción de la comunidad. 

La  experiencia colombiana en la materia ha reforzado esta política. De hecho, 
el libro actual es el resultado directo de una colaboración entre especialistas en 
reasentamiento del Banco Mundial y de Colombia. La  idea nació en un seminario 
sobre procesos de reasentarniento, auspiciado por el Banco y la Universidad de los 
Andes, realizado en Bogotá, en febrero de 1998. La  Corporación Antioquia Pre- 
sente, con el apoyo del Banco, organizó el proceso de seguimiento a través de un 
Seminario internacional sobre reasentamientos de población: desastres naturales, violencia 
y obraspublicas, celebrado en noviembre de 1998, en la ciudad de Medellín, en el 
cual se expusieron los estudios de caso que se presentan en esta publicación. Pero la 
colaboración fue aun más profunda. Como lo explica María Clara Mejía en la 
introducción, desde la década de los ochenta, los científicos sociales colombianos 
han trabajado en el tema, estudiando en forma sistemática las experiencias anterio- 
res y sus resultados concretos en Colombia. Este grupo de científicos entró en 
comunicación con especialistas en reasentamiento de otros países y del Banco, con 
el objeto de aprovechar la experiencia internacional. 

En  Colombia, el Banco Mundial ha encontrado en sucesivos gobiernos y en los 
científicos sociales un compromiso genuino de analizar la experiencia concreta, de 
aprender de los análisis y de aplicar sus lecciones en el futuro. Esto no quiere decir 
que en ocasiones no hayamos tenido diferencias de opinión o de interpretación, o que 
siempre hayamos tenido éxito en los proyectos en los que colaboramos. El reto del 
reasentamiento es lo suficientemente compicjo como para garantizar que siempre 
vaya a ser necesario estudiar, aprender y modificar preconcepciones por parte de 
todos los actores involucrados. Sin embargo, siempre ha estado claro que la rahon 
détre de la colaboración entre el Banco y los técnicos del país es la búsqueda perma- 
nente de soluciones cada vez más eficaces y eficientes para evitar los serios daños 
sufridos por las víctimas del desplazamiento involuntario. 

En  otros países, la experiencia del Banco en cuanto a proyectos de reasentamiento 
ha sido muy diferente y más &cil por varias razones. En algunos países, el marco legal 



existente es incompleto y no cubre muchos de los derechos al desarrollo, especialmente 
para los más vulnerables, reconocidos por la comunidad internacional y que están 
bastante desarrollados en la legislación colombiana3. En otros casos, las instituciones 
del Estado con responsabilidad en la ejecución de programas de reasentamiento son 
débiles y carecen de suficiente capacidad técnica para llevarlos a cabo. En  otros países, 
la comuriidad científica social es incipiente o carece de influencia en la formulación de 
programas y proyectos del Estado. En dichos casos, la obligación del Banco Mundial 
es apoyar los procesos de fortalecimiento de los instrumentos legales y de las institucio- 
nes responsables, así como compartir la experiencia internacional. E l  libro Reaenta- 

miento en Colwntna será una contribución importante a la realización de estos objetivos. 
Actualmente, la experiencia colombiana en proyectos de reasentamiento es más 

importante que nunca. La  organización no gubernamental Consultona para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, informa que más de 1,7 millones 
de personas, en su gran mayoría mujeres, niñas y niños, han sido desalojadas por el 
conflicto armado en los últimos quince años'. De ellos, la administración colombia- 
na actual estima que unos 400.000 se encuentran en situación de extrema necesidad 
de asistencia humanitaria y de encontrar soluciones sostenibles para reconstruir sus 
comunidades y restablecer sus sistemas de productividadS. 

E l  reasentamierito es una de las soluciones ofrecidas por el Gobierno de Co- 
lombia a los desplazados por la violencia, a la gente afectada que no puede regresar 
a sus lugares de origen en el futuro cercano y que no quiere permanecer en los 

cinturones de miseria de las medianas y grandes ciudades, donde ahora vive. El 
proceso apenas comienza y nierece el apoyo de la comunidad internacional, no 
solamente por razones humanitarias sino también porque la solución al problema 
de los desplazados forzados habrá de ser parte de cualquier estrategia de recons- 
trucción posconflicto. 

El  hecho de que este libro esté patrocinado conjuntamente por el Gobierno de 
Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la 
Corporación Antioquia Presente y el Banco Mundial, es representativo de las alian- 
zas futuras que se requieren para superar los problemas de reasentamiento en el 

' Leme "Declaración al Derecho de Desarrollo" Krsolución de la Asetntila General de las Naciones 
Criidas 41/128 de 4 de diciembre de 1986, citada en Ibrahim S. 1. Shihata, "Legal Aspects of 
Involuntary Populatiori Rcscttlement", ril M. Cerrira y S. Guggenheim, editores, Anthropologicai 
z4pnaches lo Resettlement: Pcliry, Pra~~zce annd T h e o ~ ,  OxF~rd,  Westvie~ Press, 1993. 

Veme reportes trimestrales de Codhes, 1999-2000. 
' Véase Plan esf7olégi&para el manejo del des~lazclrniento inferno fomado por el conflicto amado, Colom- 
bia Presidencia [fe la fiepúbiira, Kcd de Solidaridad Social, Bogotá, 1999. 



contexto actual: alianzas del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. 
Esperamos, entonces, que la publicación Reasentamiento en Colombia contribuya en 
forma significativa al proceso en marcha, y que permita aplicar las lecciones que 
hasta ahora hemos aprendido sobre el tema a los grandes desafíos que Colombia 
enfrenta hoy en día y de cara al futuro. 

David de Ferranti 
Vicepresidente de Banco Mundial 

Washington, D.C. 
Noviembre de 2000 



INTRODUCCIÓN 

LA EXPERIENCIA COLOMBIANA EN REASENTAMIENTO 

María Clara Mejía Botero 

La  propuesta de hacer este libro fue hecha por el Banco Mundial (Dirección 
para el Desarrollo Ambiental y Social Sostenible, de la Región para América 
Latina y el Caribe) a un grupo de especialistas colombianos, reunidos en 1998, en 
el Seminario internacional sobre desplazamiento involuntario y reasentamiento, 
organizado por la Universidad de los Andes, con apoyo del Banco Mundial. E n  
dicho seminario, tuve la oportunidad de presentar una serie de reflexiones sobre los 
elementos comunes y los elementos específicos de los procesos de reasentamiento, 
ya fueran éstos debidos a proyectos de desarrollo, desastres naturales o conflicto 
armado. Como era de esperar, la discusión colectiva del tema con especialistas cuya 
práctica se había desarrollado en campos diferentes, puso de relieve la necesidad de 
compartir experiencias y de transferir conocimientos acumulados en cada campo. 

Con este objetivo en mente, invité a un grupo de investigadores y practicantes 
de reasentamiento, a quienes propuse que contaran de una manera sencilla y alec- 
cionadora sus experiencias para recopilarlas en un libro que contribuyera a la 
construcción de un conocimiento común y público sobre el tema y que sirviera, 
tanto a planificadores de proyectos de desarrollo como a las instituciones que 
asisten a los damnificados por tragedias y a las organizaciones que trabajan en 
programas de atención a la población desplazada por el conflicto armado interno 
en Colombia. 

Los lineamientos del libro fueron discutidos colectivamente y acordados con el 
equipo de investigadores que presentan los casos de estudio. M e  correspondió el 
honor de dirigir el trabajo en la primera fase, durante la cual se revisaron y discutie- 
ron colectivamente los estudios. Por su parte, la Corporación Antioquia Presente 
asumió la coordinación y aspectos de logística. Posteriormente, en la segunda fase, 



William Partridge, Científico Social del Banco Mundial, se encargó de la dirección 
y de realizar los acuerdos con todas las instituciones participantes, así como de los 
arreglos para la publicación final. Como resultado de un largo proceso surgió este 
libro, que ofrece para el estudioso y el practicante, vanos casos de reasentamiento de 
población que tuvo que desplazarse involuntariamente como consecuencia de obras 
de desarrollo, desastres naturales y conflicto armado en Colombia. 

E l  objetivo de reunir experiencias tan disímiles en su génesis, procesos y resul- 
tados es no sólo examinar las particularidades de cada caso, sino, más importante 
aún, identificar los elementos que son comunes a todo desplazamiento involunta- 
rio y que son considerados por quienes, de una u otra forma, están vinculados con 
este tema, como determinantes del éxito o del fracaso de programas de reasenta- 
miento. Todos los casos presentados en este libro comparten un elemento común: 
haber acaecido en Colombia y haber sido racionalizados suficientemente como 
para poder extraer lecciones orientadas a mejorar la comprensión y la atención 
adecuada de estos procesos. 

No es mera coincidencia que este libro aparezca precisamente en Colombia, un 
país donde el desplazamiento masivo de pobladores no ha sido una excepción sino 
una constante histórica y uno de los medios más exitosos de acumulación de tierras y 
de control territorial por parte de los diferentes grupos que han detentado el poder 
económico, político y militar en las diferentes fases de la historia nacional. U n  país 
que, por su topografia y por concentrar en áreas de alto riesgo a la mayor parte de sus 
asentamientos humanos, enfrenta frecuentemente desastres naturales, con las conse- 
cuentes secuelas de regiones enteras devastadas y el desplazamiento forzoso y masivo 
de miles de damnificados. U n  país donde las características demográfico-espaciales 
de muchos de sus asentamientos urbanos y rurales obligan a desplazar población, 
para '(abrir espacio" a obras de infraestructura f sica y de servicios. 

U n  país en el cual la guerra engendrada por la producción y la cornercialización 
de narcóticos, aunada a las hmigaciones aéreas de cultivos ilícitos, ha provocado el 
desalojo compulsivo de miles de familias, cuya subsistencia depende de estos culti- 
vos. U n  país, en fin, donde el modelo de desarrollo imperante y los condicionantes 
impuestos por su inserción en el concierto mundial han traído como consecuencia el 
empobrecimiento de un número siempre creciente de familias rurales en un éxodo 
permanente, masivo e involuntario hacia las grandes urbes. 

LJn país que en la actualidad enfrenta la tragedia humanitaria del desplaza- 
miento masivo de más de un millón de colombianos expulsados de sus hogares y 



regiones por causa del conflicto armado' que azota al país por más de cuatro 
décadas consecutivas. Desplazados internos, quienes - e n  un intento desesperado 
por encontrar refugio y proteger sus vidas- se ven forzados a asentarse en condi- 
ciones de alta precariedad, en las zonas más marginadas de las grandes ciudades, o 
a buscar refugio cruzando las fronteras de los países vecinos, sin encontrar asilo ni 
condiciones elementales para rehacer sus vidas. 

Pero, paradójicamente, también un país donde la fuerza de las ideas democráti- 
cas, la participación de la sociedad civil y, muy especialmente, la presión de los 
movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos y la justicia social para 
los grupos humanos más pobres y desposeídos, han permitido desarrollar una legis- 
lación y unas políticas sociales en materia de desplazamiento involuntario y reasen- 
tamiento, reconocidas por su carácter pionero dentro del concierto de los países 
latinoamericanos. U n  país que cuenta con la Ley de Participación y Consulta Ciuda- 
dana; con la Ley 5 8 de 198 1, que reglamentó el tratamiento a la población afectada 
por proyectos del sector eléctrico; con vanos dictámenes de la Procuraduna General 
de la Nación en defensa de población desplazada por acciones del Estado; y que ha 
desarrollado instrumentos de veeduría cívica, acciones de tutela y otros mecanismos 
establecidos por la Constitución Política de 199 1, tendientes a la protección de los 
derechos de la población más vulnerable. 

U n  país que ha sido reconocido por el Banco Mundial y otras agencias interna- 
cionales gracias a su liderazgo en programas de reasentamiento llevados a cabo 
por el sector eléctrico; que cuenta con centros académicos que brindan programas 
de capacitación en reasentamiento a nivel latinoamericano, tales como los ofreci- 
dos por la Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín, y los que ha 
llevado a cabo la Universidad de los Andes, en Bogotá. País donde se han forjado 
organizaciones no gubernamentales pioneras, con capacidad y experiencia reco- 
nocida en materia de reasentamiento de población desplazada, como es el caso de 
la Corporación Antioquia Presente y de otras más que operan en los ámbitos 
nacional y regional. País que cuenta con equipos de especialistas en reasentarnien- 
to y firmas de ingeniería que, por solicitud del Banco Mundial y de otras agencias 
financieras internacionales, así como de gobiernos vecinos, prestan servicios de 
consultoría a empresas privadas y públicas a nivel nacional e internacional en 

' La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, a través del Sistema 
de Inforniación sobre Desplazamiento y Derechos Humanos, Sisdes estimó en 1999 que aproxi- 
madamente 1,7 millones de colombianos habían sido desplazados en la década del noventa. PLira 
más información y detalles sobre estos estimativos, véarc los reportes trimestrales de Codhes 
durante el periodo 1999-2000. 



países como México, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Panamá y República 
Dominicana, entre otros. 

U n  país donde la legislación y la licencia ambiental aplicable a grandes obras 
de infraestructura incluyen la consideración integral de los asentamientos huma- 
nos, los derechos de sus habitantes y las acciones mitigatorias en caso de desplaza- 
miento forzoso. Primer país, en toda América, que desarrolló una política pionera 
de reasentamiento para el Sector Eléctrico, oficialmente respaldada por el Minis- 
terio de Minas y Energía y las empresas del sector en 1987, y de la cual Interco- 
nexión Eléctrica S.A., junto con Empresas Públicas de Medellín y otras empresas 
del sector, ha sido pionera y abanderada desde hace más de una década. 

U n  país donde, ya desde el inicio de la década del ochenta, se llevó a cabo una 
revisión sistemática de las experiencias de desplazamiento y reasentamiento aconte- 
cidas en dieciocho proyectos hidroeléctricos, diseminados por todo el territorio na- 
cional; estudio sin precedentes en ningún otro país de América Latina, que se cons- 
tituyó en escuela de aprendizaje y punto obligado de reflexión para el mejoramiento 
de las políticas y la gestión de los impactos sociales producidos por los grandes 
proyectos de desarrollo en Colombia. 

U n  país donde, desde la década del ochenta, se constituyó un Comité de Coordi- 
nación Ambiental del Sector Eléctrico a nivel nacional, también sin precedentes en 
la región latinoamericana, integrado por equipos de especialistas en ciencias socia- 
les y ambientales, reunidos periódicamente para analizar, bajo una mirada interdis- 
ciplinaria, los impactos ambientales y sociales provocados por los proyectos del 
sector eléctrico, dentro de los cuales el desplazamiento involuntario y su adecuado 
tratamiento en términos de equidad social ha ocupado un lugar central. 

U n  país donde otros sectores e instituciones públicas, responsables del planea- 
miento y desarrollo urbano, vías e infraestnictura, agua potable y saneamiento, comen- 
zaron al inicio de la década del noventa, a incursionar en el tema de los efectos sociales 
y econ61nicos del desplazamiento involuntario y a desarroiiar instrumentos legales, 
políticas y mecanismos institucionales para garantizar el restablecimiento de las con- 
diciones devida de la población desplazada por sus obras. Un  país donde las empresas 
del Estado, así como varias firmas privadas de ingeniería y construcción, han venido 
descubriendo, a partir de errores, fracasos y éxitos, la importancia y la necesidad de incluir 
dentro de sus equipos técnicos, especialistas en disciplinas sociales capaces de compren- 
der y atender adecuadamente los efectos sociales de los proyectos de desarrollo. 

Para proteger y acoger con justicia y equidad social a las víctimas de la guerra, 
Colombia tienen ante sí el reto histórico de observar los derechos constitucionales y 
la legislación vigente, así como el de llevar a cabo programas sostenibles para su 
restablecimiento y mejorar sus condiciones. Para esto, el país cuenta en la actualidad 



con instrumentos tales como la Ley 3 87 de 1997; con instituciones tales como la Red 
de Solidaridad Social; con organismos de las Naciones Unidas como la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); con 
organizaciones de la sociedad civil; y con la cooperación de países amigos trabajan- 
do en esta materia. Colombia cuenta, además, con algunas experiencias piloto de 
reasentamiento de población desplazada por conflicto armado, pero está lejos de 
contar con la capacidad operativa para enfrentar el problema social, económico y 
humanitario en toda su dimensión. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TEMA 

DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO DE POBLACIÓN! 

El  tema que ocupa este libro es de gran interés y actualidad, no solamente en 
Colombia sino en el mundo entero. Su importancia radica no sólo en las impresio- 
nantes y siempre crecientes cifras de población compulsivamente desplazada y des- 
arraigada de su medio social y geográfico, sino también en los efectos y las secuelas 
que el desplazamiento forzoso genera. 

E n  el ámbito mundial, y debido exclusivamente a proyectos de desarrollo, se 
calcula que en promedio 1 O millones de personas son involuntariamente desplaza- 
das cada año2. Según información publicada por el Banco Mundial y el Centro de 
Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford, a lo largo de la década 
del noventa, entre 90 y 100 millones de personas fueron desplazadas en todo el 
mundo por proyectos de desarrollo3. Las cifras de desplazados por guerras civiles, 
conflictos armados, persecución étnica y religiosa, no son menos significativas. 
Según estadísticas recientes, mencionadas en publicaciones del Banco Mundial4, 
se estima en 30 millones el número de refugiados y personas que permanecen en 
calidad de refugiados en el mundo. 

Habría que anotar que estas cifras no incluyen los contingentes de desplazados 
internos que permanecen dentro de las fronteras nacionales, sobre los cuales no se 
cuenta con registros estadísticos, pero se cuenta sí, con evidencias de los efectos 
sociales y económicos devastadores causados por este tipo de desplazamiento en los 
países con conflicto armado interno. 

"LOS desalojos forzados y los derechos humanos", en Folleto Informativo, núm. 25, Nueva York, 
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 1993. 
' M. Cernea y C.  McDowell, eds., RisRF and Recomt7uctim. E~xperiences with Resettiers and Re&- 
gees, 2000. 
[bid. 



En  el ámbito de América Latina, una evaluación efectuada en 1995 por el Depar- 
tamento Técnico para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, estimaba en 
alrededor de 400 mil, el número de personas que podna ser potencialmente despla- 
zado por los proyectos de desarrollo que, en ese periodo, estaban en proceso de 
preparación y ejecuciónS. 

Pero la importancia de este tema va más allá de la dimensión numérica y toca con 
la desgarradora realidad de los impactos y los riesgos sociales que ocasiona el des- 
plazamiento forzoso de seres humanos. En  el ámbito mundial, los impactos del 
desplazamiento forzoso han sido ampliamente estudiados y documentados durante 
las últimas décadas por el Banco Mundial, La  Organización de Naciones Unidas, 
Rivers International, la Universidad de Oxford y muchas otras instituciones intere- 
sadas en el reasentamiento. 

Aunque el análisis de los efectos del desplazamiento forzoso supera la inten- 
ción y el alcance de esta introducción, se mencionan aquí los impactos más carac- 
terísticos y mundialmente reconocidos de este fenómeno. Estos son: el despojo de 
bienes materiales, tierra y vivienda; la pérdida de ingresos, de empleo y de oportu- 
nidades económicas; las restricciones de acceso a bienes comunales, la inseguri- 
dad alimentaria, el incremento de morbilidad y mortalidad; la ruptura de redes 
sociales y la desarticulación comunitaria; cambios irreversibles en los modos de 
vida, cambios culturales, desarraigo y ruptura de las estrategias de adaptación de 
las comunidades a su entorno habitual; trastornos psicosociales y afectación de las 
relaciones intrafamiliares y de la salud pública. Todos estos efectos podrían ser 
resumidos como riesgo de empobrecimiento y marginalidad social, económica y 
política6. 

Las particularidades que caracterizan el desplazamiento y el reasentamiento 
de población, así como sus consecuencias y el alcance de sus impactos, varían 
dependiendo de la naturaleza de cada caso y de las acciones que se lleven a cabo7. 
Con el ánimo de inducir al lector a explorar este tema, y corriendo los riesgos 
propios de esquematizar y simplificar un problema complejo, como el que aquí 
nos ocupa, presento a continuación algunas características básicas de cada uno 
de estos casos, señalando los aspectos específicos de cada uno y los aspectos que 
son comunes a todos. 

~- -- - -- ~ 

Annual ReGm ofResett¿cnlónr in Latin America and the CX7aribbean, World Barik, 1995. 
M. Cernea, Eight Matn K i s b  EnpovenihmenrandSocialJwtiLe zn Resetllement, Nbrld Bank, 1996. 
' M.C., Mejía. Eespecijicidades y comunalirlades del de~lazamzento inwluntario y el rcaentamiento 
&bid0 a prqectos de desawollo, dejartres natrrrales y conaicto armado. Ponencia presentada al semina- 
rio internacional sobre el tema, realizado bajo la coordiriación de la Universidad de los Andes, con 
el apoyo del Banco Mundial, 1998. 
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Elementos específicos del desplazamiento forzoso 
y el reasentamiento originados en proyectos de desarrollo 

Este es quizás el tipo de desplazamiento forzoso sobre el cual existen más estu- 
dios, evaluaciones y experiencias, tanto en Colombia como en el mundo, algunas con 
resultados exitosos y otras muchas con resultados desastrosos y aleccionadores. So- 
bresalen las directrices operacionales, las evaluaciones del portafolio de proyectos 
regionales, los estudios de caso, los seminarios y la documentación producida, reco- 
pilada y diseminada por el Banco Mundial en materia de reasentamiento por pro- 
yectos de desarrollo. 

E n  este caso, el desplazamiento puede ser conocido con anticipación, estudiado, 
evaluado y mitigado, y la acción remedia1 puede ser planeada de manera anticipada. 
La mayor parte de los impactos son previsibles y10 mitigables, e incluso el desplaza- 
miento puede ser evitado o reducido al mínimo posible mediante cambios en los 
diseños y/o la localización del proyecto. Generalmente se conoce o se puede conocer 
el agente causante del desplazamiento, y puede establecerse un esquema definido de 
responsabilidades y derechos de las partes. 

Las pérdidas causadas por el desplazamiento involuntario pueden ser materiales 
y sociales, pero no de vidas humanas (con excepción de casos en los cuales los grupos 
desplazados socialmente vulnerables y marginados son abandonados a su suerte y 
marginados sin que medie ninguna acción de reposición o asistencia). A pesar del 
drama humano y social provocado por el abandono de la tierra, la vivienda, el vecin- 
dario, etcétera, la población desplazada posee un valioso capital social y humano 
susceptible de ser aprovechado al máximo cuando los afectados son incluidos ade- 
cuadamente en el análisis del problema y en el diseño de las soluciones. 

El  reasentamiento de los desplazados puede incluso llegar a ser aceptado por 
los afectados como una necesidad, como un insumo requerido para hacer posible 
los beneficios de! proyecto de desarrollo. Los costos del reasentamiento pueden 
ser integralmente contabilizados corno parte del costo total del proyecto y asumi- 
dos por éste. 

En  general, y a pesar del trauma y los efectos negativos del desplazamiento forzo- 
so, el proyecto de desarrollo y un plan de reasentamiento justo y razonable, acordado 
con la participación de la comunidad afectada, pueden generar oportunidades de 
desarrollo e incluso mejores condiciones de vida -que de otra manera no habrían 
sido posibles- para los desplazados. 

No sobra advertir, sin embargo, que el desplazamiento involuntario de población 
debido a proyectos de desarrollo puede, por el contrario, significar una verdadera 
tragedia social y humana cuando no se estudian debidamente sus efectos sociales, no 



se cuenta con una política de reasentamiento basada en principios de justicia social y 
protección de los más vulnerables, se niega el derecho de los afectados a participar en 
las decisiones que afectan sus vidas y/o no se ponen a su servicio los recursos legales, 
técnicos y económicos necesarios para permitir la recuperación social y económica 
de las comunidades desplazadas. 

Elementos específicos del desplazamiento forzoso y el reasentamiento 
causados por desastres naturales y conflicto armado 

Estos dos casos, diferentes en su naturaleza y sus efectos, comparten, sin embar- 
go, ciertas características. Aunque en ambos casos el desplazamiento puede reducir- 
se a través de diversos sistemas de alerta y prevención, frecuentemente la ocurrencia 
súbita de un fenómeno natural o del estallido del conflicto armado es inminente e 
impredecible y no deja tiempo para la planeación de acciones preventivas. E n  am- 
bos, el desplazamiento se presenta como un hecho fulminante e irreversible, al cual 
hay que responder cuando los efectos ya han sucedido. 

El desarraigo y el empobrecimiento son factores que preceden al reasentarnien- 
to. La pérdida material y económica suele ser total o dificilmente recuperable. Las 
pérdidas son irreparables, como el caso de vidas humanas; los daños a la salud y la 
integridad física de los afectados suelen ser permanentes e irreversibles. Al reto de la 
reposición material se suma el de la rehabilitación psicológica y la necesidad de 
construir espacios de tratamiento terapéuticos. 

Los desplazados por violencia y desastres naturales no tienen oportunidad de 
vivir el duelo antes de que ocurra la separación de su entorno habitual y, menos aún, 
de planificar su futuro y el de sus familias. Su capital social y económico es desarticu- 
lado, y, en muchos casos, el tejido social queda completamente destruido. La priori- 
dad es la sobrevivencia y la asistencia humanitaria durante la emergencia. La urgen- 
cia de la asistencia se impone y aplaza, aveces indefinidamente, programas durade- 
ros de rehabilitación y reinserción social. 

E n  el caso de desastres naturales suele no haber responsables inmediatos, y en 
situaciones de conflicto armado, donde sí los hay, es difícil, peligroso y a veces impo- 
sible, identificarlos de una manera particular y mucho menos obligarlos a llevar a 
cabo acciones reparadoras. E n  estos casos, no es aplicable un esquema de responsa- 
bilidades y derechos de las partes en la mitigación de los costos del desplazamiento 
ni en la financiación de los costos del reasentamiento. 

Generalmente, el esquema de responsabilidades y deberes de cada una de las 
instituciones que i n t e ~ e n e n  no está claramente definido, presentándose superposi- 
ción e, incluso, conflictos de potestad y pertinencia entre sus acciones. 
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Finalmente, y más allá de indemnizar o reponer las pérdidas sufridas por los 
desplazados, damnificados o refugiados, se requiere reconstruir o, mejor aún, cons- 
truir nuevas comunidades, nuevas asentamientos, nuevas condiciones de vida y de 
organización social. 

Elementos específicos del desplazamiento forzoso 
y el reasentamiento causados por conflicto armado 

Sobre el tema de refugiados de guerra, existen en el ámbito mundial valiosas 
experiencias conducidas bajo el liderazgo de las Naciones Unidas, así como estu- 
dios y evaluaciones a posteriori llevadas a cabo por vanos institutos de investigación 
tales como el Refugees Studies Programme de la Universidad de Oxford. 

Infortunadamente, sobre el tema no ya de refugiados, sino de desplazados internos 
por conflicto armado, es decir, de aquellos que no buscan asilo fuera del país de origen, 
sino que permanecen en éste, aun en medio de la guerra interna, es muy poca la litera- 
tura disponible, y casi inexistentes las experiencias conocidas, evaluadas y diseminadas. 
Durante la última década, varios organismos gubernamentales y no gubernamentales 
de Colombia han comenzado a trabajar en este tema y a aportar reflexiones valiosas 
pata construir una política de reasentamiento de estos grupos humanos afectados por el 
conflicto armado que se vive en el país. Mencionamos entre ellos la Red de Solidaridad 
Social, Codhes y el Grupo de Apoyo a desplazados, GAD. 

Entre las características típicas de estos casos, podemos afirmar lo siguiente: 
comúnmente, los países no cuentan con una legislación adecuada ni con institucio- 
nes eficaces para enfrentar la magnitud y las consecuencias sociales, económicas, 
culturales y políticas del desplazamiento ocasionado por el conflicto armado inter- 
no. Se suma a ello la baja capacidad de respuesta por parte del Estado y de la sociedad 
ante la magnitud y características del fenómeno del desplazamiento interno. 

Frecuentemente, tanto la opinión pública, como las autoridades y las comunida- 
des receptoras, tienden a estigmatizar a quienes han sido desplazados por el conficto 
armado, señalándolos como colaboradores de una de las partes en conflicto, con la 
consiguiente discriminación y marginación. A diferencia de lo que acontece en los 
desastres naturales, en los cuales los desplazados son vistos comovíctimas, en el caso 
del conflicto armado los desplazados son vistos como involucrados en él. La priori- 
dad en la atención se centra en la asistencia humanitaria de esta población y en la 
protección de su vida. 

Aunque el apego a la vida y el esfuerzo por sobrevivir constituyen un capital 
humano muy valioso a la hora del reasentamiento y la reconstrucción de los despla- 
zados por conflicto armado, no se pueden desconocer los efectos paralizantes y el 



obstáculo que significa el sentimiento de impotencia, terror y desamparo a que están 
sometidos. Para los desplazados, la tragedia no termina con el desplazamiento; la 
vida sigue en peligro y las condiciones de vida tienden a deteriorarse en los sitios de 
llegada, lo que dificulta los programas de reconstrucción y reasentamiento. 

A la complejidad típica de los programas de reconstrucción de las condiciones de 
vida de los desplazados, se suma el hecho de que la rehabilitación masiva de los 
desplazados por conflicto armado interno depende, en cierta medida, del avance en 
los acuerdos de paz entre el Gobierno, la sociedad y los diversos actores armados, así 
como de cambios profundos en el sistema de acceso a la tierra, la creación de empleo, 
la distribución de ingresos y oportunidades y otros factores de alcance nacional. Así 
pues, a los retos comunes a cualquier reasentamiento forzado, se suma el de manejar 
la escala y la dimensión de la tragedia, la dispersión geográfica, la amenaza constante 
de los diversos actores armados y la incidencia que la evolución del conflicto y las 
negociaciones de paz tienen sobre la atención a estos grupos. La  participación de 
múltiples actores institucionales e internacionales complica, y a veces entorpece, las 
operaciones de reasentamiento. 

E n  muchos casos es imposible diseñar programas para atender solamente a la 
población desplazada, pues, por una parte, ésta no es fácilmente identificable y, por 
otra, los desplazados se encuentran en asentamientos humanos donde todos, sean 
desplazados o no, subsisten en condiciones devida de extrema pobreza y requieren 
asistencia. Esto hace muy difícil diferenciar los programas de atención a los despla- 
zados de los de inversión social que debe adelantar la administración pública. 

Finalmente la migración forzosa y el exilio fuera del país de origen, agravan el 
problema de la marginalidad y los riesgos de empobrecimiento de los desplazados 
internos y de los refugiados. 

Elementos comunes a todos los casos 

A pesar de las caractensticzs particulares que asume el desplazamiento según sea 
el fenómeno que lo causa, existe una serie de elementos comunes que es preciso 
comprender para poder diseñar políticas e instrumentos de atención eficaz al despla- 
zamiento y reasentamiento involuntarios, entre los cuales destacan los siguientes: 

El  desplazamiento es siempre causado por un conflicto de intereses, ya sean 
éstos de naturaleza económica, religiosa, o política, y está ligado a procesos de 
cambio de uso del espacio, apropiación y control del territorio y sus recursos. 
Incluso, como sucede en el caso de inundaciones y deslizamientos, el desplaza- 
miento suele estar ligado a conflictos por actividades no sostenibles en el uso del 
suelo y el entorno natural. 



Independientemente de su causa, el desplazamiento significa pérdida económica, 
ruptura brusca de redes sociales y riesgos de mayor empobrecimiento y marginalidad. 
Por esto, la atención a los efectos del desplazamiento y el reasentamiento forzoso es 
siempre una cuestión de equidad y de defensa de los derechos humanos de aquellos que 
han sido desarraigados y cuyas condiciones de vida han sido dramática y compulsiva- 
mente deterioradas. E l  reasentamierito es, en todos los casos, una cuestión de justicia 
social en cuanto a la reparación de la pérdida y la mitigación del impacto no deseable, y 
de znclusián social en cuanto a la apertura de nuevas oportunidades de desarrollo e 
inclusión para quienes sufren la tragedia de la ruptura y el desarraigo. 

E n  todos los casos, el reto del reasentamiento es la reconstrucción de  las con- 
diciones de vida y de las relaciones sociales de la población desplazada hasta ga- 
rantizar su rehabilitación, e independientemente de la causa que lo origina, se 
requiere: (1) conocer el problema, (2) contar con, o construir. si no los hay, instru- 
mentos legales, políticas sociales, instituciones idóneas y recursos económicos 
para asistir a los desplazados en el reasentamiento y la rehabilitación; (3) proveer 
asistencia adecuada y oportuna; (4) establecer mecanismos de doble vía para la 
participación y la consulta sobre todo aquello que afecte la vida de los desplaza- 
dos; (5) desarrollar programas para reconstruir (o construir) el tejido social, las 
actividades productivas, la vida cultural de las comunidades afectadas, sus afectos, 
etcétera; (6) poner en marcha técnicas de resoluci6n de conflictos y negociación 
social con los desplazados, la población anfitriona, los actores causantes del des- 
plazamiento y con todos los actores sociales de alguna manera involucrados; (7 )  
generar programas integrales tendientes al desarrollo sostenible después del rea- 
sentamierito y, finalmente, (8) monitorear y ajustar el proceso y evaluar los resul- 
tados con la participación de los afectados. 

E n  pocas palabras, en todos los casos, el reto final será generar condiciones para 
el desarrollo sostenible y autónomo de las comunidades y grupos afectados. Esto 
dependerá, en gran medida, del conocimiento que se tenga del contexto del cual 
provienen las comunidades desplazadas y de la posibilidad tanto de replicar y/o 
transformar sus estrategias adaptativas como de mejorar sus condiciones de vida. 

Este libro está organizado en dos partes. La primera contiene cuatro casos de 
reasentamiento de población desplazada; y la segunda, algunas reflexiones y consi- 
deraciones generales que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas y en la 
gestión de programas de reasentamiento. A continuacióri se presenta una reseña de 
los textos correspondientes. 



El caso Sardi: en búsqueda de un lugar dónde habitar 

En bwqueda de un lugar dónde habrtar es un caso sobre el desplazamiento involun- 
tario y el reasentamiento de la comunidad de Sardi, Distrito de Agua Blanca, en la 
ciudad de Cali, como resultado de obras públicas para la ampliación del servicio de 
acueducto, alcantarillado y saneamiento sanitario. 

U n  aspecto que merece mención especial en este caso es, sin duda, el proceso de 
conocimiento mutuo y concertación que se lleva a cabo entre los afectados, la empre- 
sa que genera el desplazamiento y otros actores sociales involucrados, lo que consti- 
tuyó el punto de partida para la planeación de un reasentamiento basado en preceptos 
de justicia social y respeto por los derechos de los afectados, respecto a su pobreza 
material y a su riqueza cultural. 

El lector encontrará de sumo interés el papel jugado por el lenguaje, la palabra, 
los códigos, los conceptos y los valores, así como el recuento de la historia vivida por 
comunidades de origen afro-colombiano, provenientes de contextos rurales y selvas 
húmedas, elementos a partir de cuyo conocimiento se realiza el diseño del plan de 
reasentamiento. Es  un caso en el cual, a la hora de entender los efectos del desplaza- 
miento y planear las soluciones del reasentamiento, el imaginario colectivo es tan 
importante como los hechos mismos. U n  caso donde la distinción y la separación 
entre "lo formal" y "lo informal" entra a ser cuestionado, al poner de relieve tanto la 
contribución y el esfuerzo propio de las comunidades urbanas marginadas en la 
construcción de su propio entorno como el conocimiento y la comprensión de los 
"motivos de la gente" para hacerse a un espacio donde habitar. 

E l  caso Sardi centra su atención en derribar las barreras de comunicación y enten- 
dimiento entre los diferentes actores, en humanizar el asunto, trascendiendo el aborda- 
je meramente legal, en des-estigmatizar a los "invasores del espacio púbiico o ajeno" y 
en transformar posiciones racistas y excluyentes por parte de las instituciones del Esta- 
do y la sociedad en general. E l  caso va más aliá de los retos comunes a todo reasenta- 
miento de población involuntariamente desplazada. E l  lector encontrará elementos 
valiosos para partir de un "diagnóstico de la desesperanza" y llegar al auto-conoci- 
miento de las potencialidades y la dignificación del desplazado cuando tiene la oportu- 
nidad de ser escuchado, de participar en las soluciones. E l  trauma social se transforma 
en oportunidad de cambio y mejora para aquellos que cedieron su espacio en pro del 
beneficio público. E l  caso Sardi es un ejemplo de desplazamiento involuntario en el 
cual el motor del programa de reasentamiento funciona gracias a la conjunción de la 
solidaridad institucional y el esfuerzo propio de los desplazados. 

Pero, como en todo proceso social, el caso Sardi nos presenta también la otra cara 
de la moneda: los retos y las dificultades para generar procesos de desarrollo sosteni- 
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ble en asentamientos humanos afectados por el desempleo, la falta de oportunidades 
y la agudización de la violencia urbana y del empobrecimiento generalizado. Final- 
mente, los autores del estudio ponen de frente interrogantes alrededor del llamado 
"acompañamiento social": ¿hasta cuándo debe durar la presencia de los actores ins- 
titucionales y los equipos de campo?, ¿por qué, cuando éstos se van, las cosas decaen?, 
¿es posible generar procesos verdaderamente autogestionanos y duraderos? 

El caso de la comunidad indígena de Mosoco: la búsqueda del espacio 
sagrado y el renacer de una comunidad 

La comzcnldad zndkena de Mosoco y el terremoto de 1994 es un caso de tragedia 
natural. U n  fuerte movimiento telúrico, seguido por avalancha e inundaciones, se- 
pultó territorios y afectó a las comunidades indígenas paeces de Mosoco, Tierraden- 
tro, el 6 de junio de ese año. La tragedia generó la pérdida de vidas humanas y de la 
base económica de las comunidades damnificadas y desplazadas por el desastre, así 
como el desmembramiento de la comunidad, agravado, en algunos casos, por el 
reasentamiento en lugares alejados, sin continuidad espacial. 

E l  caso invita a una reflexión   olé mica sobre el reto, los pro y los contra de operar 
a través de una entidad especialmente creada para la reconstrucción de la zona afec- 
tada; el reto de mover las instituciones existentes, los trámites burocráticos, la lenta 
respuesta del Estado; los retos inherentes a la gestión de recursos, a la construcción 
de la dotación física, a la generación de programas de apoyo a las actividades cultu- 
rales y productivas tradicionales, y la tarea de "limpieza de los vestigios del desastre". 

E l  caso de Mosoco pone de relieve el tema del desconocimiento del contexto 
preexistente de las comunidades afectadas, de sus necesidades espirituales, de sus 
formas de acción colectiva tradicionales, lo cual, en opinión del autor del estudio, 
explica muchos de los errores en la atención del desastre y el reasentamiento. Este 
caso muestra con claridad sorprendente el efecto de la falta recurrente de recursos 
suficientes y oportunos y de mecanismos operativos que garanticen la sostenibilidad 
de las inversiones, una vez se retitan los agentes externos que apoyaron y acompañaron 
el proceso. E l  caso presenta, sin ambages, el drama de las inversiones perdidas, de las 
escuelas construidas, pero carentes de maestros y dotación para habilitarlas; de los 
centros de salud sin médicos ni medicinas, de los campos habilitados pero improduc- 
tivos por la falta de asistencia técnica de largo plazo; la relativa fortaleza y experiencia 
acumulada en el país en procesos de reconstrucción material (vivienda, infraestructu- 
ra) y la debilidad e inexperiencia en procesos de reconstrucción económica y social. 

Por otra parte, el caso devela la incidencia de los conflictos, las envidias y las rivalida- 
des entre los grupos que recibieron asistencia y aquéllos que no fueron asistidos; las 



divisiones internas de los líderes; la lucha por el poder entre diferentes grupos, incluso 
entre los paeces mismos; la siempre presente interferencia política y el oportunismo 
partidista de políticos inescrupulosos que convirtieron la tragedia en su propio negocio. 

Pero, como corresponde a toda mirada integral, el caso Mosoco también ofrece 
lecciones centradas en el renacer de una comunidad, la reconstrucción de su entorno 
material y espiritual, la recuperación de la alegria y la autoconfianza; en la respuesta 
solidaria del Gobierno a través de la Corporación Nasa Kiwe, de las organizaciones 
de la sociedad civil y, entre éstas, la de la Corporación Antioquia Presente, y de países 
cooperantes que aportaron significativamente a la reconstrucción. E l  caso ilustra la 
importancia de la participación de la Cooperación Española, el Programa Mundial 
de Alimentos y el programa Médicos sin Fronteras; el aporte de las universidades, 
cooperativas y entidades de capacitación empresarial. 

E l  autor expone la metodología seguida y aprendida en el proceso, iniciando con 
la asistencia humanitaria; la recolección de recursos; los campamentos transitorios; 
la elección consensual del sitio para la reubicación; la participación de las autorida- 
des tradicionales indígenas; las actividades de recuperación y refuerzo de la capaci- 
dad de las organizaciones tradicionales; el choque de culturas y el proceso de nego- 
ciación de las pautas de la reconstrucción del tejido social y los acuerdos colectivos, 
como corresponde al carácter de la comunidad indígena afectada; la vinculación de 
corporaciones de música y otras manifestaciones culturales, así como de los centros 
de salud y de las organizaciones indígenas de primer nivel. 

E l  lector encontrará de sumo interés la complejidad e integralidad del caso 
Mosoco, así como la riqueza de las lecciones aprendidas y racionalizadas con obje- 
tividad por el autor del estudio, entre las cuales destaca la rapidez de la atención 
humanitaria, en contraposición a la lentitud y el carácter progresivo del proceso de 
reconstrucción de las comunidades desplazadas por la tragedia. 

El caso Guavio: las implicaciones de no actuar a tiempo 

Guauio: zlna historia de-vida, es un caso de intervención tardía, que tiene lugdr 
cuando ya gran parte de una población ha sido desplazada varios años atrás, por la 
construcción de un proyecto hidroeléctrico. E s  un caso de desplazamiento en zona 
rural aislada y deprimida, con altos niveles de pobreza, bajo nivel de organización 
social, gamonalismo y atraso administrativoy político. Un  caso donde el más pode- 
roso e informado se beneficia de la tragedia del más débil, del pequeño productor 
rural analfabeto, disperso, sin organización ni acceso a los circuitos donde se toman 
las decisiones que afectarán su vida para siempre. E n  este caso, la constitución e 
intervención del equipo interdisciplinano para llevar a cabo el reasentamiento se 
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realizó diez años después de que la mayoría de la población hubiera sido desplazada 
y hubiera perdido su espacio productivo y habitacional, cuando sólo fue ~os ib le  
localizar en las localidades afectadas al 4 1 por ciento de la   oblación inicial. Es un 
caso de acciones remediales, en medio de condiciones extremadamente adversas. 

E l  caso Guavio es una fuente inagotable de experiencias y lecciones en proyectos 
que generan profundos impactos regionales, que, a su vez, determinan y exceden los del 
desplazamiento de población. El estudio pone de relieve las consecuencias de enfrentar 
el reasentamiento cuando las agencias multilaterales no habían desarrollado políticas 
de reasentamiento y cuando el Sector Eléctrico Colombiano no contaba con una base 
legal, ni con políticas ni instituciones apropiadas para enfrentar y manejar tales impac- 
tos, y, cuando, como se mencionó, se tuvo que actuar de una manera ex ~ o s t  al desplaza- 
miento compulsjvo. El  estudio pone de relieve el papel y la influencia del Banco Mun- 
dial -una de las agencias que financió del proyecto- al condicionar los desembolsos 
de la segunda fase al diseño y ejecución de programas para compensary rehabilitar a las 
comunidades desplazadas y mitigar los impactos regionales. 

El lector encontrará muy aleccionador el estudio de las fallas, los errores y las 
inequidades surgidos en el proceso de adquisición de tierras acaparadas por interme- 
diarios y especuladores, así como en la constitución de comités de negociación que 
no representaban a los campesinos, población altamente vulnerable y marginada que 
resultó aún más empobrecida y marginada. Igualmente interesante es la presenta- 
ción de la protesta social y las acciones de hecho (retención de directivas de la empre- 
sa de energía por parte de los comités de negociación) realizadas por la población 
como única forma de ser oída y de reclamar justicia. 

El caso presenta con claridad la dificultad de atender los impactos del desplaza- 
miento y rehabilitar a la población desplazada a través no de un plan de reasentamiento 
consultado y planeado ex ante con los desplazados, sino a través de un Plan de Desarro- 
llo Regional destinado a la población en general, afectada de diversas maneras por el 
proyecto, pero no específicamente dirigido a resarcir a la población desplazada. 

La experiencia de Guavio confirma el efecto de marginación y empobrecimiento 
que el desplazamiento involuntario puede generar cuando no es debida y oportuna- 
mente atendidos y la creciente complejidad y criticidad de los impactos y las solucio- 
nes a medida que se deja pasar el tiempo sin una atención adecuada. Pero aun con los 
errores señalados, el caso Guavio es y será una escuela de inagotables lecciones no 
sólo sobre el tema del reasentamiento sillo también sobre el manejo de impactos 
sociales, económicos y ambientales en el ámbito local y regional generados por este 
tipo de proyectos de desarrollo. 

~ 

E M. Cernea, 1996, op cit. 



El caso de los campesinos de la Hacienda Bellacruz: 
la tragedia del estigma y la improvisación 

En La MieI no toa% es dzllzura es, sin duda, un ejemplo fehaciente del terror, del 
desarraigo total y del rechazo a las comunidades y familias desplazadas por el con- 
flicto armado que vive Colombia desde hace vanas décadas. La complejidad del 
desplazamiento y sus impactos, cuando éste es causado por estrategias de acumula- 
ción de tierra y de control territorial, económico, político y militar por parte de los 
diferentes actores armados en conflicto, es puesta de relieve por los autores del estu- 
dio. El caso presenta, con toda crudeza, la marginación y el estigma que sufren los 
desplazados por conflicto armado, quienes, a diferencia de otros tipos de desplaza- 
dos, no son vistos como víctimas, sino como los malos y culpables, como los portado- 
res del estigma de la guerra, como los partidarios y aliados (reales o supuestos) de 
uno de los actores del conflicto armado. 

Del lado oficial, el caso muestra el incipiente "estado del arte" de1 Gatamiento de 
este tema en Colombia; la precariedad de los desarrollos en términos de políticas de 
Estado y legislación; y, más aún, la precariedad de los instrumentos institucionales, 
técnicos y financieros necesarios para atender la crisis humanitaria del desplazamiento 
y el desarraigo masivo generado por el conficto armado en Colombia. Del lado de los 
desplazados, el estudio devela el desplazamiento como la única forma de proteger la 
vida de las víctimas de la guerra; el desamparo total que los desplazados sufren fiente a 
grupos de justicia privada y grupos armados en general, y el vía crucis de rodar de lugar 
en lugar y de tocar de puerta en puerta para ser escuchados y asistidos. 

E l  caso de la Hacienda Bellacruz cuestiona los retos y las probabilidades de éxito 
en materia de rehabilitación, cuando los desplazados son relocalizados en un entorno 
natural y cultural en el cual tienen que aprender estrategias de sobrevivencia y habilida- 
des productivas diferentes alas de su hábitat de origen, con el consiguiente reto de pasar 
de un modelo familiar individual (en lo productivo) a modelos que exigen gestión y 
decisiones colectivas. Pone en evidencia la falta de experiencia en planeación de este 
tipo de asentamientos y las consecuencias de la improvisación. En lo económico, el 
caso señala el pro y el contra de considerar a los desplazados como cualquier sujeto 
normal de reforma agraria, y las dificultades inherentes al diseño y puesta en marcha de 
una ~olítica de resarcimiento e indemnización. Al leerlo es inevitable preguntarse 
icómo evaluar la pérdida?, I'quién es responsable?, ide dónde deben saiii los recursos 
económicos para el resarcimiento y la rehabilitación de los desplazados internos? 

El caso de la H u c d  B e I b x  conduce irrevocablemente a la discusión en tomo a si 
es, o no, posible desarrollar y aplicar una política de reasentamiento para la población 
desplazada por conflicto armado cuando aún se está en medio del conflicto, o si se requie- 



ren condiciones integrales de paz y cambios políticos y económicos profundos como 
condición para ello. El  lector encontmá de sumo interés este debate abierto, sobre el cual 
los autores presentan su propia pasición. Finalmente, el caso pone de manifiesto una 
verdad innegable: reubicar no es suficiente para reparar, construir y reintegras a la socie- 
dad nacional a una comunidad desplazada y desanaigada por la violencia. 

La respuesta institucional al desplazamiento forzado en Colombia 

Este artículo identifica los pasos que recientemente ha dado el Gobierno de Co- 
lombia en materia de política, legislación, asignación de responsabilidades institucio- 
nales y estrategia de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con organismos 
de la comunidad internacional, orientadas a atender a la población desplazada por el 
conflicto armado y a la búsqueda de soluciones duraderas para reconstruir y mejorar 
sus condiciones de vida. Debe advertirse al lector que este artículo no pretende analizar 
la experiencia histórica, ni los resultados de la gestión realizada por la actual adminis- 
tración, tarea que trasciende los objetivos de este documento y que corresponde adelan- 
tar al mismo Gobierno y a la sociedad civil colombiana. De hecho, la red de organiza- 
ciones no gubernarnemles conocida como Grupo de Apoyo a Desplazados (GAD) ha 
encarado esta tarea y ha dado a conocer a la opinión pública documentos que evalúan 
las acciones hasta ahora llevadas a cabo en materia de atención a los desplazados. 

Entre los méritos de la política desarrollada en los últimos años en Colombia, los 
autores destacan: (a) el nuevo alcance de la atención a los desplazados, que pretende 
superar las acciones meramente asistencialistas y transitorias, con miras a desarrollar 
condiciones socioeconómicas sostenibles a largo plazo; (b) la existencia de un abanico 
de alternativas para los desplazados, que incluye el retorno a las localidades rurales de 
donde fueron expulsados; la integración y mejora de las condiciones de vida en los 
sitios -ciudades principales e intermedias- a los cuales llegaron; o la relocalización 
y reconstrucción de condiciones de vida en nuevos asentamientos; (c) la inclusión de 
programas tendientes a promover la capacidad de los afectados para participar activa- 
mente en su propio desarrollo y en el restablecimiento del tejido social y del capital 
social; (d) la inclusión en los programas gubernamentales, no sólo de las comunidades 
desplazadas, sino también de aquellas que las reciben; (e) la designación de una agen- 
cia de gobierno con responsabilidad estatutaria en el tema de desplazados internos, y 
que cuenta con un enfoque de desarrollo basado en la recuperación y/o construcción de 
capital social, y con capacidad para celebrar acuerdos y trabajar de manera descentra- 
lizada y en asociación con organizaciones de la sociedad civil. 

Por último, el lector encontrará en este texto una breve referencia a algunos de los 
retos y las dificultades reales y concretas que enfrenta la puesta en marcha de la nueva 
política y la legislación para la atención a la población desplazada, entre los que se 



encuentran las continuas amenazas y violaciones permanentes a los derechos de los 
desplazados por parte de los grupos armados; los problemas ocasionados por la 
pérdida de documentación legal, el estigma social y la marginación política; la falta 
de experiencia en reasentamiento de población desplazada por acciones violentas; y 
los riesgos inherentes al manejo de los recursos y la coordinación interinstitucional. 

Desafíos de la política de reasentamiento 
de población desplazada por la violencia 

Este artículo reconoce algunos de los avances logrados por el Gobierno actual, 
en materia de atención a la población desplazada por el conflicto armado en Colom- 
bia, avances que, si bien son fundamentales, no han sido suficientes para lograr el 
restablecimiento de esta población y su reinserción en la vida nacional. Los autores 
-Fernando Medellín, Director de la Red de Solidaridad Social, y Ulises Rinaudo, 
Asesor de Dirección de esta entidad- presentan una perspectiva realista sobre los 
obstáculos que enfrentan los actuales programas de restablecimiento de la población 
desplazada, tales como la carencia de recursos suficientes para formular y ejecutar 
proyectos de reasentamiento, de retorno al sitio de origen o de consolidación en el 
sitio de llegada, para las comunidades y familias desplazadas. E l  texto es, también, un 
llamado a la sociedad en su conjunto y a las autoridades locales a reconocer en el 
desplazamiento un problema de orden nacional, que requiere acciones inmediatas 
de todos los colombianos. 

E l  artículo remite al lector al tema de las prioridades en la asignación del presu- 
puesto nacional, las cuales no reflejan hasta ahora una respuesta a la tendencia cre- 
ciente de las cifras de desplazados y del drama humanitario que los rodea. También 
subraya la urgencia de dar curso a reformas legales, que permitan contar con meca- 
nismos jurídicos y operativos ágiles y flexibles para atender a esta población, que la 
Corte Constitucional colombiana ha considerado como la más vulnerable del país. 

E l  lector encontrará aquí una breve referencia a los retos y a las dificultades que 
enfrentan los programas de atención a la población desplazada, entre los que se 
encuentran las continuas amenazas y violaciones permanentes a los derechos de los 
desplazados por parte de los grupos armados, los problemas ocasionados por la 
pérdida de documentación legal, la estigmatización social y la marginación política, 
tanto como la falta de experiencia en reasentamiento de población desplazada por 
acciones violentas y riesgos inherentes al manejo de los recursos y la coordinación 
interinstitucional. 

Este artículo aportará al lector elementos clave para entender cómo y por qué, a 
pesar de las cifras, sorprendentes por su magnitud, de la gravedad del drama social, 
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económico y político generado por el despojo, el desarraigo, la marginalidad y la 
pauperización absoluta de cientos de miles de familias desplazadas por el conflicto 
interno, a pesar de los avances en materia de legislación y política social, y, más aún, 
a pesar de las lecciones aprendidas en materia de restablecimiento de población 
desplazada, presentadas en este libro, no existe aún la voluntad y la determinación 
política, ni las condiciones operativas necesarias para tender una mano a los grupos 
de desplazados, que constituyen uno de los más pobres del país. La pregunta inmi- 
nente será entonces: iqué hacer para enfrentar adecuadamente el problema? Espera- 
mos que este libro aporte elementos de respuesta. 

Reflexiones sobre la reubicación y el restablecimiento: 
una respuesta al desplazamiento forzado por la violencia en Colombia 

E n  este artículo, el lector encontrará una serie de referentes para la intervención 
y la actuación en procesos de reubicación, basados en la experiencia internacional 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNIJR. 

Aunque los autores hacen énfasis en la necesidad de comprender y de tratar los 
procesos de reubicación no de manera abstracta, sino concreta -con base en las 
realidades ~ersonales y comunitarias de los desplazados y teniendo en cuenta las 
particularidades de la realidad social y económica circundante-, sugieren que es 
posible extrapolar al caso del desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, 
algunos conceptos y lecciones aprendidas en otros países y procesos. Este es precisa- 
mente el objetivo de las reflexiones de este artículo, que expone e! mandato general 
del ACNUR; recoge los ejes de trabajo que en el pasado resultaron fundamentales en 
el desempeño de su labor, en situaciones análogas a las que se viven en Colombia; y 
presenta algunas reflexiones sobre los retos a enfrentar en el diseño y en la aplicación 
de soluciones para los desplazados internos del país. 

Los referentes presentados por los autores resultan del convencimiento de que 
existe una similitud, tanto entre la categoría de refugiados y los procesos para su 
retorno e integración como entre la categoría de desplazados internos y los procesos 
para su reubicación y restablecimiento. En  opinión de los autores, las diversas causas 
subyacentes tras los desplazamientos internos involuntarios y tras los movimientos 
de refugiados suelen ser análogas. Así mismo, los problenias que enfrentan ambos 
gnipos humanos suelen requerir medidas semejantes con respecto a la prevención, la 
protección, la asistencia humanitaria y las soluciones. 

El lector encontrará en esta sección una serie de retos, presentados con el ánimo 
de advertir sobre la complejidad de generar y poner en marcha una respuesta institu- 
cional y social a la tragedia de los desplazados internos. Entre éstos, se mencionan: 



(a) disponer y garantizar el acceso a la tierra y a proyectos productivos, en el contexto 
de la crisis del sector rural colombiano; (b) proveer y garantizar el acceso a la tecno- 
logía, al crédito y a la comercialización, en medio de la crisis económica y de la 
prolongación del conflicto armado interno; (c) disponer y garantizar el acceso a 
soluciones de vivienda, en el contexto del actual déficit habitacional; (d) establecer 
líneas claras de responsabilidad y control institucional en los procesos de reubica- 
ción, y trabajar en forma coordinada con múltiples actores no gubernamentales, en 
medio de un panorama complejo y de intereses disímiles; (e) superar la discrimina- 
ción de la cual es víctima el desplazado, en un contexto de marginalidad social 
económica y legal; y ( f )  generar soluciones sostenibles, en medio de la crisis social y 
económica actual. La  complejidad de estos retos, junto con la persistencia de hosti- 
lidades, la ocurrencia de nuevos desplazamientos, la destrucción del patrimonio 
físico y económico, el miedo y la exclusión política, entre otras cosas, representan 
obstáculos a superar para alcanzar el éxito de cualquier proceso de reubicación e 
integración, y condicionan el diseño y la implementación de procesos de reubicación 
de población desplazada por el conflicto armado interno en Colombia. 

A tales retos, y basados en experiencias previas, los autores contraponen, como 
condición de éxito, el desarrollo de lineamientos y estrategias tales como la cons- 
trucción de un espacio humanitario, en el cual primen los principios humanitarios y 
de protección sobre otros intereses -como los militares-; consideran, además, 
que es imprescindible elevar y desarrollar la agenda humanitaria con los actores 
armados; establecer mecanismos de coordinación entre los diversos actores e insti- 
tuciones que participan en la atención a población desplazada, mediante un proceso 
ordenado de planificación, responsabilidades, fases, resultados, etcétera; superar la 
discriminación y la marginalidad impuestas por la condición legal del desplazado; y 
construir un espacio participativo, a través de programas de integración social y 
económica, tanto como de programas educativos, dirigidos a comunidades enteras. 
El lector encontrará de sumo interés estas reflexiones y estrategias. 

Elementos clave en procesos de reasentamiento 

Este artículo, producto de la vasta y rica experiencia acumulada por la Corpora- 
ción Antioquia Presente (CAP) en programas de reasentamiento y rehabilitación de 
población desplazada, analiza aspectos fundamentales para construir y mejorar los 
modelos existentes de gestión, puestos en práctica por las instituciones comprometi- 
das en tareas de reasentamiento. 

Las autoras, integrantes de la CAP, invitan al lector a reflexionar y a proponer 
nuevos desarrollos en torno a programas de reasentamiento y reconstrucción de 



población involuntariamente desplazada, entendidos como procesos complejos de 
dimensiones sociales, económicas, culturales, psicológicas, políticas y ambientales; 
como fenómenos que se expresan en al ámbito local, pero cuya planeación integral 
requiere enmarcarse en contextos regionales más amplios; como procesos de nego- 
ciación y acuerdos concertados entre los diversos agentes sociales que requieren 
forjar alianzas entre sector público, el sector privado, las organizaciones de la sacie- 
dad civil y las mismas comunidades afectadas por el desplazamiento involuntario; 
procesos participativos que requieren profundos cambios de actitud, de lenguaje y de 
percepción por parte de todos los agentes involucrados; programas de desarrollo de 
largo plazo, cuya sostenibilidad excede los tiempos programados para la asistencia 
por parte de las instituciones encargadas. 

RETOS HACIA EL FUTURO 

Del estudio comparativo de los casos que aquí se presentan, de sus elementos 
específicos y de sus elementos comunes, surgen varias preocupaciones que quisiera 
señalar, como una invitación a la reflexión y a la construcción de un pensamiento y 
una práctica colectiva útil para enfrentar adecuadamente el desplazamiento involun- 
tario en Colombia. 

La falta de sostenibilidad de los programas de rehabilitación económica-pro- 
ductiva y social, y la débil o inexistente autogestión por parte de los reasentados, 
parece ser un factor común en todos los casos de estudio, independientemente del 
hecho que causó el desplazamiento y de la metodología y procedimientos usados 
para diseñar y ejecutar los planes de reasentamiento. E n  todos ellos, una vez que los 
actores institucionales que mediaron en el proceso se han retirado, ha sucedido una 
relativa parálisis e, incluso, un retroceso en los programas y logros obtenidos. Ob- 
viamente éste es uno de los mayores retos que Colombia deberá enfrentar cuando 
emprenda programas masivos de reasentamiento (y10 retorno) y de construcción 
económica y social de las miles de familias y las comunidades desplazadas por el 
conflicto armado. 

La  intensidad de los cambios a los cuales se somete la población desplazada y 
reasentada, plantea el interrogante de hasta dónde son realistas los conceptos tradi- 
cionalmente usados tales como "rehabilitación", L1reconstrucción" o "restableci- 
miento" de las condiciones previas al desplazamiento. Los cambios que el desplaza- 
miento forzoso y el reasentamiento generan en los desplazados parecen ser tan signi- 
ficativos que inducen a repensar el tema en ttrminos de transformación profunda, 
inminente e inevitable, de cambio irreversible, y esto demanda, más bien, la cons- 
trucción de nuevos asentamientos y comunidades, de nuevos líderes y de nuevas 



formas adaptativas de los cuales es necesario que las mismas comunidades saquen el 
mayor fruto posible en provecho propio. 

Aunque existen diversas modalidades, experiencias y metodologías de efectivi- 
dad comprobada para la reconstrucción física de viviendas, edificios comunitarios, 
infraestructura, cultivos, etcétera, la construcción del capital y el tejido social es un 
campo raramente trabajado. Es  preciso crear condiciones para que los afectados 
puedan tomar la responsabilidad de resolver sus propios problemas concretos de 
liderazgo, organización, divisiones internas y definición de objetivos y prioridades, 
entre otras cosas. Aun cuando se sabe cómo crear dichas condiciones, es necesario 
limitar o frenar la tendencia de las instituciones del Estado y de las ONG a usurpar 
las acciones que deberían ser decididas y llevadas a cabo por los líderes y organiza- 
ciones de las comunidades afectadas. 

Por último, pero no menos importante, está el reto de establecer mecanismos de 
monitoreo social y, si es del caso, sanción social a quienes causen el desplazamiento 
involuntario y no asuman ninguna responsabilidad en la reparación del daño. E s  de 
suma importancia crear condiciones para un monitoreo efectivo de los procesos de 
desplazamiento involuntario y reasentamiento, llevado a cabo por parte de los mis- 
mos afectados y de la sociedad civil en general. 

Estamos seguros de que quienes trabajan en temas de reasentamiento y asistencia 
a población involuntariamente desplazada encontrarán en este texto elementos de 
interés en torno a los temas aquí mencionados, así como contribuciones que les 
ayudarán a mejorar su comprensión del tema y que serán una inspiración para su 
propia práctica. 







EN BÚSQUEDA DE UN LUGAR DÓNDE HABITAR* 

Carlos Molina Prieto 
Irene Victoria Morales 

Desde 1989, en Santiago de Cali, ciudad del departamento del Valle del Cauca, 
Colombia, las Empresas Municipales de Cali, Emcali, han estado ejecutando un 
proyecto para el reasentamiento de los grupos de población afectados por las obras 
de ampliación y mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado en el Distri- 
to de Aguablanca. Al momento de escribir este estudio de caso se había dado solu- 
ción a 38 asentarnientos, entre los que se cuenta el de Sardi - o b j e t o  del estudi-, 
trasladado en 1995. 

Para realizar la investigación se tuvo en cuenta la concepción de Sergio Martinic 
sobre la sistematización como proceso de reflexión que posibilita comunicar una expe- 
riencia de trabajo comunitario y explicitar su sentido, su alcance y sus limitaciones. 

E n  la primera parte se abordan los antecedentes del reasentamiento, mientras en 
la segunda se presenta la dinámica de su ejecución, y en la tercera se evalúan sus 
efectos sobre la comunidad. 

Para recopilar y sistematizar esta historia se trabajó básicamente información 
de primera mano, pues los autores del estudio participaron activamente en el diseño 
y la ejecución del proyecto de reasentamiento. Así, se recurrió al material etnogáfi- 
co -notas de diario de campo, entrevistas y registros de observación participante- 
recopilado durante el proceso de intervención en la comunidad. La información 
cuantitativa de tipo estadístico tiene como fuente el estudio socioeconómico im- 
plementado por el proyecto de reasentamiento, mediante la aplicación de un censo 
y una encuesta, en 1989. Para evaluar los impactos del reasentamiento se llevaron 
a cabo varias entrevistas con los pobladores reasentados y se tomó información 
estadística contenida en una encuesta evaluativa, aplicada en 1997. 

Estudio realizado en 1998. 



E n  la recuperación de esta historia ha sido fundamental la percepción subjetiva 
de los pobladores y sus imaginarios colectivos. E n  consecuencia, se ha guardado 
fidelidad a la palabra y a la riqueza de los relatos de la comunidad, cuyo papel 
testimonial es relevante a lo largo del estudio. 

El  agua es el elemento más abundante sobre la tierra. Su búsqueda, su cuidado y 
su conservación hacen que sea común a las culturas ubicar en un lugar destacado del 
imaginario colectivo los nos, los mares y, en especial, las lagunas, que, como símbo- 
lo, están presentes en los mitos de origen de diversas culturas, para dar cuenta de que 
el agua es principio y vehículo del inicio y gestación de la vida humana. 

Nuestros antepasados erigieron las lagunas como epicentros de la vida, legán- 
donos una historia de lugares sagrados, destinados a la realización de rituales 
mágico-religiosos, que el agua, como testigo, convertía en recintos de sabiduría, 
reflexión, concentración de poderes y fuerzas sobrenaturales; la procreación y el 
nacimiento de la descendencia son inconcebibles fuera de este medio simbólico y 
ritual, que hace posible que no se repitan como actos cotidianos el misterio de la 
creación y el mágico proceso de la vida. Las lagunas también son consagradas 
como recintos privilegiados para ungir de poder al soberano, o limpiar y purificar 
los corazones de los hombres. 

Los habitantes de las ciudades tienden a relacionarse con el agua como ele- 
mento de consumo, útil en la higiene diaria o en la evacuación de desechos en la 
vivienda, y restringen su valoración a ese carácter práctico; en oposición, los habi- 
tantes del campo, sobre todo aquéllos que provienen de culturas en las cuales el 
agua y la vida son sinónimos, llevan consigo un conjunto de creencias que nutren 
y median su relación con el agua y los cuerpos de agua, así como el conocimiento 
sobre las bondades de los baños de limpieza espiritual y corporal, la emotividad y 
festividad que produce el encuentro de este elemento y un especial gusto por el 
disfrute de su contacto. 

Este disfrute es quizá lo que conservan los habitantes del Distrito de Aguablanca, 
en su mayoría migrantes de sectores rurales y costas, que aún conservan una estrecha 
relación con el agua y para quienes este elemento es de especial significación, como 
se evidenció en sus primeros contactos con las lagunas del Distrito, donde la locali- 
zación espacial de las viviendas reproducía las formas flsicas apropiadas para las 
viviendas costeras. 



Podemos decir, entonces, que el Distrito de Aguablanca es un lugar de recepción 
de muchos hombres y mujeres, que llegaron allí atraídos por la quimera del desarro- 
llo, por la imagen de la ciudad y por un nombre que simboliza la vida y la creación: 
Aguablanca. 

AGUABLANCA, SIEMPRE CON EL SINO DE LAS AGUAS NEGRAS 

Lo primero que nos tocó fue llenar los lotes. Como esto eran unos 

pantanos, las casas se mantenian muy húmedas y eso enfermaba a los 

niños. Esos lotes se comlán cualquier cantidad de tierra. La gente se 

ayudaba mucho al principio. Edos estabamos en la misma situación. 

G. Vanegas 

Al oriente de Santiago de Cali, en el suroccidente colombiano, se encuentra el 
Distrito de Aguablanca, zona con una población superior a los 400 mil habitantes, 
constituida por numerosos barrios que en su mayoría tienen como origen los proce- 
sos de invasión de tierras acaecidos a finales de la década del setenta y comienzos de 
los años ochenta. Hoy, en la división territorial de la ciudad, Aguablanca es un sector 
de la ciudad conformado por las comunas 13,14 y 15, comunas con características 
similares en cuanto a su origen, su historia, la pobreza que las atraviesa y el desarrollo 
incompleto de su infraestructura y viviendas. 

El  nombre 'Distrito de Aguablanca' proviene del anterior uso agrícola y de la 
condición de distrito de riego de esta zona, cuyas características topográficas, aptas 
para la agricultura mecanizada, la convirtieron en importante abastecedor de mate- 
ria prima para la agroindustria; cultivos de millo, sorgo y caña de azúcar, junto con 
hatos ganaderos, constituían su paisaje. 

Para mejorar la capacidad agrícola de Aguablanca, la Corporación Autónoma 
del Valle del Cauca, CVC, realizó un sistema de jarillones (diques de contención) y 
canales que confluían en las lagunas de regulación El  Pondaje. El  objetivo de este 
sistema en los años sesenta, era mejorar el nivel freático de los terrenos, que se 
encontraba por debajo del promedio del n o  Cauca. Posteriormente, a finales de la 
década del setenta se inicia un proceso de ocupación irregular de la zona, incremen- 
tado en 1979, cuando el Plan de Desarrollo de la ciudad (PIDECA) amplió el pen- 
metro urbano y definió el Distrito de Aguablanca como zona suburbana. A partir de 
la expectativa de un terreno agrícola con posibilidades de convertirse en tierra urba- 
na, se generó una dinámica de intereses comunitarios, económicos y políticos, que en 
una simbiosis común aceleraron el proceso de ocupación del territorio de manera 
dramática y sorprendente. 



Aquellos canales y lagunas, construidos para riego, debieron acomodarse a la 
nueva fisonomía urbana, exigente en la adecuación de la tierra y el control de inunda- 
ciones. La  CVC trasladó su propiedad a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, 
que emprendió el diseño y transformación de los mismos, hasta convertirlos en el 
sistema de drenaje del Distrito de Aguablanca. 

Como en tiempos ancestrales, una laguna sena el corazón del sistema de agua; la 
oportunidad permitiría que las lagunas de E l  Pondaje se convirtieran en símbolo y 
epicentro del desarrollo; sin embargo, la acción del Estado continuó rezagada res- 
pecto al crecimiento de la ciudad, los imprescindibles alcantarillados no se hicieron, 
y los canales y las lagunas diseñados para conducir el agua caída del cielo, quedaron 
condenados a almacenar y transportar aguas nauseabundas. Las que eran las arterias 
y el corazón del Distrito de Aguablanca, quedaron relegadas a ser el alcantarillado a 
cielo abierto más grande de Colombia. 

Para los habitantes de la ciudad, Aguablanca y las comunas que la constituyen se 
destacan por la creciente manifestación de múltiples violencias. A diario, titulares de 
prensa dan cuenta rigurosa de la violencia entre vecinos, de la violencia intrafamiliar, 
de los cada vez más numerosos e incontrolables grupos de pandiüeros, del fenómeno 
miliciano, y de la carencia de los servicios necesarios para su creciente y densa 
población. Sin embargo, generalmente queda en el tintero el registro de valiosos 
procesos comunitarios que consolidan la identidad de los habitantes y responden a la 
falta de presencia estatal; procesos donde los liderazgos se multiplican día a día, en 
algunos casos reproduciendo errores aprendidos de la clase política, en otros inten- 
tando propuestas y caminos desde su propia identidad y cultura. Expresiones artísti- 
cas de los habitantes de Aguablanca, como el rap y la danza, están en cada esquina, en 
cada centro comunal, en cada festejo, en la calle y en la cancha, construyendo una 
propuesta que habla de ellos mismos, de segregación, de falta de oportunidades, en 
sus palabras: "de lo que nos ha tocado en la vida". 

EL PONDAJE: UNA LAGUNA QUE NO PUDO SER 

Las lagunas de regulación E l  Pondaje -dos cuerpos de agua con una capaci- 
dad de embalse de 750.000m3- fueron construidas en 1969. Muy pronto, la nece- 
sidad de vivienda empujó a muchas familias a ocupar las orillas y la zona de tierra 
ubicada entre las lagunas. Las familias llegaban buscando un pedazo de terreno 
dónde construir su vivienda, atraídas además por la belleza del espejo lagunar, 
donde los habitantes de las cercanías realizaban el baño dominical. Aún hoy se 
recuerda su utilización para las competencias de remo durante los Juegos Pana- 
mericanos de 197 l .  



Simultáneamente a la ocupación de las orillas con precarias viviendas, se gestaba 
el deterioro progresivo de las lagunas. Para los nuevos ocupantes, que no poseían 
tuberías por donde conducir las aguas servidas, no quedaba alternativa distinta a 
verterlas directamente sobre las lagunas. A la vez, los canales aportaban aguas servi- 
das y todo tipo de basuras, que fueron colmatando el fondo y mermando la capacidad 
de embalse. 

Los pobladores cuentan que durante el esplendor de la zona ('unos señores japo- 
neses estuvieron tratando de sembrar dentro de las lagunas un pez largo y delgado al 
que llamaban pez temblón; decían, entonces, que era para exportar su carne, muy 
apetecida en Europa". Relatos similares, sin comprobación objetiva, pueden estar 
localizados únicamente en el imaginario colectivo; sin embargo, es un hecho tangi- 
ble el número de bañistas ahogados, cuando las aguas aún permitían el placer del 
baño. Algunos dicen que "los muchachos gritaban de dolor en sus piernas y decían 
que no podían nadar"; para algunos miembros de la comunidad "era como si los 
apresaran por las extremidades inferiores". Otros aseveran que "la laguna no quería 
a los hombres, hombre que se bañaba, hombre que se ahogaba; algunos lograron 
salvarse y salían con las piernas con morados, parecían chupones". Como en todo 
relato, existen puntos de vista divergentes. Hay quienes culpan de los decesos única- 
mente a la basura y a la imprevisión de la gente; otros, los habitantes de las orillas, 
dan fe y aseveran la existencia del pez temblón, que paraliza las extremidades de los 
bañistas con su aguijón. 

La  ocupación de las orillas de las lagunas, y el consiguiente deterioro de las 
aguas, se fue dando durante un periodo de casi diez años, hasta albergar en ellas más 
de ochocientas viviendas y convertir el interior de las aguas en un reservorio de 
basuras y aguas estancadas. L a  salud ambiental sufrió tal deterioro que las enferme- 
dades eruptivas, respiratorias y digestivas, compañeras frecuentes de la población 
infantil, no tardaron en aparecer. 

La  ocupación, vivienda a vivienda, culminó con la consolidación de los asenta- 
mientos Marroquín 111, Cinta Villegas-Villegas, Jazmincito, La  Florida, Belisario 
Betancourt, Charco Azul y Sardi. D e  manera especial, los habitantes de Sardi y 
Charco Azul, situados en la franja de protección de los dos últimos sectores, ubicados 
en la franja de protección de la laguna Norte, la más pequeña de las dos -también 
llamada Charco Azul-, crearon una estrecha relación con ésta, disfrutaron de sus 
aguas y de su esporádica pesca, se sorprendieron y se vieron afectados por el pez 
temblón, siendo testigos mudos e impotentes del deterioro progresivo de la laguna; 
fueron estos mismos pobladores quienes en 1990, al conocer por la prensa la noticia 
en que se describía un "Plan para recuperar las lagunas y convertirlas en un segundo 
lago Calima", se emocionaron sinceramente. La  alegría no era para menos, pues 



también se anunciaba un parque alrededor, "pesca deportiva, y embarcaderos con 
alquiler de botes para la recreación". Esperanzados, pensaron en lograr la legaliza- 
ción del asentamiento y obtener de la actividad recreativa el sustento tan anhelado 
para participar activamente de la ciudad. 

E l  olvido y la falta de recursos dejaron las intenciones únicamente en un titular 
de prensa; las ilusiones de la comunidad se vieron truncadas; aquella laguna con 
características recreativas y deportivas sólo fue un sueño. Quedaba la sensación de 
encontrar mayor certeza y realidad en las múltiples historias emanadas de las vi- 
vencias o la im.yiiirición de la comunidad, relatos que hablaban del monstmo de La 
Ingzbtzn. k:n ocasiones se escuchó en el eco de las voces reunidas sobre un monstruo 
fabuloso, que habitaba dentro de la laguna; algunos periódicos se referían a "un 
monstruo parecido al del lago Loch Ness, que sale en la noche y dejando ver su 
larga cola..."; otros, más prudentes, únicamente consignaban la existencia de creen- 
cias de la comunidad sobre este habitante de las aguas, que sería el culpable de los 
3hogamientos sucedidos en la laguna. 

! lguna y mito se entrelazan en discursos colectivos, convirtiéndose en presen- 
ci:is que alimentan el imaginario y amenizan noches de tertulia entre vecinos. Los 
Iial~itdiites de Sardi y de las orillas de la laguna de Charco Azul se dividen entre 
quienes han visto el monstruo y los escépticos que no creen en él. Seguramente todos 
ellos tienen algo de razón, y sentidos e imaginación se han confundido de manera 
iinperceptible en una realidad que se tornó tan tangible como lo es la realidad del 
~::c~ristruo del subdesarrollo en constante acecho. 

Este estudio de caso se concentra en el proceso realizado en el sector de Sardi, y 
las acciones narradas están circunscritas al proyecto general para el reasentamiento 
de los hogares considerados participantes. 

El sector Sardi empezó en el año 1984, cuando estaba haciendo campaña un aspiran- 
te al Senado. Entonces había un militante de su partido, el doctor Octavio Sardi, 
quien para llevar más gente para su campaña ubicó un pedazo de tierra, que dicen 
tiene otros dueños, o tenía otros dueños; tomó ese pedazo, lo invadió y luego llamó 
a personas que fueran integrantes de su movimiento y tuvieran su carné: quien tenía 
esa identificación, ahí mismo le firmaba y le entregaba un pedacito de tierra'. 

' Esta historia se reconstruye siguiendo el relato de la señora Aidé Castillo, líder comunitaria del 
sector de Sardi. 



EN BÚSQUEDA DE UN LUGAR DÓNDE HABITAR 

E n  general, los habitantes del asentamiento Sardi no se consideran invasores. 
Algunos han comprado las mejoras años después del proceso de ocupación del terre- 
no, desconociendo totalmente los avatares de esta situación. Igualmente, pobladores 
partícipes de la ocupación inicial tampoco se consideran invasores, pues piensan que 
quien invadió fue el gestor del asentamiento, y ellos únicamente recibieron el 'cupo' 
por su participación dentro de la campaña electoral. 

É l  llegó con su gente, con unas cuantas familias, y ubicó un lugar como de unas dos 
manzanas de grande. A la orilla de la laguna había unas veinticinco familias, invaso- 
ras antiguas; el doctor Sardi, para afirmar la invasión que iba a realizar, llamó a esta 
gente y le dijo: ¡Todos se organizan aquí! Hizo una calle separando la orilla, la calle 
por la que entramos actualmente, y les entregó lotes de 4 metros de frente por 8 de 
fondo. Luego, a los que fuimos llegando, nos entregó lotecitos de 4 por 5 metros, 
aunque a algunos les tocó de 5 por 8 metros. 

Este tipo de división del territorio a invadir, o loteo, prevé únicamente una vía de 
acceso, que se convierte en límite y control de la invasión; en ningún caso contempla 
el espacio publico, o la necesidad y características de vías internas (peatonales y/o 
vehiculares); tampoco considera la existencia de antejardines o andenes, constitu- 
yendo así un espacio donde lo publico y lo privado tienen como límite únicamente 
una pared de esterilla. 

E n  vista de que la gente fue llegando en cantidades, todos seguidores de él (Sar- 
di), dividía los lotes: quedaban de 2'5 por 8 metros, o de 4 por 4 metros, como el de 
nosotros. Cuando llegamos, iban ocho o diez días en que había empezado a entre- 
gar los pedazos de terreno. É l  nos dijo: "Ustedes se ubican aquí"; la cuadra ya se 
encontraba toda ocupada y había una calle mocha, que iba a la laguna; entonces, 
dijo: "Ibarra, yo aquí te entrego", y le entregó, ocupando la calle, "medí cuatro 
metros y te pasás con tu familia, ipero ya!". Desde entonces, es el pedazo de tierra 
que tenemos. 

La  invasión no es pensada o programada con el objetivo de colaborar en la obten- 
ción de techo para algunas familias, o de buscar reivindicaciones sociales para ellas. 
L o  que prima es la coyuntura electoral, y el propósito principal es incrementar los 
adherentes al proyecto electoral. 

Todos los actos del proceso de 'entrega' de estos lotes están mediados por 
una relación de poder, en la cual un 'señor dadivoso' ubica a las familias a su 
servicio. A estas familias que pasan a ocupar los terrenos no les preocupa en un 
primer momento la falta de un título de propiedad de los mismos, pues confían 
ciegamente en el poder del gestor de la invasión y esperan que él resuelva la 
situación. 



Apenas nosotros llegamos, nos pidieron los datos y, seguidamente, mostramos el car- 
né. Nos dijeron: ''Sí, se les entrega el terreno". Desde ahí, Álvaro fue muy amigo del 
doctor, tanto que éste le llegó a tener tanta confianza como para encargarlo de la entrega 
de terrenos. "Si usted ve gente que necesite, ¡entregue!", le dijo el doctor. Alvaro tomó 
el mando, era el presidente del comité para los servicios y entregaba a los que llegaran 
con cuatro, cinco o más muchachos. El doctor le decía: "Lo que usted haga está bien!". 

L o s  liderazgos aprendidos del poder y del quehacer político abundan en Agua- 

blanca. A la sombra de  un  dirigente se preparan y configuran los trabajadores de  la 

política; son 'los que saben hablar' y a quienes 'la comunidad presta atención'. Se van 

formando poco a poco, paulatinamente reciben responsabilidades y tareas que ini- 

cialmente realizaba el dirigente, ejecutan labores múltiples, generalmente sin orien- 

tación o preparación alguna. Su  desempeño es de  marcada autogestión y logran 

desplegar una alta creatividad en el desarrollo de  los propósitos comunitarios, aun- 

que siempre apuntan hacia procesos electorales. 

Fue creciendo el barrio, pero no teníamos ni agua ni energía. Mientras encontraba 
solución para todo el sector Sardi, Álvaro trajo desde el barrio vecino una 'cuerdita' 
pagando el derecho y el valor del material; así, en la casa de nosotros había energía. El 
agua se tomó de allí, de la esquina por donde pasaba un tubo madre. Él rompió, 
colocó el collann y llevó una manguera hasta el sector. Como el terreno donde estába- 
mos era más alto, el agua no llegaba, entonces hizo un hueco en la tierra y allá se 
recogía, era con llave y del acueducto. 

Una  vez se construye el 'rancho' en el asentamiento, la prioridad es contar con los 

servicios de  agua y luz. L a  energía depende de  pagar un 'derecho' a la junta del barrio 

más cercano, o de encontrar un vecino que tenga la conexión y permita una 'pega'. El 
agua va de la mano de  contar con alguien en la Empresa de  Acueducto, que dé  la 

información precisa sobre el lugar por el cual pasa un  tubo al que se le pueda colocar 

un  collarín de  servicio. L a  presión del agua y el diámetro del tubo serán las variables 

que decidan la capacidad para suministrarla a varios o a la totalidad de  los ocupantes 

del asentamiento. 

El doctor Sardi casi a diario llegaba al barrio. Nunca nos dejó solos, siempre nos 
acompañó, cada vez que llegaba decía: "iDónde están mis negros?, iquiero ver a 
todos mis negros! Iba a eso de las once de la noche a hacernos reunión. Como todo 
el mundo lo quena, él tenía la seguridad de que no le pasana nada. Nos daba reco- 
mendaciones para colocar el agua y la energía. Hablaba de cómo íbamos a seguir 
creciendo, y de cómo organizarnos si nos amenazaban con que nos teníamos que ir 
de ahí. Decía: "Si los vienen a sacar, todos únanse, saquen los muchachitos, y verán 
que nada les pasa". Duraron seis meses en ese plan hasta que dijo: "Nos vamos a 
reunir para comprar los postes hasta que tengamos energía". 



Sumisión y dependencia marcan la relación entre el gestor de la invasión y los 
pobladores, el doctor es quien decide cuándo y cómo. Es quien conoce y se relaciona 
con la ciudad, detenta el poder de conducir y definir las acciones. 

Fuimos creciendo tanto, tanto y tan sabroso, hasta que yo no sé que pasó y la gente 
comenzó a vender. Allí se empezaron a descubrir los que tenían casa en otra parte, se 
empezó a saber lo difícil que sería la titulación de los terrenos. Llegó gente de no se 
sabe dónde, venían de un lado y otro, eran familiares, gente del litoral, algunos a 
querer invadir frente a nosotros. 

El banio se dañó cuando Uegó gente de otros sectores, eran peleones, no se podía decir 
nada porque sacaban machete, ieran las borracheras y la cosa más horrible! Decían: 
"Yo compre aquí y no me importa cómo llegaron ustedes. Se fue dañando el barrio ... 
Entonces a la gente comenzaron a hacerle cosas, se Uego a oír cómo a una señora otra 
vecina le hizo un maleficio, la dejó embarazada de por vida, la señora mantiene con el 
estómago grandísimo. A otra, una comadrona fue a atenderle el parto y dicen que nació 
un niño con facciones como de cerdito ... y lo tiraron a la laguna. 

Habían pasado unos cuatro años del inicio y el barrio fue echando para atrás. La 
gente que fue llegando ya no le salía al doctor a las reuniones, ya no colaboraban. Por 
más que uno luchaba, ellos no querían. 

Es  paradójico cómo los primeros ocupantes del sector Sardi, aquellos partici- 
pantes activos del proceso de ocupación del terreno, observan a los nuevos poblado- 
res, especialmente a quienes compraron posteriormente las mejoras, con una mirada 
distante, definiéndolos como extraños y diferentes. Similar mirada tenían los habi- 
tantes de Cali sobre los procesos de ocupación de tierras, cuyos actores, en su mo- 
mento, fueron considerados y denominados 'invasores', eran intrusos con una forma 
de vida diferente, venidos no se sabe de dónde. 

Curiosamente, en el caso del sector Sardi es precisamente la llegada de los 'otros' 
la circunstancia que consolida el asentamiento, caractenzándolo no sólo como parte 
de una estrategia electoral, sino también resignificándolo como síntoma o expresión 
del problema estructural del país con respecto a la tierra y la vivienda urbana. Obvia- 
mente, el ingreso de estos nuevos allegados rompe el tejido social existente y es 
necesario lograr un cambio en las relaciones de vecindad y convivencia. 

Después legalizaron Charco Azul, el barrio que nos rodea, entonces ellos comen- 
zaron a hacernos la guerra ... Comenzaron los robos, el vicio, y decían que éramos 
nosotros, nos echaban el agua sucia. En  Sardi el primer muerto fue el hijo de una 
señora Amparo, en los años noventa. Lo llamaron en la madrugada y lo mataron 
por venganza. Se crearon comités de vigilancia, pero ellos se volvieron malos por 
tener un arma en la mano. Al que los miraba mal, le disparaban.. . E s  lo que me 
han contado. 



EL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUABLANCA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA SARDI 

La ampliación y el mejoramiento del sistema de drenaje pluvial de Aguablanca 
es un macroproyecto de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, consistente en 
la adecuación e interconexión de los canales existentes, en su ampliación y revesti- 
miento en concreto, así como en la construcción paralela de colectores de aguas 
servidas, para lograr que el sistema transporte únicamente aguas lluvias, de acuerdo 
con la concepción inicial del proyecto. 

Dentro del sistema de drenaje, las lagunas de regulación El  Pondaje ocupan un 
lugar de marcada importancia por tener la misión de almacenar el agua lluvia que 
excede la capacidad de transporte de los canales; las lagunas deben evacuar dosifica- 
damente el agua, una vez bajen los niveles posteriores a las fuertes lluvias que perió- 
dicamente caen en la ciudad. 

Hoy la superficie de las lagunas se encuentra cubierta de una especie vegetal 
acuática conocida popularmente como lechugilla, o buchón de agua. Esta planta se 
adhiere al sedimento, se desarrolla sobre toda la superficie de la laguna y acaba con 
los últimos vestigios de oxígeno en las aguas. Sus raíces aportan gran cantidad de 
materia vegetal hacia el fondo de las lagunas, contribuyendo a la colmatación del 
fondo y disminuyendo la capacidad de embalse. 

En  1989, Emcali, por medio de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado, ade- 
lantó las gestiones conducentes a la aprobación de un préstamo con la Banca Inter- 
nacional (Banco Interamericano de Desarrollo), con el objeto de ejecutar las obras 
correspondientes a la construcción del sistema de drenaje pluvial de Aguablanca. Se 
consideró, entonces, requisito indispensable contar con una zona de protección de 
treinta metros alrededor de las lagunas, zona que fue reglamentada por acuerdo del 
concejo municipal, e incluida dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad2. 

Debido a la existencia de numerosos asentarnientos humanos, tanto en las orillas de 
las lagunas como sobre los márgenes de los canales, se hizo imprescindible constituir un 
equipo de profesionales que se encargara de profundizar el conocimiento del problema 
y de diseñar y elaborar un proyecto para dar solución a la ocupación de estas zonas. 

E l  equipo del proyecto definió como pilar de la metodología la concertación, 
entendida como herramienta de trabajo continuo para resolver los diferentes con- 

Acuerdo 14 de 1991, del Concejo de Santiago de Cali. 



ílictos o la divergencia de propósitos que pudiesen presentarse en el desarrollo del 
proyecto. E l  primer ejercicio de concertación se iievó a cabo con los funcionarios de 
la Banca Internacional, y dio como resultado la definición de los principios que 
debían regir todo el proyecto. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROYECTO 

*:* No trasladar elproblema a otro lugar de la ciudad Este principio expresaba la deci- 
sión de no utilizar la fuerza ni llevar a cabo acciones de desalojo, pues, aparte de 
los impactos sociales negativos causados, podían generar invasiones concentra- 
das o puntuales en otros lugares de la ciudad. 

*:* Encontrar una solación dejnitiva a la necesidadde vivienda. Este principio impli- 

caba el conocimiento racional del problema, para definir una solución que 
neautralizara el motivo principal esgrimido para justificar la ocupación de 
terrenos de manera irregular. 

*:* E l  lderazgo del proyecto sená responsabilidadde Emcali. Se adjudicó esta responsa- 
bilidad a Emcali en cuanto se consideró que el municipio no contaba con una 
política que permitiera resolver adecuadamente el problema, dado su fracaso en 
la consecución de los objetivos definidos en experiencias similares a la de ocupa- 
ción de la zona de Aguablanca. 

*:* Garantizar el mejoramiento del nivel de calidadvda de los hahantes. Con este prin- 
cipio se buscó dar una mirada integral al problema, lo que permitió 'humanizar' 
las viviendas de los asentamientos, trascendiendo el hecho físico e involucrando 

las características sociales y culturales. 
Realizar un monitoreo continuo a estos principios. A través de este principio se 
definió la exigencia de hacer un seguimiento constante a las metas y propósitos 
del proyecto. 
Con base en estos principios se elaboró un proyecto rector del proceso y se defi- 

nieron las políticas a desarrollar. E l  equipo del proyecto, que se constituyó como 
mediador entre Emcali y la comunidad, adelantó las tareas de investigación necesa- 
rias para conocer los múltiples aspectos de la realidad de los asentamientos, y cons- 

truyó, paralelamente, las estrategias metodológicas adecuadas para el cumplimiento 
de los dos grandes objetivos del proyecto: uno de carácter social y otro de carácter 
técnico. E l  primero, comunitario, y el segundo de la Empresa, ambos de igual im- 
portancia y jerarquía, que se concretaron, respectivamente, en el mejoramiento del 
nivel de calidad de vida de los participantes y en la desocupación de las zonas para 
permitir el avance de las obras. 



LOS LIMITES DEL PROYECTO 

La  delimitación cuantitativa y cualitativa fue un ejercicio inicial realizado para 
todos los asentamientos incluidos en el proyecto. Los parámetros para elaborar los 
límites fueron: el físico, el social, y el económico. 
Lz'miteJsico: para constituirlo se realizaron levantamientos topográficos de todas las 
viviendas localizadas en la franja definida para la construcción de las obras. El  resul- 
tado fue un cuadro en el que se relacionan las obras y los asentamientos involucrados 
en el proyecto3, identificando el número deviviendas en cada sector. 
Limite social: el proyecto podría generar expectativas que provocaran un auge en la 
ocupación de los terrenos. Se previeron las siguientes posibilidades4: 
A Una subdivisión de viviendas, que multiplicaría de manera importante el núme- 

ro de soluciones necesarias. 
A E l  crecimiento físico de las viviendas para albergar allegados o arrendar, lo que 

haría necesario buscar más de una solución por caso. 
A E l  acercamiento de nuevos inquilinos en busca de solución de vivienda. 
A Dado que algunos propietarios no habitaban la vivienda, era factible que se rea- 

lizaran desalojos internos que causaran conflicto social. 
A La  existencia de viviendas con dos hogares o más. 
A La alta movilidad social dentro de los asentamientos podna traer el cambio de 

destinatarios dentro del proceso. 
De  acuerdo con este análisis se definió que el número de hogares participantes 

sena exactamente igual al número de viviendas al momento del censo. Este referente 
físico permitió delimitar el número de soluciones y crear las cuatro categorías de 
participación5 dentro del Proyecto, teniendo siempre como referencia el hogar. Es- 
tas categonas fueron las siguientes: 
A El  propietario que habitara la vivienda sena considerado participante directo de 

cuanto se determinara dentro de la solución. 
A Al propietario que no habitara la vivienda se le reconocena su calidad de propie- 

tario de las mejoras y sena a quien se le efectuara la compra de la misma. 
A E l  arrendatario o 'de posada' en toda la vivienda podna participar de la solución, 

excepto en lo relacionado con el reconocimiento del valor de las mejoras. 
A Los inquilinos o subarrendatarios, con los cuales se coordinana para encontrar 

solución dentro de los programas ofrecidos por el municipio. 

'Fuente: Censo de viviendas y hogares, Emcali, 1989. 
Ver el documento Limites y cobertura delpmyecto, Erncali, diciembre de 1989. 
lbid. 



EN BÚSQUEDA DE UN LUGAR DÓNDE HABITAR 

EZZLmite económico: este límite consideraría el monto del avalúo de las mejoras como 
determinante en la definición del tipo de solución posible. 

EL CENSO DE VIVIENDAS Y HOGARES 

Realizados los ejercicios de reflexión y análisis de la solución, así como la cons- 
trucción de límites, el resultado se consignó en el cuadro "Censo de viviendas y 
hogares" (realizado por la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado de Emcali), que 
contiene un total de 1.89 1 hogareslvivienda participantes. 

El  proyecto realizó el primer traslado de hogares en 1993, fecha desde la que 
avanzó continuamente dentro de los objetivos propuestos. Al momento de realizar 
este estudio, ya se habían trasladado todos los ocupantes de los canales y se adelanta- 
ba el proyecto en las zonas de protección de las lagunas de regulación El Pondaje, 
lugar donde se ubicó el asentamiento Sardi; como avance general, se habían reasen- 
tado 1.255 hogares, que encontraron la solución de vivienda en las urbanizaciones 
Mojica, donde se encuentran los habitantes de Sardi, Puerta del Sol - Sector VII, 
Ciudadela Desepaz y Ciudadela Quintas del Sol. 

Una vez identificadas las zonas objeto del reasentamiento se realizó un sondeo 
preliminar, tanto a la Empresa como a la comunidad, sobre su respectiva percepción 
frente a la problemática de la ocupación de las zonas. Esta aproximación a los dife- 
rentes puntos de vista que movilizaban a los actores del proyecto fue un punto de 
partida importante para el equipo, pues le permitió identificar las posibles barreras 
de tipo ideológico, político y económico que podrían impedir la comunicación y la 
concertación. El  resultado se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla 1 
PERCEPCI~N FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DE LA O C U P A C I ~ N  DE LAS ZONAS 

Por parte de la Empresa 
-- - - -. -- - - - - 

J Las comunidades son vistas como 
obstáculo para el desarrollo de las 
obras. 

J Hay valoración negativa al considerar 
a los miembros de la comunidad como 
<<' invasores", apáticos y pasivos. 

Por parte de la comunidad - - -. 1 
J Rechazo a cualquier propuesta de rea- 1 - - -  

sentamiento, originado en temores como: 
Pérdida de la vivienda. 

e Pérdida del territorio. 
a Inseguridad sobre la concreción ~ 

de una solución. 
e Desconfianza en las instituciones. 1 



Poco a poco, se fue haciendo evidente cómo estas percepciones estaban afianza- 
das en unas particularidades históricas y culturales acerca de la ciudad y, sobre todo, 
de la manera como los sujetos se apropiaron de un espacio dentro de la misma. 

Percepción de Emcali 

Las invasiones son el lunar de Cali. 

L a  percepción de la Empresa se construye desde la perspectiva de la ciudad legal, 
representada en el establecimiento jurídico y en la certeza de la legitimidad de la 
propiedad privada. La  ciudad ilegal, como es denominada por muchos urbanistas, 
hace referencia a las zonas ocupadas por asentamientos humanos, conocidos con el 
nombre de 'invasiones'. 

E n  las épocas antigua y medieval, la invasión fue considerada un acto bélico, una 
acción de guerra. Según el diccionario de la Real Academia Española, 'invadir', del 
latín invadere, significa "entrar por fuerza y en gran número en una parte, hacer 
irrupción". Tal como se asumía en épocas remotas, hoy en la formación de nuestras 
ciudades la toma de terrenos sin uso, ya sea públicos o privados, por parte de los 
desposeídos, tiene un tratamiento como acto agresor y concita un comportamiento 
ciudadano y estatal de defensa ante una supuesta horda vandálica que atenta contra el 
ordenamiento urbano y en general contra los intereses de la ciudad. 

De manera particular en la ciudad de Santiago de Cali, la percepción negativa y 
estigmatizadora sobre los denominados invasores se construye, en primer lugar, des- 
de una mirada etnocéntrica y racista. E n  las zonas de laderas y el Distrito de Agua- 
blanca se concentra el mayor número de invasiones registradas en la historia de la 
ciudad. E n  su gran mayoría, la población es migrante de los departamentos de Cau- 
ca, Chocó, Nariño y Valle, (particularmente de su zona costera pacífica)6. 

Estas dos características - e l  componente étnico y el lugar de procedencia- 
generan en el imaginario colectivo, por razones históricas, relaciones bipolares cla- 
ramente diferenciadas, desde la significación SUPERIOR/INFERIOR, de tal mane- 
ra que se oponen BLANCOINEGRO y URBANOhURAL. La oposición BLANCO 
SUPERIOR, NEGRO INFERIOR, es un legado del proceso de colonización, mientras 
la oposición URBANO SUPERIOR, RURAL INFERIOR es producto de un modelo 
de desarrollo que privilegia el avance tecnológico como sinónimo de progreso. 

Ver: Comisión Vida, Justicia y Paz, Desplazados en Cali: Entre el miedo y la pobreza, Arquidiócesis 
de Cali, 1997. 



En un segundo lugar, tal percepción se estructura desde un rechazo a la invasión 
como expresión de una trasgresión de normas jurídicas y legales, para acceder a la 
propiedad temtorial; se genera así una tercera oposición: LEGALIDAD/ILEGA- 
LIDAD. El orden estatal considera este tipo de poblamiento como irregular, o ilegal, 
en consecuencia, la sanción social excluye a los pobladores en cuestión de una parti- 
cipación formal en la vida municipal. 

En tercer lugar, hay una lectura desde la planificación urbana sobre los trauma- 
t ismo~ económicos causados por los procesos de urbanización ilegal, dados los des- 
bordamientos que implican para los equipamientos de infraestructura en servicios 
públicos, y los costos que por esto deberá asumir el municipio para regularizar los 
llamados asentamientos subnormales7. 

Por último, en la percepción del problema por parte de la Emcali hay un 
sentimiento de apropiación de la ciudad, un sentido de pertenencia a partir del 
cual se marcan límites, se define quiénes 'son' y quiénes 'no son'; es decir, quiénes 
son oriundos y quiénes son foráneos. Santiago de Cali es una ciudad caracteriza- 
da por permanentes campañas de civismo cuyo principal convocado es el 'cale- 
ño', antes que el 'ciudadano', haciendo una permanente exhortación a la limpie- 
za y al orden como expresión del civismo. Así, en la 'hermosa ciudad', las inva- 
siones son el 'desorden', el 'lunar' que afea, o, como dicen algunos, 'el cáncer que 
devora la urbe'. 

Percepción de los pobladores de Sardi 

Estamos llenos de razonespara aferramos 

con el corazón a nuestro terreno. 

La percepción y el rechazo de la comunidad, presentados en la Tabla 1, tienen 
asidero en una historia de luchas y sobresaltos, de muchos años, por conquistar un 
pedazo de tierra en la ciudad. E n  Sardi, de manera particular, 82 por ciento de los 
habitantes son migrantes, que en su gran mayoría eran transeúntes, moradores de 
inquilinatos, habitantes de 'posada', luchadores incansables de una posibilidad para 
habitar la ciudad. 

' El  blanco español impuso su modelo de vida, instituciones y cosmovisión, como única expresión 
de civilización; los mundos indígena y negro fueron considerados como formas de vida cercanas a 
la animalidad. Esta forma de pensar rechazó no sólo los productos culturales, sino también al 
mismo hombre: indígenas y negros fueron negados en su condición humana, y considerados 
inferiores desde un determinismo biológico. 



Consolidada la 'invasión', hoy en el recuerdo de sus protagonistas las luchas son 
vivencias de una historia que amplió el sentido de su existencia; el apego al 'rancho' 
y al territorio se explica no sólo como la defensa de un sitio para 'estar', sino, ante to- 
do, como la preservación de una representación simbólica que les permite ubicarse 
en la ciudad, tener un lugar propio en el mundo para habitar8. 

Rechazar cualquier propuesta de reasentamiento fue una primera respuesta de la 
comunidad, coherente con su lucha. Este rechazo se reforzaba con un elemento 
cultural muy fuerte, de tipo religioso; muchos habitantes conferían un carácter sa- 
grado a su lote: "Dios permitió que pudiera tener este pedazo de tierra", "La Virgen, 
en sueños, me indicó este sitio". Gracias a una alianza Divina con los desprotegidos, 
la 'invasión' era apreciada como un regalo, como una bendición espiritual; desde esta 
cosmovisión de lo sagrado, el lote era intocable para los miembros de la comunidad, 
quienes, para reafirmar este destino, realizaban el ritual de enterrar en el terreno el 
ombligo de sus hijos, el día del nacimiento9. 

Diez años de defensa temtorial convertían a los pobladores en centro de atención 
de muchos políticos, que a cambio de su voto les ofrecían legalizar los terrenos; 
todos hicieron promesas, nunca cumplidas, que a pesar de esto se renovaban en cada 
elección, bajo la consigna esperanzadora de un "ahora sí". E n  medio de esta parado- 
ja, construyeron su propia representación social sobre las instituciones del munici- 
pio, sobre los gobernantes y los funcionarios, representación que encarnaba valora- 
ciones en ocasiones contradictorias: por un lado, la desconfianza y el rechazo ante el 
Estado, pero, por otro, la solicitud y compromiso con actores políticos y funciona- 
rios públicos, para lograr la titularidad de los terrenos. 

E n  consecuencia, antes que una oportunidad, el reasentamiento era para la 
comunidad un problema que debía evadirse; mientras que, para la Empresa, la 
comunidad constituía un obstáculo al desarrollo de la ciudad. E n  este escenario 
de percepciones opuestas y divergentes se construyó el proyecto rector, que orien- 
taría las acciones conducentes a lograr una concertación entre estas posiciones; 
en el proyecto se definieron cuatro ejes fundamentales para la intervención y la 
mediación, a saber, la investigación social, el manejo del conflicto, el control 
social y la concertación. 

E l  hábitat es más que un espacio fisico. E n  el sentido planteado en El ser y el tiempo, por Martin 
Heidegger, es el refugio de la identidad y de la intimidad. E l  hábitat es el lugar en el cual se construye la 
existencia, el que permite la convivencia con los otros; así, habitar o morar es ante todo un acto de vida. 

Se da aquí el fenómeno descrito por Mircea Eliade como hierofanía, que consiste en conferir a un 
objeto o un lugar común un significado sacraiizado, creando fuertes lazos afectivos entre el objeto y 
el individuo. 



LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Para poder ser he de ser otro, salir de m( buscarme entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. 
Octavio Paz 

Ir hacia la gente 

La investigación realizada en el proyecto se fundamentó en el establecimiento de 
una relación dialógica con la gente. Esto permitió una aproximación gracias a la cual 
fue posible conocer y comprender un ordenamiento simbólico y unas maneras de 
vivir y significar diversos hechos sociales, así como escuchar y dialogar, indagar, 
permitir ser interrogado y dejarse cautivar por los relatos llenos de las más profundas 
pasiones humanas. 

En  el escenario del asentamiento se viven las historias de los 'buenos' y los 'ma- 
los', de los 'poderosos' y los 'desvalidos'. Quizá como en ningún otro lugar se vive 
con tanta intensidad la vida colectiva: todos se conocen, se nombran; las historias 
personales y familiares van y vienen, son contadas una y otra vez, con múltiples 
variaciones. L o  imaginario enriquece el suceder cotidiano. 

E n  el asentamiento no hay idilio oculto. Todos juzgan y son juzgados. Se delibera 
sobre los aciertos y las equivocaciones en la crianza de los niños, sobre el comporta- 
miento de los adolescentes, sobre las virtudes y defectos de las mujeres como madres 
y compañeras, sobre la hombría, la cobardía o la responsabilidad de los hombres. 
Nunca pasa inadvertido el compromiso para sellar alianzas entre vecinos y la incon- 
dicionalidad con la amistad. 

E n  cuanto espacio urbano, es preciso pensar el asentamiento no sólo como hecho 
físico, sino, ante todo, como escenario de organización y reproducción simbólica. 
Allí se vive, se ama, se odia, se muere; se hacen alianzas, para bien o para mal; se 
crean y se ponen a circular imaginarios colectivos. Desde allí se percibe Santiago de 
Cali, y se vive la segregación y el estigma que la ciudad "legal" impone al habitante 
del territorio "no legal". 

L a  dinámica cotidiana de la comunidad está suspendida en esta rica y com- 
pleja interacción social; sin comprender las motivaciones y los comportamien- 
tos que la generan no es posible construir con los pobladores y con la comunidad 
en general una relación mediada por el respeto. Desde la perspectiva del asenta- 
miento como escenario cultural, el equipo del proyecto se aproximó a Sardi, y 
pudo entender sus alianzas, sus relaciones de poder alrededor de los diferentes 
liderazgos y de actores externos (como políticos, representantes de ONG, reli- 



giosos, etcétera), así como la elaboración de sus múltiples respuestas ante el 
reasentamiento. 

Abiertos a tantas vivencias de los pobladores, los relatos se convirtieron en me- 
diación y substrato de la relación entre la comunidad y el equipo del proyecto. Esto 
permitió que afloraran fragmentos de temporalidades socialmente construidas y que 
se fuera reconstruyendo un pasado que evocaba los primeros momentos de la ocupa- 
ción y la consolidación del asentamiento. 

Diagnóstico de la desesperanza 
o autoconocimiento de las potencialidades 

Preguntas como cuántos somos, de dónde venimos, qué hacemos, en qué trabaja- 
mos, cuánto ganamos, cómo están constituidas nuestras familias, cuáles son los 
principales problemas en el asentamiento, o cuáles son nuestras expectativas para el 
futuro, se convirtieron en motivo de cálidas conversa~iones'~ de las que resultaron 
aquellas cifras cuidadosamente recogidas a través de una encuesta; de la frialdad 
estadística, pasamos a comunicar y compartir realidades tanto individuales como 
colectivas y, por supuesto, a reconocer cómo se articulaba esa realidad con las posibi- 
lidades del reasentamiento. 

La familia y la vivienda 

iDe quién es el rancho? 

Las primeras respuestas trabajadas en los talleres fueron las relacionadas con la 
conformación del hogar. E n  el momento del estudio, el 7 1,7 por ciento de las fami- 
lias de Sardi era de tipo nuclear, y de éstas un 56,5 por ciento estaba constituido por 
parejas en unión libre, y un 15 por ciento, por parejas casadas. E l  resto de hogares 
estaba compuesto en un 13 por ciento por personas solteras; en un 1 1 por ciento por 
personas separadas, y en un 2 por ciento, viudas. E l  73,9 por ciento de la jefatura de 
hogar era masculina. 

La  presencia del hombre en la familia era preponderante. Se concedía al varón 
autoridad sobre las acciones de los demás miembros del hogar, lo cual se reflejaba 

'O Estas conversaciones se realizan a través de talleres como estrategia socializadora del conoci- 
miento de las diferentes variables -educación, salud, ingresos, empleo, conformación familiar, 
características de la vivienda, formas organizativas y expectativas hacia el futuro, entre otras-, 
materializadas en un censo y en una encuesta en 1989. 



en el reconocimiento de éste como único dueño del 'rancho', incluso en los casos 
en que el protagonismo espiritual y económico radicaba en las mujeres. Al re- 
flexionar sobre los datos en las conversaciones mencionadas, la duda cruzó por la 
mente de muchas mujeres: "iQué tanto derecho tengo sobre el ranchito?" y, simul- 
táneamente, una decidida posición de defensa de la vivienda como bien familiar 
comenzó a rondar por sus cabezas. 

E n  1989, la reglamentación jurídica sobre los derechos de familia para casos 
de unión libre no era tan clara en Colombia como actualmente. Esto, aunado a la 
tradición cultural de orden patriarcal y a la falta de títulos de propiedad -carac- 
terística de la invasión-, llevó a trabajar en el proyecto por unos principios de 
equidad y justicia, construidos de manera concertada con los miembros de los 
hogares, a partir de los cuales se declaró y legitimó el 'rancho' como patrimonio 
familiar. 

Espacio y priwacidad 

Los ranchos son pólvora. 

E l  93,3 por ciento de las viviendas del sector de Sardi tenía entre uno y tres 
espacios, o cuartos, sin incluir servicio sanitario y cocina, con un predominio de 
las que tenían dos (42,2 por ciento). Al comparar el promedio del área de vivienda, 
35 m2, con el del número de habitantes, entre 4 y 5, era evidenre la existencia de 
unas condiciones de precariedad espacial, acentuadas por el tipo de elementos que 
delimitaban los espacios -armarios, cortinas o débiles entramados de cartón- y 
que hacían casi nulas las posibilidades de privacidad para los miembros del hogar. 

Se presentaban, además, dos circunstancias que afectaban la convivencia en el 
asentamiento, originadas en las condiciones físicas de las viviendas. La  primera era 
la gran vulnerabilidad de éstas y el permanente riesgo de incendio, debido a los 
materiales no perdurables en que estaban construidas (esterilla, cartón, latas, etcéte- 
ra). Los pobladores recuerdan que en dos ocasiones las llamas devoraron la mitad de 
las viviendas, y mientras algunos atribuyen el hecho a un corto circuito, otros hablan 
de manos criminales: "En muchas ocasiones hemos escuchado cómo familias con 
enemistades afuera son amenazadas con la quema de los ranchos". 

La segunda circunstancia era la proximidad de las viviendas, que con paredes 
medianeras construidas en esterilla, al igual que las divisiones internas, impedían la 
privacidad entre vecinos. Este es un hecho relevante si se considera que, cuando no 
hay un ámbito físico que permita guardar la pnvacidad y la intimidad, es muy dificil 
construir unyo social, es decir la imagen que cada cual quiere que los otros tengan de 



sí". El  manejo de la impresión, la manera en que los individuos guían y controlan las 
ideas que los demás poseen de ellos, se tornaba confusa y azarosa en el asentamiento. 
En  muchas ocasiones, las mujeres manifestaban los conflictos causados por el ru- 
mor, por el "chisme", por "hablar lo que no se debe compartir"; eran evidentes la 
tensión y el afán por guardar celosamente la intimidad, lo que no se quiere contar. 

La vida de María, por ejemplo, transcurría envuelta en miradas reales e imagina- 
rias que atravesaban las paredes de esterilla de su rancho. Sentía que los vecinos eran 
testigos permanentes de su propia cotidianidad y de la de los otros miembros de su 
familia. Al principio, cuando construyó el rancho, forró las paredes de esterilla con 
papel de reciclaje, pero, aquellas miradas que la rastreaban, perturbaban y enervaban 
transgredieron la barrera fisica que había intentado construir para resguardar su 
privacidad. La curiosidad, como lanza afilada, rasgó estratégicamente el papel, para 
habitar en la intimidad y el sigilo de María. Desde entonces, no pudo relacionarse 
con sus vecinos desprevenida o tranquilamente, ni indiferente frente a ellos, sino que 
concibió tal relación como un campo de batalla. Ella pensó más que nunca en la 
envidia, la humillación y la indignidad. 

Poco a poco, la cotidianidad de Mana se transformó en fragmentos de comporta- 
miento que intencionalmente hacía evidentes u ocultaba. Lo  primero que deseó ocultar 
fue las huellas de su pobreza; por eso, cada vez que el llanto de sus hijos reclamaba 
alimento, su respuesta era una amenaza para silenciarlos. Tras las peleas con su compa- 
ñero, después de la explosión de palabras injuriosas que retumbaban en el rancho y 
pisoteaban su dignidad, María sentía una gran culpa por permitir que la humillación 
sufiida fuese evidente para sus vecinos y, por lo tanto, pública. Luego de la humillación 
venía la reconciliación; hacer el amor la rescataba, era el elemento mostrable; la vehe- 
mencia de sus expresiones era testimonio de su voluptuosidad y encanto femenino, de 
la magia de su cuerpo y del privilegio de poseer la virilidad de su hombre. Testimonio 
de su goce perverso y sublime, construido para provocar envidia en sus vecinos y a 
través del cual pretendía rescatar un fragmento de su identidad de mujer, tantas veces 
derrotada por la angustia de la pobreza y los sobresaltos de la violencia. 

Recreando el caso de María fue ~osible para el equipo del proyecto entender que 
la aspiración de tener una casa construida en ladrillo se podna explicar en parte por 
el deseo de asimilar el nivel y el prestigio de progreso impuesto por la ciudad; pero, 
sobre todo por el anhelo de contar con un espacio que preservara desde la intimidad 
hasta los juegos y risas triviales; que protegiera del juicio aquello indecible del vivir 
diario, susceptible de ser convertido en noticia pública. 

" Erving Gooffman, Relaciones en público, Madrid, Alianza Editorial, 1970. 



EN BÚSQUEDA DE UN LUGAR DÓNDE HABITAR 

Servicios e higiene 

El 57,8 por ciento de las viviendas del sector de Sardi contaba con servicio sani- 
tario independiente; los habitantes del resto de viviendas debían recurrir a algún 
vecino para compartir este servicio, lo que incrementaba la frecuencia de uso y, por 
consiguiente, el riesgo sanitario. 

Por otra parte, sólo el 7 1,l por ciento de las viviendas contaba con un espacio 
independiente para cocinar. En los demás casos, el espacio 'cocina' estaba incluido en 
la sala o en una alcoba, y, por lo tanto, las basuras y los alimentos se encontraban cerca, 
y el lavado de alimentos o utensilios se realizaba en condiciones poco higiénicas. 

La salud 

Tener tranquilidad es tener salud. 

En Sardi, al igual que en otros asentamientos a orillas de la laguna, se presen- 
taba un alto índice de enfermedades causadas por la insalubridad del sector. 
E l  2 1,8 por ciento de los diagnósticos1* correspondía a enfermedades infecciosas 
-amebiasis, virosis y parasitismo, entre otras-, que afectaban en un 55,6 por 
ciento a las mujeres y en un 44,4 por ciento a los hombres; alrededor de un 20 por 
ciento de los diagnósticos correspondía a afecciones en el aparato respiratorio, 
generalmente infecciones respiratorias agudas y bronquitis; y un 1 1,3 por ciento, a 
enfermedades del aparato digestivo, siendo la diarrea aguda la más frecuente en 
esta categoría. 

Además de esta realidad estadística, vale la pena destacar que los habitantes de 
Sardi asociaban directamente los problemas de violencia con los de salud, no sólo en 
relación con agresiones físicas, sino también con el estado anímico que aquélla pue- 
de producir. La renuncia a estar desprevenido es dolorosa; caminar cuidando lo que 
se lleva en la mano, pero sobre todo cuidando la vida, es un aprendizaje obligatorio 
cuando se está en la calle. "Ir con las pilas puestas", "no dar visaje", o, como dice la 
canción de Rubén Blades, tarareada y escuchada una y mil veces en las esquinas de 
Sardi: "Cuidado en la calle, cuidado en la acera, cuidado en el barrio...", son voces de 
alerta, de prevención contra esa violencia que no se sabe cuándo llega. 

Las criticas más fuertes por parte de la comunidad hacia los organismos de segu- 
ridad del Estado estaban fundamentadas en la ausencia de vigilancia e intervención 

Según información del SILOS 5 (Sistema Local de Salud No. 5), consignada en el Eszlrdio socio- 
econhico laguna El P d a j e ,  1990. 



en los asentamientos, y manifestaban la negligencia en la prestación de apoyo en 
episodios violentos: "Parece que le temen a meterse por estos callejones". 

La educación 

La educación y la wiviemh, son la mejor herencia para nuestros hijos. 

El nivel de escolaridad en Sardi es muy bajo. El mayor grado alcanzado por el SO 
por ciento de ambos padres es el de primaria, generalmente incompleta. Muy pocos, 
sólo un 1 O por ciento, llegaron a cursar un grado de bachillerato. E n  contraste con 
esta situación, los padres ven como requisito indispensable para el progreso de sus 
hijos la educación escolarizada. L o  que ha sido una frustración para ellos, hoy es el 
gran anhelo para sus hijos, como se ve en las palabras de un habitante del sector: 

Yo hubiera querido estudiar, pero los padres no consideraban importante el estudio 
allá en mi tierra (el lugar de origen); lo importante para los hombres era aprender a 
pescar y a cultivar palma de coco, y para las mujeres aprender a cocinar y hacer muy 
bien los oficios de la casa. Hoy en cambio, aquí en la ciudad, si no se estudia no se es 
nadie. Todos en la comunidad queremos y hacemos el esfuerzo porque nuestros 
hijos estudien. 

De la población joven considerada en edad escolar (menores de 18 años), el 92,4 
por ciento se encontraba, en el momento del estudio, matriculado y cursando algún 
grado de primaria o bachillerato. 

Ampliando el concepto de educación más allá de la institución escolar, y reto- 
mando de manera general el proceso de socialización como evento de aprendizaje, 
de inscripción en la norma y de interiorización de valores, la familia, el vecindario y 
la misma cotidianidad del asentamiento eran considerados por los pobladores como 
factores decisivos en el proceso de formación: "Vemos con gran preocupación el 
crecimiento de las pandillas en barrios vecinos; ellos entran aquí, roban, queman 
vicio y son un mal ejemplo para nuestros hijos". La crianza de los hijos se orientaba 
bajo fuertes presiones originadas por el temor a la contaminación por la 'maldad', 
afuera en la calle están el riesgo y el peligro. Es curioso cómo prevalece una visión 
del 'otro', en la que el extraño es el malo, y en la que el vicio está afuera. Los padres, 
como jueces estrictos, intentan controlar la vida de sus hijos, y este control sobre el 
comportamiento va acompañado de permanentes exhortaciones en torno a la honra- 
dez, la capacidad de lucha y el tesón para enfrentar la vida: 

Así como nosotros pudimos conseguir un techo, ellos tendrán que aprender a trabajar, y 
con ayuda de Dios, cuando tengan sus hijos, les brindarán un lugar para vivir, no los 
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dejarán por ahí rodando ... Nosotros aquí, tendremos que defender este techo, sea que 
nos saquen o nos dejen, aún nuestra lucha no termina, tenemos que asegurar lavivienda. 

Este tipo de manifestación hacía evidente que las prioridades de los pobladores de 
Sardi se centraban claramente en la educación y lavivienda, y que, a su juicio, el futuro 
sena promisono siempre y cuando sus hijos compartieran el anhelo de estas priorida- 
des. Para el proyecto fue de gran importancia comprender cómo, al igual que la educa- 
ción, la vivienda es pilar de la autoestima y de la dignidad, pues sin educación en la gran 
urbe se es "nadie", y sii vivienda se es un "animado". Interpretar estos anhelos fortale- 
ció también la orientación del proyecto para abrir y buscar que la solución apuntara a 
algo que sabiamente mencionaban los pobladores: "La reposición de la vivienda". 

Situación labo~al e ingresos 

Y del rebusque iqué? 

E n  un segundo momento, el equipo del proyecto mbaj6 sobre las condiciones de 
empleo e ingresos de las familias y encontró los más diversos oficios: maestros de 
construcción, vendedores de frutas, vendedores ambulantes de diversos objetos, (uten- 
silios de cocina, implementos de aseo, etcétera) y empleadas domésticas. U n  47,R 
por ciento desempeñaba trabajos que se pueden caracterizar como oficios indepen- 
dientes permanentesL3; un 15,2 por ciento en oficios independientes ocasiona le^'^, y 
un 34,8 por ciento contaba con un empleo permanenteL5. E n  cuanto al monto del 
ingreso familiar, el 58,7 por ciento devengaba entre medio y un salario mínimo'" el 
19,6 por ciento ganaba el salario mínimo, y el 17,3 por ciento superaba en sus ingre- 
sos el salario mínimo. Se encontró un pequeño porcentaje, 4,3 por ciento, cuyos 
ingresos mensuales familiares eran inferiores a medio salario mínimo. 

No obstante la inestabilidad del trabajo independiente y el bajo nivel de ingresos, 
los pobladores no se sentían desempleados. Para ellos la vida es "el rebusquen, "el 

'' Se considera como i ~ i e n ~ e s p m n e n t e s  a aquellos trabajadores sin dependencia o vínculo 
laboral de subordinación, que desarrollan su actividad productiva autónomamente y de manera 
continua. En esta categona se rncuentran quienes realizan actividades comerciales de venta ambu- 
lante, venta de fmtas, tiendas o microempresas. 
" Los indépendienres ocarimales son trabajadores en iguales condiciones que los anteriores, pero que 
realizan su actividad de manera discontinua o esporádica. 
" Emp1eado~pennanenres son aquellos trabajadores asalariados y con claro cínculo laboral y presta- 
ciones sociales. En esta categona se encuentran los vigilantes, conductores y algunos trabajadores 
de la construccción. 

El salario mínimo mensual definido para la fecha era de $35.000. 



camaroneo", "los cruces". "Cada día trae sus afanesn, era el decir de muchos trabaja- 

dores. E n  el momento de pensar en sus formas de trabajo, una gran dignidad y 

orgullo renacía del reconocimiento de su condición de luchadores: "La vida es dura 

pero, mal que bien, la hemos sabido batallar". 

Las mujeresvendedoras de frutas, conocedoras de su oficio, recordaban así sus 

madrugadas, envueltas en olor de una fruta que anunciaba la cosecha: 

En el mes de cosecha, el chontaduro nos ilarna. Entonces, a las tres de la maiiana hay 
que estar en la galena para comprar la venta del día. Lo más dificil es salir a la madru- 
gada de aquí de la invasión: se está expuesto al atraco, al robo de k platica para comprar 
la fruta. Por lo demás, a pesar de lo duro del oficio, vamos gritando anunciando los 
h t o s  de la naturaleza que Dios nos da, recorremos la ciudad pregonando, nos cono- 
cemos y caminamos toda la ciudad, tenernos nuestras zonas y ailí están los clientes. 

Los pobladores valoran un saber y un quehacer que les da derecho a sentirse 

hacedores de la ciudad: 

Muchos de nosotros, los negros, con nuestras manos fuertes y nuestro conocimien- 
to, hemos hecho por lo menos la mitad de Cdi. Aquí, en Aguablanca, está esa mano 
de obra que en cuadrillas buscan los ingenieros y los arquitectos para levantar las 
casas y los puentes de esta ciudad. 

La  economía del día a día genera múltiples estrategias de supervivencia; la compra 

y venta de los aiimentos, de acuerdo con unas medidas creadas al azar de lo "que se 

tenga": se venden cincuenta pesos de aceite, diez pesos de arroz, "mucho plátano, to- 

mate o ceboila por doscientos pesos", y se generan así no pocos vínculos de solidaridad. 
Dadas las fuentes de ingresos de la comunidad eran muy pocas sus posibilidades 

de generar excedentes económicos, y, por lo tanto, no existía una posibilidad de 

ahorro. De  aquí denvana una de las grandes preocupaciones tanto para la gente 
como para el proyecto: "iCómo vamos a pagar un lote, en caso de reasentarniento?" 

La integración a la ciudad 

Si me preguntan dónde vivo, yo contesto que en Siete de Agosto o en algún otro 
barrio, pero no en Sardi, porque tiene rnda fama. Cuando al hijo mío lo recomenda- 
ron para un trabajo, apenas dijo que vivía acá en Aguablanca, pensaron que era de 
una de esas pandiias. Es dificil ... A uno le preguntan: Usted idónde vive?, y si dice 
que en Sardi, la repuesta que le dan es: '<Ay, ino!, eso es punto rojo". 

E l  testimonio anterior muestra que el imaginario colectivo asocia la ilegalidad 
del asentamiento con lo delictivo. Esto constituye un señalamiento que determina la 
"invasión" como un "no-lugar". E n  consecuencia, a sus habitantes, el empleo, los 



préstamos bancarios o comerciales les son negados por no tener un referente claro de 
ubicación, una nomenclatura oficial que muestre el lugar que ocupa su vivienda 
dentro de los límites de la legalidad. 

Debido a lo anterior, en muchas ocasiones los pobladores de Sardi vieron con- 
frontado su sentido de pertenencia. Su territorio, conquistado a través de una lucha 
comunitaria, se convertía en motivo de estigma y discriminación cuando interactua- 
ban en otros contextos de la ciudad. 

Como se describió en la primera parte, en el asentamiento se presentaba un 
liderazgo comprometido con las reivindicaciones del sector y ligado a las coyunturas 
electorales. Existían, además, liderazgos femeninos cuya fortaleza era el trabajo con 
los niños del sector, auspiciado por el Instituto de Bienestar Familiar. Dos tipos de 
liderazgo que en ningún momento generaron procesos continuos o formas organiza- 
tivas estables que confirieran dinámica a procesos comunitarios colectivos. 

Como principio metodológico, el proyecto reconoció el protagonismo de estos 
liderazgos. No obstante, amplió la base organizativa, impulsando la conformación 
de un Comité de Concertación, que definió su accionar alrededor del reasentamien- 
to y cuya misión fundamental era construir una solución satisfactoria para todos los 
miembros de la comunidad. El Comité estaba encargado también de realizar una 
veeduría continua al avance de los compromisos y al respeto de los acuerdos. Elegi- 
do democráticamente, con carácter pluralista, el Comité se legitimó como instancia 
representativa de toda la comunidad y fue una oportunidad para que afloraran lide- 
razgos latentes, que encontraron en él claridad de propósitos y un campo de acción. 

Un nuevo interlocutor 

Bien sabido es y quizá desde que los hombres hablaban, que con 
frecuencia se dicen unas cosas por otra; que una frase puede tener 

simultáneamente dos sign$cados dfitintos, que un sentido maniJiesto 
admitido szn dficultadpor todo el mudo, puede llevar otro esotérico o 
profético, que un desciframiento m& sutil o la sola erosión del tiempo 

acabaron por descubrir; que bajo una formulación visible puede reinar 
otra que la dirija, la empuje, la perturbe, le imponga una articulaci& 

que sólo a ella pertenece. En otra palabra, que de una $6 otra manera las 
cosas dichas digan mucho más de lo que en sz'son. 

Michel Foucault 



Lo que hemos presentado hasta aquí bajo el titulo de hgnásstico de la dosepranza, o 

a~otwcimiento de lasparzbr las  es una síntesis de reflexiones realizadas en conjunto 
con los pobladores y a través de las cuales paulatinamente se fue transformando la 
actitud de rechazo frente al reasentamiento y la desconfianza hacia las instituciones, en 
la decisión de participar activamente en la construcción de un proceso de transformación. 

La  propuesta de investigación del proyecto renunció aldiagnásstico, por ser éste un 
concepto cuya proximidad semántica con la ciencia médica remite al ámbito de la 
patología, la carencia y la enfermedad; pero también porque, en general, los diagnós- 
ticos son dictaminados por actores externos a la realidad que se aborda, investidos 
con cierto poder que suele invalidar el sentir y la palabra del 'otro'. Preferimos, 
entonces, hablar de autoconocimiento, como una aproximación a la realidad, que se 
realiza no sólo a través del rigor estadístico, sino que trasciende este tipo de caracte- 
rización, para convertirse cualitativamente en la oportunidad que legitima el papel 
protagónico de la comunidad como interlocutor que resignifica su historia e inter- 
viene en su propio futuro. Reconociendo que en el universo de la palabra está el 
mundo de la subjetividad", el proyecto planteó la necesidad de realizar un análisis 
continuo del papel de la palabra y de la estructuración de las estrategias discursivas, 
con su fuerza ineludible en los comportamientos y vivencias de la gente. 

El  resultado de esta reflexión condujo a la construcción cotidiana de nuevas 
maneras de nombrar y designar, cuya connotación estuviese articulada a la concep- 
ción humanista del proyecto. E n  consecuencia, se empezó a hablar de PROPIETA- 
RIOS DE MEJORA en vez de INVASORES; DE SOLUCIÓN CONCERTADA en 
lugar de NEGOCIACIÓN; la zona empezó a denominarse como ASENTAMIEN- 
TO HUMANO o SECTOR en lugar de INVASIÓN; se excluyeron del lenguaje las 
expresiones AFECTADO POR LAS OBRAS o BENEFICIARIO DEL PROYECTO, 
y se propuso en su reemplazo la palabra PARTICIPANTE. Estos cambios en el 
lenguaje no se remitieron sólo a lo formal. E n  esencia, significante y significado, 
enunciación y acción, comprometieron a cada uno de los actores en el propósito de 
dignificar las relaciones inherentes al proceso. 

El reconocimiento de los conflictos originados directa e indirectamente por la 
intervención del proyecto, así como su lectura y tratamiento permanentes, constituyó 
una iínea de trabajo que fortaleció significativamente el proceso de diálogo, concerta- 
ción y participación activa en la búsqueda de soluciones equitativas y respetuosas en la 

" Emile Benveniste, Problemas de lingüfi~ica genero/ 11, México, Siglo XXI, 1957. 



comunidad. E n  cierta manera, el tratamiento de los conflictos fue el pretexto para 
reflexionar dentro de  las familias sobre las relaciones de poder, la problemática de  
género, los derechos de  los hijos, así como sobre la vida comunitaria, las relaciones de  
vecindad y la interacción con las instituciones. Por su parte, las etapas en las que se 
llevaron a cabo el traslado y la autoconstrucción fueron propicias para reflexionar 
acerca de la ayuda mutua, la solidaridad y la recomposición del tejido social. 

L a  lectura permanente del conflicto permitió caracterizar y sistematizar los con- 
flictos más representativos y la metodología y tipo de solución encontradas. Este 

ejercicio se resume en las Tablas 2 , 3 , 4  y 5. 

Tabla 2 
. - - . _ 7 - - _  - 

E i s c t o s  intrafdiares ~ ~ y ologa de tratamiento I 
.- .- - -- - -- i 1 Disputa de los miembros de la familia por J Definición clara de la composición del 1 

1 la propiedad de las mejoras. 1 hogar, teniendo en cuenta las tipologías 1 
1 Expulsión violenta de uno de los miembros ' de familia (nuclear o extensa) y su propia 1 
1 del hogar, con el propósito de negar su par- historia. 1 
ticipación en la solución del reasentamien- J Declaratoria de la vivienda (en el asenta- l .  l 
to. Generalmente sucede con las mujeres 1 miento y en el nuevo barrio) como patri- 

1 o los hijos (entenados o hijastros). 
I 

1 monio familiar. I 
1 J Reconocimiento irrestricto del miembro 

I 1 expulsado como participante del proyec- i 

to, legitimando la acción con base en el 1 ! censov ia declaratoria de las mejoras como ! 
patrimonio familiar. 1 

I d Asesoría v acom~añamiento a los afecta- : 
1 / dos ante los organismos correspondien- I 

1 tes. (Defensona del Pueblo y/o Instituto ( 
1 1 Colombiano de Rienestar F a d a r ) .  i 

d Aval de la solución al conflicto por parte j 
1 ! de la Defensoría del Pueblo. l 
1 --~---̂ -------.~--~-.~-.~P----l--. .--P---____.-_- 1 

Tabla 3 
1 Conflictos entre particulares 1 Metodología de tratamiento 
1- - - - -- ---- . 1 

-i 
Disputa de dos o más personas sin 1 J Investigación exhaustiva sobre: 
ningún nexo familiar por la propiedad a Historia de la ocupación del terreno 
de las mejoras. 1 y construcción de las mejoras. 

1 m Modalidad de la ocupación de 
1 las mejoras a través del tiempo. 
1 -m Intereses expresos y tácitos 

de los actores en conficto. i d Una vez reconocido lo anterior, , propiciar el diálogo entre los actores. 
-. ~--~---~-.-.--. 2 ~ ~ ~- 



Tabla 4 
7- - -- -~ 
L f i c t o s  intmmmunitarios - A ~ e t o d o l o g i a  de tratamiento 

1 y toma de decisiones. 
J Preservación de la institucionalidad 1 del proyecto. 

-. - 

I 
1 Confrontaciones por liderazgo e intereses ' J Promoción y fortalecimiento de los 

Tabla 5 

/ politicos partidistas. 
I 

Rupturas de las relaciones ' Metodología de tratamiento 

- 
Abandono de las mejoras y pérdida 1 J Recepción del caso de 'desalojo'. 1 de posesiun a causa de enfrentamientos J Ubicacibn de la f a d a  afectaday 

Comités de Concertación. 
J Democratización de la información 

L- A / de aquéllas por terceros. 1 

violentos. Este tipo de situación ponía 
en riesgo la participación en el reasenta- 

EL CONTROL SOCIAL 

creación de estrategias de apoyo para 
cuidar las mejoras, involucrando a la 

Con el propósito de  legitimar el proyecto, se trabajó con la comunidad en la 

elaboración de una normativa, con sus correspondientes sanciones positivas y nega- 

tivas. Algunas normas estaban apoyadas en el marco de la Ley 9 de 1989, o de  Re- 

forma Urbana, y otras, avaladas de modo comunitario. La declaratoria de las mejo- 

ras como patrimonio, previa definición del núcleo familiar; la habitabilidad perma- 

nente de las mejoras, salvo en caso de que la permanencia en el asentamiento pusiera 

en riesgo la vida; o la prohibición de la venta de  las mejoras, exceptuando aquellos 

casos cuya justificación fuera de  fuerza mayor, son algunos ejemplos de las muchas y 

diversas normas que, en conjunto, el equipo del proyecto, la comunidad y la institu- 

ción fueron articulando y legitimando. 
L a  vida d e  las culturas depende de su capacidad para generar unos límites, 

tanto para lo permitido como para lo prohibido. También depende de los mecanis- 

mos para mantener esos límites, mecanismos que van desde los de orden siinbólico 

-el reconocimiento o la desaprobación comunitaria-- hasta los de  orden jurídi- 

co. E n  esta perspectiva, el proyecto se insertó en la vida de  las comunidades como 

un hecho cultural cuya implementación y permanencia tuvieron lugar en virtud de 

, miento. 1 comunidad para evitar la usurpación 1 
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la intervención de sus actores desde unos referentes claros, establecidos por el 
control social. 

LA CONCERTACIÓN, UN CAMINO HACIA LA SOLUCIÓN 

Yo he tratado de pensar d cOnverJa5 que es d+rente que yo tenga 
razán o que tenga razón usted, lo importante es llegar a una 
conclusión, y de qué lado de la mesa llega eso, o de qué boca, 

o de qué rostro, o desde qué nombre es l o  & menos. 
Jorge 1,ui.s Borges 

El conocimiento construido con la comunidad permitió un acercamiento certero 
y firme a las expectativas y contenidos que debía tener la posible solución. El  primer 
paso fue la definición del papel del equipo como mediador entre la comunidad y la 
institución, y como asesor de las dos partes, mediante la realización de propuestas 
conciliatorias o novedosas, que condujesen a cumplir con los objetivos técnicos y 
sociales definidos con anterioridad. 

Las reuniones abundaban. Las noches eran momentos propicios para con- 
versar con la comunidad, teniendo como referente las asambleas. Semana a se- 
mana, se iban analizando las diferentes razones objetivas para el reasentamiento, 
y, desde esta perspectiva, se discutía sobre la propiedad de los terrenos, la impor- 
tancia de las obras, el tiempo de permanencia, y el deseo de leyes que validaran 
la propiedad para la comunidad; con respecto a esto se argüía el esfuerzo reali- 
zado en la ocupación por parte de la comunidad y el esfuerzo institucional por 
adelantar obras ... El  equipo y la comunidad se nivelaban en conocimientos sobre 
la realidad y se constituían en interlocutores. 

El día se dedicaba a la realización de informes, evaluaciones y reuniones con 
los interlocutores de las Empresas Municipales; algunos de éstos repetían insis- 
tentemente la falta de base legal para adelantar un proyecto integral; otros en- 
tendían el objetivo social, pero lo pensaban como un problema ajeno: "Es algo 
que no nos compete"; generalmente las discusiones iban a jerarquías superiores, 
hasta que los directivos aceptaban las propuestas construidas en las noches, de- 
batidas en el día y avaladas durante el fin de semana, en reuniones donde con- 
fluían directivos de Emcali, la comunidad y el equipo del proyecto. Allí, la acep- 
tación de los aspectos inherentes a la solución representaba un avance que per- 
mitía rebajar la tensión y disminuir las prevenciones; para unos era motivo de 
gozo, para otros, quitarse un peso de encima. Pero, al final, para unos y otros, 
surgía una nueva inquietud: cómo y cuándo. 
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La solución 

El problema ya no es si nos vamos, sino cómo nos vamos. 

Tal como se había planteado en los objetivos, los propósitos se materializaron en 
una solución con dos pilares fundamentales: la adjudicación de un lote con servicios 
 público^'^ y el reconocimiento del valor de las mejoras. 

La  adjudicación de un lote con servicios, ubicado dentro de una urbani~ación'~ 
con vías vehiculares, peatonales, zonas verdes, cercanía a los servicios sociales y de 
salud, era convertir en realidad el objetivo primordial que había llevado a la comuni- 
dad a ocupar los terrenos del sector Sardi. Los pobladores decían con orgullo: "No 
estamos pidiendo que nos regalen nada, sólo queremos cuotas que podamos pagar". 
Y era cierto, la adjudicación por sí misma no resolvía las difíciles circunstancias 
económicas de los pobladores, susceptibles de empeorar en el futuro. 

Entonces, se tramitó ante el INURBE la postulación de la urbanización Mojica 
11, planteando la posibilidad de acceso al subsidio para vivienda de interés social. 
Este subsidio se aplicó al pago de la deuda del lote, con lo cual todos quedanan a paz 
y salvo por este conceptoZ0. Esta decisión, que garantizó la propiedad de la tierra y la 
permanencia en el barrio, y que mitigó la incertidumbre económica hacia el futuro, 
fortaleció, además, la confianza entre Empresa y comunidad. 

Quedaba sólo un aspecto por definir: cómo construir unavivienda en el lote. El 
segundo pilar de la solución fue el reconocimiento del valor de las mejoras, para lo 
cual fue necesario que la Empresa, una vez hubo entendido que, a pesar de la preca- 
riedad de sus construcciones, las viviendas tenían el uso de tales, con todas sus conno- 
taciones, aceptara a cada participante como propietario de las mejoras. Para los 
participantes esto significó poder reconocerse como habitantes de la ciudad, saberse 
dueños de derechos, y, para las familias, sentirse dignas, pues, como algunos lo expre- 

~ ~ 

'' El  área para vivienda de interés social, definida por el Honorable Concejo del Municipio de 
Santiago de Cali, era para 1992, dc 75 metros cuadrados. Los lotes para el programa VISSA, 
%vienda de Interés Social por Autoconstrucción Asociativa, se proyectaron con dimensiones de 5 
metros de frente por 15 metros de profundidad. 
l9 Se refiere a Mojica 11, urbanización donde por convenio con Invicali, hoy Secretaría de Vivienda, 
se reservaron 425 lotes con servicios para el proyecto de reasentarnientos; algunos de estos lotes 
fueron los adjudicados al sector Sardi. 

Cabe anotar que los lotes variaban de valor según su tamaño y que, para postularse al subsidio, se 
debía certificar un ahorro del 5 por ciento de la solución, valor que finalmente se asimilú a la cuota 
inicial. E l  niunto obtenido como subsidio para la vivienda de interés social permitió que la mayona 
de las familias pagara únicamente lo definido coino cuota inicial, esperando que el 95 por ciento 
restante fiera cubierto por el subsidio. 



saban, "también nosotros tenemos un patrimonio". La  valoración de las mejoras/ 
viviendas, se realizó de acuerdo con los parámetros de la ley, hasta precisar el valor de 
cada una2'. 

Este aspecto también generó discusiones, pues algunos esperaban recibir un 
"dinero junto", que nunca habían tenido, y otros sabían que la oportunidad no se 
repetiría. Las mujeres, en especial las cabeza de hogar, fueron las primeras en alertar 
sobre la dificultad de manejar los dineros. Les preocupaba que el destino de parte de 
los recursos fuera desviado a actividades ajenas a la vivienda. Mientras los hombres 
decían: "Con la  lata conseguimos materiales baratos", las mujeres afirmaban: "Ne- 
cesitamos acompañamiento, asesoría, que el dinero sea todo para la casita". Final- 
mente, se decidió no entregar dinero en efectivo, salvo casos excepcionales, sino el 
equivalente en materiales de construcción. Se definió, así mismo, que la comuni- 
dad contara con una asesoría permanente y que la mano de obra corriera por 
cuenta de ella. 

Constituidos los dos aspectos básicos de la solución, el proyecto se encontró 
estructurado cabalmente y, aunque quedaban algunos detalles por precisar, la Em- 
presa y la comunidad sabían que se trataba de elementos anexos y complementarios. 
Aspectos como el suministro de volquetas para el transporte de enseres domésticos, 
o la capacitación en los contenidos técnicos, sociales y administrativos requeridos se 
fueron acordando dinámicamente. 

La  excepción a la regla no podía faltar, algunos habitantes de Sardi consideraron 
que su estadía en la ciudad había llegado a su fin y decidieron retornar a su lugar de 
origen; otros consideraron que tendrían muchas dificultades para construir una vi- 
vienda y encarar una nueva vida y optaron por vivir con familiares que estaban en 
mejores condiciones. Para estos participantes se elaboró una solución alterna, el 
reconocimiento del valor de las mejoras y la entrega en efectivo del dinero corres- 
pondiente. Esto permitió que las necesidades de la minoría estuvieran también re- 
presentadas en el concepto de la solución. 

Las herramientas de la solución 

Los lotes con servicios se obtuvieron gracias a un convenioZ2 interinstitucional 
con INVICALI, hoy Secretaria de Vivienda Social, entidad encargada en el munici- 

El  avalúo promedio de las viviendas del sector de Sardi fue de $1'334.553, en pesos de 1995, 
dentro de un rango mínimo de $756.000 y un máximo de $2'673.000. 

Convenio VISAA, Vivienda de Interés Social por Autogestión Asociativa, con participación de 
varias instituciones municipales. 



pio de Cali de solucionar la problemática de la vivienda de interés social. Este con- 
venio definió asignar 425 lotes en la urbanización Mojica 11, destinados exclusiva- 
mente al reasentamiento de las familias participantes en el proyecto; la dotación de 
infraestructura de acueducto y alcantanllado, como responsabilidad de las Empre- 
sas Municipales, y la adecuación de los terrenos, así como las otras obras de urbanis- 
mo requeridas, a cargo de INVICALI, que también sena responsable de los trámites 
ante el INURBE para la obtención de los subsidios. 

Para la entrega de materiales de construcción se elaboró un convenio con la 
Fundación Carvajalz3, mediante el cual se determinó consignar los dineros corres- 
pondientes a la compra de las mejoras por parte de las Empresas Municipales, 
constituyendo cuentas individuales de las que se descontó el monto de los pedidos 
periódicos de materiales de construcción. Para el proceso de entrega, la Fundación 
hizo un trabajo de acompañamiento durante el desarrollo de la autoconstrucción, en 
estrecha coordinación con el equipo del proyecto. 

EL TRASLADO: HACIA LA TIERRA PROMETIDA 

El traslado significaba no sólo la obtención de un bien inmueble o la seguridad 
de contar con propiedad privada. Kepresentaba también el anhelo de recomposición 
social. La  metodología empleada para asignar los lotes permitió escoger no sólo los 
vecinos inmediatos, sino también la calle; se conformaron así dos grupos cercanos, 
pero independientesz4. 

La recomposición del tejido de vecindad, hecha de común acuerdo, afianzó, aun 
antes del traslado, la cercanía entre los vecinos inmediatos, sin deteriorar las relacio- 
nes colectivas de la comunidad. 

Evidentemente se trataba de un proceso de cambio, se era consciente de que 
en Mojica 11, la vida presentaría giros imprevisibles e insospechados. La  prepa- 
ración para el traslado contenía los aspectos operativos y de apoyo necesarios, 
así como charlas sobre los aspectos determinantes del cambio que se avecinaba. 
E n  las reuniones organizativas se iniciaba y se terminaba con reflexiones sobre 
el tránsito de lo I L E G A L  hacia lo LEGAL, donde, al parecer, residía la mayoría 
de los aspectos a considerar. L o  legal implicaba un reconocimiento de los dere- 
chos ciudadanos, una interlocución directa con el Estado y participación dentro 

"Proyecto de Servicios Básicos Comunitarios, SEBAC, que contaba con tres Bancos de Materiales en 
el Distrito de Aguablanca y con amplia experiencia en el suministro de materiales de construcción. 
24 L a  asignación de lotes se realizó de manera voluntaria; se conformaron dos grandes grupos con 
deseos de vecindad, y ellos mismos escogieron su ubicación inmediata. 



de los programas sociales de la Alcaldía; pero, también, implicaba el pago de 
impuestos y de servicios públicos, y las consiguientes obligaciones inherentes a 
los derechos adquiridos. 

E n  medio de la expectativa que representaba el desarrollo frente al costo del 
desarrollo, se organizó el traslado colectivo. Los hogares construyeron en su lote un 
albergue provisional para habitación y deposito de materiales. 

El  día del traslado también fue de duelo. Tuvieron lugar múltiples manifesta- 
ciones de alegría y de tristeza, como la de una mujer que miraba con nostalgia el 
colchón en el piso, recordando "aquellas noches de amor en la invasión". Algunos 
de los pobladores quemaban lo que consideraban inservible y decían: "Casa nueva, 
vida nueva". Así, con emociones encontradas y el cansancio a cuestas, se durmió la 
primera noche en Mojica. 

La  laguna de Charco Azul había quedado atrás: (flquí se respira un nuevo aire, 
estamos seguros de que todo va a ser diferente, va a ser mejor". Las expectativas eran 
grandes y el estado de ánimo se centraba en el recibo de los materiales; cada familia 
se había preparado a su manera: unos, expertos constructores, que tendnan la opor- 
tunidad de desplegar sus habilidades en la construcción de su propia casa, acordaron 
con la mujer: "Tenés que conseguir algún trabajo para que mientras construimos te 
encargués de la comida". Las mujeres cabeza de hogar y quienes "no entendían" de 
construcción programaban la invitación dominical a los amigos y familiares que 
podían ayudar: "Yo tengo muchos amigos, no es más sino que sepan que tengo casa 
propia y vienen a colaborar en la construcción". 

La capacitación 

La primera reunión en el nuevo barrio de Mojica dio inicio al proceso de 
capacitación previo a la autoconstrucción. Todos los miembros de la familia esta- 
ban interesados, todos esperaban participar y conocer sobre autoconstrucción. La 
capacitación pasó por los diferentes temas necesarios para adelantar el proceso; un 
día se trabajaba sobre los aspectos administrativos y los referentes a la relación con 
el Banco de Materiales, otro sobre los técnicos; el tipo de conocimientos se discu- 
tía, pues frecuentemente el conocimiento empírico parecía contradecirse con los 
conocimientos académicos. E n  la palabra de los asistentes había cierta firmeza, un 
grado de empoderamiento: "Estamos hablando de mi casa, yo sé como la tengo 
que construir". Se aprovechaba, entonces, para hablar de lo social, de la participa- 



ción, del liderazgo, de la calle o del barrio. Así, el proceso de capacitación llegó a 
su final como un buen ejercicio de concertación. 

La organización 

Por cada calle donde estaba ubicada la comunidad, los pobladores eligieron un 
Comité de Autoconstrucción que llevara la vocería durante el desarrollo de las obras 
y adelantara una veeduna permanente al suministro de materiales de construcción. 
Los comités de cada caile --conformados por hombres, mujeres, personas con expe- 
riencia en constmcción, así como novatos en el tema- estaban unidos por el deseo 
de organización. 

Los Comités de Autoconstrucción se convirtieron en el pivote de toda la obra: 
definían el orden de entrega de materiales, distribuían los materiales que llegaban 
a granel y se encargaron de hacer un seguimiento semanal a todas las solicitudes, 
presentando en las reuniones un inventario actualizado de los materiales cuya 
entrega se había retrasado. Como veedores, estaban al tanto no sólo de las cantida- 
des y la oportunidad en las entregas, sino también de la calidad de los materiales, 
para lo cual solicitaron asesoría en relación con medidas, pesos y calidad. 

Las reuniones conjuntas de los Comités de Autoconstrucción, los representantes 
de la Fundación Carvajal y el Equipo del proyecto constituyeron un espacio de 
encuentro, diálogo, crítica y autocrítica, como también de aprendizaje respecto al 
manejo institucional de los proyectos. 

El  tiempo promedio de autoconstrucción fue de tres meses; el estado de avance 
de obra no fue igual en todos los casos2'; el 67 por ciento colocó cubierta en todo el 
primer piso, el 3 1 por ciento techó la unidad básica, y sólo en un caso el recurso 
únicamente alcanzó para la cimentación. 

La comunidad, con esfuerzo, organización y apoyo había dado un gran salto en el 
largo sendero del desarrollo. Apenas se comenzaba, quedaba planteado un largo 
camino en el propósito de mejorar el hábitat. Se necesitarían no pocos esfuerzos para 
lograr propósitos como la habilitación de las zonas verdes, la obtención de la sede 
para la Junta Comunal, la participación en la elección de las distintas organizaciones 
comunitarias, la pavimentación de la calle, la gestión de un servicio de transporte 
más completo, en fin.. . El camino era largo, pero allí, en Mojica, parecía que la 
mirada llegaba más lejos. 

*' La cantidad de materiales suministrados tiene relación directa con el monto consignado en el 
Banco de Materiales. Como éste dependía del valor de la compra de las mejoras, cada uno de los 
participantes tenía una suma de dinero diferente. 



TERCERA PARTE 

LA COMUNIDAD DE SARDI, HOY EN MOJICA 

De la invasión no quisiera recordar 
los basureros, las malos olores. .. 

La comunidad aún continúa ligada al nombre de Sardi, porque no quiere sentirse 
parte anónima de un barrio tan grande como Mojica 11 ni perder la historia colectiva 
que permitió a sus integrantes conformar una identidad comunitaria. Hoy, en sus 
conversaciones, el referente permanente es ''nnatotm los de Sardi", aunque el contexto 
espacial, cultural y simbólico haya cambiado. La manera de nombrarse se conserva 
como una evocación. Así, siendo consecuentes con su deseo evocador, continuamos 
en el presente hablando de la comunidad de Sardi. Ahora esta comunidad habita un 
barrio, esa invención de las ciudades que convoca a la dinámica de la modernización: 
servicios públicos regularizados, trazado urbanístico reglamentado, con planos ins- 
critos en Planeación como garantes de una legalidad ante la ciudad; Mojica está 
circundado por dos grandes vías, la Troncal de Aguablanca y la Avenida Ciudad de 
Cali, cuenta con la infraestructura para el servicio telefónico domiciliar y con una 
importante infraestructura educativa cerca del barrio. 

En este contexto, los pobladores, aún inscritos en las huellas, unas veces doloro- 
sas y otras gratificantes, de la vida en el asentamiento, poco a poco empezaron a 
interiorizar muchos otros signos, maneras de ver y de sentir impuestas o adoptadas 
voluntariamente por el ritmo de la vida urbana. 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

El recolector de basura no nos recogía la basura en Sardi. ?Qué nos tocaba hacer? 
Tirarlaa la orilla del lago. Los niños de nuestra comunidad se mantenían jugando allá, 
revolcándose con la basura. Ia contaminación, lógico, erd bastante grande. Quien no 
tenía letrina, la materia fecal iba a dar ahí. El acueducto era manguera. Usted sabe 
quc llega un momento en que la manguera se rompe. Entonces, el agua ya no era 
potable porque tenía contacto con agentes externos y esto la iba a contaminar. 

El  acceso a los servicios públicos en el barrio y el buen uso de ellos son dos 
aspectos diferentes. Al  cabo de las primeras semanas, muchas alcantarillas se habían 
taponado con las basuras, y uno que otro lote desocupado empezó a convertirse en 
basurero. U n  proceso interesante de critica y autocrítica, regaños entre vecinos y 
conversaciones que motivaron discursos sobre la salud, su relación con la higiene, y 



aun sobre la misma contaminación visual, dieron lugar a una dinámica de resignifi- 
cación sobre el contexto ambiental de la comunidad, que fue realizada fundamental- 
mente por las mujeres líderes, algunas capacitadas como vigías de la saludz6. La  
incorporación de nuevas prácticas frente a la disposición de las basuras, por ejemplo, 
implicó algunos cambios importantes en la cotidianidad, en especial de las mujeres. 
Saber 'guardar' las basuras hasta que pasara el carro recolector, y no olvidar los días 
de la jornada de recolección, pasaron a ser hábitos. 

Este proceso de resignificación se llevó a cabo a través de una mirada compara- 
tiva entre el antes y el ahora, sobre todo creando responsabilidad en la comunidad en 
relación con el futuro del bario: "iQueremos hacer de nuestro hamo un muladar?", 
era una pregunta permanente. Como hecho pedagógico, cabe señalar que desde las 
conductas alrededor del uso de los servicios públicos se inició una fuerte apropia- 
ción del barrio. 

Salir a coger el transporte quedaba retirado, y nos tocaba adaptarnos a lo que pasara 
por aüí. Y la energía, aunque nosotros habíamos hecho el esfuerzo y habíamos exten- 
dido unas cuerdas, las casas estaban llenas de cables, parecían telarañas. Entonces la 
inseguridad en todo era muy grande, tanto en la vivienda como en la salud y lo social. 
Ahora las condiciones de vida, incluyendo los servicios públicos, son muy favorables: 
el acueducto y la energía, oficial; nada de piratería. Ahora estamos en unas condiciones 
de vida mucho mejores, en Sardi vivíamos en unas condiciones inhhumanas. 

Hoy la comunidad disfruta de las condiciones de su nuevo hábitat. Pero los 
pobladores debieron pasar por un largo proceso educativo. Modificar los cornporta- 
mientos para el uso racional del agua y la energía no fue fácil. Esto se logró poco a 
poco y a partir de la propia experiencia negativa del corte de los servicios por falta de 
pago, pues -a pesar de las charlas educativas sobre el adecuado manejo de los 
servicios públicos, hechas por Emcali- -, en los primeros meses, el consumo fue 
elevado y, por lo tanto, las facturas onerosas. 

LA SEGURIDAD Y LA VIOLENCIA 

En Mojica, al igual que en muchos sectores de Cali, se viven situaciones ocasiona- 
das por múltiples violencias. Para la época del reasentamiento dichas violencias esta- 
ban exacerbadas, las mllicias populares hacían 'limpieza social', las pandillas protago- 
nizaban cruentos enfrentamientos, las 'bandolas' asaltaban con gran facilidad, de tal 
suerte que la comunidad no podía escapar a los efectos de esta violencia estructural e 

- .- 

26 Proyecto de capacitación comunitaria, realizado por la Secretaría de Salud 



EN B~JSQCEDA DE UN LUGAR DÓNDE HABITAR 

histórica. No obstante esa dolorosa certeza, muchos pobladores construyeron una per- 
cepción mítica sobre el reasentamiento. Al principio, veían a Mojica como la tierra 
prometida, como la posibilidad de un renacer que los exorcizaría de todos aquellos re- 
cuerdos y vivencias estremecedoras, ocasionados por tanta violencia en el asentamiento. 

Las primeras muertes violentas en Mojica suscitaron un pánico y asombro ma- 
yor que el experimentado en el asentamiento; algunos decían: "Por qué se aterran, 
iluego en la invasión no vivíamos entre las balas?; acaso, ino había muertos cada 
rato?". A esta pregunta, una respuesta desilusionada hacía eco en el corrillo de perso- 
nas reunidas: "(. . .) sí, pero pensábamos que acá era distinto". 

Sardi era pequeño. Todo el mundo se conocía y, por uno u otro motivo, uno se ganó 
el respeto de esa gente (las pandillas), con uno no se metían. En cambio acá el barrio 
es tan grande que únicamente nos conocemos los que venimos de Sardi. No se 
alcanza a conocer toda esa comunidad ... de saber quién es la persona, pasamos a no 
saber con quién se va a tratar. 

El  sino del anonimato, la inevitable situación de ser un desconocido en los grandes 
espacios de la urbe empezó a sentirse. La significación, la denominación y el uso de los 
lugares (en el asentamiento, el callejh, frente a la calle en el barrio) cambiaron. E n  el 
asentamiento había una fuerte apropiación por parte de los moradores sobre los lugares 
de tránsito; la irrupción de un desconocido era objeto de alerta, de observación y hasta 
de seguimiento. Hoy, por las calles del barrio transitan cientos de seres anónimos, sin 
que esto suscite sorpresa o sensación de transgresión del territorio. Desde esta perspec- 
tiva, la caile, aunque se viva como propia, se percibe como el espacio que propicia el 
'pasar de largo' frente al otro, sin que esto obligue a una interacción social. El  temor de 
no ser conocido, en especial por los posibles maleantes, y de no conocer, acrecienta la 
sensación de inseguridad y riesgo ante los hechos violentos. 

En  contraste con la sensación de inseguridad en la calle, los miembros de la 
comunidad de Sardi valoran la casa como garante de seguridad y tranquilidad: 'Allá 
en la invasión, como eran ranchos de esterilla, uno vivía pensando a qué hora se 
cruzaba una bala y lo mataba a uno o a un hijo; acá no. Acá tenemos la seguridad y el 
sueño tranquilos". 

LAS POSIBILIDADES DE LA LEGALIDAD 

lJno de los aspectos más valorados hoy en Mojica es la posibilidad de contar con 
nomenclatura, ese signo claro de ubicación, que facilita la comunicación o el acceso 
a créditos. Una dirección es más que un simple número. Representa las coordenadas 
del referente espacial, necesario para presentar solicitudes de empleo, para verificar 



información en caso de la realización de un negocio, o para la consecución de un 
cupo estudiantil. 

Tener un lote debidamente legalizado es una garantía para acceder a préstamos 
destinados a la terminación de la vivienda, el mejoramiento de los negocios, la am- 
pliación del surtido de las tiendas. Esto ha permitido que exista un mayor número de 
hogares (30,5 por ciento del total) con actividades productivas económicas dentro de 
sus viviendas, porcentaje que incluye actividades tales como alquiler de un cuarto 
(20,s por ciento), funcionamiento de un hogar de Bienestar Familiar (2 por ciento), 
microempresas -fábrica de sillas-, misceláneas y tiendas (8 por ciento). 

En la medida en que el lugar del reasentamiento, el barrio Mojica 11, está loca- 
lizado en el Distrito de Aguablanca, a una distancia aproximada de un kilómetro del 
antiguo sector de Sardi, el traslado no rompió con las dinámicas de trabajo de los 
pobladores, que no se vieron afectados por cambios de los escenarios donde realiza- 
ban sus actividades económicas. 

El "rebusque" y el "camaroneo" continúan generando el ingreso de un impor- 
tante número de familias. Se puede decir que su situación económica no ha empeo- 
rado por el reasentamiento, pero, tampoco ha mejorado significativamente, pues, 
igual que los demás sectores sociales de estratos bajos de la ciudad, la comunidad de 
Sardi ha recibido el impacto de la crisis económica y social del país, en cuanto 
también es parte de esa dura realidad estadística que alcanzaba, según el Departa- 
mento Nacional de Planeación, DNP, en el momento de realizar este estudio, un 
índice de desempleo del 19,6 por ciento para Cali, el índice más alto del país. Aunque 
esta es una realidad ineludible, el reasentamiento ha permitido a la comunidad par- 
ticipación y apertura a nuevas posibilidades de progreso. 

LOGROS Y REIVINDICACIONES 

En  cuanto a aquellos elementos de cambio denominados en ocasiones como 
intangibles, se destacan los siguientes aspectos: en primer lugar, un gran proceso de 
dignificación de los participantes. E n  segundo lugar, la construcción de un nuevo 
imaginario colectivo en el que la noción de ciudadano de los pobladores se amplió a 
partir de la práctica ejercida en el camino hacia el reasentamiento. En  tercer lugar, 
los intentos, acertados o fallidos, de participar en los espacios de organización comu- 
nitaria. Por último, la toma de consciencia con respecto a los deberes y derechos 
como habitantes de la ciudad y frente a las instituciones. 



EN BÚSQUEDA D E  U N  LUGAR DÓNDE HABITAR 

Tres años después del asentamiento, se observa cómo la capacidad de autogestión, 
de participación y organización de la comunidad ha disminuido. Esta situación parece 
ser una constante en los procesos de urbanización popular. Algunas investiga~iones~~ al 
respecto explican este fenómeno por la tendencia a la individualización: una vez resuel- 
tos los problemas de orden colectivo, como la consecución de terrenos y servicios 
públicos, las familias requieren menos de la ayuda mutua y la organización. 

Si bien es cierto que la anterior explicación es válida, es pertinente evaluar otros 
factores que inciden en forma directa para que experiencias organizativas y de parti- 
cipación comunitaria, como la estudiada, no sean sostenibles y no permanezcan de 
manera decisiva en el desarrollo de las comunidades. Entre esos factores se pueden 
señalar los siguientes: 

E n  primer lugar, la intervención del Estado para procurar la participación ciuda- 
dana es aún muy débil, y, la gran mayona de las veces, queda circunscrita al estimulo 
de la democracia representativa, mediada por una cultura política caracterizada en 
cierto modo por la inmediatez. E n  este sentido no se han consolidado estrategias 
eficaces para recoger, canalizar y fortalecer aquellos procesos comunitarios surgidos 
de manera espontánea o a través de intervenciones institucionales, como en el caso 
del reasentamiento. 

E n  segundo lugar, incide el tiempo de acompañamiento a las comunidades, defi- 
nido por las instituciones participantes en un proyecto como el estudiado. E n  el caso 
de Sardi, la Empresa consideró que el acompañamiento era necesario hasta la culmi- 
nación de las etapas del reasentamiento Rsico. N o  trascender la visión técnica del 
proyecto tiene como consecuencia que la institución o instituciones involucradas no 
se apropien de la experiencia como una nueva forma de incidir en el desarrollo 
democrático de la ciudad. Así, la valoración sobre los logros organizativos y partici- 
pativos de un proceso comunitario no tiene un posicionamiento real y trascendente 
en el quehacer institucional. 

Por último, experiencias de participación, autogestión y autodeterminación, como 
la abordada, tienen lugar bajo condiciones estructurales de orden político, económi- 
co y social que resultan supremamente adversas a su sostenibilidad y permanencia. 
E l  desempleo, la falta de oportunidades para la educación, la falta de acceso a las 
instituciones de salud y los altos índices de violencia propician respuestas desespe- 

" Fernando Viviescas et al, La calidad espacial urbana de los barnos para sectores de bajos ingresos en 
Medellf'n, Medeiiín, Universidad Nacional de Colombia, Centro de Estudios del Hábitat Popular 
CEHAP, 1992. 



ranzadas y desconfianza e incredulidad ante las instituciones estatales que repercu- 
ten de manera negativa en las iniciativas comunitarias. 

La  búsqueda de la participación comunitaria es un reto complejo y lleno de 
altibajos. No obstante, su búsqueda no se debe minimizar, pues ella es el primer 
principio para lograr experiencias comunitarias humanamente exitosas. 

Benveniste, Ernile, Problemas de lzngiiisticageneral II, México, Editorial Siglo XXI, 
1997. 
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José Manuel Hernández Salinas 

Las dferencias que nos habían distanciado en el pasado desapa- 

recieron, y una nueva causa colectiva nos reunió: sobrevivil: 

Fueron tiempos adversos que pusieron a prueba nuestra capaci- 

dadpara resistir y asimilar los nuevos retos, retos que integraron 

a la comunidadf7-ente a un solo propósito: la recunstrucción. 

Un mosoqueño 

E l  6 de junio de 1994, la naturaleza desató su furia contra las comunidades 

indígenas paeces, localizadas en la región de Páez-Tierradentro, en el departamento 

del Cauca. 
E l  presente estudio de caso es un análisis del proceso de reconstrucción del 

núcleo principal del resguardo de Mosoco, destruido por el temblor y la avalancha 

del río Moras. Se describe en él la destrucción material y el renacer colectivo de una 

comunidad en los ámbitos social, cultural y económico '. 

' La  sistematización de la experiencia de  reasentamiento poblacional en la comunidad indíge- 
na de  Mosoco fue posible gracias a la colaboración de la Corporación Antioquia Presente; la 
Corporación para la Reconstrucción de  la Cuenca del Kío Páez y Zonas Aledañas, NASA 
KIWE; el Consejo Regional Indígena del Cauca; la Corporación Autónoma del Cauca; y los 
pobladores de la cabecera principal del resguardo de  Mosoco, que facilitaron al autor la irrfor- 
mación sobre sucesos relacionados con la reconstrucción y ocurridos antes, durante y después 
de la misma. El  estudio se realizó en 1998. 



De acuerdo con la metodología para la realización de estudios de caso, en desa- 
rrollo de este trabajo se examinó la documentación secundaria existente en las enti- 

dades y organismos involucrados en el proceso de reconstrucción, con el fin de 

establecer los diferentes estudios realizados sobre el tema en cuestión. Posterior- 

mente, se aplicó una entrevista estructurada a los actores institucionales, mediante la 
cual se recopiló información sobre los principios que orientaron la acción, los dife- 

rentes momentos de intervención en la comunidad, los mecanismos de concertación 
y participación adelantados, las acciones planeadas y ejecutadas, las interrelaciones 

establecidas con otras entidades y organismos, y los logros y dificultades presenta- 
dos, entre otros aspectos. 

Con la Corporación Antioquia Presente se realizó una tertulia sobre el Cauca, 

con presencia de los diferentes actores de esta entidad que participaron de una u 

otra forma en el proceso de reconstrucción. La tertulia h e  un espacio de reflexión 

sobre temas como la campaña de solidaridad, la concertación establecida con las 
diferentes entidades nacionales e internacionales, la reconstrucción y las ventajas 
y desventajas del modelo de intervención aplicado en el Cauca, entre otros. 

Por otra parte, para la visita de campo se diseñó una entrevista dirigida a los 
diferentes actores comunitarios involucrados en la reconstrucción del centro 

principal. Los objetivos eran hacer un diagnóstico del pasado de la comunidad, 
conocer cómo vivieron las personas afectadas el momento del terremoto y la 

avalancha, qué mecanismos emplearon posteriormente para mantener la cohe- 

sión del grupo, qué gestiones fueron realizadas para la reconstrucción y cuál era 

la situación de la comunidad, una vez retirados los actores institucionales que 

participaron en ésta. 

El departamento del Cauca 

El departamento del Cauca se encuentra ubicado al suroccidente colombiano y 
su capital es Popayán; posee una superficie de 29.308 km2, y, según el censo del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, realizado en 1993, 
cuenta con una   oblación de 979.23 1 habitantes. Por el norte, limita con el Valle del 
Cauca; por el sur, con Nariño y Putumayo; por el oriente, con Huila, y por el occi- 
dente, con el océano Pacífico. 



Atravesado por las cordilleras occidental y central en sentido sur-norte, el territo- 
rio del Cauca está compuesto de suelos pobres y suelos fértiles. Sobre la cordillera 
central, al oriente del departamento, se encuentran ubicados la región de Páez y el 
resguardo indígena de Mosoco'. 

E l  departamento del Cauca se caracteriza por su heterogeneidad social, econó- 
mica y cultural. Su geografia, clima y topografia son determinantes en los tipos de 
asentamientos humanos y en la forma de explotación de la tierra. 

La región de Páez 

La región conformada por los municipios de Páez e Inzá está ubicada al oriente 
del departamento del Cauca, en la vertiente oriental de la cordillera Central, en la 
zona denominada Tierradentro, donde se encuentran veinte resguardos indígenas. 
Al norte, limita con el Tolima; al sur, con el Caquetá; al oriente, con el Huila, y al 
occidente, con la cordillera Central. 

Posee una extensión de 2.414 km2 y una población de 40.3 16 habitantes, 58,6 por 
ciento indígenas y 4 1,4 por ciento blancos y mestizos2. Su principal centro urbano es 
Belalcázar. 

El municipio de Páez 

El  municipio de Páez tiene una extensión de 1.690 km2 y una población de 
22.667 habitantes, distribuidos en catorce resguardos indígenas, tres comunidades 
civiles3 y el casco urbano de Belalcázar4. 

Al norte, el municipio limita con el Tolima; al sur, con el municipio de Inzá; al 
oriente, con el Huila, y al occidente, con los municipios de Sivia, Jambaló y Toribío. 

El resguardo de Mosoco -Musse Ukwe- 

Situado en la parte norte del municipio de Páez, a una altura de 2.650 metros 
sobre el nivel del mar, el resguardo de Mosoco tiene una extensión de 120,s km2, 

-- 

' Los resguardos indígenas fueron creados por ley en 1593, mediante la ordenanza del español 
Antonio González. Son unidades territoriales de carácter colectivo, administradas por un cabildo, 
orientado por un gobernador indígena. 

Cabildo de Mosoco y Organizaciones del Resguardo; asesoría de Cencoa, Diagnósttco del Res- 
guardo Indkena & Mosoco, Mosoco, Tierradentro, Cauca, 1994. 
' Las comunidades civiles son zonas adscritas al cabildo indígena, pero cuyas tierras no son de 
propiedad colectiva. 
' Cabildo de Mosoco y Organizaciones del Resguardo, op. cit. 



de los cuales el 75 por ciento es zona de páramo, y posee una población de 1.447 
habitantes5. 

El  resguardo de Mosoco está conformado por seis6 veredas, a saber, Mosoco 
-donde tuvo lugar la reconstrucción-, Moras, Escalereta, Santa Marta, Chu- 
padero y Gargantilla7. Limita, al norte, con el resguardo de San José; al sur, con los 
resguardos de Guambía y Silvia; al oriente, con el resguardo de Vitoncó; al suro- 
riente, con los resguardos de Inzá y Yaquivá; y al occidente, con los resguardos de 
Pitayó y Silvia. 

Resguardo 
de San José 

1 SantaMarta 

-- .. . .- - -- ~ 

Fuente: Fondo Mixto de Cultura del Cauca, Conozcamar nuestra temimo,  Popayán, 1997. 

S lbid. 
El resguardo, unidad administrativa principal, se subdivide en fracciones territoriales menores, 

denominadas veredas. 
' La vereda Salamanca fue destruida por los derrumbes causados por el terremoto del 6 de junio de 
1994. 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL RESGUARDO DE MOSOCO 

La historia del resguardo indígena de Mosoco y de la zona de Tierradentro es el 
transcurrir de una comunidad de autosubsistencia, que se debate entre la presión 

externa, proveniente de la sociedad blanca y mestiza, y la confrontación interna por 

garantizar su autonomía cultural. 
Con el ánimo de hacer comprensibles las condiciones de vulnerabilidad física y 

social que caracterizaban a la comunidad de Mosoco en el momento del desastre, se 

describen a continuación los elementos que sustentaron la sociedad indígena basada 
en la producción agrícola y la economía doméstica, y la forma como se fue desdibu- 

jando y fraccionando su estructura productiva, social, política y cultural. 

Unificación 

Los jóvenes de hoy en d a  hacen caso omiso de los consejos 
de los ancianos y maltratan a la madre tierra. Sólo retomando 

los valores y prácticas de nuestros ancestros, lograremos 
construir un nuevo orden armónico en nuestra comunidad. 

Un poblador 

Las sociedades indígenas articulan sus relaciones sociales y de producción en la 

propiedad colectiva y las prácticas de autosubsistencia. L a  comunidad produce los 
insumos necesarios para su mantenimiento y reproducción mediante la explotación 

directa de la tierra. 

E l  cabildo, máxima autoridad política y administrativa del resguardo, constituye 

la estructura de poder que ejerce el control sobre la repartición de la tierra, el manejo 

de los recursos naturales, las tareas colectivas, el cumplimiento de las pautas sociales 

y los litigios territoriales con otros resguardos. A partir del cabildo se estructura una 

jerarquía de poder, en la cual los ancianos, representantes del legado ancestral, orien- 
tan las actividades del grupoB. 

E l  cabildo garantiza, además, el equilibrio social de la comunidad mediante un 
sistema de leyes que orientan tanto el funcionamiento de las relaciones entre los 
miembros del grupo como la defensa del territorio. 

E El cabildo es la institución donde reside el poder político; está presidido por un gobernador y un 
cuerpo colegiado, constituido por los diversos sectores sociales que componen la comunidad. El 
gobernador y su suplente, un secretario, un tesorero, los alguaciles y otros miembros que lo 
conforman, son elegidos en asambleas anuales, por medio de votación. 



La repartición comunal de la tierra otorga a cada fdmilia una porción de ésta, de 
acuerdo con su capacidad para explotarla, y consolida así lazos de solidaridad y 
cooperación entre los diversos miembros del grupo. 

La unidad temtorial del resguardo se construye a partir del trabajo comunitario. 
La  asociación del hombre y la naturaleza, en el pasado y el presente, posibilita la 
permanencia de los ancestros y la reproducción de sus enseñanzas, que garantizan la 
cohesión de la comunidad9. 

La producción agrícola predominante en el resguardo -autoconsum- deter- 
mina las funciones y actividades del grupo. Los hombres son los encargados de los 
ciclos de producción: roza (corte de los arbustos en pie), quema, siembra, recolec- 
ción. Las mujeres realizan las tareas complementarias: alimentación, almacena- 
miento, cría de animales para el consumo, mantenimiento de la huerta casera, con- 
fección de ropa. Los niños son educados para que se inserten en los ciclos sociales: 
transporte de alimentos, recolección de leña, cuidado de animales. 

Esta distribución de funciones establece rangos de reconocimiento social. Los 
ancianos, la población más vieja del ciclo productivo, agradecen a Juan Tamalo, su 
antepasado ancestral, por haberlos guiado con sus conocimientos. Los mayores, 
garantes de la subsistencia y la reproducción, son reconocidos socialmente por 
brindar protección y continuidad, mientras los menores dan su reconocimiento a 
la totalidad del grupo, por otorgarles seguridad y permanencia. 

A través de la producción de cereales (maíz, trigo, cebada) y tubérculos (papa 
y ulluco), se consolidan los ciclos productivos, que garantizan la subsistencia de la 
comunidad. Los cereales pueden ser almacenados por periodos más largos que 
otros alimentos y su producción permite seleccionar las mejores semillas. Esto 
facilita la existencia de reservas para afrontar periodos improductivos y variacio- 
nes climáticas, y hace posible que la comunidad recomponga el ciclo de produc- 
ción por sus propios medios. 

Rara los indígenas paeces, la relación hombre-naturaleza tiene un significado filial, es como el 
encuentro de la madre con su hijo. La tierra representa lo físico y lo espiritual, en donde el pasado 
es la proyección de lo que se realiza en el presente. 

Juan Tama, líder espiritual de los paeces, vivió en el siglo XVIII. Unificó los cacicazgos de Páez, 
Toribío, Pitayó, Vitoncó y Togoima. Como parte de su legado y normas de convivencia se encuen- 
tra lo siguiente: la curación de las personas debe hacerse tanto en lo físico como en lo psíquico; el 
poder de los médicos y sus conocimientos deben ser empleados para hacer el bien y prevenir las 
enfermedades, plagas y peligros de la naturaleza y del hombre mismo; los indígenas no deben 
mezclar su sangre con la de los blancos; la no-agresión entre el pueblo páez; se debe vivir en 
armonía con la naturaleza y respetar y cuidar a todos los seres de la misma; el incumplimiento de 
las normas establecidas por los espíritus protectores (EEKA THE) conlleva la pérdida del conoci- 
miento indígena. 



LA COMUNIDAD IND~GENA DE MOSOCO Y EL TERREMOTO DE 1994 

Durante los periodos improductivos, las mujeres complementan la dieta alimen- 
ticia mediante la siembra de cebolla, ajo, habas, col, repollo y alverja en la huerta 
casera -pequeña porción de tierra colindante con la vivienda-, la cría de gallinas 
y cerdos para el consumo y el ordeño de las vacas; por otra parte, confeccionan 
ruanas, capisayos y chumbes", mientras los hombres se dedican a labores de auto- 
construcción, arreglo de caminos y obras de saneamiento ambiental, a través de 
prácticas colectivas como la minga o cadena de manosI2. 

La reproducción del tejido social indígena tiene lugar dentro de una serie de 
creencias y prácticas rituales que simbolizan y reflejan los principales valores e inter- 
cambios sociales imperantes en la estructura de su sociedad. 

Los ritos para escoger el lugar donde edificar (la guagua), bendecir la nueva 
vivienda (la chucha), elegir la pareja adecuada (la dote) y refrescar los bastones de 
mando de los gobernadores en la laguna de Juan Tama, para limpiar el cuerpo, 
purificar el espíritu y obtener la sabiduría necesaria para el manejo del resguardo, 
contribuyen a integrar la sociedad, proporcionan cohesión al grupo, fomentan la 
solidaridad y garantizan la continuidad de la comunidad indígenaI3. 

Fragmentación 

El desastre natural fi-acciond fa historia def resguardo 

y nos hizo olvidar de nuestro pasado, 

lleno de contrarie&s y tiempos ak caima. 

Un poblador 

Genaro Bolaños, anciano mosoqueño, acomodó su cuerpo bajo las sábanas que 
cubren su lecho, mientras su mente se adentró en el pasado. Luego de un breve 
silencio, inició su extenso relato: 

"La mana es una prenda de abrigo p e s a ,  tejida en lana, de forma cuadrada, con un orificio en el 
centro para introducir la cabeza, de modo que el tejido caiga sobre los hombros y cubra el torso. El 
capisayo es un chaleco de lana, utilizado para protegerse del frío, y el chumbe, una faja larga, tejida 
en lana, algodón o hilo industrial, usada por las mujeres para cargar a los recién nacidos en sus 
espaldas v para ceñir las faldas a la cintura. * .  

I2La minga, o trabajo en común, es una forma de cooperación y solidaridad colectiva. Está bajo la 
autoridad directa del cabildo y por medio de ella se arreglan los terrenos de cultivo, se desmontan, 
rozan y siembran las parcelas y se hace el mantenimiento de los caminos y cementerios. 
l 3  Los ritos han pasado de generación en generación, transmitidos por los médicos tradicionales o 
Tje' W h .  Los medicos tradicionales heredaron su poder de tres grandes maestros: el Hijo de la 
Piedra, Santo Tomás y Juan Tama. 



La creación, en 1908, del municipio de Páez centralizó el poder político y concentró 
el comercio y los servicios de la región en su cabecera, Belalcázar. 

Mosoco se constituyó legalmente como resguardo en 1912, adquiriendo autonomía 
en la repartición y el control de tierras, la elaboración y vigilancia de pautas y la so- 
lución de litigios territoriales. E l  resguardo estableció relaciones comerciales con la 
cabecera municipal, Belalcázar, y con el resguardo de Silvia. 

E n  1930 se materializó en la región de Páez y la zona de Tierradentro el área de 
población, entendida como el territorio que se le sustrae a los resguardos para que allí 
se asiente la población foránea. La  continuidad territorial existente se fraccionó para 
darle paso a colonos blancos y mestizos, los cuales establecieron relaciones contrac- 
tuales al comprar y vender libremente porciones de tierra14. 

Las relaciones de intercambio entre las comunidades indígenas y los asentamientos 
blancos comenzaron a hacer vulnerables los resguardos, incrementándose el mesti- 
zaje y el protagonismo de las sociedades foráneas. 

Se quebrantó de esta forma la armonía territorial y cultural, y comenzaron a convivir, 
en una misma zona, poblaciones con prácticas y costumbres diferentes. 

E n  los años cincuenta, la lucha por obtener el poder político entre los partidos liberal 
y conservador se extendió hasta nuestro resguardo. Los conservadores en el poder 
nos acusaron de defender las doctrinas liberales, desatando una oleada de violencia 
que motivó el desplazaniiento de la población hacia otros resguardos. 

De  un momento a otro, Genaro interrumpió su relato, como si su memoria hu- 
biera sido atrapada por un miedo cerval. Se frotó los ojos y continuó recorriendo los 
pasadizos del pasado: 

El  17 de marzo de 1955, la guerrilla se tomó la inspección de policía de Mosoco, 
incendiando el local donde funcionaba y la casa donde residía con mis padres. Ese 
día, que continúa aferrado a mis recuerdos, se convirtió en una madrugada de espan- 
to. L a  fuerza pública concentrada en Belalcázar ocupó tres días después Mosoco e 
instaló una base militar. De nuevo, la población atemorizada se desplazó hacia los 
resguardos de Silvia e Inzá. 

E n  la década de los setenta se dejaron de cultivar productos como la papa y el trigo, 
que fueron sustituidos por cultivos de rendimiento, como el fique (planta de la que 
se extrae la fibra de la pita). E n  las vegas del no  Moras se incrementaron los cultivos 
de caña, café y frutales, con destino a los centros comerciales. 

Poco a poco, las parcelas dedicadas a los cultivos tradicionales, que sustentaban el 
ciclo de producción de la comunidad, Fueron reemplazadas por pastos. El  agota- 

'' Si bien Mosoco es considerada como área de población, el predoniinio de la población indígena 
desdibuja dicha figura. 



miento de los suelos productivos, su sustitución por pastos para la ganadería, deja- 
ron cesante a gran número de población en edad de trabajar, que emigró a otros 
territorios en búsqueda de oportunidades laborales. 

Entre 1976 y 1977 se introdujeron en la parte baja de la vereda extensos cultivos de 
plantas de coca, destinadas a la obtención del clorhidrato de cocaína. Si bien los 
paeces emplean las hojas de coca para realizar rituales y masticar durante las extensas 
jornadas de trabajo, con la comercialización en escala se perdió el carácter ritual de la 
planta y su siembra adquirió un carácter comercial. 

Con la coca llegó la amapola. E n  1987 esos cultivos, de flores tan hermosas, se pro- 
pagaron de la noche a la mañana por todo el resguardo. 

Rastrojos y bosques fueron talados sin discriminación, para sembrar amapola. L a  
madre naturaleza fue desgarrada y violentada, ignorándose el legado de Juan Tama. 

Con la apertura de la vía Silvia-Mosoco-Belalcázar, el incipiente comercio de Moso- 
co se inundó de mercancía fina; se incrementaron las cantinas y la afluencia de 
población en la cabecera. L a  población adquirió artículos suntuarios, que no repor- 
taban ningún beneficio colectivo, tales como prendas de vestir de marca, grabadoras, 
motocicletas y armas". 

El cabildo, conocedor de la situación, adoptó medidas de emergencia, de c«mún acuer- 
do con los veinte cabildos que conforman Tierradentro. Se recurrió al Estado nacional 
a través del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Plante, para erradicar los 
cultivos de amapola a cambio de recursos para proyect«s productivos alternativos. Los 
trámites burocráticos, la destinación de los recursos a otros proyectos por parte de la 
población beneficiada (adquisición de motocicletas y artículos eléctricos) y la presión 
interna de los habitantes de los resguardos por conservar 10s sembrados de amapola, 
dieron al traste con la estrategia de erradicación y siistitucióii de ciiltivos. 

E n  1992, con la caída de los precios al comprador, se pasó de 1.300 pesos por libra de 
niancha o látex a 300 pesos; el cultivo de amapola dejó de ser atractivo, pero la po- 
blación se negaba a retornar a sus prácticas productivas tradicionales. 

Fatigado por los recuerdos, Genaro  apoyó su  espalda e n  la cabecera de la cama y, 
sin dudarlo,  resaltó la fortaleza adquirida por s u  comunidad durante el paso d e  los 

años, "situación que  nos compromete para afrontar el futuro", concluyó el ancianoLh. 

Mientras  Genaro  se adentraba e n  el silencio, Rodrigo E'erdomo, líder y goberna- 

dor del resguardo durante la reconstrucción, scñaló: 

'' L a  expresión 'mercancía fina' hace referencia a artículos y productos ostentosos, que se diferen- 
cian de aquéllos que pueden satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Entrevista realizada a Genaro Ovidio Holaños Velasco, anciano mosoqueño, maestro jubilado y 
agricultor de oficio, memoria viviente del resguardo, Mosoco, Cauca, junio de 1998. 



Otro elemento que debilitó las formas de cooperación y solidaridad grupa1 h e  la 
implementación, en la década de los noventa, del Programa Mundial de Alimentos, 
PMA, de la Organización de Naciones Unidas. A través de este programa, los 
cabildos de Tierradentro recibieron grandes donaciones en víveres. En consecuen- 
cia, la población de los resguardos consideró que los aportes para realizar los trabajos 
comunitarios debían derivarse del cabido". 

Reine1 Hurtado, exgobernador del resguardo, agregó lo siguiente: 

La transferencia de recursos de la nación a los resguardos indígenas -Ley 60 
de 1993- y la asignación de funciones presupuestales y de planeación al cabildo 
-Decreto 1386 del 30 de junio de 1994-, tomaron mal preparado al ente rec- 
tor, que no se encontraba capacitado para elaborar el Plan de Desarrollo del res- 
guardo con su respectivo Plan de Inversiones. 

El 6 de junio de 1994, luego de una mañana soleada, a las 3:47 de la tarde, la madre 
naturaleza estremeció sus entrañas y le envío un mensaje a las comunidades indíge- 
nas paeces. Las comunidades, ocupadas en sus realizaciones particulares, se agrupa- 
ron de nuevo para enfrentar el desastre". 

El escenario antes del desastre natural 

Todos lar años, durante lar meses de junio y diciembre, 
salía del resguardo para contratarme como empleada 
doméstica en la casa de una señora pudiente en Cali. 

Una pobladora 

Características veredales 

E n  tiempos pasados, el poblarniento se hacía de forma dispersa; cada casa estaba 

separada de las demás, pues los pobladores buscaban las vías de acceso y los campos 

de cultivo. E n  la actualidad, los asentarnientos se congregan en núcleos alrededor de 

la iglesia, el centro de salud y la escuela. 

" Entrevista realizada a Kodrigo Perdomo, gobernador del cabildo durante la reconstrucción y 
actualmente presidente de la Asociación de Cabildos de Tierradentro - NASA C'HAC'HA, Moso- 
co, Cauca, junio de 1998. 

EntreviSta realizada a Keinel Hurtado, ex gobernador del cabido durante el periodo 1996-1997 y ac- 
tualmente funcionaxio de la Corporación Regional del Cauca, CRC, Popayán, Cauca, junio de 1998. 
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Mosoco presentaba en mayo de 1994 unas condiciones de saneamiento preca- 
rias. El  27,s por ciento de las viviendas se surtía del acueducto veredal; el 67 por 
ciento de los hogares depositaba los desechos orgánicos en letrinas y el 8 1 por ciento 
arrojaba la basura a la huerta casera. 

En  cuanto a las redes de energía, ni en la vereda ni en el resguardo se contaba con un 
sistema de electricidad; por esto se empleaban la leña, la parafina y los mechones con 
combustible (recipientes con petróleo o gasolina, empleados para alumbrar en la noche)I9. 

PobIación. E n  1994, la vereda de Mosoco y su cabecera tenían una población de 
373 habitantes, el 25,8 por ciento del total del resguardo; luego seguía, en orden de 
importancia, la vereda Moras, con el 24,7 por cientoz0. La  más alta concentración 
de población, la existencia de la casa del cabildo, la Agroindustna Láctea -o 

quesería, como la denominan los pobladores del resguardo-, la iglesia, la escue- 
la, el colegio, el centro de salud y la casa comunal, erigieron al poblado de Mosoco 
como centro principal y administrativo del resguardo. 

La composición por edad en la vereda de Mosoco tenía una muy alta proporción 
de población joven: el 46,2 por ciento de la población era menor de 15 años; el 4,8 
por ciento estaba constituido por mayores de 50 años; el 42,9 por ciento, por meno- 
res de 50 años, mientras que la población mayor de 60 años, garante de la tradición 
cultural de la comunidad2', representaba sólo un 6 por ciento (véase Gráfica 1). 

Gráfica 1 

r- 
I Composición etárea de la vereda de Mosoco 1 
l 
1 mayores de SO años ---, 

l mayores de  60 años 
i 

menores de 50 años L menores de 15 años 1 
L_ I 

-1 

Fuente: elaboración a partir del Diagnóstico del resguardo de Mosoco, Medeliín, 1998. 

l9 Cabildo de Mosoco y Organizaciones del Resguardo, op. c k ,  pág. 6 .  
Ibrd. 

'' Cabido de Mosoco y Organizaciones del Resguardo, op. c:t., pág. 9. 



El  resguardo de Mosoco y la zona de Tierradentro se caracterizan por sus flujos 
migratonos hacia otros territorios, especialmente en las épocas improductivas, o de 
penuria (julio a septiembre). E n  la vereda de Mosoco, el 15 por ciento de la pobla- 
ción emigra hacia otros lugares en busca de trabajo; de estos emigrantes, el 60 por 
ciento está compuesto por mujeres y el 65,7 por ciento está entre los 15 y los 29 años 
de edad22. Según Betty Mulcue, cabildante del resguardo de M o ~ o c o ~ ~ ,  "Las muje- 
res emigran para ser contratadas como empleadas domésticas en ciudades como 
Popayán y Cali, con la esperanza de acumular dinero y regresar de nuevo a la vereda". 
La repetición de este ciclo cada año propicia la circulación monetaria y la concentra- 
ción de dinero; esto conduce a la transformación de las relaciones de producción 
sustentadas en la autosubsistencia y al desvío de la fuerza de trabajo comunal hacia 
actividades remunerativas, en territorios diferentes al resguardo. 

E~colaridad. El  22,3 por ciento de la población del resguardo de Mosoco no 
realizó ningún estudio. Sólo el 3,2 por ciento tiene secundaria completa, y el 1,l por 
ciento posee educación superior incompleta24. 

Según los actores comunitarios de Mosoco, esta baja cobertura obedece al mo- 
delo de educación impartido por la Prefectura Apostólica, que responde a esquemas 
pedagógicos de la sociedad blanca y mestiza, y a la temprana inserción de los niños y 
jóvenes en las labores productivas2'. 

Salud Si bien el centro de salud no posee un registro estadístico de las causas de 
morbilidad que afectan a la población de la vereda, la promotora de salud señaló, en 
orden de importancia, las principales enfermedades de los pobladores: desnutrición, 
infecciones respiratorias, diarreas y brotes en la pielzh. 

La  pérdida del balance nutricional de la población está correlacionada con la 
ruptura del ciclo agrícola, que garantizaba la diversidad, el aprovisionamiento y el 
consumo de los alimentos agrícolas durante los ciclos de baja productividad2'. 

A las bajas condiciones de nutrición se suman las altas tasas de mortalidad infan- 
til -el 11,7 por ciento de los niños que nacen vivos muere-. Para la anciana Silvia 

- - - - - - - . - - -. - 

'' Ibid 
" Entrevista realizada a Betty Mulcue, líder rnosoqueña, integrante del cabildo, Mosoco, Cauca: 
junio de 1998. 
2' Cabildo de Mosoco y Organizaciones del Resgiiardo, op. cit., pág. 6. 

"Los jóvenes se involucran a temprana edad con las actividades familiares: los hombres partici- 
pan de las labores agrícolas dirigidas por los adultos, las mujeres preparan los alimentos, asean la 
casa, cuidan a los niiíos menores y cargan leña". Tornado de una entrevista realizada a Silvia María 
~Meneses, anciana mosoqueiia, partera de oficio, Mosoco, Caiica, junio de 1998. 
'b Cabildo de Mosoco y Organizaciones del Resguardo, "I>. [ ir ,  pág. 6. 
2' Idos mosoqueños emplean el último semestre del año, que es la época de lluvias, en remover la 
tierra v sembrar las semillas. Este periodo es considerado como de baja prciductividad. 



María Meneses, partera tradicional y una de las mujeres que se negó a desalojar 
Mosoco luego del desastre, esta situación obedece "en primer término, a la pérdida 
de los controles culturales, depositados en la medicina tradicional, la cual garantiza- 
ba la reproducción del grupo. Las parteras tradicionales cada vez son más viejas y 
ven deteriorarse sus capacidades. Sus conocimientos y prácticas se pierden en el 
olvido, debido a que las mujeres jóvenes se resisten a asimilar sus experiencias". 

Vivienda. La vivienda representa, para el mosoqueño, la combinación de espacios 
para reposar, convivir, refugiarse de las inclemencias del tiempo, almacenar los pro- 
ductos cosechados, criar los animales para el consumo, instalar los telares para la 
confección de prendas y sembrar los productos de pan coger en la huerta casera. 

En  1994 existían en la vereda de Mosoco 57 viviendas, que representaban el 27,6 
por ciento del resguardo; en éstas convivían 68 familias, equivalentes al 28,8 por 
ciento del total de la población del resguardo2'. 

En  cuanto a la distribución del espacio en las viviendas, predominaban las casas 
con cinco cuartos, el 28,3 por ciento, mientras las viviendas con cuatro cuartos repre- 
sentaban el 20,5 por ciento. 

Los principales materiales utilizados en la construcción de la vivienda eran, para 
paredes, el bahareque, con el 72 por ciento; para pisos, la tierra, con el 69,l por 
ciento; y para los techos, la teja de barro, con el 72,5 por cientoz9. 

Base económica. El 12,3 por ciento de los suelos de la vereda de Mosoco se desti- 
naba a la agricultura; el 52,3 por ciento, a pastos; el 26,2 por ciento, a rastrojos; y el 
9,2 por ciento pertenecía a una reserva natural3'. El predominio de las áreas dedica- 
das a pastos sobre aquéllas destinadas a la explotación agrícola (ver Gráfica 2) indi- 
ca el paso de una producción colectiva a una explotación particular, que impide la 
generación de empleo comunitario, reproduce las relaciones contractuales, incenti- 
va la emigración y acentúa la dependencia de esta población hacia las sociedades 
externas (insumos agn'colas, introducción de nuevas especies bovinas). 

El 49 por ciento de los ingresos de la población provenía de la llamada 'economía 
del rebusque' - d e  actividades como comercialización de cultivos ilícitos y venta de 
mercancías suntuarias-; el 22,6 por ciento, de las ventas agropecuarias; el 1,9 por 
ciento, de las ventas de artesanías; el 7,s por ciento, del jornaleo; y el 19 por ciento, 
del empleo en oficios varios (servicio doméstico, ayudantes de constru~ción)~~ (ver 
Gráfica 3). 

'' Cabildo de Mosoco y Organizaciones del Resguardo, rrp. cci, pág. 6.  
29 Ihd 



Gráfica 2 
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Fuente: elaboración a partir del Diagnóstico del resguardo de Mosoco, Medeiíín, 1998. 

Gráfica 3 
. 

Origen de los ingresos de la población de la vereda de Mosoco 

ventas agropecuarias - -, 
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Fuente: elaboración a partir del Diagnóstico del resguardo de Mosoco, Medelün, 1998. 

Según el relato de los habitantes de Mosoco, "la población en edad de trabajar, 

especializada en actividades agrarias, ve truncadas sus aspiraciones productivas, debi- 

do a la carencia de tierra para cultivar, lo cual los obliga a trabajar como asalariados en 

otros territorios". Poco a poco, el dinero se erige en el modelo de seguridad y porvenir 

comunitario, trayendo consigo valores y pautas sociales foráneas, desconectadas del 



contexto cultural establecido. La sociedad indígena se sumerge en nuevos modelos de 
dependencia, que le restan capacidad a su autonomía y autogestión comunitaria. 

Equipamhnto comunitario. Antes del desastre natural, la vereda de Mosoco conta- 

ba con un puesto de salud, atendido por una enfermera y un promotor de salud; el 
médico se desplazaba desde Belalcázar los fines de mes para realizar consultas. 

Así mismo, en lavereda funcionaban una escuela rural mixta, con 134 alumnos y 
6 profesores, y un colegio agrícola, en el que se podía estudiar hasta noveno grado, 

integrado por 47 alumnos y 5 profesores, cifra que indica que sólo el 56,6 por ciento 
de la población en edad escolar asistía al colegio32. 

Organización social. El cabildo es el ente rector de los designios del resguardo. La  
Junta de Acción Comunal, por su parte, cumple un papel secundario dentro de la 
comunidad. 

Las mujeres estaban organizadas en dos grupos, uno, compuesto por veinticinco 
mujeres, asesorado en prácticas productivas artesanales por el Centro de Asesorías 
Integrales de la Central de Cooperativas Agrarias, Cencoa, y otro, integrado por 
diez mujeres, que fue impulsado por las monjas Vicentinas, y cuya función consistía 

en colaborar en las labores de aseo y arreglo de la iglesia y la casa ~ u r a 1 ~ ~ .  

El principal grupo productivo era la Cooperativa de Lácteos o Quesería Rural 
Indígena de Mosoco, una agroindustria láctea que -pensada en un principio por 

Asoproagro como un almacén veterinari- empezó a operar en 1990, con la aseso- 
ría de técnicos Suizos, como una microempresa procesadora de lácteos. Estaba inte- 

grada por dieciséis empleados y poseía tres puntos de venta, en Silvia, Belalcázar y 
Mosoco. Entre sus dificultades sobresalían la falta de apropiación por parte de la 
comunidad, la carencia de programas para incentivar la producción de leche y el 
manejo contable y administrativo y la gestión comercial34. 

El escenario durante el desastre natural 

Tdos los aspectos negativos d a  envrdia, el odio, la ambicidn y 
la venganza- que hablan dqositado los hombres y mujeres en 

los bosgucs, guebradas y lagunas, buscando la limpieza fuica y 
espiritual, re revertieron y precipitaron sobre el territorio Páez. 

Un poblador 

'= IM 
" Con la destrucción de la sede donde se alojaban las monjas Vicentinas, este grupo se disolvió. 
"Cabildo de Mosoco y Organizaciones del Resguardo, up. cit., pág. 6 



Los mensajes 

Víctor Manuel Hurtado, protagonista de  la reconstrucción de  Mosoco, bajó el 

tono de  su  voz, como queriendo no perturbar y ser escuchado por los espíritus pro- 

tectores -EEKA THE-, y luego d e  mirar alrededor, sustrajo d e  su mente las 

señales enviadas por los espíritus antes del desastre: 

Unos meses antes de que ocunieran el terremoto y la avalancha, los médicos tradi- 
cionales, los ancianos y algunos pobladores del resguardo de Mosoco recibieron 
diversos mensajes: las plantas de chagla o chusque, bambú empleado en la constmc- 
ción de casas y en la manufactura de enseres domésticos, de un momento a otro se 
secaron; en medio de un día soleado, el cielo se estremeció con la detonación de un 
trueno; cayó una lluvia viscosa que cubrió en su totalidad la cabecera, y un poblador, 
durante su dormir, recibió un mensaje del más allá, que presagiaba la catástrofe. La 
comunidad, que había desalojado de sus mentes todo nexo con los antepasados, 
ignoró las señales enviadas por la naturaleza y juzgó como loco al portador de la 
predicción, quien fue atado a un árbol3'. 

El terremoto y la avalancha 

Víctor Manuel Hurtado interrumpió su conversación y se dirigió a Rodrigo 

Perdomo, quien acababa de  entrar a su  vivienda. Luego d e  intercambiar algunas 

palabras en lengua páez, Rodrigo entregó suversión sobre lo sucedido en la comuni- 

dad durante y después del desastre: 

El día 6 de junio me encontraba en el colegio laborando como maestro, cuando la 
madre naturaleza desató su furia contra los paeces de Tierradentro. Muros, vigas y 
techos comenzaron a crujir, y una de las paredes del colegio se derrumbó atrapando 
mis piernas; en el suelo, y paralizado por el espanto que produce lo inevitable, fui 
rescatado por las personas que se encontraban en el sitio. 

Cuando volví en sí y observe a mi alrededor, me encontré con un panorama de 
desolación. Las cincuenta casas que conformaban Mosoco fueron destruidas por 
el movimiento telúnco. Tan sólo quedó en pie la edificación de la quesería rural, 
que había sido construida por la comunidad Suiza, con especificaciones sismo- 
resistentes. 

l5 Según la tradición oral páez, el trueno es el anuncio de un peligro, el aviso de la llegada de gente 
extraña, el enojo por la falta de respeto con los sitios sagrados o el mal comportamiento de sus 
hijos, los indígenas. Entrevista realizada a Víctor Manuel Hurtado, líder comunitario, ex goberna- 
dor y jefe de cuadrilla durante el programa de reconstrucción de las viviendas, Mosoco, Cauca, 
junio de 1998. 



LA COMIJNIDAD INDÍGENA D E  MOSOCO Y EL TERREMOTO DE 1994 

D e  los escombros de las casas poco a poco se fue levantando una gruesa capa de  
polvo, acompañada de quejidos, llantos, suplicas y arrepentimientos. Mientras esto 
ocurría en la cabecera, en las partes bajas de la vereda la avalancha del n o  Moras 
arrasaba lo que encontraba a su paso. 

L a  cabecera y la vereda quedaron aisladas de las otras veredas y resguardos. Los 
caminos se taponaron y las vías se destruyeron, los puentes fueron arrasados por la 
creciente y los deslizamientos. 

Una vez recuperados del impacto, jóvenes, adultos y viejos se agruparon para soco- 
rrer a los heridos y retirar a los muertos. Las diferencias que nos habían distanciado 
en el pasado desaparecieron, y una nueva causa colectiva nos reunió: sobrevivir. 

Esa noche llovió copiosamente. Vivos, heridos y muertos permanecimos juntos, 
unidos en medio de la oscuridad y el desastre. 

Al día siguiente y ante la crudeza de los hechos, la Iglesia católica pregonó que el 
desastre era un  castigo divino, debido a la lujuria y perdición que se habían apodera- 
do de los pobladores. Los médicos y ancianos expresaron que todo era producto de 
una advertencia de Juan Tama, por la forma como lo estaban desvistiendo (talando 
los bosques para sembrar amapola). 

E l  gobernador del cabildo pidió calma, e hizo un llamado a permanecer en el mismo 
sitio. Los ancianos narraban los diferentes desastres ocurridos en el poblado en el 
pasado; violencia del 50,  terremoto del 63, y agregaron que lo peor ya había sucedi- 
do, que por lo tanto era necesario guardar la calma y permanecer en el lugar. 

La  comunidad, traumatizada e impotente ante los acontecimientos, acudió al cabil- 
do y a los médicos tradicionales y anciarios para solicitar sus consejos. D e  nuevo la 
comunidad se congregó alrededor de  ellos, depositándoles todas sus esperanzas 
de supervivencia. Fueron los esquemas tradicionales de organización, los encar- 
gados de  orientar a los mosoqueños en los días posteriores al desastre y la 
reconstrucción. 

Transcurrieron cinco días de desazón y esperanza, hasta que del aire surgió un 
helicóptero (Programa Aéreo de Salud de Antioquia) con la misión de evacuarnos. 
Del poblado fui trasladado, junto con niños, jóvenes y adultos, con destino al alber- 
gue de Escalereta, situado en la vereda del mismo nombre. L a  población mayor y 
anciana se opuso a su traslado, a pesar de que el asentamiento fue declarado como 
zona de alto riesgo. E n  la cabecera de Mosoco permanecieron aproximadamente 
veinticinco familias, las cuales solicitaron al grupo de socorristas carpas y plásticos 
para acondicionar las que serían por tres años sus viviendas. 

Fueron largos días, caracterizados por lluvias torrenciales, vientos helados, sequías, 
enfermedades y hambruna, los que tuvimos que soportar. Tiempos adversos que 
pusieron a prueba nuestra capacidad colectiva para resistir y asimilar los nuevos 



retos impuestos por la naturaleza, retos que integraron a la comunidad frente a un 
solo propósito: la reconstn~cción~~. 

L a  dimensión de lo ocurrido en la cuenca del río Páez fue dada a conocer por 
los distintos medios de comunicación, que transmitieron la noticia de la siguiente 

forma: 

Hacia las 6 de la tarde de ayer martes, 26 horas después de haber ocurrido el temblor, 
el helicóptero de la cadena radial Caracol, remontó la cordillera Central y su tripula- 
ción descubrió la doble dimensión de la tragedia. La población de Mosoco y sus 
zonas veredales también fueron arrasadas por el sismo. Mosoco desapareció del 
mapa, al igual que sus zonas veredales, Avirama, Saravira, San José y La Toja. Según 
un poblador, la comida se agotó, los potreros quedaron devastados, los cultivos 
perdidos; esto fue una pesadilla, en segundos se acabó el pueblo3'. 

Los impactos del desastre natural 

Lapoblación. El desastre natural del 6 de junio de 1994 propinó un duro golpe a 
la estructura económica, social, cultural y territorial predominante en las comunida- 
des indígenas paeces. 

E n  el resguardo de Mosoco murieron 199 personas, el 12,6 por ciento del total 
de su población; en la cabecera municipal murieron 1 1, el 2,9 por ciento del total. E n  
la región de Páez, entre muertos y desaparecidos, la cifra ascendió a 1.091, el 83,6 
por ciento paeces y el 12,s por ciento mestizos. Como resultado del desastre, la 
región de Páez redujo su población en un 20,7 por ciento38. 

L a  disminución y dispersión territorial de la comunidad indígena traería, entre 
otras, las siguientes consecuencias: en el ámbito externo, la región perdió importan- 
cia dentro de la asignación del situado fiscal de la nación, lo cual representa menor 
inversión y desarrollo territorial. E n  el ámbito interno, la dinámica económica y 
social establecida, golpeada por el desastre, entró en un estado de recesión, acompa- 
ñado de altas tasas de desocupación y flujos de emigración de la población, en de- 

manda de fuentes de trabajo. 
Con el desastre, la población páez redujo su participación como etnia, al pasar 

del 7 1,4 por ciento al 67,4 por ciento. La  disminución como grupo dentro del terri- 
torio significó, frente a otros grupos, la reducción de espacios de protagonismo y 

M Entrevista realizada a Víctor Manuel Hurtado, Mosoco, Cauca, junio de 1998. 
"Terremoto también arrasó a Mosoco", en El Colombiano, Medellín, 8 de junio de 1994, pág. 3C. 
h e 1  Alejandro Rojas, Caracteristicasgenerdes de la poblacih en el área de desme  de Tierradentro, 

Cauca, Censo depobIacih CRIC-NASA KIWE, Popayán, mayo de 1994. 



participación en la toma de decisiones y resolución de conflictos internos. A su vez, 
una menor capacidad de defensa de su patrimonio cultural y, en consecuencia, una 
mayor permeabilidad y vulnerabilidad social frente a las presiones impuestas por 
otras sociedades vecinas. 

Como consecuencia del desastre, el resguardo de Mosoco disminuyó su pobla- 
ción en un 28,4 por ciento, al pasar de 1 .S78 a 1.379  habitante^^^. En  este sentido, el 
mayor impacto se originó en la reubicación de cincuenta familias ubicadas en zonas 

de alto riesgo geológico, pertenecientes a las veredas de Salamanca y Gargantilla, en 
el municipio de Morales (fueron reubicadas por la Corporación NASA KIWE en un 
terreno con cultivos de café. E l  Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 
Reforma Urbana, Inurbe, y la ONG española Inter-Acción se comprometieron a 
iniciar el proceso de autoconstmcción de lasviviendas). Esto significó una disminu- 
ción del 2 1 por ciento de las familias del resguardo4". 

E n  palabras de Rodngo Perdomo: 

La reubicación de las familias en un territorio alejado del resguardo, sin ninguna 
continuidad espacial y física que posibilite establecer lazos de interacción entre los 
diferentes actores que integran el colectivo social, implicará en el hturo el desrnem- 
brarniento de esta fracción de población, de las prácticas asociativas y de las orienta- 
ciones impartidas por el cabildo. 

Base económica. De 477,25 hectáreas destinadas en el resguardo de Mosoco a la 
siembra de cultivos anuales y permanentes, se perdieron 128,25, un 26,8 por ciento 
del área sembrada. Los cultivos, que representaban el 3.96 por ciento del área total, 
redujeron su participación al 2,9 por ciento41. 

E l  30,s por ciento del área en que se cultivaba maíz, fríjol, col, alverja, repollo y 
habas, destinados al autoconsumo, sufrió grandes daños. El  área destinada a la siem- 
brd de maíz, principal producto de almacenamiento, fue afectada en un 47 por ciento. 
La  huerta casera, reserva del ciclo agrícola en épocas improductivas, perdió el 14,2 
por ciento del área sembrada. 

E l  47,6 por ciento del área sembrada de café, plátano, fique y caña, destinados a la 
comercialización, fue afectada por la avalancha y el derrumbe. Del cultivo de fique, 
sustituto del trigo, se perdió el 53 por ciento del área sembrada. 

39 Ibid, pág. 21. 
40 En la actualidad se encuentra un cabiidante en el sitio de reubicación, cumpliendo el papel de 
interlocutor de las directrices diseñadas por el cabildo. 
4 1  Edrnundo Carvajal, Análisis descriptivo de la produccih y usos del suelo e impacto del desmtre del 6 
de junio de 1994 en la región de Tierradentro. Cemo depoblacia, CRIC-&ASA K I W E ,  Popayán, abril 
de 1995. 



Genaro Bolaños se refirió así a este tema: 

A la destrucción de cultivos y áreas de siembra, se adicionaron la pérdida de semillas 
producidas en el resguardo (trigo, papa y uiluco) y las secuelas de la sequía produ- 
cida por el fenómeno climatológico del Pacífico 4 1  Niñ-: daños en las cosechas, 
agotamiento de reservas y mortandad del ganado. 

E1 35  por ciento d e  los animales pecuarios, bovinos, ovinos y porcinos, pilares en 
la producción, consumo y suministro d e  materias primas para la confección, murió 
en el desastre. 

La w'viendz. E l  63,5 por ciento de las viviendas del resguardo fue afectado por el 
desastre natural, y el 34,s por ciento resultó averiado en paredes, pisos y techos. 
Entre los daños ocasionados, el 49,2 por ciento fue causado por el terremoto y el 14,2 
por ciento, por la avalancha y el derrumbe4'. 

Al índice de  daños sufridos en la infraestructura social se sumó la situación de  
pobreza de  la población del resguardo. E l  76,8 por ciento de  las familias fue clasifi- 
cado en los estratos 1 y 2, según la metodología del S i ~ b e n ~ ~ ,  lo que representaba la 
existencia de  más de una necesidad básica in~a t i s fecha~~ .  

Respuestas 

Las primeras reacciones 

E l  país entero fue informado por los medios de  comunicación sobre el movi- 
miento telúrico ocurrido en la cuenca del n o  Páez el 6 de  junio d e  1994, en las horas 
de la tarde: 

M e  enteré del desastre por radio en las horas de la noche, las informaciones, muy 
fragmentadas debido al aislamiento de la zona, se refirieron al terremoto y al repre- 
samiento de los ríos; aún no se había establecido la dimensión de la tragedia45. 

E l  7 d e  junio, por disposición d e  la junta directiva d e  la Corporación Antioquia 
Presente, CAP, se determinó la participación de  esta institución a través de sus cana- 

42 Nohra Gutiérrez, Caracterización de la wiientia e impacto del desastre d.l 6 de junio de 1994 en la 
región de T i e w h t r o .  Censo de población, CRIC-NASA KIWE, Popayán, abril de 1995. 
+'Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios. Fue creado durante el gobierno de César 
Gaviria (1990-1994) con el propósito de suscribir a la población de más bajos recursos en el sistema 
dc: seguridad social o régimen subsidiado. 
" Axel Alejandro Rojas, op. cit., pág. 2 1. 
4i Tertulia sobre el Cauca, organizada por la CAP y realizada en Medellín el21 de junio de 1994. 



LA COM1 INIDAD I N D ~ C E N A  DE MOSOCO Y EL TERREMOTO DF 1994 

les de  solidaridad ciudadana, con dos estrategias fundamentales: la apertura de una 
cuenta para realizar las donaciones en dinero y la organización de un centro de 
solidaridad para la recepción de donaciones en especie, discriminadas por instruc- 
ciones puntuales del Comité Departamental de Emergencia4'. 

E l  8 de junio, el Comité de Emergencia, orientado por el gobernador de Antio- 

quia, Juan Gómez Martínez, y conforniado por la Cruz Roja, la Defensa Civil, la 
Corporación Antioquia Presente, el Comité Intergremial de Antioquia, el Comité 
Metropolitano de Emergencias y la Liga Radioaficionada, acordó enviar a la zona 
del desastre dos comisiones especializadas, con el fin de evaluar la situación y las 
necesidades prioritarias de los afectados. Estas comisiones deberían informar sobre 
la posibilidad de que el departamento de Antioquia asumiera en la zona de emergen- 
cia un sitio en el que se pudiera levantar un campamento para atender integralmente 
a 250 personas, por un lapso de tres meses4'. 

El 9 de junio, el Presidente de la República, César Gaviria, realizó un sobre- 
vuelo por la zona del desastre y se enteró de su magnitud. Ese mismo día, el go- 

bierno nacional decretó el estado de emergencia económica y social por quince 
días y creó la Corporación para la Recuperación de la Cuenca del Río Páez, Cor- 
popaeces -a la que posteriormente se dio el nombre NASA KIWE.:, en lengua 
páez, o Tierra de la Gente, en castellano-, para que se encargara de la atención 

del desastre4'. 
Una de las comisiones asignadas por el departamento de Aritioquia el 8 de 

junio, se desplazó el 12 del mismo mes y se entrevistó con los gobernadores del 
Cauca y del Huila, los Comités Regionales de Emergencia, los Servicios Seccio- 
nales de Salud, los delegados de la Dirección Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres, y el gerente de NASA KIM'E. E n  el informe presentado por la comi- 

sión se resaltaba que el Comité Regional no poseía capacidad humana, logística ni 
técnica para enfrentar la situación de eniergencia; la capacidnd financiera y econó- 
mica era insuficiente; no existía una red de comunicaciories municipales; faltaba11 
centros regionales de reservas para desastres, y la capacidad operativa, técnica y 

financiera de instituciones de socorro (Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Rom- 
beros) era limitada4'. 

. - - .- 

'" Corporación Antioquia Presente, "Infornie dc grstión # 1". cn Boletín Interno. Lledellíti, 2 1 
de !unio de 1995. 
'' "Definen Plaii de Aluda para el Cauca y el k.Iuiia", eri El Colomhiano, Medellín, Y de junio dc 
19'14, pág. RA. 
- *  Corporación kntioquia Presente. In/i~-~tzr, comiriin de n~irita, jdio 12 ni 1.5 de 1 194. 

,> ' lkrrulia sobrr e! Cauca, citada nota de pie de página 15 .  



L a  Corporación Antioquia Presente implementó una campaña de solidaridad 
por los damnificados del desastre, consistente en comerciales de prensa escrita, 

cuñas radiales y espacios publicitarios en televisión. "En los medios de comunica- 
ción se insistió en no donar artículos en mal estado, viejos o perecederos, y entre- 
gar ropa de todo tipo, especialmente para clima frío. La  C A P  además invitó por fax 
a los gremios y empresarios a unirse al llamado de solidaridad. Éstos en respuesta 
organizaron dentro de sus empresas la campaña Dona un dia de tu sueldo"50. 

Mientras el departamento de Antioquia se movilizaba, el Gobierno nacional 
anunció recursos iniciales por valor de $2.900 millones para ejecutar un plan de 
acción orientado a la recuperación ecológica y a la reubicación de las poblacio- 

nes damnificadas. Dispuso, mediante el Decreto 1264, la exención del 100 por 
ciento del impuesto a la renta y complementarios, en beneficio de las nuevas 

empresas que generaran el 80 por ciento o más de su producto total en la región 
afectada por el desastre natural. Y divulgó como balance la atención a un total de 

17.888 damnificados y el transporte de 1.304 toneladas de alimentos y productos 
no perecederos5'. 

A la par, el Presidente César Gaviria y el Ministro de Defensa, Rafael Pardo, 
se pusieron al frente de la situación, para corregir y reorganizar la ayuda a los 
damnificadoss2. 

En  cuanto a la ayuda internacional, enviaron donaciones los gobiernos de Perú, 
Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Chile, Méjico, Ecuador, Alema- 

nia, Japón, Costa Rica, Francia, España, Italia, la Organización de Estados Ameri- 

canos, O E A ,  y el Departamento de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas. 

- 

ro zbial 
5 1  El  Ministro del Medio Ambiente, Manuel Rodnguez Becerra, visitó la zona con un gmpo 
interdisciplinario integrado por profesionales del Ministerio, E l  Inderena, las Corporaciones Au- 
tónomas Regionales, la Corporación para la Recuperación de la Cuenca del Río Páez, el Himat e 
Ingeominas, para trabajar en tres frentes (diagnóstico ambiental, reubicación de poblaciones, refores- 
tación y proyectos productivos) y realizar un diagnóstico del estado de las cuencas y microcuencas del 
cañón del río Páez, la estabilidad de los terrenos, los sitios más apropiados para reubicar las viviendas, 
e iniciar el desarrollo de las actividades agrícolas y productivas. ("Inversión del Gobierno para 
recuperar el n o  Páez", en El Colombiano, Medellín, 24 de junio de 1994, pág. 8B). 

"La Oficina de Prevención y Atención de Desastres fue incapaz de movilizar la atención inme- 
diata que se requena tras la catástrofe y de coordinar adecuadamente la entrega de los objetos 
donados por los colombianos o gobiernos extianjeros. Esta situación de caos generó la destitución del 
director de la Defensa Civil Colombiana y del gerente del Idema en el departamento de Huila". "La 
otra trageda de los damnificados", en E l  Colombiano, 28 de junio de 1994, pág. 8B. 
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Las comisiones 

L a  CAP conformó tres comisiones con el propósito de diagnosticar el estado de 
la zona, establecer los vínculos iniciales con las entidades y actores comprometidos 
con la reconstrucción, y preseleccionar y seleccionar los posibles sitios de interven- 
ción. La  primera comisión de la CAP, integrada por un equipo interdisciplinario, 
salió la última semana de junio para la zona del desastre. Tenía como objetivo reali- 
zar un diagnóstico de ésta en los ámbitos físico y social. 

La  segunda comisión, conformada por miembros de la CAP, un sacerdote y dos 
seminaristas del Instituto de Misioneros de Yarumal, partió la segunda semana de 
julio. "La comisión llegó al albergue de Escalereta, allí el sacerdote y los semina- 
ristas celebraron una misa y prestaron sus servicios espirituales orientados a eli- 
minar la culpa y el duelo manifestado por los indígenas, quienes atribuyeron el 
desastre a un castigo divino"53. 

Unavez concluida la visita, la comisión presentó los posibles sitios a intervenir: 
Mondomo, conformado por 152 familias urbanas, de las cuales 66 habían perdido su 
vivienda y 86 necesitaban reparar sus casas; el casco urbano de Belalcázar, con 107 
viviendas destruidas; Vitoncó, con 147 viviendas para reconstruir, pero sin vía de 
acceso. Mosoco no fue preseleccionado por no tener una vía de acceso, por estar 
pendiente el lugar de reubicación (de acuerdo con los resultados presentados por el 
Instituto Geológico y de Minas, Ingeominas) y por tener una propuesta de la Cor- 
poración Minuto de Dios para construir viviendas prefabricadas. 

L a  tercera comisión inició su recorrido a finales de julio, con el objetivo de definir 
los lugares para la intervención de reconstrucción y la población beneficiaria. Los pa- 
rámetros o criterios empleados en la selección fueron: vías de acceso, ubicación en 
zonas sin riesgo, población realmente afectada, disponibilidad de tiems para la recons- 
trucción y recursos financieros disponibles, de acuerdo con el número de soluciones. 

Las tres comisiones reunidas en la CAP presentaron un balance de lo encontrado y 
eligieron por consenso al corregimiento de Mondomo, en el Municipio de Santander de 
Quilichao (por la facilidad de acceso, la población afectada, los espacios para la recons- 
trucción y la disponibdidad de recursos) como el lugar para realizar la intervención. 

E n  la primera semana de julio de 1994 se gestionó la primera reunión con el 
director de la Corporación NASA KIWE, con el fin de definir las bases para la 

'' Tertulia sobre el Cauca, citada nota de pie de página 45. 



cooperación institucional, ajustar la propuesta de intervención, establecer un plan 

de apoyo básico de subsistencia y canalizar la ayuda recibida. La reunión se celebró 

en la segunda semana de agosto, en la sede de la CAP en Medellín. Allí se establecie- 

ron los primeros lineamientos para la intervención y los parámetros interinstitucio- 

nales a desarrollar, enmarcados en el respeto y la autodeterminación de las comu- 

nidades a intervenir. 

Al proceso de concertación se incorporó el coordinador general de la Oficina 

Técnica de Cooperación de la Embajada de España, OTC, quien se reunió con el 

Gobernador del Cauca, el Director de la Corporación NASA KIWE y el Presidente 

del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para enterarse de lo sucedido. 

Posteriormente, el Coordinador de la OTC realizó un recorrido por los diferentes 

albergues, con un grupo de médicos pertenecientes a las asociaciones de Médicos 

sin Fronteras y Médicos del Mundo, con la misión de realizar un diagnóstico de los 

problemas que afligían a los pobladores damnificados y presentar propuestas. 

En  noviembre de 1994, la CAP elaboró un presupuesto inicial para ser presen- 

tado a la O?-C. "Dicho presupuesto, basado en los elaborados para Mondomo, 

proponía la construcción de 60 viviendas en el cabecera del resguardo de Mosoco. 

La  Corporación NASA KIWE insistía en intervenir en el corregimiento Gabriel 

Lopez, de Totoró" 51. 

El 30 de enero de 1995 se realizó en la Embajada de España en Bogotá una 

reunión entre la OTC y la CAP, para analizar la ejecución de un proyecto de recons- 

trucción en el departamento del Cauca, concretamente en Mosoco. Tras deliberar, se 

acordó que la CAP ejecutara la construcción de sesenta viviendas y financiara el 50 

por ciento de la construcción básica; la embajada financiaría el 50 por ciento restan- 
te, sin incluir la implementación de servicios. La  financiación de los costos de cons- 

trucción de servicios básicos de las sesenta viviendas se contrataría con la Corpora- 

ción NASA KIWE. 
Una vez materializado el acuerdo con la OTC, la CAP entabló negociaciones con 

el Ministerio de Desarrollo, Planeación Nacional y el Inurbe, con el propósito de 
definir la forma de intervención del gobierno nacional (contrapartida). 

El Inurbe se comprometió a entregar subsidios a las familias damnificadas, para 

la construcción de las viviendas en Mondomo y Mosoco. 

Conjuntamente se acordó con la embajada de España la consecución de otros 

recursos, que posibilitaran incrementar el número de viviendas a construir. La  em- 
bajada contactó a la organización no gubernamental española Lleida Solidaria y a la 



Comunidad Europea y logró la consecución de  recursos para veinticinco viviendas 
más. Finalizadas las gestiones, las contrapartidas para iniciar el proceso de  recons- 
trucción quedaron definidas de  la siguiente forma: construcción de  la primera etapa 
(sesenta viviendas), Gobierno nacional, CAP, Erribajada de  España, y la ONG espa- 
ñola Inter-Acción. Construcción de la segunda etapa (veinticinco viviendas y pro- 
yecto productivo y paneles solares), Ayuntamientos y Municipios Españoles, la ONG 
española Lleida Solidaria, la CAP y la Embajada de España. 

L a  CAP logró además gestionar recursos con la embajada británica, que entregó 
1 O millones de pesos para la logística de los campamentos, así como con el Prograrria 
Red de Solidaridad Social - Programa Mundial  de  Alimentos, P M A ,  el cual se 
comprometió a entregar remesas a las familias que participaran en la reconstrucción. 
Por su  parte, la Comunidad Europea prometió la financiación de  varios proyectos 
(ambiental, producción, infraestructura y capacitación) orientados a la reconstruc- 
ción de Tierradentro. 

El albergue 

Luego de atravesar el páramo y bajar un poco se ubica el albergue de Escalereta. Con 
una población de 2.535 refugiados, se observa una estructura invadida por palos y 
plásticos que sólo a medias protegen la gente. 

H a y  una que otra carpa donada por empresas comerciales y la Defensa Civil. Los 
helicópteros han traído plásticos que el viento levanta, y en las noches cuando llueve, 
casi todo se inunda, provocando gnpas y enfermedades respiratorias, como lo infor- 
maron miembros de los organismos de socorro." 

Rodrigo Perdomo se ajustó su saco de  lana, miró hacia la parte alta de la montaña 
y relató lo siguiente: 

Estamos en junio, época en que el páramo comienza a cubrir a Mosoco con sus 
brazos helados. La población damnificada por el desastre optó por dos alternativas: 
instalarse en el albergue o permanecer en el mismo lugar. Como estaba herido, fui 
transportado al albergue de Escalereta, allí comenzamos a organizar la reconstruc- 
ción del resguardo. 

E n  el albergue de  Escalereta se instalaron aproximadamente ochenta familias, 

provenientes de  las veredas de  Mosoco, Moras, Santa Marta, Chupadero y Gargan- 
tilla. Las  familias restantes decidieron permanecer en sus lugares de residencia. 
Rodrigo continuó pensando en voz alta: 

-- - 

" "¿Se ha enviado la ayuda al Cauca?", en El Colombiano, Medeliín, 28 de junio de 1994, pág. SB 



La comunidad destituyó al gobernador y me nombró en su reemplazo; de esta 
forma, me hizo responsable de prevenir la dispersión de la comunidad e iniciar los 
contactos con las entidades, para materializar la reconstmcción. El cabildo envió al 
gobernador suplente para Mosoco. Como el resguardo quedó incomunicado por 
tierra, todas las ayudas llegaban en helicóptero. Allí fuimos visitados por el embaja- 
dor de España en Colombia, el cual nos prometió ayuda. 

La Corporación Antioquia Presente nos hizo entrega de donaciones. Cuando caía la 
noche, los refugiados nos amontonábamos para protegernos del frío y la iíuvia. 

Fue en los albergues donde se manifestó la incapacidad del Estado para enfrentar 
un desastre de gran dimensión. Así lo expresaron los medios de  comunicación: 

El Presidente Gaviria envió una comisión el jueves 23 de junio, encabezada por el 
Ministro de Gobierno Fabio Villegas, fue muy amable con la gente, sin embargo ni 
siquiera se dignó acercarse a los albergues para verificar con sus propios ojos la 
situación en que viven los damnificados, no tienen agua potable, muchos de ellos 
duermen sobre plásticos en lugar de colchonetas y están padeciendo, junto al dolor 
la inclemencia del hambre, el frío y la incomunicacións6. 

Pero, a pesar de la adversidad, los guías espirituales del resguardo se reunían en la 

oscuridad d e  la noche, en medio del follaje del páramo, para elaborar y reponerse d e  la 

tragedia. "Los médicos tradicionales, todas las noches se ausentaban del albergue y se 
internaban en el monte con el ánimo de discutir los sitios de  reconstrucción y de refres- 

car el resguardo (ritual ancestral para alejar los malos espíritus y purificar el 

Las propuestas a la comunidad 

Rodngo y Víctor revisaron todos los detalles que faltaban en la pintura d e  las 

puertas y ventanas de la vivienda, y miraron con satisfacción el nuevo piso. "Esta fue 
la última casa que construyó Antioquia Presente, y, luego de que concluya mi manda- 
to en la Asociación de  Cabildos, regresaré a mi tierra, Mosoco", expresó con orgullo 

Rodrigo. U n a  vez definieron los retoques finales, continuaron con su conversación 
sobre las propuestas y el proceso d e  negociación adelantado por la comunidad: 

Nuestra obstinación e intención de construir unas viviendas estables y para largo 
tiempo fue lo que evitó que nos apresuráramos frente a las diferentes propuestas 
presentadas. 

56 Palabras del sacerdote párroco de Belalcázar, Jorge García. "iSe ha desviado la ayuda a l  Cauca?", 
en El Colombiano, 28 de junio de 1994, pág. 5B. 
s7 Tertulia sobre el Cauca, citada nota de pie de página 45. 



Estando en el albergue, convocamos a las instituciones nacionales, embajadas de la 
Comunidad Europea y ONG, para que se comprometieran en la reconstrucción de 
Tierradentro, mediante la formulación de proyectos. 

A esta reunión asistieron veinte personas, entre las que se encontraban representantes 
de entidades e instituciones públicas y privadas, las embajadas de España e Italia, y el 
comisionado de Colombia ante la Cooperación Internacional. Luego de concluida la 
reunión, se establecieron los primeros acuerdos con la embajada de España y la Coope- 
ración Internacional, los cuales expresaron su disponibilidad para aportar recursos. 

El cabildo, asesorado por la Fundación Minga de la Universidad del Valle, en pro- 
yectos de construcción de vivienda y mecanismos de gestión y fiscalización de los 
mismos, estableció tres criterios para la construcción de las viviendas: que fuera una 
vivienda resistente y de larga duración, que su diseño respondiera a la idiosincrasia 
de la comunidad y que garantizara bienestar a sus habitantes. 

Entidades como la Corporación NASA KIWE, la Corporación Minuto de Dios, el 
Inurbe y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, presentaron sus respectivos 
proyectos de vivienda. Por no cumplir con los requisitos establecidos, el cabildo 
determinó no aprobarlos. 

Rodrigo suspendió su  charla y le comentó a Víctor la necesidad de  contratar u n  

cerrajero para cambiar la chapa de  la puerta principal. Luego continuó: 

El rechazo de las propuestas no implicó que no se contrataran convenios con entidades 
como el Inurbe y NASA KIWE. Con el primero se acordó su participación, mediante el 
aporte de subsidios para la autoconstrucción de las viviendas y la construcción de otras 
viviendas en las veredas del resguardo. Con la segunda se determinó su intervención 
en proyectos de infraestructura vial, saneamiento ambiental, equipamiento comunita- 
rio, compra de tierras y reubicación de las familias que, por estar en zonas de alto riesgo 
(veredas Salamanca y Gargantilla), no podían permanecer en el lugar. 

Ante la falta de acuerdo con los oferentes, el representante de  Colombia ante la Coo- 
peración Internacional sugirió al cabildo establecer contacto con la CAP, que había 

estado en la zona realizando recorridos para establecer posibles sitios de  intervención, tal 
como aparece consignado en u n  documento de la Corporación Antioquia Presente: 

Me  encontraba en Mondomo explicando la metodología y organizando las cuadn- 
iias de trabajo para iniciar la construcción de las viviendas, cuando fui designada para 
visitar Mosoco. El 8 de febrero de 1995, nos dirigimos a Mosoco, para presentar 
nuestra metodología de intervención. Cuando llegamos al albergue de Escalereta, se 
hallaban reunidos los cabildos de Tierradentro realizando el diagnóstico de los res- 
guardos. Nos enteramos de que para Mosoco no existía ninguna propuesta concre- 
ta. Expusimos nuestra misión, objetivos y áreas de intervención y nlencionamos la 
forma como la comunidad (utilizamos a Mondomo como ejemplo) participaba en el 



proceso. Acordamos con Rodrigo Perdomo, gobernador del resguardo, presentarle 
una propuesta. Días más tarde, el cabildo recibió por escrito la propuesta de inter- 
vención de la CAP. Luego de ser discutida y analizada por el cabildo y la comunidad, 
a la semana siguiente Rodrigo se comunicó vía telefónica con la CAP en Medellín, 
para comunicarle que la propuesta había sido aceptada por la comunidad en pleno5'. 

Rodrigo Perdomo concluyó así s u  relato sobre las propuestas y el proceso d e  

negociación adelantado por la comunidad:  

Luego de ocho meses de negociaciones, se firmó, el 9 de marzo de 1995 en Popayán, 
el convenio para la construcción de  sesenta viviendas entre la Corporación NASA 
KIWE, la Agencia Española para la Cooperación Internacional, el Inurbe y la Corpo- 
ración Antioquia Presente. A la firma del convenio asistió el gobernador del Cauca 
como garante del acuerdo. 

Los actores 

L a  reconstrucción del centro principal del resguardo d e  Mosoco  fue u n  trabajo 

conjunto en el cual intervinieron, d e  una u otra forma, múltiples actores y entidades: 

la Agencia Española para la Cooperación Internacional, Aeci; Lleida Solidaria; 

Inter-Acción; Médicos  sin Fronteras; Médicos  del Mundo; la Corporación NASA 

KIWE; la Corporación Antioquia Presente; el Inurbe;  la Financiera Nacional d e  

Desarrollo Territorial, Findeter; el Programa Red  de Solidaridad Social - PMA, el 

municipio d e  Páez  y la comunidad d e  Mosoco, entre otros. 

1 

INVERSIÓN TOTAL E N  E L  RESGUARDO INDICENA D E  M O S O C O  
7 - -  

- - 

1 Entidad 1 Aportes en pesos 1 
C - 

Corporación  AS.\ KIU 

colombianos 
--  - -  - 

2.1 15.468.000 1 
- - -- -- 

~ ~ t a d ~ e s ~ a ñ o ~ ( ~ e ~ ,  Lleida solidaria, Inter- &?m) - 1 )  - - - - -  

Corporación Antloquia Presente 1 -  - - 
339.300.000 t - -- - - 
2 10.000.000 1 i - 1 ~ b e -  - - - - _- -_ - -- - 1, 

1 - Fmdeter - - - - - - - . - -+ 7 0 . 0 0 0 4  
53.886.000 ~omunidad  - -- -- de Mosoco - -- - - - -- - - - ,- - - - 

l 32.599.000 ' 
12.000.000 

I 3.270.206.000 - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Corporación Antioquia Presente, Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Gobierno Nacional, Medellín, 1997. 



LA COMUNIDAD INDÍGENA DE MOSOCO Y EL TERREMOTO DE 1994 

La  responsabilidad de la reconstrucción del centro principal recayó, por una parte, 

en la Corporación NASA KIWE, que se comprometió a habilitar la vía, construir la 
infraestructura de saneamiento y parte del equipamiento comunitario, y, por otra, en la 
Corporación Antioquia Presente, encargada de la reconstrucción fisica de las viviendas 

y de la recuperación social y económica de la comunidad atendida. A partir de las 

acciones de estas entidades se desarrollará el recuento de la reconstrucción. 

corporación NASA KiWE 

El  Gobierno nacional, a pesar de contar con el Sistema Nacional de Prevención 

y Atención de Desastres, que se encontraba en pleno funcionamiento a través del 
Comité de Emergencia y del Fondo de Calamidades, decidió crear un nuevo ente 

para atender el desastre. 

"Teóricamente y con base en experiencias de manejo de desastres en otros lugares 

de Colombia y del mundo se afirma que para manejar situaciones de desastre, no se 
deberían crear nuevas instituciones, sino fortalecer y otorgarles instrumentos ágiles 

de gestión y nuevos recursos a las instituciones ya existentes", afirmó el director de la 

Corporación NASA KIWEí9. 
L a  Corporación NASA KIWE fue creada mediante el Decreto 1 179 del 9 de ju- 

nio de 1994, adscrita al Ministerio del Interior. La  Corporación comenzó a operar 

sin presupuesto, debido a que los primeros recursos para ejecutar se hicieron efecti- 
vos cuatro meses después6@. 

La semana pasada el Residente Cesar Gavina posesionó a Gustavo Wilches Chaux 
como director de la Corporación NASA KIWE para que manejara los dineros encami- 
nados a la reconstrucción de la zona. Lo grave es que estos actos de relaciones 
públicas no están sustentados en la realidad pues esta es la hora en que ni siquiera se 
le ha acondicionado una oficina en la gobernación, menos aún cuenta con una línea 
telefónica para comenzar a desempeñar sus laboresb'. 

Según algunos analistas, el momento político que vivía Colombia cuando ocu- 
rrió el desastre explica -al menos parcialmente- la decisión de crear una nueva 
entidad: el Presidente Gaviria, que se acercaba al final de su mandato, necesitaba 

'' Gustavo UTilches Chaux, Particularidades de un desastre: Caracterirticm del terremoto y la avalan- 
cha &L 6 de junio de 1994 y sur efectos sobre las comunidades afectaúas, Popayán, junio de 1 995. 

"NO entienden que la tragedia es una emergencia", en El Colombiano, Medellín, 10 de julio de 
1994, pág. IOB. 
"Jesús Enrique Piñacué, presidente del Cric, "No entienden que la tragedia es una emergencia", 
en El Colombiano, Medeiiín, 10 de julio de 1994, pág. 10B. 



mantener su alta popularidad nacional como garantía para su sucesor, adscrito al 
mismo partido político. L a  reacción de la opinión pública ante lo que los medios de 
comunicación, y en parte el Gobierno mismo, presentaron como 'ineficacia' del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, constituía una amena- 
za para la imagen del Gobierno, y en particular del Presidente, elegido ya como 
nuevo Secretario General de la OEA. Se necesitaba, por lo tanto, una medida 'de 
imagen', que le permitiera al Gobierno sortear coyunturalmente la crisis6'. 

Principios orientadores de NASA K W E  

Entre los principios de la Corporación NASA KIWE orientados a la recupera- 
ción integral de las comunidades afectadas por desastres naturales, se encuentran los 
siguientes: 
- El  diseño y coordinación, en conjunto con la Dirección Nacional para la Preven- 

ción y Atención de Desastres, del Plan General de Recuperación y Desarrollo 
Sostenible de la Zona Afectada. 

- La elaboración de un estudio de zonificación de la cuenca del Páez y zonas 
aledañas, como soporte al Plan General de Recuperación y Desarrollo Sosteni- 
ble de la Zona Afectada. 

- La ejecución del Plan mediante acciones de reconstrucción, adquisición y recu- 
peración de tierras y desarrollo sostenible de las comunidades afectadas. 

- La orientación del Plan bajo el enfoque de procesos, con el fin de privilegiar 
acciones que estimulen el fortalecimiento de procesos de organización, capacita- 
ción y, en general, de crecimiento humano y colectivo. 

- La recuperación y el desarrollo sostenible de la zona afectada, con la gente, por la 

gente y para la gente. 
- La recuperación y el desarrollo sostenible de la zona afectada, a partir de la 

construcción de una nueva relación entre los ecosistemas y las comunidades, y el 
mejoramiento de la calidad de vida integral. 

- La ejecución de acciones tendientes a la recuperación y al desarrollo sostenible, 
como procesos de educación y concertación. 

- La transformación creativa de las comunidades humanas, a partir de los resulta- 

dos de las crisis. 
Estos principios, orientados a la recuperación integral de la población indígena 

afectada por el desastre, se enmarcaron en la estrategia de reubicación de las cornuni- 

Gustavo Wilches Chaux, op. cci, pág. 3 1. 



dades localizadas en zonas de alto riesgo y el restablecimiento de las condiciones 
necesarias para continuar dentro del t e m t ~ r i o ~ ~ .  

La intervención de NASA KIWE 

Sin ninguna memoria institucional en el campo de atención y recuperación de 
zonas de desastre, la Corporación NASA KIWE, empezó a construir su razón de ser 
institucional. 

Inicialmente el Gobierno nacional conformó el Consejo Directivo de la Corpora- 
ción, presidido por el Ministro de Gobierno, o su delegado, e integrado por seis repre- 
sentantes del Presidente de la República y los gobernadores del Cauca y Huila, por 
parte del Estado. También hacían parte del Consejo un representante del Consejo 
Regional Indígena del Cauca, Cric, dos miembros de los cabildos, en representación 
de los resguardos afectados en Guambia, Quiladó y zonas aledañas, y un representante 
de las organizaciones sociales no indígenas de las zonas afectadas de Inzá y Páez. En  
respuesta, los 33 gobernadores paeces se reunieron en una granja de la población de 
Totoró, para realizar un acto de refrescamiento de las cicatrices dejadas en la madre 
naturaleza por el temblor, formular propuestas sobre el desastre que destruyó dieciséis 
cabildos de la zona de xerradentro, y reclamar del Gobierno nacional la aceptación de 
tres gobernadores en el Consejo Directivo de la C~rporación~~. 

El 18 de agosto de 1994, la Corporación NASA KIWE realizó en Popayán el 
primer taller metodológico para trazar los lineamientos del plan general de la Cor- 
poración y los criterios de participación de las ONG en los trabajos de reconstruc- 
ción de la zona del desastre. Al taller asistieron el Observatorio Sismológico de 
Occidente, OSO; el Cric; la Oficina de Prevención y Atención de Desastres; la CRC; 

el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR; el cabildo del reguardo de Wila y la 
alcaldesa (e) de Belalcázar. Como modelo y guía para el programa de reconstrucción 
de la zona del desastre en la región de Páez, se tomó el trabajo realizado por la CAP 

durante el sismo ocumdo en octubre de 1992, que afectó gravemente a la población 
de Murindó (reubicación total de 127 viviendas, tienda comunitaria, sistema de 
recolección de aguas iiuvias, empresa comunitaria de transporte fluvial y periódico 
municipal). El  taller sirvió para pensar en conjunto y extraer una serie de orientacio- 
nes puntuales, que se constituyeron en la base para los planteamientos de interven- 
ción. Se acordó que el plan general que irnplernentara la Corporación debía incluir 

Principios orientadores de la Corporación NASA KIWE, Popayán, junio de 1995. 
64 "Continúa el drama en el Cauca y Huila", en El Colombiano, Medellín, 20 de junio de 1994, 
pág. 9B. 



los gobiernos departamentales y municipales, las ONG, las organizaciones indíge- 
nas y las Juntas de Acción Comunal6'. 

E n  la tercera semana de septiembre, NASA KIWE reunió en Popayán a diecisiete 
gobernadores de Páez e Inzá, con la finalidad de crear una metodología para la 
definición de proyectos productivos e informar sobre las actividades realizadas du- 
rante los dos meses de funcionamiento. Los temas tratados fueron vivienda, educa- 
ción, salud y proyectos productivos básicos para el proceso de reconstrucción de la 
zona del desastre. Se explicaron también los mecanismos de ejecución y consecución 
de recursos económicos para el desarrollo de estos proyectos. Los gobernadores 
indígenas se reunieron en grupos para tratar las diferentes áreas, plantear sus necesi- 
dades y coordinar los programas que en cada una de aquéllas se de~arrol laran~~.  

Una vez formulados los principios institucionales se procedió a contratar con el 
Cric el censo de población en el área de desastre de Tierradentro, y con el Instituto de 
Investigación e Información Geocientífica Minero Ambiental y Nuclear, Ingeomi- 
nas, el estudio de zonificación para usos del suelo en la cuenca del no  Páez. Estos 
estudios sustentaron la elaboración del Plan General de Recuperación y la propuesta 
integral de reconstrucción de Tierradentro. 

Dentro de los estudios preliminares, realizados por Ingeorninas, el lugar donde 
se encuentra localizado el centro principal del resguardo de Mosoco fue considera- 
do como zona de alto riesgo, lo que impedía la reconstrucción en este sitio. 

Los médicos tradicionales de Tierradentro reaharon en agosto un recorrido por la 
región con el fin de refrescar a la madre tierra, establecer las zonas en alto riesgo y definir 

los sitios de reconstrucción. Cuando no podían desplazarse por tierra, udizaban el heli- 
cóptero para efectuar el refrescamiento y el reconocimiento del territorio. Igual sucedió 

con los médicos tradicionales del resguardo de Mosoco, los cuales luego de recorrer el 
resguardo, se reurúan de una forma secreta lejos del albergue para practicarle curaciones 
a la tierra, determinar las áreas no recuperables y los sitios de reconstrucción6'. 

Luego de que los representantes de la comunidad y los ingenieros responsables 
del estudio realizaron una inspección por el resguardo y fueron enterados de los 
antecedentes del lugar (terremoto de 1963), los mosoqueños consiguieron la reva- 
luación del concepto emitido por Ingeominas, dándose vía libre a la reconstrucción. 

A partir de los resultados arrojados por el censo en el primer semestre de 1995, la 
Corporación presentó ante la Asociación de Cabildos Indígenas, NASA C'HA C'HA, 
una propuesta integral de reconstrucción, que incluyó vías, vivienda, saneamiento 

"Más que un deber, es un compromiso", en El Liberal, Popayán, 19 de agosto de 1994, pág. 2A. 
"Convocados damnificados", en El Liberal, Popayán, 22 de septiembre de 1994, pág. 3A. 

6' Tertulia sobre el Cauca, citada nota de pie de página 45. 



ambiental, salud, adquisición de tierras, manejo de albergues, educación, cultura, 
medio ambiente y proyectos educativos. Discutida y analizada la propuesta entre las 
partes, se comenzaron a priorizar y a concretar los proyectos y acciones de mitiga- 
ción en los diferentes resguardos de Tierradentro. 

El proceso de identificación y selección de las obras fue un proceso de construc- 
ción colectiva, que implicó la confrontación y armonización de intereses, así como la 
puesta en marcha de un propósito común, bajo principios, valores, pautas y concep- 
ciones diferentes. 

Logrados los principios de acuerdo con los representantes de las comunidades 
indígenas, se realizaron las gestiones tendientes a definir los compromisos interins- 
titucionales para la reconstrucción en sitio de Mosoco con la Agencia Española para 
la Cooperación Internacional, el Inurbe y la Corporación Antioquia Presente. 

La ejecución de las obras no se inició hasta el último trimestre de 1995, debido a 
las múltiples gestiones y trámites realizados ante el Instituto Nacional de Vías, In- 
vías, con el fin de instalar el puente sobre el n o  Moras, que comunica al resguardo 
con su centro principal, Mosoco. 

Con la instalación del puente sobre el río Moras (un puente tipo militar cuyos 
estribos fueron donados por el gobierno inglés), se dio inicio a las obras, a finales de 
1995. La comunidad, a través del cabildo, fue involucrada mediante la participación 
en el diseño del centro de salud y el colegio agrícola, y la contratación de algunos 
pobladores en labores de construcción. 

Logros y dificultades 

Según los actores corporativos, los logros y las dificultades identificadas se origi- 
naron en el proceso de crecimiento de la Corporación NASA KIWE, una entidad sin 
experiencia, enfrentada a un desastre de grandes proporciones. 

Entre los logros obtenidos estuvieron el acercamiento con las comunidades indí- 
genas; la implementación de mecanismos de concertación entre las instituciones y 
las comunidades indígenas; el compromiso adquirido con la comunidad; y la con- 
certación interinstitucional establecida con la Agencia Española para la Coopera- 
ción, la Corporación Antioquia Presente y el Inurbe. 

Las principales dificultades fueron la carencia de una memoria institucional; la 
ausencia de sistematización de experiencias de desastre a escala nacional, que impo- 
sibilitó la aplicación de estrategias exitosas y facilitó la repetición de errores; la 
carencia de presupuesto; los retrasos en los desembolsos prometidos por la Nación; 
los bajos niveles de compromiso de las instituciones municipales y departamentales; 
la baja capacidad de las administraciones públicas para manejar y controlar los re- 
cursos; y los múltiples trámites establecidos para gestionar recursos. 



Resultados 

Con un aporte de $2.1 15 millones, y bajo la modalidad de contratación, la Cor- 
poración NASA KIWE ejecutó los siguientes proyectos6': 

*:* vías 

Con la participación de Invías se instaló el puente sobre el río Moras, que comu- 
nica al municipio de Silvia con el resguardo de Mosoco, y se reconstruyó el tramo de 
dos kilómetros entre este puente y el poblado de Mosoco. 

.t. Saneamiento básico 

Con aportes de Findeter, la Alcaldía de Páez y la Corporación NASA KIWE se 
participó en la construcción del sistema integral de saneamiento básico (acueducto y 
alcantarillado), que benefició a las 85 familias del poblado (NASA KIWE contrató 
con la CAP la construcción y realizó la interventoría). La comunidad participó en la 
construcción mediante la apertura de brechas. 

*:* Salud 

Con la participación del cabildo en el diseño se construyó el centro de salud para 
la práctica de medicina tradicional páez y de medicina facultativa. Este centro bene- 
ficia a los resguardos indígenas de la zona norte de Páez. 

La dotación del equipo médico del centro asistencia1 fue realizada por las orga- 
nizaciones no gubernamentales españolas Médicos sin Fronteras y Médicos del 
Mundo. 

Como parte integral del proyecto, Médicos sin Fronteras y la Corporación die- 
ron capacitación a algunos pobladores del resguardo para que pudieran desempe- 
ñarse como promotores de salud. 

*3 Educación 

Con la participación del cabildo en el diseño y con la contratación de algunas 
personas de la comunidad en la construcción, se construyó el Colegio Agropecuano 
Juan Tama, con capacidad para 300 alumnos. 

NASA KIWE, Boletín inversión de NASA KIWE en Mosoco, hpayán, 1997. 



L a  Corporación NASA KIWE se ha hecho cargo, desde 1995, del pago de dos 
maestros voluntarios de la propia comunidad mosoqueña, con lo que ha contribuido 
a una labor de etno-educación, acorde con el entorno sociocultural. 

e:* Producción 

Como parte de la estrategia institucional para reactivar el aparato productivo 
familiar, garantizar el ciclo autoalimentario de las comunidades y fortalecer su siste- 
ma productivo, se entregaron créditos y recursos destinados a estimular las activida- 
des agropecuarias, comprar semillas, abonos agrícolas y especies menores. 

L a  Corporación NASA KIWE participó, conjuntamente con la CAP, en la reacti- 
vación de la Agroindustria Láctea, e impulsó, además, al grupo de mujeres artesanas, 
mediante el estímulo a la elaboración de mochilas y capisayos. 

A la fecha Cjunio de 1998), la Corporación NASA KIW'E continúa vinculada con el 
resguardo, mediante la reubicación de cincuenta familias, ubicadas en zonas de alto 
riesgo. Estas hmilias fueron reasentadas en el municipio de Morales, en un área de 247 
hectáreas, cuarenta de las cuales tienen cultivos de café tecnificados. 

LQ Corporación Antioquia Presente 

L a  experiencia adquirida a nivel nacional por la Corporacihn Antioquia Presente 
en procesos de intervención, reconstrucción y reasentamiento de poblaciones por de- 
sastres naturales, permitió su accionar en el proceso de reconstrucción de Mosoco. L a  
trayectoria de la CAP se rtmonta a 1983, con motivo del terremoto que azotó al depar- 
tamento del Cauca. La gobernación de Antioquia, la empresa antioqueña y el sector 
público se unieron con el propósito de brindar ayuda a la población afectada por el 
desastre (reconstrucción del municipio de Cajibío, Cauca), a través de la creación de 
un organismo solidario que se involucrara en la reconstrucción de los municipios 
afectados. Mediante resolución 32974 del 3 1 de mayo de 1983 se creó la Corporación 
Antioquia Presente, como un organismo no gubernamental, de carácter privado. 

La  Corporación, concebida como una entidad sin ánimo de lucro, propende por 
la reconstrucción física, la recuperación del sentido comunitario, el valor humano, 
las formas culturales de producción y la seguridad de un futuro mejor. 

Misión 

La Corporación Antioquia Presente tiene como misión buscar la recuperación 
integral y la autogestión de comunidades que hayan sido afectadas por desastres natura- 



les; o de poblaciones cuyas viviendas estén ubicadas en zonas de alto riesgo hito y10 
social, o de comunidades que hayan sido irnpactadas por la construcción de obras de 
desarrollo, o desplazadas por la violencia y el conflicto sociopolítico. Este trabajo parte 
de la solución de vivienda para estas comunidades, la construcción de su hábitat y la 
aplicación de modelos integrales orientados a lograr un desarrollo ~ostenible~~.  

Objetivos 

Los objetivos de la CAP son el diseño, el desarrollo y la evaluación de programas 
integrales de inte~ención, con comunidades afectadas por fuerzas naturales, ubica- 
das en zonas de alto riesgo o impactadas por obras de desarrollo. Estos objetivos 
están orientados a la recuperación de los procesos sociales y culturales de tales co- 
munidades y a la autogestión y la garantía de un futuro promisono. 

A estos objetivos se suma la concertación con la sociedad c id ,  las comunidades, el 
sector privado y el Estado, en busca del aprovechamiento y maximización de los recursos. 

Principios 

Los principios que orientan las acciones de la CAP son la solidaridad, el respeto 
y la capacidad para la autodeterminación que posee el ser humano. 

La solidaridad se entiende como la fuerza renovadora del sentido humano, que 
permite la reciprocidad y el compromiso con el otro; el respeto, como el valor indis- 
pensable para aprender a convivir con la diferencia; y la autodeterminación, como la 
capacidad que posee el ser humano para tomar sus propias decisiones, en el ámbito 
personal y colectivo. 

E l  cumplimiento de estos principios es garantizado mediante las estrategias de 
intervención empleadas, las cuales comprenden el acompañamiento interdisciplina- 
rio, la contratación de oficiales de construcción, como apoyo a las cuadriilas de 
autoconstructores, la autoconstrucción colectiva, la capacitación, la comunicación 
para el desarrollo, la conformación de comités de apoyo, el diseño participativo de la 
vivienda y el entorno, y la asignación de vivienda. 

La intervención 

Materializado en marzo de 1995 el acuerdo de construcción de las sesenta vi- 
viendas, dos funcionarios de la Corporación Antioquia Presente, uno especialista en 

69 Corporación Antioquia Presente, Boletín Solidaridad sin Límites, Medellín, junio 1997. 



aspectos técnicos y otro en aspectos sociales, se desplazaron al poblado de Mosoco. 
E l  7 de marzo se reunieron con el cabildo, con el fin de explicar la forma de trabajo. 
Concluida la reunión, aplicaron una ficha socioeconómica a las familias instaladas 

en el casco urbano: 

Visitamos familia por familia, y lo que más nos llamó la atención fue que nos 
regalaran huevos. Extrañados por el suceso, preguntamos por su significado; en 
respuesta, nos comentaron que era una señal de bienvenida y aceptación por parte 
de la comunidad70. 

Aplicada la ficha, se analizaron los resultados con el cabildo. Éste tomó la deci- 
sión de realizar una consulta para establecer cuántas familias querían permanecer en 
el lugar y cuáles deseaban ser reasentadas en otro sitio. Una vez efectuada la consulta 
se seleccionaron 59 familias para la primera etapa del proyecto (la primera casa se 
destinó como campamento y vivienda comunal). Las veinticinco familias restantes 
quedaron pendientes para la segunda etapa, mientras se firmaban los acuerdos con la 
embajada de España. 

E n  abril se ubicó el puente militar sobre el río Moras, pero el resguardo continuó 
incomunicado con el resto del territorio. Mientras la vía era habilitada para el paso 
de vehículos, con el material para la construcción de las viviendas, los actores de la 
Corporación establecieron contactos con las diversas instituciones involucradas en 
la reconstrucción: NASA KIWE; Cric; Programa Mundial de Alimentos, PMA; 
Hospital de Belalcázar; Médicos sin Fronteras, Cencoa; Unidad Municipal de Aten- 
ción Agropecuaria, Umata; Sena; y Secretaría de Agricultura, con el fin de concertar 
la intervención. 

Luego de seis meses se firmaron los convenios de construcción de las viviendas 
con las familias seleccionadas, con base en unos criterios de vulnerabilidad concer- 
tados por instituciones como el Inurbe y el Cabildo, entre otras. 

El 8 de agosto de 1995 fue un día de alegría y regocijo para los mosoqueños. Padres, 
madres, hijos y abuelos se reunieron para festejar el comienzo de una nueva etapa. 
Las abuelas, conocedoras de los secretos culinarios, sacaron de su memoria la sazón 
para preparar los platos tradicionales del resguardo. En las horas de la tarde, la 
comunidad participó en actos recreativos y culturales. Luego, la CAP les hizo entre- 
ga de un regalo como respuesta a la hospitalidad manifestada con nosotros7'. 

Los días pasaron y las huellas del desastre permanecían en el poblado; por todas 
partes se observaban los escombros de las casas derruidas, mientras la comunidad, 

Tertulia sobre el Cauca, citada nota de pie de página 45 
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indiferente, se mezclaba entre las ruinas. Como los trabajos estaban por iniciarse, los 

actores de la CAP se reunieron con el cabildo y decidieron adelantar una campaña d e  

limpieza de escombros. L a  población, con un  pasado cultural de integración en la 

ejecución de  tareas colectivas, borró de un trazo cualquier indicio que le recordara lo 

sucedido. Una  vez limpio el terreno, ancianos y médicos tradicionales realizaron los 

preparativos para refrescar los lotes, las familias participantes y los actores de la CAP. 

Para el refrescamiento se contó con un  médico tradicional, Tje' Wala, d e  la vere- 

da Gargantilla: 

Siendo las seis de la tarde, fuimos conducidos a una casa en donde el médico y sus 
ayudantes nos pasaron una rama en dirección derecha-izquierda, con la finalidad de 
sacar la energía patógena del cuerpo (la circulación de la energía patógena de la 
izquierda hacia la derecha, significa el predominio de la enfermedad); luego, sacaron 
unas hojas de coca de una bolsa o mochila -jigra-, las colocaron en el lado izquier- 
do del cuerpo y las cambiaron a otra mochila situada en el lado derecho. Bebieron 
aguardiente (bebida de alcohol, preparada de caña de azúcar) y lo rociaron para 
complacer al duende protector. Nos dieron a mascar hojas de coca, con la finalidad de 
estimular nuestros sentidos, abrir los chacras o puntos energéticos, y arrojar los 
sucios (energías negativas) que impregnaban nuestro cuerpo y espíritu. De pronto, 
en medio de la oscuridad, una luz intermitente atravesó el espacio, y fue atrapada por 
el Tje ' Wala, el cual la guardó en su jigra; luego dirigió su mirada al firmamento y 
señaló con su brazo una estreila lejana. Siendo las tres de la madrugada, nos llevaron 
en dirección a un cauce de agua y nos mojaron la cabeza. Regresamos a la casa, y nos 
dieron a ingerir una bebida de hierbas caliente, con el objetivo de estimular la circu- 
lación corporal. A las cuatro de la mañana, salimos con el médico y sus ayudantes a 
recorrer el poblado y presenciar el acto de refrescamiento de los lotes y los carros de 
los funcionarios. Siendo las seis de la mañana, repartieron colada de maíz (sopa 
espesa preparada con mazorcas de maíz tierno) a los presentes y bebieron el resto de 
aguardiente que les quedaba. Días más tarde, nos explicaron que el insecto luminoso 
que atraparon y la estrella observada en el firmamento, eran señales de augurio, que 
presagiaban buenos tiempos7'. 

Con  un  ambiente limpio de  impurezas, se inició con la comunidad el proceso del 

diseño de  las viviendas. Se concertó el diseño y el área a construir entre los represen- 

tantes de la comunidad y los profesionales y directivos de la Corporación. 

Mientras actores y comunidad unificaban esfuerzos, en la oficina central los 

técnicos ajustaban la propuesta d e  vivienda para Mosoco (durante los diferentes 

recorridos realizados por Tierradentro, los actores d e  la CAP tomaron atenta nota 

del tipo d e  vivienda existente, con el objeto de  realizar el diseño). E l  diseño d e  la 
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casa modelo fue expuesto ante la comunidad, y ésta presentó objeciones. "Mientras 
en la Corporación se trabajaba en su propuesta de vivienda, la comunidad, de una 
forma muy discreta, preparaba su diseño; en el momento en que fue expuesto, 
como por arte de magia salió de sus manos el modelo de vivienda deseado por la 
com~nidad"~~ .  

E l  modelo de la CAI> mostraba una vivienda con amplios corredores externos, 
sala de servicio y ducha conjunta, cocina integrada al salón principal, puertas y 
ventanas metálicas y techo con tejas de barro. La contrapropuesta de la comunidad 
no incluía corredor externo, debido al intenso frío del páramo; establecía la sala de 
servicio y el baño separados, para respetar la intimidad; contemplaba puertas y 
ventanas de madera, cimientos de bloque y muros de adobe o ladrillo, y techo 
liviano de asbesto, Eternit. Según un poblador, el techo de teja de barro en una 
zona de sismos, debido a su peso, representaba una trampa mortal para los habitan- 
tes de las casas. 

Los cambios en el diseño y los materiales para la construcción (la CAP aceptó la 
separación de los servicios y la ducha, y la instalación de techos livianos, y negó las 
puertas y ventanas de madera, debido a sus costos) incrementaron los costos de las 
viviendas, dada la inexistencia de insumos en la zona para producir el bloque y el 
adobe, así como el alto precio del transporte de los materiales: 

Mientras cuatro metros cúbicos de gravilla (arena para mezclar con el cemento) nos 
costaban 30 mil pesos, su transporte valía 250 mil. El  adobe o ladrillo tuvo que ser 
contratado en Santander de Qdichao, Cauca, y el bloque para los cimientos en 
Florida, Valle, locahzados a ocho horas por tierra de Mosoco. Cada día que subía un 
carro cargado de materiales a Mosoco, su conductor, mirando para el páramo, excla- 
maba que era el primero y último viaje que realizaba7'. 

La casa modelo se construyó en tres semanas, las romerías de los pobladores para 
observar la vivienda se intensificaron; pero pronto surgió la inconformidad, al ver 
que las casas se juntaban unas con otras y que los techos eran demasiado bajos. La 
comunidad se pronunció al respecto y envió cartas de protesta a la CAP y a la Emba- 
jada de España: 

El hecho de que las paredes de las casas queden juntas ocasionará problemas en las 
familias, debido a que los vecinos se darán cuenta de lo que sucede en la otra casa; 
además, cuando tiren cosas contra la pared, pueden dañar los adobes. E n  cuanto a 
los techos, son necesarias las vigas porque el cielo raso es muy importante para 
guardar el maíz, las habas y la alverja, ya que estos productos no se pueden 



guardar en las bodegas porque se pudren y e n  el cielo raso permanecen al aire libre 

y n o  se daíian tan fácil y duran hasta dos años"75. 

Establecidos los correctivos a la casa modelo, los técnicos de la CAP reunieron a 
las familias seleccionadas para la primera etapa y les explicaron la metodología 
empleada para la conformación de las cuadnllas. Se les aclaró que no era necesario 
tener experiencia en construcción y que tanto hombres como mujeres tenían los 
mismos derechos de participación en las obras. Se conformaron nueve cuadrillas de 
trabajo, integradas por siete u ocho personas, cada una con un coordinador que hacía 
parte del comité de trabajo, recibía las recomendaciones del maestro y oficiales de 
obra y transmitía las inquietudes al cabildo. La  CAP contrató a un maestro de obra y 
a seis oficiales, para que se encargaran de dirigir y orientar a las cuadrillas en los 
trabajos (parte de este personal participó en los procesos de reconstrucción de los 
municipios de Florida, Valle, y Mondomo, Cauca). lJna vez conformadas las cua- 
drillas, se les expuso el reglamento interno de trabajo, que contemplaba, entre otras, 
las siguientes normas: cumplir los horarios, asistir a las reuniones de capacitación, 
acatar las recomendaciones técriicas, responder por las hemmientas, atender las 
sugerencias del comité de apoyo (en Mosoco, el cabildo desempeñó esta función) e 
impulsar la colaboracióri entre las cuadrillas. 

Debiao a que aurante la construcción de las viviendas se suspendieron todas las 
actividades agrícolas para el autoconsuino, la Corporación se vio en la necesidad de 
instalar un comedor comunitario. Manejado por tres personas de la comunidad, de 
modo que permitía preparar una dieta alimenticia acorde con la cultura gastronómi- 
ca de ésta, suplió las necesidades alimenticias de la población durante el tiempo que 
duró la construcción de las casas. 

E l  proceso de construcción de las casas sufrió un nuevo retraso de seis meses 
(primer semestre de 1996), debido a la demora en los desembolsos de los subsidios 
para la autoconstrucción, otorgados por el Inurbe. La  comunidad comprendió la 
situación presentada, pero, a medida que fue pasando el tiempo, amenazó con 
invadir las casas y anunció la toma de la carretera Panamericana (red principal que 
comunica el departamento del Cauca con Cali y Pasto) en señal de protesta por el 
incumplimiento de la Nación. Frente al panorama sombrío que se estaba forman- 
do se estableció una alianza entre las diferentes entidades participantes (el gober- 
nador de Antioquia, Alvaro Uribe, realizó gestiones ante el Presidente de  la Re- 

"Carta enviada por el cabildo de Mosoco a la Corporación Antiriquia Presente, Mosoco, octubre 
de 1995. La Corporación, asuniiendo mayores costos, accedió a las peticiones de la comunidad: 
construyó las vigas para los techos y separó los muros medianrros de las viviendas, acondicionando 
los espacios como corredores, conectados con la parte trasera de la casa. 
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pública, Ernesto Samper, y la Consejería para la Presidencia), con la intención de 
presionar los desembolsos. 

Durante la parálisis de la primera etapa se preparó la propuesta para las veinticin- 
co viviendas restantes. El proyecto fue presentado y aprobado por la Embajada de 
España, dando así vía libre a la construcción (el convenio para la construcción se 
firmó en abril de 1996). Luego de indagar con NASA KIWE y la Fundación para la 
Comunicación del Cauca, Funcoc, sobre los proyectos de vivienda en el resguardo, 
se procedió a la elección de las familias. Para esto se realizó un recorrido por las 
veredas del resguardo y se seleccionaron familias de las veredas de Santa Marta, 
Gargantilla y la zona de Alto Tama. Se instruyó a la gente en la metodología de 
trabajo, y se conformaron tres cuadrillas, integradas por diez personas. 

En  octubre del mismo año, la Corporación acordó con NASA KIWE -que 
realizó la interventoría- la construcción del acueducto, el alcantarillado y dos 
plantas de tratamiento para las 85 casas. Cada familia participó en la construcción 
mediante la apertura de brechas. Como pago, fueron entregados a la comunidad 
alimentos para ser utilizados en las niingas. 

Una vez concluidas las viviendas, en el primer semestre de 1997, se iniciaron los 
trámites para la escnturación. Como las tierras eran comunitarias, jurídicamente no 
se podían otorgar escrituras particulares. "Tuvimos que recurrir al inspector de Sil- 
via, el cual nos sacó del apuro; para lograr esto se definieron las mejoras del terreno 
y st: elaboraron actas. Ese día, cada familia se presentó en el despacho con los 1.500 
pesos para pagar los trámites de la escritura y firmar las actas de entrega de las 
viviendas."76 

La recuperación del tejido social 

A la par que se desarrollaba el proceso de construcción, se iniplementó una 
estrategia de recuperación del tejido social, que iiivolucró a la base social y produc- 
tiva de la comunidad. Como parte de la estrategia se conformaron tres comités de 
trabajo -salud, comunicación y deportes-, que fueron complementados con pro- 
gramas en salud comunitaria y ambiental, capacitación en educación, organización 
comunitaria, atención a la familia, motivación y participación. Este trabajo se refor- 
zó con la implementación de un proyecto productivo orientado a fortalecer la Agroin- 
dustria Láctea, o quesería, y a mejorar el ingreso econóniico y la calidad de vida de 
los habitantes del resguardo. 

-- -- - - -- --- 

'' Tertulia sobre el Cauca, citadd nota de pie de página 45 



+ Programa de salud familiar y comunitaria 

Con el fin de mejorar la salud de la comunidad se llevaron a cabo acciones 
preventivas y campañas de salud flsica y ambiental; para esto se conformó un comité 
de salud con los beneficiarios, de modo que se apoyaran y planearan las acciones con 
la comunidad, en coordinación con el centro de salud de Mosoco. Los beneficiarios 
recibieron capacitación en recuperación de la medicina tradicional páez - - con  la 
ONG española Médicos sin Fronteras-, así como en primeros auxilios. Por otra 
parte, se adecuó el botiquín de primeros auxilios para atender a los autoconstructo- 
res, y se realizaron campañas de salud relacionadas con el aseo personal, la salud oral, 
la manipulación de alimentos, la nutrición, la limpieza y la recolección de basuras en 
el resguardo y en la plaza de mercado. Esto se hizo en coordinación con el centro de 
salud y el Hospital de Belalcázar. La  comunidad fue instruida en temas como pre- 
vención de accidentes en la obra, cuidado e importancia de las fuentes de agua, 
métodos de planificación, prevención del cáncer de útero y de mama, higiene y salud 
oral. Del mismo modo, los estudiantes fueron ilustrados en temas como reforesta- 
ción y cuidado de la microcuencas del n o  Moras7'. 

9 Programa de educación 

Como parte de este programa, además de un taller de autoconstrucción, se reali- 
zó un taller orientado a fomentar el crecimiento personal, de grupo y comunitario, 
con el propósito de mejorar las relaciones familiares y vecinales. Se conformó así 
mismo un grupo de mujeres en el cual se trabajó sobre el papel de la mujer en la 
familia y la comunidad, y se realizaron talleres con las parejas sobre temas como las 
relaciones de igualdad, la afectividad y la sexualidad, la crianza de los hijos y la 
participación en la vida comunitaria. Los talleres de sexualidad para niños y adultos 
propiciaron que se verbalizara el tema. 

6:. Programa de organización comunituria pdez 

Este programa tuvo como objetivo fortalecer y consolidar la identidad cultural 
del cabildo como primera organización comunitaria; en su desarrollo, los cabildan- 
tes y líderes de la comunidad participaron en un talier sobre organización comunita- 
ria, en el cual se establecieron las fortalezas y debilidades de su organización. Por 

" Corporación Antioquia Presente, Infom & gestMn socid. Cmmunidodá. Mosoco, Medeliín, julio 
9 de 1997. 



otra parte, el gobernador y el cabildo en pleno recibieron asesoría en aspectos admi- 
nistrativos para lograr un manejo adecuado en materia de gestión con otras institu- 
ciones (un proyecto de capacitación en organización comunitaria, diseñado por el 
Cric, no se realizó por falta de recursos). 

Dentro del programa se realizaron asambleas con los beneficiarios y las cuadri- 
llas para compartir los logros, revisar y mejorar las debilidades, y se crearon, además, 
los comités de salud, comunicaciones, trabajo y deporte. 

El comité de comunicaciones recibió instrucción sobre comunicación alternati- 
va y, como parte de su trabajo, elaboró un periódico mural y un radioperiódico, 
medios que mantuvieron informada a la comunidad. 

Así mismo, con la intención de recuperar el sentimiento cultural páez y de afian- 
zar, especialmente en los jóvenes y los niños, la identidad cultural de la comunidad a 
través de la transmisión de la música y el relato oral, se dictaron talleres sobre mani- 
festaciones folclóncas de pueblo páez, música autóctona, instrumentos musicales 
tradicionales, danza y tradición oral. 

*:* Programa de atención a la familia 

Gracias a este programa se estableció un espacio para verbalizar los conflictos 
personales y familiares. "Los mosoqueños son personas muy reservadas en estos 
temas y cuando se les presenta algún conflicto acuden al consejero espiritual de la 
comunidad para contarle sus problemas. Se requiere de mayor tiempo dentro de la 
comunidad para que tengan la suficiente confianza y compartan sus dificultades con 
actores externos'' j8. 

*+ Programa de motiuación y participación comunitaria 

Este programa fue creado para incentivar y garantizar la motivación hacia el 
proceso de autoconstrucción. E n  su desarrollo se organizaron eventos recreativos y 
culturales orientados a fomentar la cooperación y solidaridad entre la comunidad. 
Campeonatos de fútbol para hombres, mujeres y niños, y la entrega de uniformes 
deportivos, que incentivaran a la comunidad a promover las actividades deportivas, 
fueron parte de los eventos recreativos. En el campo cultural se fomentó la interpre- 
tación de la música autóctona páez, se celebraron la Fiesta de la Familia, el Día del 
Amor y la Amistad y la Navidad comunitaria, y se promovió una reflexión sobre el 
Día Internacional de la Mujer. 

'"bid, pág 43. 



E s  importante resaltar, entre los eventos realizados en este programa, el encuen- 
tro sostenido con los beneficiarios de Mondomo: 

Partimos, rumbo a Mosoco (20 de enero de 1996), setenta personas, en dos buses. 
Cuando llegamos a i~losoco, la población nos recibió con un desayuno comunitario; 
mestizos e indígenas compartieron sus experiencias y vivencias del desastre en la 
misma mesa. En la tarde se tocó música, se bailó y se jugó un partido de fútbol entre 
los dos poblados. Antes de la despedida, se acordó preparar el segundo encuentro; 
esta vez, los anfitriones serían los habitantes de Mondomo, encuentro que no se 
concretó por falta de presup~esto~~. 

E n  cuanto a los programas de concertación interinstitucional que se materializa- 
ron pueden mencionarse los siguientes: la implementación de actividades preventi- 
vas en salud física, oral y ambiental, con el Hospital de Belalcázar; la entrega del 80 
por ciento de las remesas para las sesenta familias de la primera etapa, por parte del 
Programa Mundial de Alimentos, Popayán; la coordinación de los talleres de músi- 
ca autóctona páez, realizada por la Fundación de Música del Cauca, Funmúsica, y la 
invitacilin al grupo musical para participar en el Festival Mono Nuñez, de Ginebra, 
Vaile; la realización de un taller de tradición oral en Mosoco, por parte de la Funda- 
ción Cultural E l  Gnipo, y la invitación a tres mosoqueños a participar en el Encuen- 
tro nacional e internacional de  contadores de historias y leyendas, en Buga, Vaile; el 
apoyo en la capacitación al comité de salud y a la comunidad en general, prestado por 
Médicos sin Fronteras, y el centro de salud de Mosoco; la colaboración de la Corpo- 
ración NASA KIWE en las acciones del proceso de autoconstrucción y la gestión d e  
trámites; y la asesona en los aspectos agropecuarios y ambientales que prestaron 
Cencoa y la Umata. 

*:* Proyecto productivo 

El proyecto se orientó al mejoramiento de la Agroindustria Láctea del resguardo 

indígena de Mosoco, en tres grandes áreas de acción: agrícola, pecuaria y agroindus- 
trial. E n  la parte agrícola se buscó la recuperación de 100 hectáreas de suelos; en el área 
pecuaria se hizo énfasis en el manejo técnico del ganado existente y el mejoramiento de 
la raza mediante la compra de semovientes; y en el área agroindustrial se amplió la 
planta de producción, se adquirieron nuevos equipns, se irnplementó nueva tecnología 
y se reanudaron los canales de comercialización con el resguardo de SilviaRO. 

" Tertulia sobre el Cauca, citada nota de pie de página 45. 
Corporación Antioquia Presente, Provecto pmductivo de mejoramiento de la Agroindustria Láctea del 

resguarda i r r d e a  de Mosoco, Medellín, 1997. 



La participación social de la CAP en el proyecto productivo denominado 
Agroindustria Láctea tuvo lugar en dos instancias: inicialmente, durante los cua- 
tro primeros meses de 1997, la participación se lirnitó a orientar a la comunidad en 
la toma de decisiones sobre el proyecto y a asesorar al cabildo en las gestiones 
establecidas con las instituciones interesadas en participar en el mismo, Sena y 
Desarrollo Comunitario. Durante este periodo, la Corporación actualizó el pro- 
yecto, que se había desfasado debido a la prolongacióri del tiempo para su aproba- 
ción, y lo envió a la embajada de España. E n  los meses de abril y mayo, esta emba- 
jada autorizó su irnplementación, y se dio comienzo a la adecuación física de la 
planta de procesamiento de lácteos. 

E n  junio se completó el equipo de profesionales para desarrollar el proyecto, 
mediante la contratación de una residente económica, profesional en administra- 
ción de empresas, con énfasis en el área agropecuaria. Gracias al conocimiento 
que la residente poscía de la ciudad de Popayán, se facilitó la concreción de los 
vínculos con el Sena y con el proveedor de los insumos agropecuarios. El  primero 
capacitó a los integrantes de la Cooperativa en ganadería y cxplotación de potre- 
ros, mientras el segundo lo hizo en el uso de abonos en los suelos. A su vez, la ONG 

española Inter-Acción y el Programa Red de Solidaridad Social -Programa Mun- 
dial de Alimentos otorgaron recursos, capacitaron en producción a los operarios y 
asesoraron a la CAP con respecto al equipamiento físico de la planta. Cencoa 
prestó su asistencia en el área contable. 

Mientras se realizaba la reconstrucción física de las instalaciones, se imple- 
mentó un diagnóstico para determinar el grado de aceptación o rechazo existente 
en los pobladores del resguardo hacia la Agroindustria Láctea. La comunidad 
manifestó su desconfianza, falta de motivación y recelo ante las carencias adminis- 
trativas existentes. Este resultado obligó a replantear los tiempos de ejecución del 
proyecto y llevó a establecer como prioridad la rriotivación comunitaria, como me- 
canismo de apropiación y continuidad del mismo. Elaborados los mecanismos de 
acción, se realizaron diversas actividades -visitas domiciliarias, desplazamientos 
a las veredas, iniplementación de recursos visuales, entre otras--, dirigidas a reco- 
lectar las inquietudes y a recuperar la credibilidad de la población. 

Durante las visitas a las diferentes veredas se constatb el recelo existente. Las 
comunidades de Moras, Gargantilla y Escalereta se oporiían a la reactivación de la 
Agroindustria Lhctea, debido a los fracasos del pasado -- los po1)ladores entrega- 
ron ganado, que fue utilizado por algunas personas en beneficio propio, y leche, 
por la que no recibieron el pago---. Jiintu con el aspecto social, se comenzó a 
trabajar el administrativo buscando conformar un equipo que se capacitara y 



asumiera de  manera seria y responsable el manejo de  la Agroindustria, proceso 
lento en razón del escepticismo y recelo presentes en la comunidad8'. 

Unavez concluida la etapa de  motivación, las acciones se encaminaron, por una 
parte, a consolidar el grupo de  diez jóvenes procedentes de las veredas de Moras, 
Chupadero, Santa Marta y Mosoco que decidieron voluntariamente formar parte de  
junta administradora, y, por otra, a vincular a las familias al proyecto productivo (se 
realizaron demostraciones con la moto-azada (arado mecánico) en las veredas de  
Chupadero, Moras y Mosoco. En octubre se realizó una asamblea en Mosoco, con 
la participación del cabildo, la embajada de España, el Programa RED-PMA y la 
CAP, con el fin de presentar a la comunidad los candidatos a conformar la junta, 
obtener su aprobación y proceder a la elección. 

Elegida la junta, se elaboraron los diferentes reglamentos del proyecto relacio- 
nados con el manejo de la moto-azada y el vehículo, los operarios y la vinculación 
al proyecto; se reforzaron los aspectos administrativos y contables asumidos por 
Cencoa, y se logró la vinculación del cabildo a la toma d e  decisiones y compromi- 
sos requeridos por el proyecto. 

Durante el acompañamiento técnico y social se presentaron dos sucesos: el primero fue 
el refrescamiento realizado a la quesena; el segundo, lo acontecido con su vehículo. 

El refrescamiento realizado por el médico tradicional Tje' Wala duró dos noches. 
Todo comenzó un jueves por la noche en las instalaciones de la quesería; concluido el 
rito, el médico tradicional detectó la presencia de tuerzas malignas en las instalacio- 
nes, producto de un conjuro realizado por un grupo desconocido, en contra de las 
instalaciones, la junta y los actores de la CAP, con el fin de desanimarlos en el trabajo 
y que las cosas marcharan mal. Al día siguiente, nos dirigimos al páramo para realizar 
el refiescamiento de los carros; en el instante en que nos acercamos al lugar escogido, 
el cuerpo del Tje' Wala se estremeció y su mirada se extravió. Recuperado del choque 
con las fuerzas del mal, el médico se alejó del sitio por considerarlo como el lugar 
donde el grupo contrario había depositado su conjuro o maleficio. 

El otro suceso tuvo que ver con el carro donado por el PMA y la CAP a la Agroindustria 
Láctea. Cierto día del mes de diciembre, el conductor y el gerente viajaron a Fbpayán. 
En el camino, el gerente de la Agroindustria, inexperto en el arte de conducir, tomó el 
volante del vehículo, con tal mala suerte que lo estrelló en una curva. Los actores de la 
CAP, que regresaron de PopaySn, indagaron en la comunidad por el destino del geren- 
te; algunos pobladores nos manifestaron que había salido para Popayán; horas más 
tarde, nos enteramos de lo sucedido. Este hecho produjo un intento de renuncia de la 
junta, lo cual motivó la intervención de la C.@'. Los enemigos de la Cooperativa tenían 
un nuevo motivo para desconfiar de su junta administradoras2. 

'' Corporación Antioquia Presente, Infomejinal. Prqecto Maroco, Medeliín, enero 20 de 1998. 
Tertulia sobre el Cauca, citada nota de pie de página 45. 



LA COMUNIDAD IND~GENA D E  MOSOCO Y EL TERREMOTO DE 1994 

Entrega de viviendas 

La entrega física de las viviendas transcurrió en medio de ceremonias y jolgorio. 
Los actores de la CAP, encabezados por su directora, Margarita Inés Restrepo, se 
desplazaron entre los días 23 y 25 de mayo de 1997 a la población de Mosoco. L a  
comunidad tenía preparada una asamblea comunitaria y la celebración de una misa 
en lengua páez y en castellano. Durante el acto se bendijeron todos los implementos 
de la construcción, junto con las llaves de las viviendas. Terminada la ceremonia, la 
CAP intervino, resaltando el proceso y la importancia de recibir las viviendas. Los 
mosoqueños se pronunciaron exaltando la labor realizada por la Corporación y la 
forma como habían respetado su idiosincrasia. 

Luego de la ceremonia, los miembros de la CAP iniciaron un recorrido de dos 
días por todo el poblado. E l  primer día visitaron cuarenta casas. Los moradores 
habían adornado las puertas y las paredes y organizado los jardines. Se dialogó con 
las familias acerca de su experiencia durante el desastre, sobre la reconstrucción y el 
número de personas beneficiadas por familia, así como sobre algunos detalles de la 
construcción. Los miembros de la Corporación tomaron atenta nota para determi- 
nar los ajustes. Concluida la visita, se intercambiaron huevos de bienvenida y regalos 
de agradecimiento. 

Al día siguiente, la comisión de la CAP visitó las 45 viviendas restantes. E n  horas 
de la tarde, la comunidad realizó un acto cultural y recreativo en señal de reconoci- 
miento a la Corporación: 

La comunidad preparó lo mejor de su repertorio alimenticio (sopa de maíz y un rico 
dulce dc vitoria -especie de ahuyama o calabaza, denominado "mejicano"-) y nos 
deleitó con su música y bailes típicos. Fueron dos días de intercambios intensos, que 
compensaron el esfuerzo y nos hicieron olvidar los momentos diflciles sucedidos en 
el proceso de reconstr~cción~~. 

Inauguración 

Concluida la entrega de las viviendas, se iniciaron los preparativos para la inau- 
guración. Con este propósito se desplazó a Popayán una comisión de la CAP para 
concertar los detalles con NASA KIWE y las demás entidades participantes en el 
proceso de reconstrucción. Se acordaron la agenda y los aportes y compromisos de 
las instituciones en el acto inaugural. 



Mientras se concertaba la inauguración en Popayán, los grupos armados 
insurgentes se instalaron en el páramo de ,Moras, en límites con el poblado de 
Mosoco, situación que se complicó cuando el Ministro de Defensa, Gilberto 
Echeverri, condicionó su visita a que tropas del ejército estuvieran presentes en 
el resguardo. E n  respuesta, la comunidad declaró el territorio como zona neu- 
tral, en la que ningún actor armado podía hacer presencia. E l  ambiente se fue 
cargando de tensión. 

Como la situación se tornaba conflictiva, la CAP se desplazó al resguardo para 
dialogar y buscar una solución con el cabildo, que se comprometió a hablar con los 
grupos insurgentes; luego de un extenso diálogo, el cabildo concertó con los actores 
armados la permanencia del ejército en los límites del resguardo, la presencia en el 
poblado de los agentes de seguridad personal en traje de civil y la conformación de 
una guardia cívica de mosoqueños, como responsables de la seguridad interna. 

El  9 de junio de 1997, una vez concluidos los discursos oficiales, la Corporación 
Antioquia Presente hizo entrega de 85 lámparas Coleman a las familias mosoque- 
ñas, como símbolo de esperanza y progreso. La comunidad interpretó el baile de la 
Guagua y realizó una muestra de sus productos artesanales. 

Logros y dificultades 

Si bien el propósito de la Corporación Antioquia Presente se centra en la 
reconstrucción integral de vivienda, su estrategia social se constituye en el obje- 
tivo supremo de la intervención. La negociación coi1 la comunidad (cabildo), y 
no con cada familia en particular, aportó al proceso nuevos espacios y elementos 
de participación y negociación. Los procesos de autogestión recuperaron las 
formas tradicionales de cooperación y solidaridad de la comunidad. El  desarro- 
llo del proceso de construcción calificó a la población y posibilitó alcanzar las 
metas trazadas. La gestión lograda con las instituciones participantes en la re- 
construcción contribuyó al crecimiento de la Corporación, como entidad inter- 
ventora e n  situaciones de desastre. 

La concentración de los recursos y esfuerzos en el objetivo más irirnediato -la 
coristrucción de las viviendas- propició la aparicióri de debilidades en otras áreas 
de la intervención. El proyecto productivo no se realizó junto con los otros proyec- 
tos, lo que obstaculizó su acompañamiento y sostenibilidad. El agotamiento de los 
recursos impidió reforzar el modelo de sostenibilidad consignado. El desconoci- 
miento del pasado social del grupo dificultó la buena marcha del proyecto de la 
Agroindustria Láctca. El  ingreso de la comunidad a nuevas formas de gestión (ela- 
boración y presentación de proyectos) retrasó la interacción con las entidades exter- 



nas. La aparición de dificultades externas, como la demora en la apertura de la vía, las 
dificultades para transportar los materiales al sitio de la reconstrucción y los retrasos 
en la entrega de los subsidios para las viviendas, ocasiorió al proyecto de intervención 
múltiples imprevistos, que restaron posibilidades de realización a otros programas. 

Resultados 

Con un aporte de $339.300 millones, y bajo la rriodalidad de autoconstrucción, la 
Corporación ejecutó los siguientes proyectos8': 

6% Vivienda 

Se constriiyeron 85 viviendas, que beneficiaron aproximadamente a unas 5 10 
personas. Aunque inicialniente se había acordado construir 60 viliendas, la gestión 
lograda con la ONG española Lleida Solidaria permitió ampliar esta cifra a 25 
viviendas más. 

Producción 

La Corporación participó, junto con la ONG española Inter-Acción, el cabildo 
indígena de Mosoco, la Corporación NASA KIMTE y el Programa Red de Solidari- 
dad Social -Programa Muiidial de Alimentos, en el projrcto (le mejoramiento de la 
Agroindustria Láctea. 

En el área de capacitación sc coordiriaroii acti\;idades con la [)N(; española 
blédicos sin Fronteras, la Corporación ¡VACA KIWi-: y Eunmúsica para dictar talle- 
res en salud - nasa, nutrición, elaboración de instrumentos inusicales nasa, reciipera- 
ción de la tradición oral, recuperación de melodías tradicionalt:~ nasa, organización 
comunitaria y formación para padres de familia. 

Se acompañó a las mujeres artesanas en proccsos de capacitación y formulación 
de proyectos; se conforn~aroii grupos de mujeres para reflexionar sobre su proble- 
niática de gériero; se dictaron cliarlas para mejorar la salud física y ambiental, y se 
realizaron encuentros recreati~ros y culturales. 

Corporación Antioquia Presente, Agencia Española de Cooperacióri Irit~rnaciurial y l'rcsidericia 
d t  la República de Colombia, ~ ~ ~ h ~ ~ ~ e - ( ~ u u c - ~ u e ~ - ~ d ~ ~ ~ u ~ n h ~ ~ ~ i ~ ,  Medrliín, 1997. 



Un ano después.. . Impactos 

Durante la construcción de las casas, todos los productos artesanales que 

se producian eran comprados en el mlrmo poblado; ahora, permanecen 
dúzs enteros colgados en la Oficina GG ELecomunicadimes. 

U n  poblador 

Betty Mulcue acomodó su cuerpo en la silla de cuero y se frotó las manos para 

calentarlas. Luego, miró hacia el techo y explicó que la tablilla para cubrir el cielo 

raso -recubrimiento con madera que se hace debajo del techo principal, con la 

finalidad d e  almacenar productos- había sido un regalo de los integrantes de Mé- 
dicos sin Fronteras. Al preguntarle qué tenía almacenado, respondió: "nada, pues 

hasta el maíz se acabó. Si la situación sigue tan mala, me tendré que ir para donde mi 

hermana, en Cali". 

E n  el patio de  la casa d e  Betty, recostada en un extremo, se encuentra la moto- 

azada en posición de descanso. Betty habló así de la situación: 

Como el colegio está cerrado por temporada de vacaciones, no le estamos dando 
ningún uso (a la moto-azada). ¡Claro que la utilizamos!, lo que pasa es que la 
persona que la sabe utilizar no se encuentra en Mosoco. Creo que en Mosoco se han 
preparado seis hectáreas con la moto-azada. El problema viene cuando vamos a 
aplicar los abonos, pues tan sólo hay almacenada cal. Los nutrientes se acabaron y no 
hay plata para comprar más. Qué iqué pienso del gobernador Pues, mire, la comu- 
nidad se encuentra muy desanimada con él, por aquí ni viene, todos lo estamos 
esperando para preguntarle por lo de la construcción de la iglesia; desde que él se 
posesionó, el pueblo perdió todo su ritmo de progreso, estamos esperando que 
termine su mandato para ver si cambian las cosas. 

Durante la construcción de las casas, todos nos unimos y trabajamos juntos hasta 
lograr lo que tenemos hoy. Lo peor vino después, cuando las otras veredas nos 
acusaron de tenerlo todo y estar pidiendo más. Eso nos volvió a desunir, y ahora, sin 
gobierno que ordene, cada uno se encierra en su casa con los suyoss5. 

L a  dinámica proactiva, impuesta por el proceso de reconstrucción en Mosoco, 

terminó. L a  comunidad retornó a su ritmo propio de vida. Los campos claman por 
ser fecundados, mientras las despensas de las cocinas permanecen vacías y el futuro 

de la comunidad se cubre de niebla. 

" Entrevista realizada a Betty Mulcue. líder rnosoqueña, integrante del cabildo, Mosoco, Cauca, 
junio de 1998. 



LA COMUNIDAD IND~GENA DE MOSOCO Y EL TERREMOTO DE 1994 

La vivienda 

Mientras preparaba los alimentos, Betty Mulcue continuó así su relato, ahora 

para referirse a las viviendas: 

Claro que nos sentimos muy contentos con las casas. Toda la gente del resguardo 
que nos visita las admira, y luego se ponen tristes cuando las comparan con las otras 
viviendas que están siendo construidas por las entidades. Hoy nos encontramos de 
nuevo con la realidad; los campos están sin cultivar, ya no producen como antes 
porque la tierra se encuentra cansada y los muchachos jóvenes se sienten desanima- 
dos. Lo poquito que comemos de legumbres, lo sacamos de la huerta de la casa, y el 
dinero para comprar la sal, las lentejas y los frijoles, lo obtenemos de la venta de leche. 

Venga, yo le muestro la cocina que construimos. La hechura del fogón nos costó 
treinta mil pesos; lo estamos dejando secar para soplar lecha (prender fuego con 
maderos secos). Como puede observar, todas las familias construyeron de nuevo las 
cocinas tradicionales afuera de las viviendas para evitar que el humo se entre. Para 
nosotros la cocina es muy importante, en las noches toda la familia y los amigos más 
allegados nos reunimos alrededor del fogón para contar los pormenores del día y 
calentarnos sobre todo I«s pies; con los pies fnos es imposible dormir. Como la 
cocina es tan amplia y caliente, en las noches algunas personas se quedan a dormir. 
Estas cocinas están construidas con materiales propios de la región". 

Equipamiento comunitario 

L a  anciana Silvia María Meneses continuó revolviendo la sopa de  maíz, mientras 

el humo del fogón impregnaba los pescados y los quesos que colgaban del techo. 

"Mire, compadre Genaro 4 i j - ,  ningún médico se quiere venir a trabajar a Moso- 

co, por lo tanto el centro de  salud permanece mucho tiempo vacío. Estamos esperando 

el médico que quedaron de mandar de  Bogotá" 87 (la Corporación NASA KIWE, a 

través de su área de salud, envía cada quince días un médico para que realice consultas). 

El centro de  salud, catalogado por su dotación logística como un centro con capa- 

cidad para atender a varios resguardos, se encuentra subutilizado debido a la inexisten- 

cia de  un  médico de planta, baja demanda de  servicios y trabas administrativas. 

F,n la actualidad, el centro cuenta con una enfermera auxiliar, indígena páez, 

gobernadora suplente del resguardo, que trabaja allí de tiempo completo y desempe- 
ña también el papel de  médica y promotora social. 

- -- . - -. - 

Ibid 
Entrevista realizada a Silvia Mana Me~ieses, anciana rnosoqueña, partera de oficio, Mosoco, 

Cauca, junio de 1998. 



El área de medicina tradicional permanece desocupada, pues los habitantes pre- 
fieren ir donde el médico tradicional o recibirlo en sus casas. Éste remite al paciente 
al médico facultativo, cuando determina que el caso es asunto de la medicina blanca. 

El cabildo del resguardo no se ha apropiado del centro, debido a las dificultades 
de carácter burocrático para que el Servicio de Salud del Cauca lo inscriba al hospi- 
tal regional de Belalcázar. El  cabildo, responsable de su funcionamiento, no ha ini- 
ciado ninguna gestión para solucionar las dificultades presentadas. 

El Colegio Agropecuario Juan Tama, con una capacidad para trescientos alumnos 
y una planta de ocho profesores, solamente tiene matriculados cincuenta alumnos, es 
decir el 16,6 por ciento de los que podrían estudiar. A esto se suma el caos adrninistra- 
tivo por el que atraviesa, ya que ni cl cabildo, ni la Gobernación del Cauca o el Cric se 
rcsponsabdizan por su manejo y, menos aún, por el pago de los profesores de planta. 

U n  proyecto turístico que irivolucra a la Casa del Cabildo como alternativa para 
lograr recursos para la comunidad, aún no tiene respuesta. E n  la actualidad, la casa es 
utilizada por el cabildo para desarrollar actividades comunitarias. 

Saneumiento básico 

Las redes de acueducto y alcantarillado funcionan sin ningún contratiempo; las 
aguas negras son tratadas en una planta de purificación y vertidas en el río Moras, 
una vez están limpias. 

Con respecto al saneainiento arrihiental se presentan problemas en el manejo y 
depósito de basura a campo abierto; la basura es depositada en la huerta casera, sin 
ningún criterio de selección, provocando la contaminación de suelos y fuentes de agua. 

Yo, coirio cabildaritc, le pucdo decir que desde que el gobernador fue elegido, nadie 
de nosotros sabe qué se está haciendo por el resguardo; cada lunes qiie sube a la Casa 
del Cabildo le preguntarnos por los proyectos de I\/Iosoco y la necesidad de apoyar a 
los gmpos, pero él, corno siempre, parda silcriciu y de nucvo partimos para las casas 
sin saber qub hacerdx. 

El cabildo, organismo primordial que gai-antizó la agrupación y movilización de 
la cuiliunidad y que gestionó y fiscalizó la reconstrucción, se sumerge de nuevo en un 
caos interno, producto de la división entre sus miembros !J de la lucha ancestral entre 
las veredas por ejercer cl control solre el resguardo. 

- - - - 

I in t re~ i s t a  realizada a Beth 'Llulcuc~ 



La selección de la vereda de Mosoco y de su cabecera para desarrollar el proceso 
de reconstrucción, la concentración de entidades e inversión de recursos en el pobla- 
do, la construcción de viviendas de buena calidad y con un área de 60 m* (las vivien- 
das construidas en las otras veredas tienen un área de 37 m'), la dotación de un 
equipamiento comunitario superior al existente en el resto del resguardo (centro de 
salud, colegio, salón comunal, casa del cabildo y casa comunal), el apoyo a los grupos 
comunitarios (Agroindustria Láctea, mujeres artesanas) y la lentitud de la aplica- 
ción de los programas de reconstrucción en las otras veredas han revivido las rivali- 
dades históricas existentes entre los pobladores de las veredas. 

La  vereda de Moras estableció una alianza con las otras veredas para evitar la 
reelección del gobernador del cabildo Eduvijes Basto, perteneciente a la vereda de 
Mosoco. Su estrategia triunfó, y fue elegido como gobernador, para el periodo 1997- 
1998, un habitante de su vereda (Laurentino Perdomo). Éste asumió el cargo con 
una consigna clara: retirarle a la vereda de Mosoco y a su cabecera todos los proyec- 
tos y acciones planeadas, y destinar los recursos para las otras veredas. Los proyectos 
de electrificación solar, reactivación de la producción, fortalecimiento de la Agroin- 
dustria Láctea y construcción de la iglesia, entre otros, impulsados por las entidades 
participantes en la reconstrucción y los pobladores del centro principal, fueron deses- 
timados y archivados. 

Mientras el resguardo se debate en problemas de poder y control, los jóvenes de 
Mosoco se congregan en el salón comunal alrededor del televisor. Con motivo del 
Mundial de Fútbol, la municipalidad de Belalcázar instaló una antena parabólica, lo 
que se convirtió en un suceso comunitario: "Ahora que han colocado un televisor en 
el salón comunal, se reúnen casi todas las noches para ver los noticieros y las teleno- 
velas, claro que yo no disfruto de eso; hoy andaban disgustados porque iban a cobrar 
el pago de la gasolina y el que no colabore no podrá ver la televi~ión"~~. 

La  mayoría de los grupos que conformó la CAP se ha desmotivado, pues no tiene 
el apoyo mayoritario del cabildo. El  grupo más sólido en la actualidad es el de 
deportes, que, integrado por la población joven, tiene la posibilidad de salir del 
resguardo e intercambiar con otras comunidades (torneo de fútbol). 

Gloria Hurtado, administradora de la tienda comunitaria, acomodó las galletas 
y las latas de sardina sobre el armario y relató lo siguiente: 

Durante el desastre, el grupo de artesanas se disolvió; luego, cuando la CAP trajo la 
lana industrial (donada por las empresas textiles Colibrí, Indulana y Vicuña), nos 
dedicamos a tejer busos y capisayos; una entidad (Corpotunia) nos capacitó en 



tejido. Ahora, como la casa para instalar los telares no se ha terminado y el punto de 
venta en el resguardo de Silvia fue cerrado por el cabildo, decidimos instalar la 
Tienda Comunal. Claro que nosotros seguirnos tejiendo prendas pan la casa, pero el 
grupo como tal está dedicado a la tiendag0. 

E l  proyecto de comercialización de productos artesanales tuvo un comienzo 
próspero durante la reconstrucción, gracias a la demanda proveniente de los agentes 
externos. Una vez concluidas las obras, la prosperidad económica del poblado dis- 
minuyó considerablemente. 

Como solución a la cornerciaiización de los productos artesanales, el cabildo insta- 
ló un punto de venta en el municipio de Silvia, pero obtuvo bajos resultados dada la 
fuerte competencia existente en la cabecera de Silvia, que percibe sus recursos de la 
venta de productos artesandes; a esto se suma la localización del punto de venta, que se 
encuentra alejado del parque principal, zona donde se encuentra la mayona de los 
locales comerciales. Para reactivar la comerciaiización de los productos artesanales es 
prioritario establecer conexiones con las casas exportadoras de estos productos y estu- 
diar la posibilidad de explorar mercados internos en Popayán y Cali. 

Como parte de las políticas departamentales de recuperación del desastre se 
trabaja en la conformación del Grupo de Mujeres Juan Tama, bajo la asesoría de 
la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Colombia. Este 
grupo, con su proyecto de tienda y panadería, funciona sin ninguna conexión con el 
grupo de mujeres artesanas, lo cual impide a ambos grupos compartir sus logros y 
dificultades. 

Dentro de las políticas nacionales de reactivación de la base productiva de la zona 
damnificada por el desastre se encuentra la Ley 2 18 de 1995, denominada Ley Páez, 
mediante la cual se concede una serie de beneficios e incentivos tributarios a aquellas 
empresas nacionales o extranjeras que inviertan en algunos de los municipios cauca- 
nos o huilenses contemplados en la jurisdicción de la zona afectada por el desastre. A 
la fecha, las industrias que se han acogido a esta ley se concentran en las zonas planas, 
próximas a la carretera Panamericana, que comunica con los principales centros de 
distribución y mercadeo localizados en el departamento del Valle. Como son indus- 
trias filiales (las ganancias revierten en sus sedes principales, localizadas fuera del 
territorio), sus procesos productivos demandan mano de obra calificada, exigencia 
que no cumplen las comunidades indígenas de Tierradentro, especializadas en acti- 
vidades agrícolas. Esto implica que los beneficios generados por la Ley Páez no 
reviertan en las comunidades indígenas, las más afectadas por el desastre. 

'"Entrevista realizada a Gloria Hurtado, orientadora del grupo de mujeres artesanas de Mosoco, 
Mosoco, Cauca, junio de 1998. 
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La Agroindustria Lactea 

La  mañana aún no despertaba, la niebla cubría suavemente con su manto el 
poblado. Aquileo Isco se acomodó el sombrero y la ruana y caminó en dirección a la 
quesena. La seriedad de su rostro indicaba que algo no funcionaba bien. 

Hay dificultades, voy para Mords a hablar con la gente, quiero escuchar sus razones 
para no venderle la leche a la Agroindustna Láctea. La gente todavía no entiende que 
la Agroindustna es de todos porque el que se beneficia es el resguardo. Tenemos que 
sacar esto adelante y sólo lo haremos si la comunidad participa9'. 

La  quesería, que había sido oxigenada por el flujo de recursos suministrado por 
los diferentes actores institucionales, ya comenzó a sentir la pérdida de los efectos de 
este apoyo y a repetir los mismos males que la aquejaban desde su inicio: bajos 
niveles de apropiación por parte de la comunidad, dificultades en la comercializa- 
ción, baja calidad de los pastos, poca producción del ganado, falta de asistencia y 
capacitación, y ningún apoyo por parte del cabildo. 

E n  la actualidad, la Agroindustria Láctea se ha constituido en un programa de 
compra-venta, minimizando el resto de sus proyectos. L o  anterior se manifiesta en el 
reducido número de hectáreas adecuadas con la moto-azada (en 1997, el proyecto 
estableció como meta la preparación de cien hectáreas, y actualmente sólo se han 
adecuado diez en las diferentes veredas); lo mismo sucede con el programa de mejo- 
ramiento de la raza bovina, el cual aún no se implementa debido a que el cabildo no 
ha retirado de la CAP el dinero destinado a tal propósito. 

E n  el campo de la comercialización, se perdieron los puntos de venta de Belalcá- 
zar y Mosoco. E n  el primer caso, el desastre incomunicó al resguardo con la cabece- 
ra municipal de Páez. E n  el segundo, la destrucción del local y el bajo poder adqui- 
sitivo de los pobladores reducen la demanda de los productos. E n  la actualidad se 
encuentra funcionando el punto de venta de Silvia; los miembros de lajunta estudian 
la posibilidad de abrir un nuevo punto de venta en Belalcázar, considerado como la 
mejor plaza para consumir los productos de la quesería. 

Los socios de la Agroindustria Láctea tienen depositadas sus esperanzas en el 
proyecto a desarrollar con la Comunidad Europea. Este proyecto, propuesto en 
1994, mientras la comunidad del resguardo se encontraba en el albergue de Escale- 
reta, comprende las áreas de producción, medio ambiente, infraestructura y capaci- 
tación. Los actores comunitarios manifestaron que los acuerdos ya estaban firmados, 

'' Entrevista realizada a Aquileo Isco, gerente de la Agroindustria Láctea de Mosoco o quesería, 
Mosoco, Cauca, junio de 1998. 



pero que las partidas presupuestales estaban extraviadas, motivo por el cual están a la 
espera de que el cabildo se pronuncie ante la Comunidad Europea. 

La  interrelación entre el Colegio Agropecuario Juan Tama y la Agroindustria 
Láctea continúa siendo un proyecto sin materializar, ya que cada uno desarrolla sus 
acciones de forma independiente, desechando cualquier intento de interacción y 
trabajo conjunto. 

El  territorio de Colombia se caracteriza por la existencia de altos riesgos natu- 
rales: cadena de montañas volcánicas, placas continentales, lluvias torrenciales, 
deslizamientos de tierra, avalanchas, crecientes de los ríos, maremotos y sequías. 
Riesgos físicos que están acompañados por procesos de poblamiento -realizados 
sobre las vertientes de las montañas y las proximidades de los ríos- y por el pre- 
dominio de un modelo político de desarrollo que genera condiciones de desigual- 
dad, incrementando los niveles de riesgo y vulnerabilidad de las poblaciones con 
menores recursos y capacidades. 

Tal situación se agudiza en los casos en que la población del campo se desplaza 
hacia los centros urbanos debido a la pérdida de oportunidades económicas y socia- 
les, o forzada por los actores armados, emplazándose en las zonas de periferia o de 
ladera, alejadas de toda posibilidad de bienestar. 

Este proceso de ocupación espacial se torna más difícil para las etnias indígenas 
que, localizadas en sitios geográficos distantes de los centros de producción y consu- 
mo (las comunidades paeces, por ejemplo, han sido desalojadas de los valles que 
baña el río Magdalena y obligadas a instalarse en inhóspitas zonas de páramo), 
transforman el entorno con tecnologías y prácticas productivas inapropiadas, incre- 
mentando las situaciones de riesgo y aumentando las condiciones de vulnerabilidad 
de sus estructuras sociales. 

Esta permanente situación de amenaza, riesgo, vulnerabilidad y desastre que 
caracteriza a la sociedad colombiana ha permitido constituir en el país una amplia 
trayectoria en la atención de desastres; no obstante, se presentan grandes vacíos en 
los campos de la prevención y la mitigación, y predomina una actitud de olvido que 
ha impedido impulsar un trabajo de sistematización de los aciertos y desaciertos en 
las acciones de atención realizadas. Esto explica que luego de desastres de grandes 
proporciones -como el movimiento sísmico que afectó a la ciudad de Popayán el 
3 1 de marzo de 1983 o la erupción del volcán nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 
1985 o la tragedia de Páez el 6 de junio de 1994-, ningún sistema de prevención y 
atención de desastres se adecuara a las dimensiones de la situación y que, por lo tanto, 
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fuera necesario recurrir a la declaratoria de emergencia económica y social y a la 
creación, por decreto, de entidades de carácter coyuntural -conocidas como apaga- 
incendios-, para mitigar las calamidades y asumir la reconstrucción de la zona 
afectada. 

E l  Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, concebido 
como un instrumento idóneo en el ámbito técnico, muestra su vulnerabilidad en el 
momento en que ingresa en el circuito político, que es, en último término, el encar- 
gado de operarlo y hacerlo eficaz y efectivo. Este campo político, plagado de normas 
y contranormas y filtrado por las influencias de los actores partidistas locales y regio- 
nales, va desfigurando la concepción teórica del Sistema y distorsionando y desgas- 
tando la funcionalidad del mismo. 

E s  necesario, como parte del aprendizaje, romper con el ámbito político que 
encierra el Sistema, creando para esto un fondo de financiación nacional de carácter 
descentralizado, que se encargue de gestionar y alimentar las diferentes redes de 
Prevención y Atención de Desastres en los niveles municipal y departamental. 

Dicho fondo no solamente sena el responsable de la parte presupuestal, sino, 
además, el ente rector que, previo conocimiento de las amenazas y condiciones de 
vulnerabilidad de las comunidades localizadas en zonas de posibles desastres, diseñe 
e implemente planes y proyectos de contingencia o, en último caso, proceda a la 
evacuación de la población amenazada y evite tener que lamentar el desastre. 

E n  el campo internacional se ha creado y fortalecido un trabajo de atención y 
prevención de desastres (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), 
que debe ser capitalizado por las diferentes entidades responsables de la prevención, 
mitigación, reconstrucción y rehabilitación de comunidades, mediante la gestión de 
proyectos, el intercambio de experiencias o la conformación de un fondo común, en 
el cual los entes internacionales se encarguen de monitorear los recursos y las accio- 
nes  ejecutada^^^. 

Este fondo, alimentado por créditos blandos, en un futuro condonables, debe 
comprometer la participación de la Nación y los municipios, mediante la asigna- 
ción de partidas presupuestales complementarias y la formulación e implementa- 
ción de estrategias y acciones orientadas a la prevención y mitigación del riesgo, 
tanto para las comunidades marginales ubicadas en zonas de alto riesgo en las 
periferias y laderas de las ciudades como para la población desplazada de los cam- 
pos a causa de la violencia, y los grupos o etnias indígenas resguardados en los 
páramos o zonas selváticas. 

92 Jorge Enrique Ibáñez N., "El derecho económico de los desastres naturales en Colombia", en El 
Mundo, Medellín, 5 de octubre de 1999, pág. 2. 



Esta red de prevención o mitigación debe ser alimentada por las diferentes enti- 
dades que tengan experiencia en el campo de la intervención de desastres, con el fin 
de configurar un banco de información y proyectos que facilite la elaboración con- 
junta de estrategias de mitigación, atención, reconstrucción y sostenibilidad. 

La  parte operativa de la red debe estar respaldada por un sistema de monitoreo y 
evaluación que trascienda la parte fisica y financiera de la ejecución y se comprometa 
en la medición de los efectos e impactos sociales generados por la intervención, así 
como en el seguimiento a la sostenibilidad de los proyectos. Este tipo de medición 
permitiría a los entes interventores modificar su esquema de planeación, de modo 
que se ajustara a una estructura de proyectos soportada por indicadores de medición 
(eficiencia, eficacia, efectividad e impactos), que garanticen el seguimiento a la in- 
tervención y permitan ajustar las estrategias aplicadas, minimizar los impactos ne- 
gativos y potenciar los efectos positivos. 

Por otra parte, el sistema de monitoreo y evaluación debe estar respaldado a 
escala metodológica por un marco lógico de actuación, que involucre a la comuni- 
dad en la reconstrucción de su pasado (en los aspectos social, cultural, político y 
económico, así como en sus dinámicas propias de relación con otras poblaciones 
locales y regionales y con los núcleos dominantes), identifique su comportamiento 
durante el desastre y establezca la capacidad futura de recomposición o recons- 
trucción. 

Al involucrar a la comunidad en la reconstrucción de su pasado social, cultural, 
económico y político se le da un apoyo en la toma de conciencia de su presente y en 
el compromiso con la planeación y la toma de decisiones sobre su futuro. Este pro- 
ceso participativo se convierte en un elemento psíquico y espiritual que nutre a la 
población afectada, le ayuda a recuperar la confianza personal y colectiva perdida 
durante el desastre, y contribuye a la restitución del tejido social creando nuevos 
flujos de intercambio que alentarán el proceso de reconstrucción y sostenibilidad de 
los proyectos. 

La implementación de un modelo de prevención sustentado en una metodología 
integral, que articule los elementos físicos con las dimensiones sociales, económicas, 
culturales y políticas y que haga de la participación social su principal eje de inter- 
vención, contrarrestará en buena medida los impactos negativos producidos por el 
desastre y posibilitará nuevas fuentes de interacción social orientadas a la construc- 
ción de escenarios futuros y a la potenciación de las capacidades de transformación 
de las comunidades atendidas. 
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GUAVIO: UNA HISTORIA DE-VIDA* 

Marco Antonio Vargas Rodríguez 
Luis Orlando Sánchez Gómez 

Clara Hortensia Gómez Hernández 
Elena Correa Cortés 

A todos los habitantes de la región del Guavio. 

A todos los compañeros de la empresa y de las firmas 

contratistas que comprendieron y apoyaron nuestro trabajo. 

A los compañeros de las entidades gubernamentales, en especial 

a los del Comité Interinstitucional del Guavio, con quzenes aprendimos 

y formamos un verdadero colectivo de trabajo y compañerismo. 

Hablar del desplazamiento de población por la construcción de la Central Hi -  
droeléctrica del Guavio es reconstruir un proceso de casi veinte años, que pasó por 
diferentes etapas y en el que intervinieron múltiples actores. 

El proyecto fue construido y puesto en operación por la Empresa de Energía 
Eléctrica de Bogotá, que cambió su razón social en 1990 por Empresa de Energía de 
Bogotá; en 1997, con el ingreso de capital privado, ésta se dividió en tres firmas 
diferentes, siendo la Empresa de Generación Eléctrica S.A., Emgesa, la encargada 
de su operación en la actualidad'. 

La  complejidad que representaron tales cambios y la amplitud del periodo de 
tiempo transcurrido durante la ejecución del proyecto hicieron necesario que vanos 
de los profesionales que participamos en diferentes momentos, durante el lapso de 

Estudio realizado en 1998. 
' Los autores expresanios nuestro agradecimiento a Emgesa por permitirnos el acceso a los 
archivos y documentos socioeconóniicos existentes. 



1986 a 1997, nos reuniéramos para recuperar en la memoria y en los archivos de la 
actual empresa la información para esta reconstrucción. 

El análisis del proceso desarrollado durante la construcción y operación de la 
Central Hidroeléctrica del Guavio es muy interesante porque durante su ejecución 
se vivieron en el país, en el sector eléctrico y en la Empresa, muchos cambios, como 
la promulgación de la ley que regulaba las relaciones de las empresas propietarias de 
este tipo de obras con los municipios donde se construían; las leyes de descentraliza- 
ción y modernización del Estado; la creación del Comité Ambiental y del Grupo 
Socioeconómico del Sector Eléctrico; y la formulación de políticas de reasenta- 
miento y de participación comunitaria dentro del sector. Estos cambios incidieron 
de alguna manera en el desarrollo del proyecto y su gestión social. 

Este estudio presenta una descripción de la historia de la Central, sus características 
técnicas, el contexto regional antes de la obra, los impactos ocasionados y la gestión 
desarroliada por la Empresa para el manejo de los impactos socioeconómicos. No se 
habla exclusivamente de la población desplazada, ya que, como se podrá observar más 
adelante, la forma como se desenvolvieron los acontecimientos sólo permitió un traba- 
jo muy tardío y remedial con esta población, y la atención que se le brindó siempre 
estuvo articulada con la mitigación de los impactos regionales, por la magnitud que 
éstos alcanzaron y por el alto grado de conflicto que se presentó entre la población 
residente y la Empresa. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la gestión desarroilada 
por la Empresa pasó por diferentes etapas, luego de analizar los impactos ocasiona- 
dos, se presenta un análisis de cada de ellas, las características que las marcaron, las 
estrategias utilizadas, los programas que se desarrollaron y los resultados obtenidos. 

Este proyecto h e  el más importante del Plan de Expansión del Sector Eléctrico 
en la década de los años ochenta. Su alta capacidad instalada incrementaba en un 12 
por ciento la capacidad en el nivel nacional y en un 16 por ciento la energía generada 
anualmente. La demora en la puesta en operación llevó a un racionamiento de ener- 
gía en el año de 1992, lo que hizo que los ojos del país se volvieran hacia el Proyecto 
Guavio y que se iniciaran las investigaciones por malos manejos y negociaciones que 
ocasionaron sobrecostos y demoras en la obra. 

Los estudios para la ejecución del proyecto se iniciaron hacia 1930, cuando las 
Empresas Unidas de Energía Eléctrica, responsables del suministro de energía en 
Bogotá, contrataron los servicios de una comisión alemana para efectuar estudios de 
factibilidad de nuevos proyectos hidroeléctricos. Esta comisión identificó el proyec- 
to Guavio, y las Empresas Unidas solicitaron en ese momento la aprobación para la 
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construcción de una planta de generación que aprovechara las aguas del río Guavio 
e, incluso, compraron los primeros predios en el lugar donde se construiría la presa. 

Sin embargo, por razones de costos y por la facilidad de aprovechamientos más 
cercanos, la Empresa desarrolló primero una cadena de plantas de generación sobre 
el río Bogotá, al sur de la ciudad, construyó el embalse del Muña en la década del 
cuarenta, el embalse de Torniné -más conocido como Guatavita- en la década del 
sesenta, y otra nueva cadena de plantas de generación denominada Proyecto Mesitas 
en la década del setenta. De esta manera, la Empresa de Energía de Bogotá explotó 
al máximo la cuenca del río Bogoti para la generación de energía, antes de buscar la 
generación en otras cuencas como la del río Guavio. 

El proyecto Guavio fue retomado posteriormente por la empresa Interconexión 
Eléctrica S.A., ISA, que desarrolló las etapas de prefactibilidad (197 1-1974), factibi- 
lidad (1976- 1978) y diseño (1979- 1980), transfiriendo la propiedad y asignando la 
construcción a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá en 1980, mediante acuer- 
dos internos del sector eléctrico. 

La construcción de las obras civiles, que contó con la financiación del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se inició a mediados de 198 1 y 
culminó en 1990. 

Finalmente, y a raíz del racionamiento energético de 1992, el Gobierno nacional 
decidió acelerar el proceso de montaje de los equipos electromecánicos y la construc- 
ción de las líneas de transmisión, logrando que la primera unidad entrara en operación 
en diciembre de 1992. Las cuatro unidades restantes fueron entrando en operación 
durante el primer semestre de 1993, culminándose la primera etapa de la Central. 

Localización 

La presa y el embalse del Guavio se encuentran localizados al oriente del depar- 
tamento de Cundinamarca, en los municipios de Gachalá, Ubalá, Gacheti y Gama, 
a unos 120 kilómetros de la capital de la República. El acceso a estos municipios se 
hace por la vía La Calera-Guasca-Gachetá. 

La centrai subterránea y el edificio de control se ubican en la inspección de 
Mámbita (municipio de Ubalá), a una distancia de 190 kilómetros de Bogotá, por la 
vía Sisga, Macheti, Guateque, Santa María. 

Es importante resaitar que el proyecto utilizó la zona alta de la región del Guavio 
para la construcción del embalse (1.640 msnm) y la baja (540 msnm) para la cons- 
trucción de la central subterránea, aprovechando la caída de agua para la generación 
de energía eléctrica, a través de la conducción de las aguas por un túnel de 13,2 
kilómetros de longitud. 



De esta manera, las obras se localizaron en dos frentes distintos: el de Ubalá y 
Gachalá, donde se construyeron la presa, los túneles de desviación de los ríos Guavio, 
Chivor y Batatas y el inicio el túnel de carga; y el fi-ente de Mámbita, donde se constru- 
yeron la central subterránea, la parte final del túnel de carga y el túnel de fuga. 

A pesar de que desde el punto de vista político-administrativo la zona pertenece 
a una misma región, desde los procesos económicos e históricos son dos regiones 
diferentes, separadas geográficamente y con accesos distintos. La  primera está con- 
formada por los municipios de Gachetá, Gama, Junín y Gachalá, y la segunda por la 
inspección de Mámbita, que pertenece al municipio de Ubalá, pero que está separa- 
da de éste por el municipio de Gachalá, que lo atraviesa. 

E n  el Mapa 1 se encuentra la localización de la Provincia del Guavio y se obser- 
van las rutas de acceso desde la capital hacia cada uno de los frentes de trabajo. 
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¿Qué es la central del Guavio? 

Con el fin de brindar algunos elementos para la comprensión del proyecto, en 
esta sección se hará una breve descripción de las obras que lo componen. 

E n  los proyectos hidroeléctricos se utiliza la energía potencial del agua acumu- 
lada y transportada a presión a niveles más bajos, para convertirla en energía mecá- 
nica (por el movimiento de turbinas) y, finalmente, en energía eléctrica a través de 
unidades generadoras. Por medio de transformadores, esta energía se eleva a voltajes 
altos para su transporte y se conduce a los centros de consumo por líneas de transmi- 
sión, para ser nuevamente transformada en voltajes más bajos, en subcentrales, que 
permiten luego su distribución. Como la energía no se puede almacenar, es preciso 
acumular el recurso hídrico en embalses para poder generarla de manera constante, 
especialmente en las épocas de verano, cuando este recurso es escaso. 

La Central del Guavio se construyó para generar energía, aprovechando la rique- 
za hídrica de la cuenca del no  Guavio, que nace en la vertiente oriental de la cordille- 
ra oriental de Los Andes colombianos y vierte sus aguas al río Upía, afluente del n o  
Meta, en los Llanos orientales. 

La obra implicó la construcción de una presa (de enrocado con núcleo de arcilla) so- 
bre el no  Guavio para adecuar un embalse de 1 .O50 millones de metros cúbicos de agua, 
la construcción de dos túneles de desviación de los nos Chivor y Batatas hacia el embalse, 
un sistema de conducción de 13,2 kilómetros a la central subterránea, donde están 
instaladas cinco unidades de generación eléctrica, con una capacidad de 230.000 kilo- 
vatios cada una, para un total de 1.150.000 kilovatios instalados. Después de la ge- 
neración, el agua se vierte nuevamente al cauce del no  Guavio a través de un túnel de 
fUgd de 5,2 kilómetros de longitud. La  energía es conducida a Bogotá mediante dos 
corredores de iíneas de transmisión: el Corredor Central Guavio-Guasca-Circo, con una 
longitud de 80 kilómetros, y el Corredor Sur Guavio-Vhvicencio-Tunal, con una longi- 
tud de 150 kilómetros. E n  el Mapa 2 se presenta la localización de las principales obras. 

La  construcción de las obras implicó la compra de 2.390 predios, con una exten- 
sión aproximada de 4.100 hectáreas en los municipios de Gachalá, Ubalá, Gama, 
Gachetá y Junín, en el departamento de Cundinamarca, y los municipios de Santa 
Mana, Almeida y Chivor, en el departamento de Boyacá. A pesar de la gran capaci- 
dad instalada del proyecto, el embalse tiene un espejo relativamente pequeño (1.344 
hectáreas), ya que debido a la topografía de la región es un embalse muy profundo, 
siendo la décima presa más alta del mundo. D e  esta manera, sólo el 33 por ciento de 
las tierras adquiridas fueron para el embalse, el resto se adquirió para área de seguri- 
dad, obras civiles, y algunas áreas adicionales incluidas por el convenio que firmó la 
empresa con un comité, como se explicará posteriormente. 
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LA REGIÓN ANTES DEL INICIO DE LA OBRA 

En 1970, a raíz de la aparición del NEPA (National Environmental Policy Act) 
en Estados Unidos, se inició el desarrollo de metodologías para la evaluación de los 
impactos ambientales. En 1974, en Colombia se promulgó el Código de los Recur- 
sos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, que contemplaba la 
elaboración de un estudio ecológico y ambiental para obras que pudieran producir 
un deterioro grave a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Como mencionamos anteriormente, los estudios de prefactibiiidad y factibiiidad 
del Proyecto Guavio se realizaron entre 197 1 y 1978. En 198 1 se adelant6 un estudio 
de "Impacto Ambiental", y en 1983, un "Estudio Económico y Socii" (para cum- 
plir con los requerimientos de la Ley 56 de 198 1). Quizá porque estos estudios se 
realizaron más para cumplir requerimientos legales, y dada la poca experiencia que 
existía en el pais en la elaboración de los mismos, no se identificaron ni evaluaron los 
impactos que se ocasionarían y, por lo tanto, no se formuló un plan de manejo. 

Los estudios se basaron en fuentes secundarias desactualizadas, lo que impidió 
tener un conocimiento real de la situación de la región. Es por esta razón que se cuenta 



con muy poca información para describir y analizar la región del Guavio antes de la 
llegada del proyecto. Lo que expondremos a continuación es una visión que construi- 
mos a partir de estudios que realizamos posteriormente, de lo que observamos y perci- 
bimos durante nuestros años de convivencia en la zona, interpretando y analizando el 
comportamiento de sus habitantes, sus testimonios y la dinámica regional. 

Una característica sobresaliente y permanente es el aislamiento del Guavio del 
resto del pais. A pesar de que su distancia con la capital es corta (120 km al k n t e  de 
la presa y 190 km al k n t e  de la central), su distancia política, económica y social es 
enorme, como se explica a continuación. 

La pobreza de sus suelos, caracterizados por baja fertiLidad y una topograh 
demasiado quebrada, y la inexistencia de recursos económicos importantes marca- 
ron este aislamiento de la capital, de los centros de poder del país y de la economía 
nacional, reflejado también en una ausencia significativa del Estado. Con excepción 
de los alcaldes, en ese entonces nombrados por los gobernadores; de los maestros 
d e s ,  nombrados por la Secretaría de Educación Departamental; y de las sucursa- 
les de la Caja Agraria en algunas de las cabeceras municipales, no hacía presencia 
ninguna otra entidad del Estado. Las pocas que llegaban se instalaban en la cabecera 
de la provincia (Gacheti), y por falta de recursos sólo atendían algunas veredas2 
cercanas a la cabecera de este municipio. E s  importante resaltar que en los munici- 
pios de Ubalá y Gachalá, donde se localizaron las obras, la ausencia del Estado era 
casi total, dada su distancia de la cabecera de la provincia. 

Los yacimientos de esmeraldas, dado su carácter extractivo y la manera como se 
desarrolla esta actividad, no han generado riqueza, sino más bien serios problemas 
ambientales y sociales y, por lo tanto, no constituyen un renglón dinamizador de la 
economía local, que atraiga la presencia del Estado; por el contrario, éste desaparece 
para dejar a las fuerzas que extraen las esmeraldas operar libremente, de acuerdo con 
sus normas y su justicia privada. 

Una de las manifestaciones del aislamiento y desinterés estatal eran las dificulta- 
des de acceso. Al inicio de la construcción de la obra, para llegar a Ubalá o Gachalá 
existía solamente una vía estrecha, sin pavimentar y en mal estado, que hacía que el 
viaje durara hasta siete h o m  desde Bogotá. La inspección de Mámbita no tenía 
acceso por carretera, la vía sólo llegaba hasta el municipio de Santa María, en el 
departamento de Boyacá, carretera que fue construida por el proyecto hidroeléctrico 
de Chivor. A Mámbita se llegaba a pie o en mula, por caminos de henadura, uno 
desde Santa María y el otro desde Gachalá. 

Vereda es una división poutico-administrativa de las áreas d e s  de los municipios. 



El nivel educativo de la población era muy bajo. Se encontraba un 27 por ciento de 
analfabetismo y un 54 por ciento de educación básica incompleta, lo que mostraba 
altas tasas de analfabetismo funcional, que alcanzaba un 8 1 por ciento en ambos tipos. 

Las tasas de morbilidad reflejaban síndromes clínicos característicos de las zo- 
nas pobres y con deficientes condiciones sanitarias (gastroenteritis y desnutrición, 
entre otros). La  atención en salud se hacía en el hospital regional, ubicado en Gache- 
tá, como cabecera de provincia, y en los centros de salud de cada municipio. 

L a  infraestructura en servicios también era muy deficiente. Sólo las poblaciones 
principales contaban con acueducto y alcantarillado, con coberturas muy bajas y sin 
tratamiento de agua para el consumo humano. E l  servicio de energía llegaba al 93 
por ciento de los habitantes de las cabeceras municipales y sólo al 27 por ciento de los 
habitantes del sector rural. El mayor cubrimiento de estos servicios se presentaba en 
el municipio de Gachetá, por ser la cabecera de la provincia. 

Las comunicaciones por vía telegráfica y telefónica se hacían entre los cascos urba- 
nos y Gachetá, de donde luego se hacía la comunicación con el resto del país. Los 
telegramas eran trasmitidos por la red nacional desde Gachetá y de ésta a los cascos 
urbanos de la región, vía telefónica. El servicio de telefonía urbana únicamente existía 
en Gachetá, con 32 abonados; en las demás cabeceras solamente existían derivacio- 
nes de la red telefónica pública, lo cual no permitía una interconexión urbana. 

L a  señal de televisión sólo se recibía regularmente y con deficiente calidad en 
algunos sectores de los municipios de Gachetá y Junín; en el resto de la región la 
señal era esporádica y de muy mala calidad. 

L a  economía regional estaba basada en la agricultura y la ganadena de subsisten- 
cia y se generaban pocos excedentes. Con excepción del municipio de Gachetá, los 
campesinos no recibían asistencia técnica agropecuaria y las fuentes de crédito eran 
mínimas. Debido a la escasez de excedentes y a las dificultades de acceso, los merca- 
dos locales se abastecían de productos propios y prácticamente no había intercambio 
con otras regiones ni con la capital de la República. Existía el trueque3, lo que 
determinaba el poco manejo del circulante (dinero) por parte de la población. E n  
términos de acumulación, era una región pobre pero con una estabilidad que garan- 
tizaba la subsistencia. De  acuerdo con los indicadores nacionales, estos municipios 
se encontraban clasificados en la categona dé 'pobreza ab~oluta '~.  

La  forma predominante de explotación agrícola era el microfundio5 y la pequeña 
propiedad de ladera y montaña, con un alto grado de dificultad para su aprovechamien- 

' Transacción comercial que consiste en el intercambio de productos sin que medie el dinero. 
' Población que no tiene cubiertas por lo menos tres de las necesidades básicas: alimentación, vi- 
vienda, salud y educación. 

Se denomina microfundio a las fincas menores de tres fanegadas (6.400 m') en la región andina. 



to. Este microfundio se presentaba porque tradicionalmente, y desde épocas remotas, 
la tierra se repartía entre los hijos de los propietarios, particiones que no se registraban 
y que por lo tanto no se legalizaban. Por tal motivo, la gran mayoría de los pobladores 
era poseedora y no contaba con escrituras que acreditaran sus derechos. 

L a  situación de pobreza llevaba a que fuera una región 'expulsora' de población. 
Los datos de los censos realizados en el país en los años de 195 1, 1964 y 1973, 
permiten observar tasas negativas de crecimiento (Gráfica 1). De acuerdo con el 
censo de 1973, el 8 1 por ciento de la población estaba localizada en el área rural y el 
19 por ciento en el área urbana. 

Gráfica 1 

Dinámica poblacional región del Guavio 
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Censos de población: 195 1, 1964,1973. 

El  nivel de organización social era muy bajo; con excepción de las Juntas de 
Acción Comunal, que existían en todas las veredas, no había otra forma de organiza- 
ción entre los habitantes. 

E l  poder político en la región era manejado por dos personas que tenían asien- 
to en la Cámara y el Senado, incidiendo en la elección de los concejos municipales, 
en el nombramiento de alcaldes municipales y en el manejo de las Juntas de Ac- 
ción Comunal. 

L a  ausencia del Estado, junto con las características económicas y el aislamiento 
geográfico, llevaba a que se presentaran situaciones particulares, principalmente en 
Gachalá y en zonas de Ubalá, como Mámbita. E n  Gachalá, la explotación de es- 



meraldas propició el establecimiento de grupos de poder que controlaban la región 
y generó en la población expectativas de enriquecimiento rápido. Así, ante el rumor 
de 'una cosecha de esmeraldas', los campesinos no dudaban en abandonar sus culti- 
vos para 'probar suerte'. En  Mámbita, por su aislamiento geográfico y político- 
administrativo del resto de la provincia y de su municipio, algunas familias asumie- 
ron el control y manejo de la inspección. 

El  atraso político, administrativo y económico ocasionaba un alto grado de 
desconocimiento por parte de los habitantes sobre el país, el manejo y valor del 
dinero, sus derechos y deberes como ciudadanos y las funciones y responsabilida- 
des del Estado. 

EVOLUCI~N DE LAS NORMAS Y POL~TICAS 

DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Antes de presentar la gestión social realizada por la Empresa de Energía para el 
manejo de los impactos socioeconómicos es importante examinar cómo evoluciona- 
ron las normas y políticas en el país, dentro de los organismos financiadores, y su 
incidencia en esta gestión. 

Desde el punto de vista de la evaluación y el manejo de impactos socioeconómi- 
cos, el Guavio es un proyecto de transición, ya que cuando se inició su construcción, 
ni en el país ni en las agencias internacionales existían normas que exigieran un 
tratamiento adecuado de estos aspectos, ni tampoco preocupación por su manejo. 

Fue justamente durante la década de los ochenta que tanto a nivel mundial como 
nacional se establecieron normas y requisitos que se empezaron a aplicar en el mane- 
jo de los impactos sociales por la construcción de grandes proyectos. 

De esta manera, en el proyecto se empezó tardíamente a ejecutar programas, más 
comctivos que preventivos, y a hacer ajustes relacionados tanto con las exigencias de 
las comunidades residentes en la zona como con los requerimientos de las agencias 
internacionales que financiaron parte de la construcción. 

Agencias internacionales de desarrollo 

El  60 por ciento del costo de la obra estuvo financiado por agencias internaciona- 
les de desarrollo. 

El  Banco Mundial otorgó dos préstamos en los años de 1982 y 1987. En  estos 
dos contratos se puede observar una marcada diferencia del tratamiento de los aspec- 
tos socioeconómicos. Mientras en el primer crédito no existe ninguna cláusula rela- 
cionada con éstos, en el segundo, la Empresa se compromete a crear una unidad para 



manejo de las relaciones con la comunidad, adelantar un programa para completar 
reubicación de las personas y elaborar un Plan de Desarrollo Regional. 
A partir de 1986, el Banco empezó a evaluar periódicamente el manejo de los 

aspectos socioeconómicos, a través de diferentes misiones que visitaron la Empresa 
y el proyecto para estos fines. Infortunadamente, después de 1991 no se continuaron 
las evaluaciones, lo cual incidió negativamente en la gestión social. 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó cuatro préstamos 
para el proyecto, el primero en 1982 y el último en 1992, para la financiación de las 
líneas de transmisión. En el primer contrato aparece una cláusula sobre la adquisi- 
ción de terrenos y la indemnización a las personas desalojadas, estableciéndose que 
la Empresa debía presentar un informe y un plan sobre estas actividades. En el tercer 
contrato se estableció una cláusula que contempla el mejoramiento de la población 
desplazada, el manejo del impacto socioeconómico y la obligación de presentar 
reportes sobre esta situación durante diez años. 

Al analizar las exigencias, se aprecia que las agencias internacionales han ido 
incluyendo a través del tiempo los aspectos sociales en las condiciones que fijan a los 
prestatarios sobre estos aspectos. 

Cabe resaltar que en el caso del Guavio el papel de estas agencias fue fundamen- 
tal para el desarrollo de los planes de manejo de impacto socioeconómico y de 
rehabilitación de la población desplazada. 

Leyes nacionales 

En octubre de 198 1 se promulgó en Colombia la Ley 56, que regula las relacio- 
nes entre las empresas propietarias de proyectos de generación de energía, acueducto 
y riego con los municipios donde se localizan las obras. En 1982 se expidieron los 
decretos reglamentarios de esta ley. 

La Ley 56 exige la realización de un estudio socioeconómico antes de la inicia- 
ción de las obras, estipula el pago de una serie de impuestos, fondos y compensacio- 
nes a los municipios donde se localizan las obras, y determina los procedimientos 
para la adquisición de inmuebles y mejoras, otorgando participación a los propieta- 
rios de los predios por adquirir. 

A pesar de que la promulgación de esta ley constituyó un paso significativo en 
el tratamiento de los impactos ocasionados por los grandes proyectos, en su aplica- 
ción se detectaron desequilibrios en los impuestos y compensaciones, ya que deja- 
ba grandes sumas con destinación específica (4 por ciento del valor anual de la 
generación de energía para electrificación rural, reforestación y protección de 
recursos naturales) y sumas no significativas para obras sociales y otras inversio- 



nes. Así mismo, no se contemplaban recursos para mitigar los impactos ocasiona- 
dos por la construcción de las obras y tampoco concebía la ejecución de programas 
de reasentamiento, sino sólo el pago de los bienes a los afectados y un monto 
adicional de dinero para su reubicación. 

E n  199 1, Colombia promulgó una nueva Constitución Política, en la cual se 
contempla el derecho a gozar de un ambiente sano, se otorga participación a las 
comunidades en las decisiones que puedan afectarlas, y el Estado se responsabiliza 
de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 

E n  1993 se promulgó la Ley 99, mediante la cual se crea el Ministerio del Me- 
dio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental. Esta ley concibe el medio ambiente 
integrado por los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos, y exige estu- 
dios de evaluación de impacto ambiental para otorgar las licencias ambientales, que 
deben contemplar planes de manejo para controlar, prevenir, mitigar y compensar 
los impactos ocasionados. Esta ley deroga el artículo 12 de la Ley 56 de 198 1, que 
contemplaba la inversión del 4 por ciento anual del valor de la energía generada en 
los conceptos señalados anteriormente, incrementa este valor al 6 por ciento, pero 
exige que estas sumas sean transferidas a las Corporaciones Autónomas Regionales 
y a los municipios para programas de manejo ambiental y, en el caso de los munici- 
pios, principalmente para obras de saneamiento ambiental. Esta ley creó la Corpora- 
ción Autónoma Regional del Guavio, entidad que recibe las transferencias mencio- 
nadas y que es la encargada de administrar los recursos naturales de la cuenca. 

Por último, en 1994 se promulgó la Ley 143, la cual establece el régimen para la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de la ener- 
gía eléctrica en el territorio nacional. Esta ley estipula la obligación de proteger la 
diversidad e integridad del medio ambiente y controlar los factores de deterioro 
ambiental, incluyendo los aspectos social y económico, y exige a todas las empresas 
del sector "evitar, reparar y compensar los efectos negativos sobre el ambiente natu- 
ral y social generados en el desarrollo de sus funciones". 

Desde la promulgación de la Constitución Política en 199 1 hasta hoy han tenido 
lugar importantes cambios legislativos que r ep l an  el manejo ambiental y la partici- 
pación ciudadana, y que están siendo asumidos gradualmente por las empresas. 

Políticas sectoriales 

Entre 1988 y 1989 se creó el Comité Ambiental del Sector Eléctrico Colombia- 
no (CASEC), conformado por representantes de todas las empresas del sector eléc- 
trico del país, y se inició un intercambio de experiencias de los manejos de los aspec- 
tos fi'sico-bióticos y socioeconómicos de los proyectos energéticos. 



Este Comité adelantó un diagnóstico sobre los impactos generados por los pro- 
yectos construidos en los últimos veinticinco años; formuló una política de partici- 
pación de la comunidad y otra para el reasentamiento de población, aprobadas por la 
Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A. en los años de 199 1 y 1992, para ser 

aplicadas por las empresas; igualmente, desarrolló una metodología para la evalua- 
ción de los proyectos energéticos, incluyendo los aspectos ambientales en la selec- 
ción de los proyectos del Plan de Expansión. Este Comité permitió capitalizar las 
experiencias de las diferentes empresas y, por primera vez en la historia del sector 
eléctrico, se dictaron políticas sociales. 

La aplicación de la nueva legislación, tanto como las políticas internas del sector, 
se pueden apreciar en los proyectos hidroeléctricos de Urrá y Porce 11, que se están 
construyendo actualmente, con procedimientos y resultados muy positivos para las 

poblaciones afectadas. 

IMPACTOS REGIONALES POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Con las características ya descritas, fácilmente se pueden imaginar los impactos 
socioeconómicos que ocasionó la llegada del proyecto y del personal, la adquisición 
de predios y la construcción de la obra. 

La adquisición de los predios necesarios para la obra llevó a que la región perdie- 
ra áreas para actividades productivas y a que la población que residía en ellos tuviera 
que desplazarse. El desplazamiento de población causó rompimiento en redes fami- 
liares, sociales y económicas, vitales en las economías de subsistencia. Este rompi- 
miento se presentó no sólo en la población desplazada sino también en aquella que 
continuó residiendo en las veredas. 

Como se verá posteriormente, el desplazamiento de población involucró a un 13 

por ciento de los habitantes de la región, del cual la mitad emigró. Este porcentaje 
fue mayor en Gachalá y Crbalá, municipios donde se adquirió la mayor cantidad de 
predios. El valor de los predios pagados por la Empresa y la demanda que generó la 
relocalización de los desplazados llevaron a que se especulara de manera insólita con 
los precios de la tierra. Para brindar una mayor ilustración de las áreas adquiridas por 
la empresa, en el siguiente cuadro se presentan el área total de cada municipio y la 
adquirida por la Empresa. 

E s  importante resaltar que estos predios quedaban en la parte baja de las vegas 
de los ríos y que, debido a las características topográficas de la región, su impor- 
tancia económica era significativa. Las personas sentían que habían perdido sus 
mejores tierras. 
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Por otra parte, la construcción demandó una gran cantidad de mano de obra, 
requiriéndose en total unos 1 1 .O00 puestos directos de trabajo -alrededor de 5.000 
en algunos momentos ,  de los cuales el 35 por ciento fue ocupado por habitantes de 
la región; además, generó un número importante de empleos indirectos en el sector 
del comercio y de servicios. Esta demanda de mano de obra causó dos impactos 
regionales importantes: por una parte, atrajo la mano de obra que se dedicaba a las 
actividades tradicionales, lo cual, si bien incrementó el ingreso de los que se pudie- 
ron vincular, a nivel regional representó una disminución en la oferta de productos 
locales; por otra parte, implicó la llegada de una gran cantidad de personas fodneas, 
en su mayoría hombres, lo que generó un gran choque cultural y el incremento de 
problemas sociales, como el consumo de bebidas alcohólicas, el madre-solterismo y 
el incremento de algunos delitos. 

Una característica importante del empleo directo para el personal de la región 
fue su temporalidad y su alto grado de rotación. Esto generaba a los habitantes ex- 
pectativas constantes de ser vinculados y, debido a las remuneraciones que allí deven- 
gaban -superiores a cualquier patrón anterior-, disminuía la motivación para 
regresar a las actividades tradicionales. Además, los pobladores consideraban de 
mayor nivel estar vinculados a la obra. 

La ilegada de tanto personal, así como la vinculación de algunos habitantes de la 
región, incrementó la demanda de bienes y servicios; esto provocó que el costo de 
vida aumentara notablemente, impacto que afectó de manera más grave al campesi- 
no que no tuvo nunca ningún tipo de vinculación con la obra o a los que tuvieron 
vinculación muy corta. 

Otro impacto importante fue el mejoramiento de las vías, su ampliación y pavi- 
mentación, la construcción de nuevos tramos y la corrección del trazado. Si bien esto 
fue positivo para los habitantes, porque disminuía el tiempo de viaje y lo hacía más 
confortable, ocasionó problemas para la economía regional, pues, debido a la dismi- 



nución de productos locales y a la baja tecnología de explotación, éstos perdieron 
competitividad frente a los productos llevados desde la capital. 

La unión de todos los factores llevó a una gran depresión de la economía regio- 
nal, especialmente en los municipios de Ubalá y Gachalá. Esta puede ser una de las 
causas del decremento de población tras la finalización de las obras. Tal como se 
puede observar en la Gráfica 2, se presentó un incremento demográfico entre 1973 y 
1985, año en el que estaba en auge la construcción de las obras civiles, en los muni- 
cipios de Gachalá y Ubalá, donde éstas se localizaron. En  el censo de 1993, cuando 
entró en generación la Central, la disminución de la población fue considerable. 

Gráfica 2 

Dinámica poblacional región del Guavio 

Rural 

--t Total 1 

Fuente: Departamento Nacional de Estadística, DANE. 
Censos de población: 195 1, 1964, 1973, 1985, 1993 

Un impacto positivo relevante es el mejoramiento de la infraestructura regional 
en general. De acuerdo con la información de la Empresa, hasta 1993 se habían 
invertido alrededor de 3.000 millone~ de peso< c-orrientcts en obras de beneficio 

. . 
social: acueductos, alcantarillados, escuelas, pu:.:it:;\ 2. . . : i  ..i: ;-i;as, parques, iglesias, 
plazas de mercado, mataderos; y 13.000 millones de pesos en obras de reposición (de 
acuerdo con la Ley 56 de 198 l), para un valor total de 16.000 millones de pesos 
corrientes. Estas inversiones, que fueron muy importantes para la región, se deben 
evaluar en términos del desarrollo actual de la provincia. 

El  tema específico de la población desplazada por la obra no se trató en el estudio 
de impacto ambiental, y en el estudio económico y social sólo se mencionó breve- 



mente. Por lo tanto, no se identificó esta población ni se describieron sus caracterís- 

ticas, y tampoco se realizó ningún estudio que permitiera formular programas de 

reasentamiento. Por esto, cuando se inició la adquisición de predios, no se conocía la 

población que se afectaría ni los impactos que enfrentaría por el desplazamiento. 

Impactos por la adquisición de predios 

L a  adquisición de predios se inició en 1979 y, debido a los bajos precios ofrecidos 

por la Empresa, así como por experiencias previas de obras cercanas, como la Cen- 

tral Chivor, empezaron a surgir grupos que se oponían a las negociaciones de los 
predios y exigían condiciones diferentes. De  esta manera, surgió el Comité Pro- 

defensa de los Damnificados por la Represa del Guavio; en un estudio sobre la 

población damnificada, elaborado por este comité, se plantea lo siguiente: 

Para solucionar su problema al ser desalojados, ni el Plan de Integración Nacional ni 
la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, se han preocupado por proponer una 
solución real y definitiva al problema humano, continuando así una política antisocial 
a través de proyectos de la misma índole como Chivor, Santa María, San Carlos, 
Guatavita, etc. donde se desalojó a los campesinos sin dar solución, aun en la actua- 
lidad, a sus prolilemas personales. 

Después de muchos conflictos y demoras en la negociación de los predios -que 

tuvieron graves implicaciones para la obra por reclamaciones de los contratistas-, 
la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá firmó un convenio con el Comité Pro- 

defensa de los Damnificados por la Represa del Guavio, el día 18 de mayo de 198 1, 
el cual fue elevado a escritura pública un mes después y firmado también por el 

Alcalde Mayor de Bogotá, como garante. 
E n  este convenio se pactaron las condiciones para la compra-venta de predios, 

acordando que se practicarían avalúos comerciales y que se pagana una bonificación 

adicional por todos los daños y perjuicios que se causaran y los gastos de traslado y de 

reubicación. Se planteaba que la negociación sena directa con el propietario o po- 
seedor o con "sus representantes debidamente autorizados". 

A pesar de que en octubre de 198 1, cinco meses después de la firma del convenio, 

se promulgó la Ley 56,  que regula las relaciones entre las empresas propietarias de 

este tipo de obras y los municipios donde ellas se localizan, así como los procedi- 
mientos para las expropiaciones y servidumbres de los bienes afectados por las obras, 
la Empresa continuó adquiriendo los predios bajo el marco del convenio. 

Los abusos e irregularidades cometidos en la compraventa de predios a través de 

este convenio, y habiendo aceptado como representantes de los propietarios a miem- 



bros de un comité carente de verdadera representatividad y sin ninguna base legal, 
tuvieron consecuencias muy graves para los campesinos. Infortunadamente, en las 
múltiples investigaciones que se realizaron desde el año de 1992 sobre este proyecto, 
sólo se habló de sobrecostos por adquisición de predios, pero nunca se analizaron los 
problemas ocasionados a los campesinos ni éstos fueron resarcidos por los perjuicios 
que recibieron. 

Uno de los mayores desaciertos fue la aceptación por parte de la Empresa de 
los "representantes debidamente autorizados". Como la Ley 56 de 198 1 exigía 
que la Empresa efectuara una declaratoria de utilidad pública, quedando prohibi- 
da la compra-venta entre particulares de los inmuebles allí ubicados, así como 
cualquier tipo de transferencia, los autodenominados 'representantes de los cam- 
pesinos' salvaron este obstáculo utilizando la figura de 'apoderado'. De  esta forma, 
varios miembros del Comité, y otros más que siguieron su ejemplo, se dedicaron a 
'asesorar' a los campesinos. Los intimidaban diciéndoles que la Empresa no les 
iba a pagar nada por sus fincas, que les dieran un poder para representarlos en la 
venta y que ellos les entregarían una suma de dinero, suma que siempre fue mucho 
menor a la que pagó la Empresa. Les decían también que se construiría rápida- 
mente 'el muro' (la presa, ¡que h e  terminada hasta 1990!), que les inundarían las 
fincas y después no podrían reclamar. Ante esto, los campesinos recibían el poco 
dinero que les daban, firmaban el poder y abandonaban sus fincas. E n  algunos 
casos nunca les pagaron, y las familias quedaron en la indigencia. 

La participación de intermediarios también se facilitó por la ausencia total de infor- 
mación por parte de la Empresa a los campesinos, por la falta de programas para aseso- 
rarlos y, en ocasiones, porque los negociadores preferían tratar con los 'apoderados'. 

Sumado a lo anterior, y dado que la gran mayoría no poseía títulos de propiedad, 
la empresa decidió comprar los derechos de posesión por medio de declaraciones 
extra-juicio, en las que la persona que tenía la posesión juraba, junto con dos testigos, 
que era el único poseedor y establecía los límites de su predio. Esta forma de compra 
yverificación de la propiedad permitió vender predios ajenos o englobar dentro de 
los que vendían los de los vecinos, sin que ellos se enteraran y --obviamente- sin 
que recibieran ningún dinero. A la fecha, aún subsisten reclamaciones por englobes 
de fincas dentro de las que adquirió la Empresa. 

Estos abusos e irregularidades agravaron aún más los impactos por el desplaza- 
miento sobre una población que de por sí poseía características culturales y so- 
cioeconómicas que la hacían altamente vulnerable, ya que la mayoría de los habitan- 
tes no tenía títulos de propiedad, predominaba el microfundio, dependía totalmente 
de su tierra para la subsistencia, tenía niveles educativos muy bajos, y desconocían el 
valor del dinero, sus derechos y los mecanismos legales para hacerlos cumplir. 



Estudios preliminares 

Por la falta de estudios y datos sobre el proceso de desplazamiento, nunca podre- 
mos precisar en su totalidad la magnitud del daño causado. Sólo a través de algunos 
estudios posteriores y del trabajo que se desarrolló desde finales de la década del 
ochenta, se conocieron algunas de las consecuencias de este desplazamiento. 

E l  primer estudio del que se tiene referencia es el de 'Características socioeconó- 
micas de la población damnificada por la construcción de la represa del Guavio', 
elaborado en 1980 por el Comité Pro-defensa de los Damnificados, con el fin de 
sustentar sus peticiones de incremento en los precios de la tierra. Este estudio men- 
ciona que la Empresa compraría alrededor de 1 .O60 predios y, sobre una muestra del 
40 por ciento, señala que se presentana un desplazamiento de 5.230 personas. E n  
1983, un nuevo censo muestra 1.855 predios (795 más de los contemplados en 1980). 
Dado que en la mitad de los predios no había viviendas y puesto que de las existentes 
la mitad estaba abandonada, habitaban 2.577 personas y de éstas, 1.070 se debían 
desplazar (una quinta parte de la población que contemplaba el Comité). 

Surge el tema de los desplazados 

El tema de la población desplazada no se volvió a tratar sino hasta 1986, cuando la 
primera misión de expertos sociales del Banco Mundial visitó a la Empresa y expresó 
su preocupación por la situación social en la zona y en particular por la de los desplaza- 
dos. E n  el segundo préstamo para el proyecto Guavio, en 1987, el Banco exigió a la 
Empresa "preparar un programa para completar la reubicación de las familias afecta- 
das por el embalse". Cabe resaltar que en el primer contrato de préstamo, firmado en 
1982, se incluye una cláusula sobre la adquisición de los terrenos y la indemnización a 
las personas desalojadas, y en el préstamo otorgado en 1988 se contempla el mejora- 
miento de la población desplazada y el manejo del impacto socioeconómico. 

De  acuerdo con el requerimiento del Banco Mundial, la Empresa preparó un 
Programa de Asesona para la población residente en los predios que faltaba adquirir, 
aproximadamente un 1 O por ciento. 

Una segunda misión del Banco, realizada en enero de 1988, planteó que, además 
de lo anterior, se debía adelantar un censo de la población desplazada para determi- 
nar su número y situación actual. E n  ese año, casi diez años después de haberse 
iniciado la adquisición de los predios, la Empresa creó la primera dependencia res- 
ponsable de la gestión social del proyecto, denominada Sección de Relaciones con la 
Comunidad, que se encargó de realizar el censo, acordándose trabajar solamente con 
las familias relocalizadas dentro de la misma región. 



Para la realización del censo se tomó como base la información del departamento 
responsable de la adquisición de los predios, según la cual para finalizar la obra se adqui- 
rirían en total 2.390 predios (un 56 por ciento más de los censados en 1980) con un área 
total de 4.297 hectáreas6, de la cual la Empresa ocupó aproximadamente el 60 por ciento 

Al analizar la lista de propietarios de predios, se encontró que éstos pertenecían 
a 1 .Y74 propietarios, ya que había algunos de ellos con más de un predio. 

Debido a que no se contaba con información sobre los lugares donde se habían 
reubicado las familias, se optó por visitar las 104 veredas de los cinco municipios que 
conforman la provincia. Se encontraron 722 familias localizadas en el 63 por ciento 
de las veredas de la provincia (en el Mapa 3 se muestran las veredas donde se encon- 
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Se puede observar que el requerimiento de predios se incrementó en 1.330 predios (56 por ciento) 
desde 1980, y en 535 (22 por ciento) desde 1983, y el área, en un 36 por ciento. Posiblemente esto 
se presentó por la aplicación del convenio en lo relacionado con la adquisición de predios comple- 
mentarios a los afectados, por la compra de remanentes menores de tres hectáreas, por nuevos re- 
querimientos de la obra y por otras razones que sólo conocerán los que negociaron y autorizaron 
estas compras. De toda el área adquirida, el proyecto ocupó aproximadamente el 60 por ciento. 



tró población relocalizada). De esta manera, se logró una cobertura de1 4 1 por ciento 
de las familias involucradas en la venta de predios y se detectó que un 12 por ciento 
había salido de la región; sobre el 47 por ciento restante no se obtuvo ninguna 
información. 

Los resultados del censo mostraron que más de la mitad de los propietarios de la 
zona de Gachalá y Ubalá había vendido sus predios a través de intermediarios, rnien- 
tras que en Mámbita esta participación fue menor. 

Respecto a sus características más importantes, se encontró que antes de la venta 
del predio más del 9 O por ciento se dedicaba a la agricultura. Además, la gran mayo- 
ría tenía por lo menos una cabeza de ganado y animales menores para el consumo y 
la venta. Las familias de Gachalá y Ubalá tenían un alto arraigo; el 4 1 por ciento 
llevaba más de 30 años residiendo en el predio afectado, mientras que en Mámbita 
este porcentaje era menor del 30 por ciento. 

Los resultados permitieron identificar tres subgrupos: el primero, compuesto 
por 20 1 familias que no fueron afectadas, pues no tuvieron que desplazarse ni deriva- 
ban su sustento del predio vendido; el segundo, conformado por 207 familias que no 
tuvieron que desplazarse pero que derivaban su sustento del predio vendido (afecta- 
dos económicamente) y el tercero, integrado por 3 14 familias que debieron despla- 
zarse y se relocalizaron en la misma región. 

Con respecto a las 207 familias afectadas económicamente se encontró que an- 
tes de la venta del predio el 92 por ciento se dedicaba a la agricultura, y después 
de la venta del predio sólo el 62 por ciento continuaba como agricultor. Apare- 
cieron nuevas actividades económicas o se incrementaron algunas que eran in- 
significantes. De esta manera, el 7 por ciento se volvió jornalero y el 6 por ciento 
asalariado (ver Gráfica 3). 

Estrechamente relacionado con el cambio de actividad estaba el ingreso recibido. 
Antes de la venta del predio, el 67 por ciento y el 50 por ciento obtenían ingresos por la 
venta de cultivos y ganado, respectivamente, y después sólo el 26 por ciento y el 15 por 
ciento recibían ingresos por estos conceptos (ver Gráfica 4). 

De las 207 familias, el 63 por ciento manifestaba estar peor que antes y atribuía 
esta situación a la pérdida de espacio productivo. 

En relación con las 3 14familiaJ desplazadas y reubicadas por sus propios medios 
dentro de la región, se encontró que invirtieron adecuadamente el dinero recibido 
adquiriendo otra finca. De todas las familias se encontraron 35 sin propiedad, la 
mayoría víctimas de las estafas de sus apoderados. 

De acuerdo con la evaluación efectuada por los mismos desplazados, la si- 
tuación para la mayoría de ellos mejoró o continuó igual en los aspectos relacio- 
nados con vivienda (69 por ciento), servicios (77 por ciento), educación (73 por 



Gráfica 3 
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Fuente: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
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ciento), salud (68 por ciento), relaciones familiares (77 por ciento) y relaciones 
sociales (78 por ciento). 

Las principales razones asociadas al considerar que habían mejorado en cuanto a 
la vivienda tienen que ver con la calidad de los materiales empleados en las nuevas 
construcciones y la disponibilidad de espacio. Los servicios públicos mejoraron 
especialmente en cuanto a la conexión a acueductos y a servicio de energía eléctrica, 
éste último llevado por la Empresa. Las razones expuestas para afirmar que habían 
mejorado o continuaban igual en salud y educación se relacionaron especialmente 
con la percepción de esta población al disminuir la distancia con los centros que 
prestan estos servicios. 

Las principales razones que argumentó el 30 por ciento restante de la pobla- 
ción para considerar que estaba en peores condiciones se asociaban con el tama- 
ño y los materiales de las viviendas y con la distancia a los cascos urbanos. E n  
cuanto a servicios públicos, el principal problema era el abastecimiento de agua. 
Las familias que reportaron haber desmejorado sus relaciones familiares infor- 
maron que habían enfrentado la desintegración de las mismas y la alteración de 
la composición familiar como resultado del desplazamiento. Quienes enfrenta- 
ban problemas de relaciones sociales los atribuyeron especialmente al rechazo 
de los nuevos vecinos; las familias que reportaron problemas estaban dispersas 
en las diferentes veredas. 

Si bien la mayona estaba mejor en cuanto a vivienda, en relación con las con- 
diciones económicas había desmejorado notablemente. El 56 por ciento de las fami- 
lias reportó estar peor económicamente. Mientras que antes de la negociación el 90 
por ciento de la población se dedicaba a la agricultura, después del desplazamiento 
sólo un 65 por ciento mantenía esta actividad (ver Gráfica 5); igualmente, e1 7 1 por 
ciento obtenía ingresos por la comercialización de excedentes agrícolas, y luego sólo 
el 12 por ciento los percibía. Lo mismo sucedía con los ingresos derivados de activi- 
dades pecuarias, antes el 56 por ciento percibía ingresos por este concepto y después 
sólo el 13 por ciento (ver Gráfica 6). Las familias reportaron que estos cambios se 
presentaron principalmente por una menor disponibilidad de espacio productivo 
luego de la venta del predio, por la calidad de los suelos y por el rendimiento de sus 
cultivos. Estas afirmaciones se corroboraban al analizar que disminuyó el número de 
familias que tenían trapiche (del 60 por ciento al 44 por ciento) y el número de 
cabezas de ganado y de especies menores. E n  síntesis, se encontró que la mayona de 
las familias había comprado una casa mejor, pero una finca peor. 

E n  cuanto al número de población desplazada, las 3 14 familias reubicadas en la 
región estaban conformadas por 1.776 personas antes del traslado. E n  el momento 
del censo, la población había disminuido e11 un 20 por ciento. 



Gráfica 5 

I Actividad económica - Población desplazada 
100 T 

4 - a  

í! o 4 
.e cd 'E E ~ U 8 .S C; a 

-2 O E, - 2 
' C  

4 
2 O 

Ci 
1 2 
¡ Actividad 

2 
ip- _. _ .  - - - - - -  . -. - -- 

Fuente: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
Censo de población desplazada y por desplazar, 1989 

Gráfica 6 

LNGRESOS RECIBIDOS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

Población desplazada 
80,OO T 

I 
Ganadería 

Antes L-J L-- A 1 
I 

-- 
Ganadería ! 

Actividad 
-- - pp - - . - -. .- .- . . .- - - 

Fuente: Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
Censo de población desplazada y por desplazar, 1989 



Con base en el número anterior y haciendo una extrapolación con los resultados 
generales del censo, se puede estimar que 1.392 familias se desplazaron por la obra. 

U n  55 por ciento se reubicó en la misma región, y el resto, fuera de eiia. Si aplicamos 
el promedio de personas por familia antes del desplazamiento encontrado en el 
censo, se puede inferir que fueron alrededor de 7.000 las personas desplazadas y que 
de éstas, la mitad salió de la región. 

E n  el censo no fue posible indagar por variables de tipo social y psicológico 

debido a la metodología empleada, el tiempo disponible y el nivel de los encuestado- 
res que recolectaron los datos. No obstante, en el año de 1989 uno de los integrantes 
del equipo realizó su tesis de grado sobre las variables psicosociales relacionadas con 

el desplazamiento de esta población, para lo cual tomó una muestra representativa de 
las familias censadas. 

E n  esa investigación se encontraron serias alteraciones sociales y psicológicas, 
la mayoría de ellas determinadas por variables económicas. E l  86 por ciento re- 
portó que desde que se enteró del desplazamiento disminuyó notablemente su 
actividad como agricultor por la imposibilidad de seguir cultivando y que, en un 
46 por ciento de los casos, los hijos tuvieron que irse a buscar trabajo a otras partes. 
Todo esto generó a su vez problemas de angustia, ansiedad, tristeza y desilusión. 

Todas las variables estudiadas a nivel social, tales como las relaciones entre los 
vecinos, la participación en actividades sociales y comunitarias y la participación en 
la dirección comunal, disminuyeron considerablemente en la etapa previa al trasla- 
do y aún no se habían restablecido después del traslado, cuando se realizaron las 

entrevistas. 
Las emociones que predominaban antes del traslado eran tristeza, ira, angustia, 

desorientación e impotencia, siendo más críticas en los momentos de la partida y de 
la llegada al nuevo lugar. Estos problemas se incrementaron inmediatamente des- 
pués del traslado. Fueron recuperando la tranquilidad con el paso del tiempo (62 por 
ciento de los entrevistados), lo que asociaron con el hecho de disponer de un nuevo 
lugar de vivienda y haber alcanzado nuevamente alguna estabilidad económica. El  
23 por ciento reportó encontrarse peor emocionalmente y argumentó que la causa 
principal era económica. 

Los datos anteriores permiten observar que los componentes económico, 
social y psicológico de las personas se afectaron notablemente con el desplaza- 
miento y que existe una estrecha relación entre éstos, observándose una gran in- 
fluencia del componente económico sobre los otros dos. Igualmente, el análisis 
de estos aspectos muestra las dimensiones que alcanzaron los impactos sobre la 
población desplazada. 



GUAVIO: UNA HISTORIA DE-VIDA 

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

Al analizar la gestión de la Empresa de Energía para atender los impactos so- 
cioeconómicos que causó la construcción del proyecto Guavio, encontramos dife- 
rentes etapas. Cada una de éstas estuvo marcada por una coyuntura particular, un 
enfoque hacia el problema, y, por lo tanto, en cada una se alcanzaron diferentes 
resultados. Esta situación se presentó por la falta de políticas sociales de la Empresa, 
que iíevó a responder puntualmente a las exigencias de los diferentes actores, a que se 
modificara el rumbo cuando cambiaban las directivas de la Empresa, y a que no se 
mantuvieran los programas cuando éstos se formularon y se estaban ejecutando. 

A continuación se describen estas etapas y se presenta la gestión que se realizó en 
cada una y los resultados alcanzados. 

El comienzo del problema y el clímax del conflicto 
(1979- 1985) 

Como se dijo anteriormente, cuando se inició la adquisición de predios (1979) y 
la construcción de las obras (198 l), el nivel de experiencia y conocimiento del mane- 
jo de los impactos socioeconómicos en el país era mínimo. La falta de conocimiento 
no se debía a la inexperiencia en la construcción de grandes obras, ya que en el sector 
eléctrico se venían adelantando proyectos de gran escala desde la década del cuaren- 
ta, sino a la falta de sistematización y reflexión sobre el manejo dado a los aspectos 
sociales en cada obra y los resultados alcanzados. 

En  el caso del proyecto Guavio, la ausencia de estudios de evaluación de impacto 
y de formulación de programas para el manejo adecuado de estos problemas hizo 
surgir varios factores generadores de conflicto entre la Empresa y la comunidad, 
entre los que cabe destacar los siguientes: 

Desestabilización de la base económica de la región. 
e Falta de información a la comunidad sobre el Proyecto Hidroeléctrico y sobre 

todas las actividades desarrolladas por la Empresa en la región. Esto llevó a 
que se considerara que la Empresa debía reemplazar al Estado en todas sus 
funciones y a que se formaran ideas equívocas sobre el proyecto, que predispo- 
nían a la comunidad contra la Empresa. Por otra parte, la falta de información 
permitió la manipulación de la comunidad por parte de personas con intereses 
individuales. 
Falta de información y asesoría a la población por desplazar, que facilitó la parti- 
cipación de apoderados en la venta de predios. 
Perjuicios ocasionados por la construcción de las obras. 



La situación anterior fue aprovechada por diferentes personas de la región, quienes 
crearon comités cívicos para exigirle a la Empresa, bajo presiones, amenazas y accio- 
nes de hecho, una serie de obras de infraestructura. E l  primer comité que se formó fue 
el Pro-defensa de los Damnificados del Guavio, en 1980, que centró su atención en la 
compraventa de predios; hacia 1983 se creó el Comité Cívico de Gachalá, luego el de 
Mámbita. E n  1985 ya existían comités cívicos en el resto de los municipios, y en ese 
año se conformó la Coordinadora Cívica del Bajo Guavio. 

E n  1983, la Empresa firmó los primeros convenios con los Comités de Gachalá 
y Mámbita, en los cuales se comprometió a construir una serie de obras de beneficio 
social (carreteras, acueductos, alcantarillados, escuelas, colegios, parques) y, poste- 
riormente, con Ubalá. 

La  firma de estos convenios causó más problemas que beneficios; entre aquéllos 
se destacan: 

La  Empresa desconoció a las autoridades locales; esto causó resentirniento, y en 
el momento de terminar las obras acordadas con los Comités Cívicos, las autori- 
dades se negaban a recibirlas argumentando que no las habían pactado con ellas 
y que no disponían de presupuesto para su mantenimiento y operación. 

e La Empresa concedió poder a estos Comités, algunos de cuyos miembros -la 
mayoría de ellos 'apoderados' en la negociación de predios- alcanzaron puestos 
en los concejos municipales y, años más tarde, fueron elegidos alcaldes. Aprove- 
chando que la comunidad desconocía que la Empresa había construido las obras 
sociales, atribuían a su gestión la realización de las mismas. 

e Con la construcción de las obras, la Empresa reemplazó al Estado en muchas de 
sus funciones, desconoció a las autoridades departamentales y asumió responsa- 
bilidades de entidades encargadas del desarrollo y la adecuación de la infraes- 
tructura regional, lo que, a su vez, incrementó las expectativas de la población en 
torno a lo que podían recibir de la Empresa, causó mayor confusión en relación 
con las funciones y obligaciones que ésta tenía, y causó problemas con las otras 
instituciones. 

e Como estas obras no respondían a estudios de necesidades ni a análisis de la 
estructura regional, la mayoría de ellas no mitigó los impactos ocasionados por el 
proyecto y sí distrajo la atención y los recursos de la Empresa. U n  porcentaje 
significativo de esta inversión era para los cascos urbanos, a pesar de que la 
mayona de la población afectada era rural. 

e L a  falta de cumplimiento de la Empresa, con respecto a la terminación de las 
obras en las fechas pactadas, originó paros cívicos, que, a su vez, se conver- 
tían en causales para reclamaciones por parte de los contratistas de las obras 
principales. 



e La ausencia de una base legal para el desarrollo de estas obras llevó a que poste- 

riormente la Empresa y sus fiincionarios fueran investigados por organismos de 
control del Estado. 
Durante los primeros cinco años de construcción del proyecto se presentaron va- 

~ i o s  paros cívicos que paralizaron las obras. La  Empresa accedió a g a n  parte de las pe- 
ticiones formuladas en éstos, ya que consideró que así se podnan mantener buenas re- 
laciones con la comunidad y se evitan'an las interrupciones en la construcción de la obra. 

Esta etapa culminó en 1985, cuando el Comité Cívico detuvo a las directivas de 
la Empresa en Gachalá por el incumplimiento en la terminación de las obras pacta- 
das, exigiendo además la firma de nuevos convenios. 

Durante esta etapa nunca se trató el tema de la población desplazada, pues, dado 
que los miembros de los Comités eran en su mayoría los que se estaban beneficiando 
con la compra-venta de predios, no les interesaba que estos asuntos se ventilaran, y 
ningún sector -Iglesia, autoridades o sociedad civil- presentó reclamaciones por 
lo que estaba sucediendo con dicha población. 

El reconscimients del problema y el cuestionamiento del manejo 
( 1  986-1987? 

A raíz de los niveles a los que había llegado el conflicto entre la Empresa y 'la 
comunidad', se incorporó a la Subgerencia Guavio un profesional en ciencias socia- 
les para el manejo de la situación. 

E n  esta etapa se analizaron los diferentes factores que generaron los conflictos 
(problemas estructurales de la región, la ausencia significativa del Estado, la ima- 
gen de la Empresa, la falta de información a las autoridades y comunidades sobre 
la Empresa, el proyecto y las obligaciones, la negociació~i con los Comités Cívi- 
cos, el desconocimiento de las autoridades locales y departanientales, los perjui- 
cios causados a los habitantes y la forma de atenderlos, entre otros), se propusieron 
algunos programas y medidas para su nianejo, así como la creación de una depen- 
dencia que se encargara exclusivamerite del desarrollo de los programas, solici- 
tando la asignación de recursos humanos y físicos para la ejec~ición de los inismos. 

Ante los análisis efectuados, desde 1986 la Empresa no aceptó más peticiones y sólo 
coiltinuó con las obras que escaban en ejecución. Aunque durante este año se presenta- 
ron más paros cívicos, uno de elios de carácter regional, se empezó a hacer claridad sobre 
las fiinciones y obligaciones de la Empresa y no se aceptaron los nuevos requerimientos. 

Esta cra 12 situación c!~ando, en septienibre de 1986, la primera misión sobre 
aspectos sociales del Banco Mundial visitó la Empresa. A raíz de esto, el Banco lleva 
a :.;.bo ocra misi6:i i r 1  eriero de 1987, en la cual solicita adeiantar un estudio actuali- 



zado de los impactos socioeconómicos causados por el proyecto. E l  estudio identifi- 
có los impactos socioeconómicos que se mencionaron anteriormente y recomendó 
la elaboración de un Plan de Desarrollo Regional como instrumento para generar 
alternativas económicas, diversificar la presencia del Estado, minimizar los impac- 
tos negativos y potenciar los positivos. 

También recomendó la creación de una dependencia de Relaciones con la Co- 
munidad para que la Empresa dispusiera de recursos humanos para brindar infor- 
mación directa y oportuna a la comunidad, evaluar las fuentes de conflicto y desarro- 
llar programas que permitieran mejorar la imagen de la Empresa. 

Cuando estaba terminándose el estudio, el Banco, mediante una comunicación, 
solicitó que se incluyera mayor información sobre la población desplazada y que se 
formulara un plan orientado a restablecer los niveles de vida de la población. Poste- 
riormente, en la negociación de un crédito para el sector eléctrico en ese mismo año, 
el Banco acogió las recomendaciones del estudio anterior y solicitó preparar un 
programa para completar la reubicación de las familias afectadas, crear una unidad 
para el manejo de las relaciones con la comunidad y elaborar el Plan de Desarrollo. 

De  esta manera, y gracias a la intervención del Banco Mundial, en el proyecto se 
empezaron a adelantar las acciones acordadas. Fue la primera vez que se trató el tema 
de la población desplazada. 

El acercamiento a la comunidad y a la población desplazada (1988- 1989) 

L a  falta de manejo de los impactos ocasionados por el proyecto había generado 
una actitud muy negativa hacia la Empresa en las comunidades, en las autoridades 
locales, e incluso en las entidades gubernamentales, cuyos funcionarios remitían a 
los habitantes para que hicieran todo tipo de solicitudes a la Empresa. 

Frente a esta situación se consideró adecuado contratar la elaboración de un Plan 
de Desarrollo Regional a cuya formulación se vincularan las autoridades y organis- 
mos locales. E l  objetivo principal del Plan era mitigar los impactos socioeconómi- 
cos negativos y potenciar los positivos, por medio de la reestructuración de la base 
económica y la implementación de programas sociales en la región, para mejorar los 
niveles de ingreso y los índices de calidad de vida de la población en general y de los 
afectados por el proyecto en particular. 

N o  obstante, el Plan no se elaboró con base en un diagnóstico que permitiera 
diseñar proyectos factibles desde el punto de vista técnico, económico, financiero y 
social, ni las entidades se vincularon a su formulación. Esto hizo que posteriormente 
fuera necesario retomar esta tarea con una estrategia diferente. 

Paralelamente a la formulación del Plan, la Empresa creó la Sección de Relacio- 
nes con la Comunidad, pero sin los cargos requeridos, motivo por el cual fue necesa- 



no subcontratar el equipo a través de las firmas contratistas del Proyecto. En  1988, el 
equipo formuló el Plan de Relaciones con la Comunidad, basado en el análisis de los 
factores generadores de conflicto, buscando mejorar las relaciones con las autorida- 
des locales, identificar y prevenir los conflictos entre la Empresa y la comunidad, 
modificar la actitud hacia la Empresa, generar responsabilidad y compromiso de la 
comunidad ante su problemática y asesorar a la población que faltaba desplazar. Los 
programas y acciones desarrollados en este plan fueron los siguientes: 

Unpp-ama para resiubkm-las relaciones con las au-s munictpk y departumen- 
tala, a través de la información permanente de las actividades que adelantaba la Em- 
presa y del avance de las obras sociales. Se llevaron a cabo reuniones entre las directivas 
de la Empresa, los alcaldes y los concejales. Cada vez que hubo cambio de autoridades 
se realizaron reuniones con quienes iniciaban su gestión para informarles sobre los 
temas anteriores. Mediante esta estrategia se logró obtener un clima de distensión y se 
formalizó el canal de comunicación entre la Empresa y los municipios. 

También se entablaron relaciones con las autoridades departamentales, a través de la 
participación activa en la creación del Consejo Provincial de Planificación para la Pro- 
vincia del Guavio, que, instalado en mayo de 1988, buscó poner en marcha políticas, 
planes y programas de desarrollo económico y social por medio de la coordinación de 
todas las entidades con presencia en la región. Debido a cambios en las autoridades 
departamentales, este Consejo no continuó sus actividades, pero a través del trabajo desa- 
rrollado se logró establecer vínculos con la dirección de organismos gubernamentales 
que tenían presencia en la región. Paralelamente a lo anterior, los miembros de la Empre- 
sa empezaron a asistir a un Comité Interinstitucional que funcionaba en Gachetá. 

U n  programa de d(z1sión mariva sobre la Empresa y elproyecto, que se formuló par- 
tiendo de la necesidad tanto de brindar información directa sobre los alcances de la 
obra y las obligaciones de la Empresa como de disminuir el espacio a los oportunis- 
tas y manipuladores. Para esto se diseñó un audiovisual, a pesar de los obstáculos 
administrativos para su elaboración y edición, y se instalaron las primeras vallas 
informativas sobre el proyecto y las obras sociales. 

Un censo e inventario de la población deplazada y por deplazul; solicitado, como ya se 
anotó, en 1988, por la misión del Banco Mundial con el objeto de determinar las 
condiciones que vivía en ese momento dicha población. 

Para atender a la población desplazada se diseñó -con base en los problemas 
que estaban enfrentando las familias relocalizadas, y de acuerdo con los resultados 
del cens- el Plan de Kehabifitación, conformado por los siguientes programas: 
Desarrollo Económico, Reposición de Tierras, Salud, Servicios, Asistencia Fami- 
liar y Social; así mismo, se elaboró un programa de asistencia a la población por 
desplazar. Sin embargo, la ejecución de estos programas no se pudo iniciar en esta 
etapa por falta de decisiones en los niveles directivos. 



Mediante unprograma de obras de infraestructura para benefiio social fueron se- 
leccionadas -entre los compromisos adquiridos por la Empresa desde años 
atrás-- aquellas obras que realmente beneficiaban a la comunidad; su ejecución 
fue contratada directamente con las Juntas de Acción Comunal de la zona, gracias 
a lo cual se logró una reducción de los costos, la creación de puestos de trabajo y la 
apropiación requerida para que la comunidad las cuidara y mantuviera. Estas ac- 
tividades se concertaban con los alcaldes y se consultaban con las entidades depar- 
tamentales pertinentes. 

Finalmente, a través de unprograma a2 extensiónsocial, cuyo objetivo era colaborar 
en el mejoramiento del nivel de vida de la población y proyectar una mejor imagen 
de la Empresa ante la comunidad, se desarrollaron, en coordinación con entidades 
departamentales, actividades en educación, salud y recreación, tales como la crea- 
ción de restaurantes escolares que mejoraran la dieta de la población infantil, activi- 
dades en salud preventiva y brigadas de salud en las diferentes veredas. 

Los principales logros de esta etapa fueron la realización del censo de la pobla- 
ción desplazada, el mejoramiento de las relaciones con las autoridades municipales, 
el acercamiento a las comunidades con diferentes programas y actividades, y el inicio 
de relaciones con otras entidades gubernamentales. 

Lamentablemente, a finales de 1988, tras un cambio en las autoridades distritales 
y en las directivas de la Empresa, el desarrollo de los programas se quedó sin apoyo, 
y la Empresa firmó convenios en los que ofrecía la realización de obras sociales, 
cayendo de nuevo en los errores cometidos en la primera etapa del proyecto. 

El despegue del trabajo con la comunidad (1990- 1992) 

El año de 1990 inicia con la Sección de Relaciones con la Comunidad desman- 
telada y con los programas paralizados. E n  marzo llegó nuevamente una misión 
del Banco Mundial y, ante la situación encontrada, condicionó los desembolsos de 
los préstamos a la contratación del personal para la Sección y a la asignación de los 
recursos necesarios para el desarrollo de los programas. 

Se asignó a cada municipio un profesional encargado de coordinar la ejecución 
de todos los programas. Esta estrategia fue muy efectiva porque permitió canalizar 
todas las comunicaciones entre la Empresa, los habitantes y las autoridades del mu- 
nicipio a través de una sola persona; se percibía la presencia permanente de un 
funcionario de la Empresa para atender las solicitudes formuladas por estos dos 
últimos, y, a la vez, los profesionales tenían un excelente conocimiento de lo que 
sucedía en el municipio. E n  1991 se creó un Fondo Rotatorio para que la Sección de 
Relaciones con la Comunidad dispusiera de recursos para adelantar varias de las 
actividades del Plan. Así, después de una década de iniciada la construcción de la 



obra, la Empresa contaba con una dependencia con el personal necesario y un presu- 
puesto para adelantar actividades de  mitigación d e  los impactos ocasionados. 

Para contextualizar esta etapa del trabajo en relación con la obra, cabe señalar 
que para 1992 se tenía previsto llenar el embalse y empezar la generación d e  
energía. Se iniciaba también la adquisición de  servidumbres para la construcción 
d e  las líneas d e  transmisión. Estas actividades crearon nuevos retos a nivel social, 
tales como la solución d e  los problemas de  coniunicación que ocasionaría el llena- 
d o  del embalse (pérdida d e  vías y caminos veredales), la limpieza del vaso del 
embalse, la prevención de  múltiples problemas por el llenado y la aparición d e  
comunidades afectadas por las líneas de  transmisión. 

Con base en los resultados alcanzados en la etapa anterior, y teniendo en cuenta los 
nuevos requerimientos, se formuló el Plan de Manejo de  Impactos Socioeconómicos, 
conformado por los programas y proyectos que aparecen en la siguiente estructura. 
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A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los programas 
y los logros alcanzados. 

- Programa de Difusión Masiva 
Aunque en la etapa anterior no se había podido ejecutar de una manera sistemá- 

tica, este programa continuaba siendo fundamental. Estaba conformado por tres 
proyectos: 
O Pmyecto de Difkrión Eredal: en todas las veredas se exhibía a los habitantes el 

audiovisual mencionado y luego se respondían sus preguntas e inquietudes. Se 
explicaba en qué consistía la generación de energía, las características del pro- 
yecto que se estaba construyendo, las diferentes firmas que intervenían, los cro- 
nogramas de la obra, las funciones y obligaciones de la Empresa, los impactos 
que se habían ocasionado y la forma como se estaban manejando, así como las 
obras de beneficio social que se habían construido. 

La evaluación de los resultados de este trabajo se hizo mediante la aplicación 
de un cuestionario de conocimiento y una escala de actitudes, que mostraron un 
cambio generalizado en la actitud hacia la Empresa y hacia la obra. Otro resulta- 
do de este proyecto fue la disminución del espacio que utilizaban para manipular 
a la comunidad las personas con intereses particulares. Un indicador importante 
es que no se volvieron a presentar paros cívicos en la región hasta 1993, cuando se 
presentaron algunos problemas por motivos puntuales de arreglos de vías en el 
frente de Mámbita y en la construcción de las líneas de transmisión. 

O Proyecto de Ksitm a la Obra: se dirigió especialmente a las autoridades munici- 
pales, a los funcionarios de las entidades gubernamentales, a los centros educa- 
tivos y a algunos líderes de veredas. Se brindaba la oportunidad a la población 
local de conocer directamente las obras civiles (que desde el punto de vista de 
la ingeniería son grandiosas) y así generar sentimientos de apropiación y perte- 
nencia hacia la obra. 

O Proyecto Radial: este proyecto surgió gracias a la cesión de cinco minutos de un 
programa radial a los funcionarios de la Sección de Relaciones con la Comuni- 
dad, quienes, junto con invitados de la comunidad, presentaban temas que refor- 
zaban los diferentes proyectos que conformaban el Plan. Este proyecto se ejecutó 
aproximadamente durante un año. 

- Programa de Desarrollo Económico 
Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo Regional se había identificado como la 

estrategia principal para la mitigación de los impactos socioeconómicos, y que la vota- 

ción de la zona era eminentemente agropecuaria, se diseñó el Programa de Desarrollo 



Económico como eje central para el manejo de los impactos regionales y los causados a 
la población desplazada y afectada económicamente por la venta de los predios. 

Ante la ausencia de un diagnóstico regional que permitiera identificar proyectos 
productivos rentables y sostenibles, se consideró que la estrategia fundamental para for- 
mular este programa era la coordinación inte~stitucional. Se realizaron visitas a las 
directivas de las entidades que podían brindar un mayor aporte en estos temas (Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA; Fondo de Desarrollo Rural Integrado, DRI; y Servi- 
cio Nacional de Aprendizaje, SENA) y se les expuso la intención de adelantar conjun- 
tamente programas de desarrollo agropecuario, dada su experiencia en este tema. 

Se conformó un equipo de trabajo, que después tomó el nombre de Comité Inte- 
rinstitucional para la Provincia del Guavio, con el que se adelantaron tareas muy 
importantes. E n  primer lugar, se revisó conjuntamente toda la información que tenía 
cada entidad sobre los municipios y los habitantes (estudios, estadísticas, etcétera); 
se designó una biblioteca municipal para albergar todos los documentos recopila- 
dos, y se concluyó que la información era insuficiente, desactualizada y poco confia- 
ble. Ante esta situación, y puesto que varias de las entidades debían adelantar censos 
(el DRI debía hacer una ficha veredal, el hospital, un censo de salud, y el ICA, un 
diagnóstico tecnológico), se decidió hacer un estudio entre todas las entidades para 
recoger información primaria y diseñar proyectos productivos y sociales. 

Dado que el resultado del trabajo anterior se ajustó a las necesidades del momen- 
to, el instrumento de ficha veredal elaborado por la Asociación Nacional de Usuarios 
del Fondo DRI, ANDRI, se dio capacitación a iíderes de cada vereda para la recolec- 
ción de la información y se hizo el trabajo de campo. Cada entidad aportó algún recurso 
(capacitación, alojamiento, transporte), y los funcionarios de las diferentes entidades 
conformaron un solo equipo con una meta común, lo que facilitó la consolidación 
como grupo y aumentó la motivación en todos los participantes. 

Con los resultados de este diagnóstico se conformaron tres grupos de trabajo, 
uno en el área agrícola, otro en la pecuaria y otro en la social. Cada uno de estos 
grupos formuló proyectos y, tan pronto se tuvo un programa claro, con objetivos, 
metas y recursos definidos, se presentó a las autoridades municipales. Estas presen- 
taciones motivaron la participación de las autoridades e incluso impulsaron la con- 
formación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMA- 
TA, que habían sido creadas mediante el Decreto 2379 de 199 1. 

Para reforzar el trabajo anterior, la Empresa hizo un convenio con el Instituto 
Colombiano Agropecuario en agosto de 1991, mediante el cual se contribuiría al 
fortalecimiento del sector agropecuario, a través de la investigación, para una ade- 
cuación de sistemas productivos que respondiera a las características de la región. La  
transferencia de tecnología para incrementar los rendimientos también se fortalece- 



ría con dicho convenio. La metodología utilizada era la de 'parcelas demostrativas', 
gracias a la cual, a través de la observación directa de los resultados, se iban expan- 

diendo las innovaciones entre los productores de la vereda. Las veredas que se selec- 

cionaban para estos cultivos eran aquéllas donde se encontraba mayor número de 

familias relocalizadas y10 afectadas económicamente por la venta de los predios. 

-Programa de Atención a la Población Desplazada 

E l  censo de la población desplazada y reubicada en la región mostró un alto 

porcentaje de veredas en donde había familias relocalizadas. La primera actividad 

que realizó el personal de la Sección de Relaciones con la Comunidad fue visitar a las 
familias encontradas en el censo para conocerlas y actualizar la información, ya que 

habían pasado casi dos años desde el levantamiento del censo. 
Teniendo en cuenta que las familias desplazadas se habían relocalizado en 

diferentes veredas de la región, así como que también había familias que, aunque 
no se desplazaron, estaban afectadas económicamente por la venta de sus predios a 
la Empresa, y que el impacto de desestabilización económica alcanzaba a todos los 

habitantes, no se hizo un programa sólo para atender a la población desplazada. La  
atención a esta población se articuló con los diferentes programas del Plan de 

Manejo de Impactos Socioeconómicos, para todas las familias que quisieran par- 
ticipar; esto, dado que el nivel de pobreza era generalizado, permitía evitar con- 
flictos entre las familias relocalizadas y las receptoras de las veredas, utilizando las 
actividades de los proyectos como un elemento integrador entre estas familias. 
Para el desarrollo de este programa se retomaron los proyectos formulados en la 
etapa anterior y se ajustaron otros. 

O Proyecto de Qosición de Tierras: en el censo y durante la actualización de los datos 
se encontró que 35 familias habían perdido su condición de propietarias como 
consecuencia de la venta del predio a la Empresa, en la mayoría de los casos 
víctimas de estafas hechas por los intermediarios. Estas familias estaban usufruc- 
tuando viviendas de parientes o amigos o continuaban viviendo en predios adqui- 
ridos por la Empresa, algunos de ellos en la zona de embalse, situación que era 
crítica en el momento del llenado. La  solución de este problema había sido 
exigida reiteradamente por el Banco Mundial. 

Al finalizar 1992, se le había entregado tierra a dieciséis familias del terreno 
sobrante que poseía la Empresa. Aunque en apariencia este problema se solucio- 
naba fácilmente, en la Empresa tomaron mucho tiempo los análisis y discusiones 
sobre la forma de entregar estas tierras, e incluso se prepararon consultas al 
Consejo de Estado para definir la entrega. Ante la inminencia del llenado del 
embalse, se optó por entregarlas en arrendamiento (con precios simbólicos), 



pero, hasta el momento en que se escribió este documento, a las familias no se les 
había legalizado la adjudicación de la tierra. 

Además de la entrega de tierras, era importante solucionar el problema de 

vivienda. Se trabajó inicialmente con capacitación y asistencia para la auto- 

construcción, pero esta estrategia no dio resultados y tuvo que ser modificada 
posteriormente. 

0 Proyecto de Atención a Ancianos: algunas de las personas que habían perdido su 
condición de propietarios eran de edad muy avanzada y no estaban en condicio- 
nes de trabajar la tierra. Incluso algunas estaban 'reubicadas' en el Hogar de 

Ancianos de Gachetá, y eran justamente aquéllas a quienes los intermediarios 
dejaron sin ningún medio para subsistir. 

Ante esta situación, se adelantó un convenio con el Hogar de Ancianos del 
municipio de Gachetá, para que les brindara asistencia adecuada y para que reci- 

biera a los otros ancianos que se encontraban en mala situación económica, no 
tenían parientes que los cuidaran y además quisieran ingresar al Hogar. Fue así 
como se pagaron las pensiones para cinco ancianos durante un tiempo. 

E n  la actualización de los datos del censo se encontraron otros 44 ancianos 
que poseían finca, o tenían parientes, o no desearon ingresar al Hogar de Gache- 
tá. Con estas personas se adelantaron acciones de atención en salud, y sus fincas 
fueron incluidas en los otros proyectos. 

0 Microprqyectos Agropecuarios: teniendo en cuenta que los resultados del Programa 
de Desarrollo Económico eran a largo plazo, y ante ia tlifícil situación económi- 

ca de la población desplazada, se formularon proyectos agropecuarios que tuvie- 
ran resultados inmediatos. De esta manera, se desarrollaron proyectos de lombri- 
cultivos, huertas caseras, estanques piscícolas y de mejoramiento de alimenta- 
ción animal. 

Estos proyectos se desarrollaron en las fincas de las familias desplazadas o 
afectadas económicamente, así coino también en las de familias receptoras de la 

población desplazada. Al finalizar el año de 1992, se había cubierto al 40 por 
ciento de las familias desplazadas y al 23 por ciento de las afectadas económica- 

niente que se habían identificado sri el censo, con los proyectos de huerta y lom- 

bricultivo. Estos proyectos tuvieron gran acogida por parte de la comunidad y 
lograron un 80 por ciento de los objetivos propuestos. 

Gracias a la vinculación de los miembros del Comité Interinstitucional a 
estos proyectos, se amplió sli radio de acción y se complementaron con nuevas 
actividades y nuevos proyectos. E n  el caso de las huertas caseras, miembros del 
Hospital Regional y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, dictaban charlas 
sohre nutrición y preparación de alimentos. Posteriormente se montaron estan- 



ques piscícolas para mejorar la dieta y generar excedentes de comercialización. 
Este proyecto hivo también una buena acogida y óptimos resultados. 
Debido al rechazo inicial de algunos desplazados hacia los profesionales de la 

Empresa, en muchas veredas se empezó la implementación de los proyectos con fami- 
lias no desplazadas, y, poco a poco, aquéllos se fueron involucrando en los programas. 
O Proyecto de Mejoramiento de Servicios Básicos: en esta etapa se atendió al 25 por 

ciento de las familias que presentaban problemas de servicios, especialmente 
de agua, con la construcción comunitaria de un acueducto, que solucionaba el 
problema tanto a los desplazados como al resto de los habitantes de una vereda. 

O Proyecto de Atención en Salud: dado que la principal causa del problema reportado 
por los desplazados era la distancia de los puestos de salud, se continuó con el 
trabajo de las brigadas de salud, dando prioridad a las veredas donde había habi- 
tantes relocalizados y cubriendo así la mayoría de veredas. Por otra parte, en 
colaboración con el Sena, se dio capacitación a 58 líderes de las veredas -la 
mitad de ellos pertenecientes a veredas con población desplazada- para brindar 
asistencia en primeros auxilios y trabajar como promotores de salud. 

Además, con base en las estadísticas de morbilidad, se montaron Unidades de 
Rehidratación Oral, en el 63 por ciento de las veredas, para atender a niños con 
riesgo de deshidratación. Estas unidades también eran manejadas por miembros 
de la comunidad y se les efectuaba seguimiento y evaluación periódicamente. 

0 Proyecto de Asesoría Jurz'dica y Social: el censo permitió detectar problemas de 
englobes de fincas (inclusión de una finca particular dentro de otra vendida a la 
Empresa), problemas entre los apoderados y los afectados, predios de la Em-  
presa invadidos, y predios adquiridos y no entregados. 

Ante esta situación se realizó un estudio jurídico-social de cada caso, que fue 
terminado en 199 1 y entregado a las directivas de la Empresa para la aplicación 
de las soluciones propuestas, algunas de carácterjudicial y otras, extrajudicial. A 
pesar de que la solución de estos problemas también había sido exigida por el 
Banco Mundial, nunca se llevó a cabo, y hay reclamaciones hasta ahora. 
Lamentablemente, después de mayo de 199 1 el Banco dejó de hacer seguimiento 

a los compromisos acordados, y se perdió el apoyo para lograr que se tomaran las 
decisiones necesarias para el desarrollo de todos los programas. 

-Programa de Apoyo a otras Dependencias de la Empresa 
El desarrollo de la obra, el cumplimiento de las leyes vigentes y los convenios 

firmados entre la Empresa y los Comités demandaban una serie de actividades que 
eran llevadas a cabo por diversas dependencias de la Empresa. Con el fin de coordi- 
nar acciones, de evitar los errores del pasado y de buscar involucrar a las comunida- 



des en estas actividades, la Sección de Relaciones con la Comunidad se encargaba de 
la organización de la comunidad. 
0 Electnjcación Rural: una de las solicitudes que con más insistencia hacían las 

comunidades era la de la electrificación rural, cuya instalación se había con- 
signado en varios de los convenios con los comités y los municipios. L a  
Empresa decidió anticipar las inversiones previstas en la Ley 56 de 198 1 y 
diseñó un programa de electrificación rural para la provincia, a ejecutar en 
varias etapas. 

Se diseñaron eventos de capacitación, unos en instalaciones domiciliarias, 
dirigidos a jóvenes de las veredas, y otro en el uso racional y seguro de la energía 
eléctrica, dirigido a las comunidades. Con los primeros se pretendía garantizar 
que las instalaciones tuvieran las condiciones de seguridad y funcionamiento 
exigidas por las empresas, y con el segundo, evitar los riesgos por usos indebidos 
de la energía eléctrica y una disminución en el ingreso de los habitantes por el 
pago del consumo de energía. 

0 Limpieza del Vmo del Embalse: antes del llenado del embalse, y para prevenir 
procesos de eutrofización, se organizó la limpieza del vaso del embalse. Esta 
actividad se realizó mediante dos estrategias: la primera, permitiendo a las perso- 
nas de las veredas aprovechar la madera útil, para lo cual se hicieron actas de 
compromiso con las Juntas de Acción Comunal y se organizó a la comunidad. La 
segunda, a través de contratos con habitantes de las veredas para limpiar la vege- 
tación que no tuviera utilidad. 

0 Refwestmión: para garantizar la producción hídrica y evitar problemas de erosión 
de la cuenca, la Empresa anticipó también las inversiones por la Ley 56 para refo- 
restación. Se decidió en 1988 que estas acciones se adelantaran con campesinos de 
la región para brindar empleo y garantizar el cuidado de las áreas reforestadas. 

E n  las veredas donde se adelantaba el programa se daba prioridad a los miem- 
bros de las familias desplazadas. Durante estos dos años se asignaron alrededor 
de 1 50 contratos, la mitad de ellos para familias desplazadas o afectadas econó- 
micamente. 

0 Obras Sociales: se continuó con la política de construir las obras de reposición o 
de beneficio social con las comunidades, cuando el valor o las caractensticas de 
las obras lo permitían, o a través de convenios con los municipios. De  esta manera 
se generaba empleo y se lograba que los municipios se responsabilizaran del 
mantenimiento y operación de las obras. 

0 Solución de P r o b h m p w  el Llenado dol Embalse: el embalse interrumpía las comu- 
nicaciones interveredales y las de las veredas con los cascos urbanos, donde se 
presta la mayoría de los servicios. 



Para encontrar soluciones a estos problemas se llevaron a cabo evaluaciones 
con las comunidades y autoridades municipales, en las cuales se identificaron los 
caminos, puentes y tarabitas7 que se perdían. Además se analizó el problema de 
aquellas veredas cuya distancia hacia los pueblos se incrementana notablemente. 
Las soluciones acordadas consistieron en reponer los caminos y en organizar un 
sistema de transporte fluvial para pasajeros y carga. 

La  reposición de caminos se contrató con las Juntas de Acción Comunal, y 
para el transporte fluvial se analizaron las experiencias de otros embalses en el 
país, como los de Chivor y Salvajina. Con base en el estudio de flujos de pobla- 
ción y de veredas afectadas se diseñó un sistema conformado por lanchas para 
pasajeros y dos planchones pequeños para carga. 

0 Lineas de Transmisión: al finalizar esta etapa, se estaba iniciando el estudio de 
identificación y evaluación de los impactos socioeconómicos generados por la 
construcción de las líneas de transmisión, que había sigo exigido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo para la asignación del último préstamo. 
El  balance de la etapa 1990-1992 fue muy positivo para la Empresa porque, 

además de contar con recursos y equipo idóneo para desarrollar el Plan de Manejo, 
se conformó el Comité Intennstitucional, que multiplicó las acciones que se querían 
adelantar en la zona. 

Nuevas urgencias y cambio de rumbo ( 1993.1994) 

La  etapa comprendida entre los años 1993- 1994 puede considerarse de transi- 
ción: durante este tiempo tiene lugar una más de las reestructuraciones de la Em- 
presa, y son promulgadas la Ley 99 de 1993 (creación de transferencias del sector 
eléctrico y Corporación Autónoma Regional del Guavio), la Ley de Servicios 
Públicos y la Ley Eléctrica, que establece, entre otras cosas, el régimen para la 
generación de energía. 

Igualmente, se presentan situaciones particulares que marcan la ejecución del 
Plan para el hlanejo del Impacto Socioeconómico. La primera tiene que ver con la 
reestructuración organizacional de la Empresa. Hay un cambio tanto del nombre de 
la Sección de Relaciones con la Comunidad, que pasa a denominarse Grupo So- 
cioeconómico, como también de los funcionarios en cuestión. 

Por otra parte, y dada la fase en que se encontraban los trabajos de la Central, 
fue necesario continuar la evaluación social de los impactos que generaría la 

' Andarivel para pasar ríos y hondonadas que no tienen puente. 



construcción y operación de las líneas de transmisión. Esto implicó la asigna- 
ción parcial de dos funcionarios para la realización del estudio, que identificó 48 
familias que debían trasladar su vivienda, la mayoría de las cuales se había reubi- 
cado dentro de la misma finca. 

Así mismo, la entrada en operación de la Central en 1993 y la construcción de 
las líneas de transmisión reavivaron los paros cívicos, especialmente en veredas de 
los municipios de Ubalá y Gachetá, en los que se solicitaban reivindicaciones 
como electrificación rural, revisión del pago de las negociaciones, pago de perjui- 
cios en los predios afectados y en las vías de acceso, por lo que fue necesario brindar 
atención socioeconómica a estas comunidades y participar en la resolución y el 
manejo de conflictos. 

A pesar de las dificultades, en este periodo se continuaron las actividades del Plan 
de Manejo del Impacto Socioeconómico, formulado en la etapa anterior. 

El Programa ds Dzfwión y Diw~acinn presentó cambios importantes, pues se orientó 
a informar sobre el funcionamiento y la operación de la Central; el transporte fluvial 
gratuito, como una alternativa de comunicación y desarrollo para la región; los pro- 
gramas sociales adelantados por el Grupo Socioeconómico; y las transferencias que, 
por ley, debe hacer la Empresa a los municipios y a Corpoguavio. 

El Prog7-ama de Desarrollo Económico siguió adelante a través del convenio con el 

ICtl,  del cual se finalizó la primera etapa. Los resultados alcanzados durante los dos 
años de ejecución permitieron la atención de un alto porcentaje de la población a 
través de la instalación de 1 12 parcelas (ensayos y demostraciones) en los 18 proyec- 
tos desarrollados, con la asistencia de 569 productores. Teniendo en cuenta que 
había sido posible alcanzar las metas propuestas, se iniciaron los trámites para reno- 
var el convenio. 

E n  relación con el trabajo que se venía desarrollando con el Comité Interins- 
titucional, la Empresa no continuó participando activamente en el desarrollo de 
las actividades y se limitó a la coordinación de algunas tareas puntuales. 

A través del Programa &Atención a la Población Desplazada se entregaron parcelas 
a otras seis familias incluidas en el proyecto de reposición de tierras; a las catorce 
restantes no se les pudo entregar tierra, pues, considerando que podrían ser investi- 
gadas por una doble compra de predios, las directivas de la Empresa se opusieron. 

Con relación a las familias desplazadas y afectadas econóniicamente se dio 
continuidad a los microproyectos agropecuarios y se incluyeron algunos nuevos, 
como el de galpón familiar, para generar ingresos a través de la producción y 
comercialización de pollos de engorde, y el microproyecto de frutales y madera- 
bles, que tenía como objeto desarrollar el potencial frutícola identificado en el 
diagnóstico regional. 



En  cuanto a la atención de los ancianos, el pago al Hogar del Anciano se efectuó 
hasta finales de 1993, y luego lo asumió el municipio de Gachetá. El  proyecto de 
salud continuó desarrollándose a través de la misma estrategia de coordinación con 
el hospital regional para la ejecución de brigadas de salud y jornadas de vacunación. 

Aparte de lo anterior, en este momento surgieronn impactos por operación de la 
Central, relacionados con la aparición de focos erosivos en las riberas del embalse de 
un sector de la vereda San Isidro, en el municipio de Ubalá, que ocasionaron el despla- 
zamiento de unas veinte familias. Las directivas de la Empresa consideraron más via- 
ble efectuar el pago individual de los predios y mejoras, motivo por el cual las familias 
tuvieron que relocalizarse por sus propios medios, con consecuencias similares a las 
del primer grupo de desplazados, ya que nuevamente i n t e~n ie ron  intermediarios. 

Durante esta etapa se inició la prestación del servicio de transporte fluvial, que 
restableció la comunicación entre sectores que habían quedado aislados por el llena- 
do del embalse, como Gachalá, Ubalá y Gama. El  transporte se prestaba de manera 
gratuita para la comunidad, y la Empresa asumía todos los costos. Se realizaron ges- 
tiones tendientes a la instalación de la Inspección Fluvial para el embalse del Gua- 
vio, como una respuesta a los accidentes presentados. Ese medio de transporte per- 
mitió el restablecimiento de relaciones sociales y comerciales, abriendo nuevos ca- 
minos intrarregionales de comercialización de productos. 

Otra vez los desplazados y la privatización de la Empresa (1995.1997) 

Durante este periodo, la gestión social estuvo marcada por dos hechos que deter- 
minaron cambios en el Plan de Manejo; el primero, relacionado con la necesidad de 
la Empresa de ajustarse a las normas establecidas por la Ley Eléctrica y por la de 
SeMcios Públicos y, el segundo, con la implementación de políticas de moderniza- 
ción del Estado. De acuerdo con lo contemplado en dichas leyes, en 1995 se inició un 
proceso de ajuste, y en 1996, la Empresa pasó del régimen público al privado, culmi- 
nando en 1997 el proceso de capitalización con la entrada de accionistas extranjeros 
y la división en tres empresas, de acuerdo con el tipo de negocio: generación, distri- 
bución y transmisión. 

Las políticas de modernización del Estado aplicadas en las entidades presentes 
en la provincia del Guavio transformaron al Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, el SENA, la Secretaría de Agricultura y las demás entidades del Comité Inte- 
rinstitucional del Guavio. Esto llevó a reestructurar el Plan -especialmente en el 
Programa de Desarrollo Económico-, que quedó conformado por cuatro progra- 
mas, ajustados de la siguiente manera: 
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- Programa de Atención a la Población Desplazada 

E n  el periodo comprendido entre 1995 y 1997, algunos de los proyectos que no 
se habían podido desarrollar con la población desplazada y afectada recibieron un 

impulso importante, especialmente aquéllos que tenían que ver con la construcción 
y el mejoramiento de viviendas y de servicios básicos; se presentaron algunas dificul- 

tades para su desarrollo, relacionadas fundamentalmente con la desintegración fa- 
miliar y el envejecimiento de los jefes de hogar. Este programa continuó también 

con los microproyectos agropecuarios. 



Q Prqectos de Vivzenda y Saneamiento Ambiental: la ampliación del capital del Fon- 

do Rotatorio para el Plan de Manejo del Impacto Socioeconómico por la 
construcción de la Central, permitió impulsar acciones para atender la proble- 
mática de vivienda reportada por las familias desplazadas. Fue así como duran- 

te este periodo se construyeron 25 viviendas nuevas y se realizó el mejoramien- 
to de 150 viviendas en los cinco municipios de la región. 

Para el mejoramiento de vivienda, el procedimiento se inició con la verifica- 
ción de los datos registrados en el censo y en los seguimientos. Posteriormente, se 
realizaba uria visita al sitio de residencia en cuestión para comprobar las necesi- 

dades de la familia y se concertaban con ésta las obras a realizar; en la mayoría de 

los casos, los materiales fueron aportados por la Empresa. 
La construcción de las viviendas nuevas se realizó para algunas de las familias 

a las que se les habían adjudicado tierras y para otras familias desplazadas cuyas 
viviendas eran inhabitables. Inicialmente se propuso un proceso de autocons- 

trucción, pero por falta de recursos económicos, pocas habilidades y destrezas, en 
varios casos producto de la edad avanzada de los miembros de la familia y la 
desintegración familiar, se hizo necesario replaritear este propósito, teniendo, en 

varios casos, que contratar mano de obra para la construcción. 
E n  desarrollo del Prqecto de Saneamiento Bhico Ambiental se solucionaron los 

problemas de suministro de agua y se instalaron 120 unidades sanitarias, para 
igual número de familias. E n  este proyecto las estrategias y la metodología utili- 
zadas fueron las mismas que en el de mejoramiento de vivienda. Mediante este 

proyecto se cubrió el 95 por ciento de la población que reportó este tipo de 
problemas en el censo. 

Q Microprvyectar agrqecuarios: los proyectos agncolas que se venían desarrollando 
con la población desplazada y afectada alcanzaron una cobertura del 85 por ciento 
(443 familias). Para proyectos pecuarios se logró una cobertura del 75 por ciento 
(391 familias); dentro de estos proyectos se entregaron más de 15.000 pollos de 
engorde e insumos, y se construyeron alrededor de 80 estanques piscícolas. 

E n  cuanto al proyecto de frutales y maderables se entregaron aproximada- 
mente 60.000 árboles, beneficiando a 89 1 familias, de las cuales 249 correspon- 
díari a familias afectadas y desplazadas. 

La  aparición de focos erosivos en sectores inestables atravesados por el túnel 
superior de carga exigió, en 1995, la destinación de recursos humanos y econó- 
micos para la atención de las familias que se veían afectadas. 

E l  Grupo Socioeconómico, en coordinación con otras dependencias de la Em- 
presa y la Alcaldía Municipal, realizó el estudio de la situación social de las fami- 
lias y detectó que era necesario reubicar a veintiséis que vivían en zonas considera- 



das de alto riesgo. Se brindó asesona a las familias para el desplazamiento temporal 
y se participó en la elaboración de la propuesta para el plan de relocalización defi- 
nitivo, el cual se llevaría a cabo en coordinación con la Alcaldía Municipal y la 
Oficina Departamental de Prevención y Atención de Desastres, que realizaron los 
aportes económicos correspondientes. En el momento en que se escribió este docu- 
mento, estas familias no se habían reasentado definitivamente. 

- Programa de Desarrollo Regional 
Los cambios producidos por la modernización del Estado llevaron a modificar 

radicalmente la estratega que se venía desarrollando para el Programa del Desarro- 

llo Económico. La  reducción del número de entidades que brindaban asistencia 
técnica, el hecho de que no se renovara el convenio con el ICA, tanto como la descen- 
tralización administrativa y el fortalecimiento de los presupuestos municipales a 
través de las transferencias de la Nación y del Sector Eléctrico, llevó a que la estrate- 
gia para el Desarrollo Kegional se orientara al fortalecimiento de las adrninistracio- 

nes municipales y las organizaciones comunitarias. 
E n  este Programa se diseñaron tres proyectos específicos: uno para la óptima 

utilización de los recursos municipales, canalizando recursos de programas departa- 

mentales y nacionales; otro para conformar organizaciones comunitarias producti- 
vas y un tercero para el manejo ambiental de la cuenca. Igualmente, se incluyeron 
actividades como capacitación para la elaboración de proyectos de coofinanciación, 
asesoría para el montaje del banco municipal de proyectos, asesona empresarial, que 
incluía capacitación y organización de empresas productivas, y el proyecto de medio 
ambiente, que contemplaba la organización de comités ambientales, educación am- 
biental y actividades de coordinación con Corpoguavio. 

Q Pmyecto Asesomá Municipal: con el objeto de orientar a las autoridades rnunicipa- 

les y a la comunidad en los procesos de desarrollo municipal, este proyecto brin- 
dó capacitación en la elaboración de proyectos de desarrollo bajo la metodología 

BPIN (Banco de Proyectos de Inversión Nacional), así como sobre el Sistema 
Nacional de Cofinanciación y la constitución del Banco hlunicipal de Proyec- 
tos. Igualmente, se capacitó v orienti a la comunidad en la formulación partici- 

pativa de los planes de desarrollo y de los presupuestos municipales. E n  los cinco 
municipios de la región, y con la participación de funcionarios de las alcaldías y 
líderes comunitarios, se llevaron a cabo talleres de capacitación sobre la metodo- 
logía de elaboración de proyectos y se dio inicio a los trámites para la constitu- 
ción de los Bancos de Proyectos iclunicipales. 

0 Proyecto Asesoria Empresarzal: mediante este proyecto, que partía de la necesi- 
dad de buscar nuevas fuentes de ingresos para la población, con base en el 



desarrollo de los potenciales renglones productivos de la región, y de generar 
procesos de organización comunitaria para el suministro de mano de obra a los 
municipios y las entidades, se crearon dos cooperativas de trabajo asociado, 
una en la zona de Mámbita y otra en el Municipio de Ubalá, y seis empresas 
para la producción y transformación de productos agropecuarios, destacando 
la producción de pollo en galpones comunitarios y plantas aromáticas. La  
conformación de estas organizaciones se realizó en el marco de la Ley 79 de 
1988, para las cooperativas, y de la Ley 1 O de 199 1, para las empresas cornuni- 
tarias, leyes que establecen el número de integrantes y el manejo administrati- 
vo, según el tipo de cada organización. 

E l  proceso de creación de estas formas organizativas se inició con la explora- 
ción de los renglones potenciales de producción agropecuaria y de los análisis de 
los resultados obtenidos en los proyectos productivos del Plan de Manejo. A partir 
de esto se realizaba la concertación comunitaria, la capacitación para la planeación 
y el disefio del proyecto, el montaje de las instalaciones y el desarrollo productivo. 
Paralelamente, el proyecto adelantaba acciones de capacitación para el manejo 
técnico de los productos y formas de organización para administrar los recursos. 

Los materiales para construir los galpones y los insumos necesarios para el 
montaje de las empresas fueron suministrados en su totalidad por la Empresa, 
como una forma de estimular la formación de estos grupos. Una vez entregados 
los materiales, se prestaba asesoría y se hacía el seguimiento de las acciones de la 
organización. Este proyecto dejó importantes experiencias tanto para la Empre- 
sa como para las comunidades, pues el trabajo que se llevó a cabo estimuló la 
creación de diferentes organizaciones y conformó procesos que no se habían 
desarrollado antes en la región. 

O P-yecto de Edzrcacwn Ambiental: Este proyecto, que tuvo como eje la educación y 
sensibilización ambiental, se desarrolló en tres áreas relacionadas entre sí. La  
educación ambiental -a través de la cual se pretendía generar un cambio de 
actitudes frente al manejo de los recursos naturales, formar valores y desarrollar 
aptitudes ambientales-; el diseno de un modelo de intervención comunitaria 
para la atención de problemáticas ambientales específicas; y la coordinación de 
acciones con la Corporación Autónoma del Guavio, Corpoguavio. 

Las acciones de educación ambiental se desarrollaron en centros educativos 
de las veredas de la región. Por su parte, el modelo de intervención comunitaria 
fue realizado en la vereda Santa Mana, del municipio de Ubalá, y se inició con la 
realización de un diagnóstico participativo de las causas de la erosión progresiva 
que se venía presentando sobre la quebrada La  Lombriz. E l  modelo, que incluía 
la organización, planificación y evaluación de las acciones, con la participación 



de las administraciones municipales, las autoridades ambientales y la comunidad 
como actor principal, fue ajustado durante el proceso para implementarlo en 

otras zonas con problemáticas ambientales similares. 
Las acciones desarrolladas con Corpoguavio estaban orientadas a coordinar 

el proceso de intervención para la atención de los principales problemas ambien- 
tales de la región, dentro de los cuales cabe señalar los procesos erosivos en las 
diferentes cuencas hidrográficas que afectan la vida útil del embalse. 

- Programa de Difusión 
El  Programa de Difusión Masiva continuó con el proyecto de visitas a la obra y 

la proyección del audiovisual mencionado anteriormente. Además se diseñaron y 
elaboraron afiches, vallas y avisos alusivos al trabajo desarrollado por la Empresa y 
por el Grupo Socioeconómico. Fueron publicados y distribuidos, a las autoridades 
municipales, Juntas de Acción Comunal y organizaciones comunitarias, materiales 
que contenían la Ley Eléctrica y la Ley de Servicios Públicos y manejo ambiental, 

de modo que aquéllos pudieran conocer la reglamentación vigente y se les facilitara 
gestionar ante las instituciones correspondientes la prestación de estos servicios. 
Como complemento se incluyeron actividades tendientes a la difusión del servicio 
del transporte fluvial, como obra de reposición, así como la atención de la situación 
social que se presentaba como consecuencia del tendido y operación de las líneas de 
transmisión y descargas del embalse. 

-Programa de Apoyo Interdependencias 

E l  Programa de Apoyo Interdependencias se modificó principalmente por la 
operación de la Central, que implicó la atención de situaciones propias de la genera- 
ción que afectaban o involucraban a diferentes comunidades. Las acciones más rele- 
vantes fueron la atención por los desembalses; la operación y mantenimiento de 
líneas de transmisión; la atención a algunas situaciones problemáticas ocasionadas 
por deslizamientos ocurridos en sectores de influencia de la Central; y la intervento- 
ría de la prestación del transporte fluvial. 

El periodo 1995-1997 finalizó con la capitalización de la Empresa y con la 

reestructuración propuesta por los nuevos inversionistas, que desvinculaba de la 
Empresa al equipo que venía ejecutando el Plan de Manejo. 

Y arrancó la privatización ( 1  998 ...) 

Cuando la Empresa Generadora de Energía Eléctrica S.A., Emgesa, asumió la 
dirección de la Central del Cuavio y de las plantas del sur, pasaron a ella todos los 



funcionarios de la Empresa de Energía de Bogotá que laboraban en las dependen- 

cias relacionadas con la generación. 
Emgesa adelantó un programa de retiro para disminuir la planta de personal y 

asignó sólo un profesional que había estado vinculado anteriormente al proyecto 

para manejar todos los aspectos sociales relacionados con las plantas de generación. 
Lamentablemente, la rapidez con que se ejecutó el programa de retiro no permi- 

tió hacer un empalme entre los funcionarios salientes y los entrantes, ni dar a conocer 

el proceso que se estaba desarrollando y los logros obtenidos. 
Hasta el momento en que se escribió este documento, la Empresa Generadora de 

Energía Eléctrica S.A. se había propuesto establecer unas nuevas relaciones con la 
comunidad y brindar una nueva imagen corporativa. Tiene como meta formar y 
fortalecer esta imagen durante los dos primeros años. Desea establecer relaciones de 

cooperación para las solicitudes que le formulen, dar aportes para las fiestas de los 
municipios y, dentro de los contratos que tenga que desarrollar, exigir a los contratis- 
tas la vinculación de mano de obra local. 

Desde su llegada a la región, Emgesa ha recibido múltiples reclamos de los 
alcaldes por supuestos incumplimientos de convenios firmados con la Empresa de 

Energía, así como de los habitantes por englobes de sus fincas dentro de predios de 
la Enipresa. 

E n  los aspectos ambientales, Eingesa está elaborando los términos de referencia 
para la contratación del Estudio de Impacto Ambiental de la fase de operación y planea 
no participar en el progrania de educación ambiental que adelanta Corpoguavio, per- 
diéndose continuidad con el programa que se estaba desarrollando anteriormente. 

Otra actividad p ropmada  es el estudio de los predios sobrantes para determinar 

el uso que se les va a dar y estudiar el caso de las familias invasoras para definir 
soluciones. 

O Los impactos negativos que causó la construcción y operación del proyecto Cua- 
vio se potenciaron por la falta de estudios previos, de planes de manejo y ausencia 
de políticas para su manejo. 

O Para la población desplazada, la falta oportuna de programas de asesona y asisteri- 
cia, así como la intervención de intermediarios en la compra-venta de los pre- 
dios, llevó a que se incrementara la intensidad de los impactos económicos, so- 
ciales y psicológicos. Aq~iellos impactos que podían ser temporales se convirtie- 
ron en permanentes y críticos, e hicieron que la capacidad de recuperación de la 
población fuera mínima en el momento de intervencióri. 
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La atención a los desplazados se inició de manera tardía, como respuesta a exi- 
gencias externas. El inicio de las actividades con esta población estuvo marcado por 

un fuerte rechazo, manifiesto en ocasiones en actos de violencia de la población hacia 
la Empresa, sus funcionarios y sus actividades. 

Debido la tardanza con que se iniciaron las acciones, el trabajo realizado se 
encaminó a atender los problemas más urgentes; es así como en un principio se 
aplicaron acciones de contingencia ante la situación encontrada en el censo; poste- 
riormente se desarrollaron proyectos de rehabilitación, tales como los de atención en 
salud, construcción y mejoramiento de vivienda, y saneamiento básico; finalmente se 
desarrollaron acciones tendientes a la reincorporación económica de las familias, 
iniciándose, en la última etapa señalada, proyectos de asesoría empresarial mediante 
los cuales se estimuló la conformación de formas organizativas, como cooperativas 

de trabajo asociado y empresas de producción agropecuaria. 
Sin embargo, la falta de claridad y políticas de la Empresa para la atención de los 

impactos ocasionados, junto con el cambio continuo en las directivas de la Empresa, 
de la obra y de la dependencia encargada de su mariejo, llevó a que se presentaran 
niuchos obstáculos para ejecutar el I'lan de Manejo de Impactos, a cambiar las 

directrices, objetivos y estrategias del mismo, lo que dificultí, aún más el proceso 
iniciado con tanta tardanza. Algunas administraciones no tuvieron riingún compro- 
miso para adelantar acciones de atención, llegando a considerar que no se tenía res- 
ponsabilidad alguna sobre los efectos causados, bajo el argumento de que la Empre- 
sa había pagado los predios y que no era ella quien había estafado a los campesinos. 
Estas situaciones se reflejaban eii la falta de asignación de recursos, en la falta de 
autorizaciories para adelantar acciones o en el nombramiento de personas sin los per- 

files requeridos en los cargos de la deperidenria encargada de los aspectos socioeconó- 
micos. Es por esta razón que, aunque se disponía de un plan estructurado desde 1990, 
algunos proyectos sólo se pudieron ejecutar en 1997 y otros no se pudieron realizar. 

El desarrollo regional, que era la estrategia principal del Plan de Manejo, no 
pudo consolidarse, lo que implica que no se logró la mitigación de uno de los 
impactos más graves, como h e  la desestabilización de la base económica de la 
región. 
Los resultados del Plan de hlanejo no fueron evaluados, motivo por el cual no se 

conoce el nivel de vida actual de los desplazados por la obra del Guavio ni los 
efectos de las acciones ejecutadas. Tampoco se evaluó el cumplimiento de los 
compromisos contractuales de la Empresa con los organismos financiadores. 

e L a  supervisión y el coritrol por parte de los organismos ambientales, las entida- 
des de control y los orgariismos financiadores de este tipo de proyectos, es muy 
importante para garantizar urla adecuada atención a los impactos generados por 



este tipo de obras. Es  así como en el Guavio, los primeros programas y acciones 
se adelantaron por exigencias del Banco Mundial, pero el proceso que se venía 
desarrollando perdió su impulso y dirección cuando se terminó esta supervisión. 
Sena muy interesante evaluar si con las altas inversiones realizadas por la Em- 
presa (16.000 millones de pesos en obras de infraestructura de beneficio social y 
de reposición) y el valor pagado por los predios (alrededor de 4.000 millones) no 
se habnan tenido recursos suficientes para haber adelantado un programa de 
reasentamiento para la población desplazada y haber desarrollado un plan de 
manejo para la prevención, mitigación y control de los impactos ocasionados. 
E l  caso del Guavio es un ejemplo que muestra que los impactos socioeconómi- 
cos no se limitan a la población desplazada, sino que pueden tener alcances sobre 
toda una región. Así mismo, los impactos no se terminan cuando la obra que los 
ocasionó entra en operación, sino que pueden durar muchos años, si no son aten- 
didos con eficiencia y responsabilidad. Es necesario cuestionar, entonces, hasta 
dónde llega la responsabilidad social de la Empresa que adelantó la obra y definir 
quién garantiza que se asuma cabalmente el compromiso de mitigar y compensar 
los impactos ocasionados. 
Dentro del proceso de privatización que se vive actualmente en el país, es im- 
portante establecer no sólo los activos y pasivos de capital en las negociaciones, 
sino también los activos y pasivos ecológicos y sociales para que el comprador 
tenga pleno conocimiento de los mismos y para que se asuma la responsabili- 
dad de su manejo. 

LECCIONES APRENDIDAS 

La historia de Guavio deja muchas lecciones - q u e  se deducen fácilmente de la 
lectura de este documento-- sobre lo que no se debe hacer. No obstante, a pesar de 
que el proceso fue largo y difícil, hay aspectos positivos que pueden servir a otras 
empresas y organizaciones que desarrollan este tipo de actividades. 

La conformación de una dependencia y de un equipo de profesionales idórieos 
para trabajar exclusivamente con la comunidad fue determinante para restable- 
cer relaciones con ésta, con las autoridades municipales y con los organismos 
gubernamentales de la región, así como para la formulación y ejecución del Plan 
de Manejo de los Impactos Socioeconómicos. 
E l  equipo profesional fue seleccionado a través de concurso, vinculando perso- 
nas con experiencia en trabajo con comunidades y con un alto grado de compro- 
miso, lo que garantizó los resultados alcanzados y la persistencia para el logro de 
los objetivos propuestos a lo largo de los años. Cuando estos procedimientos no 
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se aplicaron, se obstaculizó la marcha del Plan. Fue importante incluir profesio- 
nales en ciencias sociales y económicas, quienes, con el apoyo de profesionales en 
ciencias agropecuarias y otras disciplinas, pudieron ejecutar los diferentes pro- 
gramas de manejo. 

a La distribución del trabajo, asignando un profesional por cada municipio para 
coordinar la ejecución de los diferentes programas del Plan de Manejo, dio 
excelentes resultados. Por una parte, se canalizaron las comunicaciones entre 
la Empresa, los habitantes y las autoridades a través de una sola persona y había 
presencia permanente de un funcionario para atender a sus solicitudes. 

a La atención directa y permanente a la comunidad eliminó el espacio a las perso- 
nas que se aprovechaban de la situación para lograr beneficios personales. 

a El uso de tecnologías apropiadas para la construcción de viviendas y para los 
proyectos agropecuarios permitió obtener resultados rápidos y garantizar su sos- 
tenibilidad, ya que las inversiones que requieren para su funcionamiento y man- 
tenimiento son mínimas. 

a La coordinación de actividades con las entidades gubernamentales permitió te- 
ner una mayor cobertura, alcance e integralidad en los trabajos desarrollados. De 
esta manera, las acciones y recursos de la Empresa se multiplicaron y beneficia- 
ron a los habitantes. Gracias a la labor de coordinación interinstitucional, en la 
región aumentó la presencia de las entidades del Estado y se desarrollaron mu- 
chos programas que nunca habían sido aplicados en la zona. 

a Estructurar el plan tomando como eje central el desarrollo económico permitió 
que las acciones desarrolladas con las familias tuvieran una mejor proyección y, 
en muchos casos, fueron asumidas por las entidades estatales encargadas de brin- 
dar asistencia agropecuana. 

a Es  común todavía encontrar estudios de evaluación de impacto ambiental que 
solamente desarrollan los componentes físicos y biológicos de los sistemas inter- 
venidos. Es  indispensable incluir los aspectos sociales, económicos y culturales 
para comprender realmente los impactos que se causarán en una región y para 
darles, desde el principio, un tratamiento adecuado. 

a Teniendo en cuenta que uno de los impactos socioeconómicos más graves es el 
desplazamiento de población, es muy importante adelantar estudios y diagnósti- 
cos de la población afectada para conocer sus características económicas, socia- 
les y culturales y poder determinar de esta manera las estrategias más adecuadas 
para su reasentamiento. 



m Los estudios de evaluación de impactos deben iniciarse con la suficiente antici- 
pación, de tal manera que permitan prevenir y controlar oportunamente muchos 

de los impactos que se ocasionan con la construcción u operación de una obra. 
Debe existir una coherencia entre las etapas técnicas de una obra y la interven- 
ción social para evitar que se repitan los errores ilustrados en el caso estudiado. 
Es necesario formular un plan de manejo, con políticas, estrategias, objetivos y 

programas definidos, el cual debe ser consultado y validado con las comunidades 
que enfrentarán los impactos. 
El costo de la ejecución del plan de manejo debe incluirse dentro del presupuesto 

total de la obra, con el fin de que se disponga de recursos y no se obstaculice su 
desarrollo. 
Todos los niveles de las empresas que adelantan estas obras deben conocer y estar 
comprometidos con las políticas y estrategias del plan de manejo para evitar, de 
esta manera, obstáculos en la ejecución del mismo. 
Es fundamental que el plan de manejo se elabore teniendo en cuenta los planes de 
desarrollo de las regiones donde se adelantarán las obras y los planes de ordena- 
miento territorial. 

La supervisión y control del manejo de los impactos por parte de las entidades 
ambientales y de los organismos financiadores de este tipo de obras es indispen- 

sable para garantizar el cumplimiento de los planes formulados. 
m En los programas de reasentamiento de población se debe dar especial prioridad 

a la restitución de las actividades económicas de las familias, pues este aspecto es 
determinante en los impactos de orden social y psicológico. 

m Es importante identificar y atender, de manera articulada y coordinada, los diversos 
impactos que se generan, desde los causados a las personas (psicológicos) y a las 
familias hasta los impactos regionales que afectan a todos los habitantes. 

m Para lograr una mayor comprensión del desplazamiento y reasentamiento de po- 
blación, así como de los impactos regionales, es necesario adelantar investigacio- 

nes comparativas y estudios de caso que permitan identificar los elementos impor- 
tantes en estos procesos y brindar herramientas adecuadas para su intervención. 
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EN LA MIEL NO TODO ES DULZURA 

EL CASO DE LOS CAMPESINOS DE LA HACIENDA BELLACRUZ* 

Jorge Rojas Rodríguez 
Diana Sánchez Lara 

Desplazados 
Hombres, mujeres, niños, niñas, personas que resumen 

experiencias amargar y futuros inciertos, expulsados 

de sus regiones por hacedores de muerte y tewot; destemadar 
para que otros acumulen más tiewas, condenados al exilio 

dentro de su propio pah, desawaigados e indeseables, 

desposeidos de sus bienes y de sus derechos, reducrdos a los espacios 

del hacinamiento y la marginalidad urbana. 
Protagonistas de las violencias del silencio, 

de los éxodos del miedo, de la migración impuest~. 

Seres humanos que rechazaron la violencia, gente de paz, 

constructores de esperanzas, cultivadores de vida. 

Como un vía crucis, la tragedia tiene el nombre de Bellacruz. Como una paradoja, 
el reasentamiento tiene nombre de dulzura: La Miel. Dos nombres que identifican 
un caso de desplazamiento forzado por la violencia, la intimidación y el terror. Dos 
referencias de un proceso de reasentamiento y reconstrucción de opciones de vida, 
que se mantiene en medio de grandes dificultades. Una experiencia para conocer y 
reconocer, con la perspectiva de buscar soluciones para otros desplazados de otras 
tierras, de otras violencias. 

Este documento se inscribe en el propósito de incorporar, por parte de diversas 
entidades nacionales e internacionales, el desplazamiento forzado causado por vio- 

Estudio realizado en 1998. 



lencia al análisis de los desplazamientos que ocurren en Colombia por construcción 

de grandes obras, desastres naturales y riesgos ambientales. 

La  iniciativa representa una oportunidad para compartir información alrededor 

de estas migraciones involuntarias, que se desarrollan en circunstancias deviolencia 

y confrontación, pero que tienen en las condiciones políticas, económicas y sociales 

del país un contexto válido para el análisis y, sobre todo, para la construcción y 
concertación de políticas que respondan a los principios de equidad, compensación 

y justicia que reclaman los afectados. 

E n  el caso de los desplazados por violencia en Colombia, a pesar de la magnitud 

e incidencia del problema en la vida nacional, apenas se avanza en la construcción de 

estas políticas, en medio de la agudización y degradación del conflicto armado y de 

otras manifestaciones de violencia social y urbana que subyacen a la confrontación 

que persiste en el país. 

Para quienes abordamos cl tema desde la perspectiva de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario, esta confluencia permite una oportunidad de 

análisis comparativo y de acceso a nuevas propuestas metodológicas, a través de la 

experiencia acumulada de instituciones públicas y privadas que desarrollan progra- 

mas concertados de reasentamiento de poblaciones sometidas, por otras causas, a 

desplazamientos involuntarios. 

Este estudio intenta aportar a esa integración temática. Se refiere a un caso espe- 

cífico de desplazamiento forzado por causas de violencia, e intenta una aproxima- 

ción conceptual al problema. 

E n  ese sentido, aborda las causas de la salida forzada de 170 familias de la Ha-  

cienda Bellacruz, ubicada en el departamento del Cesar, al norte del país; desarrolla 

una caracterización de ese desplazamiento; describe las circunstancias en que se 

produjo la reubicación de las familias afectadas en el departamento del Tolima, al 

centro del país; y sugiere algunas conclusiones dirigidas a identificar fortalezas y 

debilidades de este proceso, con la perspectiva de contribuir al diseño de una nueva 

política de reasentamiento \,oluntario de personas desplazadas por violencia, como 
una solución intermedia al drarna de miles de campcsinos sometidos al éxodo y la 

injusticia y sin posibilidades de un retorno seguro. 

Las guerras civiles del siglo XIX y de comienzos del S X ,  la violencia entre los 

partidos tradicionales (liberal y conservador) en ios años ciricuenta y la existentia clc 

un prolongado conflicto armado interno desde mediddos de la década de los sesenta 
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caracterizan la historia política de Colombia, país al que se le atribuye una de las 
democracias más estables de América Latina. 

Este estado cuasipermanente de confrontación ha determinado, en buena parte, 
la distribución territorial y espacial de una población que hoy se acerca a los cuarenta 
millones de habitantes y que ha estado sometida a un proceso de recomposición 
social y demográfica altamente influenciado por la violencia. 

L a  principal caractenstica de esta última etapa del conflicto armado es su degra- 
dación, toda vez que no se distingue entre combatientes y no combatientes, no se 
limitan los medios de combate, se registran hechos de barbarie y terror, y la pobla- 
ción civil se ha convertido en objetivo militar. 

],a crisis humanitaria, que implica violaciones sistemáticas a los derechos huma- 
nos e infracciones al derecho internacional humanitario, es corisecuencia de la de- 
gradación de una guerra interna que persiste sin solución militar y sin solución 

política negociada a corto plazo1. 
Una de las manifestaciones más dramáticas y masivas de esta crisis humanitaria 

es la existencia de un sector de la población obligado a huir de sus regiones por 
acción directa o indirecta de los grupos armados irregulares o de las Fuerzas Arma- 
das institucionales. 

Además de representar un problema político y de disputas por influencias 
territoriales en desarrollo del conflicto armado, el desplazamiento está conce- 

bido como una estrategia para acceder a la tenencia de la tierra. Su fin es expan- 
dir proyectos agrícolas y ganaderos u ocupar zonas de importancia geoestratégi- 
ca donde se construirán grandes obras o donde existen importantes recursos 
naturales. 

En  cualquier caso, el desplazamiento por causas del conflicto armado, o el des- 
plazamiento por intereses económicos inmersos en dinámicas de violencia, implica 
una violación de los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales, que 
se hace realidad en la desposesión material, el incremento de la población con nece- 
sidades básicas insatisfechas, la disrupción social, la autorelocalización en espacios 
no aptos y el desarraigo2. 

. -~ 

' El gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002) inició un proceso de acerca- 
niierito con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, a partir del anuncio de des- 
peje de cinco municipios en el sur del país y decidió participar en una Convención Nacional, 
convocada por el Ejército de Liberación Nacional en desarrollo de un acuerdo suscrito entre ese 
grupo guerrillero y voceros de la sociedad civil, en Maguncia (Alemania), en julio de 1998. 

Intervención de Mana Clara Mejía, del Banco Mundial, en el Seminario sobre manejo de pro- 
gramas de reasentamiento poblacional y productivo, Universidad de los Andes, abril de 1998. 



Para efectos de este estudio, y ante la ausencia de una definición específica de 
desplazamiento forzado aceptada por la comunidad internacional3, se asume como 
referencia conceptual la definición operativa de la Consulta Permanente sobre el 
Desplazamiento en las Américas (organismo internacional interinstitucional, crea- 
do en 1993, para analizar desde una perspectiva jurídica el problema, a instancias del 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos). Esta definición fue adoptada en 
la legislación colombiana y es aceptada por diferentes organizaciones no guberna- 
mentales y sociales: 

E s  desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonado su localidad de residencia o actividades económicas habituales 
porque su vida, su integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran 
amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el 
hombre: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia gene- 
ralizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho inter- 
nacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 
que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. 

El caso que aquí se presenta, el de los desplazados de la Hacienda Bellacruz, en 
el sur del departamento del Cesar, y reubicados en la Hacienda La  Miel, en el 
departamento del Tolima, ofrece una oportunidad para aproximarse tanto al proble- 
ma del desplazamiento, en este caso por causas de violencia generadas en el marco 
del conflicto social por la tenencia de la tierra, como a las soluciones de corto, 
mediano y largo plazo, que se han intentado para enfrentar esta problemática social 
de relevancia nacional. 

Si bien este documento es válido como referencia a un problema nacional más 
complejo, es necesario advertir que se circunscribe a una realidad específica y deter- 
minada en espacios y tiempos, por un conflicto no resuelto de tenencia de tierra y con 
características especiales, que lo hacen diferente de otros casos registrados en distin- 
tas regiones del país. 

En  ese sentido, es un esfuerzo por entender la lógica del desplazamiento forzado en 
un caso regional y por incorporar el tema del reasentamiento en el marco de propuestas 

El problema se asume dentro del derecho internacional de los refugiados (la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha ampliado su mandato para conocer 
de esta situación en algunos países, entre ellos Colombia, a partir de 1998), del derecho internacio- 
nal de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (el Artículo 17 del Protocolo 
11 Adicional a los Convenios de Ginebra prohibe expresamente los desplazamientos forzados y, en 
todo caso, garantiza un tratamiento humanitario a los afectados). Más recientemente, se incorpo- 
raron los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno, como una guía de acción de los 
Estados y la sociedad frente al drama de los desplazados en el mundo. 



integrales de solución, desarrolladas con éxito en casos de desplazamientos causados 
por obras públicas, por riesgos y desastres naturales, y por riesgos ambientales. 

LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO* 

Sólo hasta 1994, durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper, se reco- 
noció el desplazamiento forzado por razones de violencia. No obstante, las medi- 
das adoptadas para enfrentar este fenómeno no se orientaron a la prevención de sus 
causas en el marco de una iniciativa coherente de paz, ni a la protección y la 
recuperación socioeconómica y psicosocial de los desplazados, sino que se limita- 
ron a planes de contingencia cuyo principal referente fue la atención humanitaria 

Nota del Editm: En el artículo siguiente, el lector encontrará los avances, alcanzados hasta ia fecha 
de publicación de este libro, en las políticas de Estado relacionadas con la población desplazada por 
el conflicto armado. 



de emergencia. Se advierte en esto la ausencia de una política integral del Estado, 
que incorpore otras ramas del poder público y que garantice acciones coherentes 
frente a las causas y a las consecuencias del problema4. 

La primera manifestación de la precariedad de la política adoptada es que miles 
de hogares siguen huyendo a causa del conflicto armado interno, o de otras manifes- 
taciones de violencia social y política en Colombia, porque el Estado no garantiza 
sus derechos fundamentalesS. 

La  aprobación de la Ley 387 de julio de 1997 es el resultado de un proceso de 
reconocimiento del fenómeno del desplazamiento desde los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario, que tiene como antecedentes inmediatos 
el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 
número 2804 de 1995, y su actualización mediante el documento Conpes núme- 
ro 2924 de 1997. 

Otras disposiciones gubernamentales y legales se refieren a la creación de enti- 
dades como la Consejena Presidencial para Desplazados, al uso social de los bienes 
incautados al narcotráfico, a la creación de un sistema nacional de atención integral 
a los desplazados, a la asimilación de los desplazados a la población obligada a 
migrar por desastres naturales, así como a la creación de entes administrativos dota- 
dos de competencias y recursos destinados a atender las manifestaciones del des- 
plazamiento forzado6. 

U n  análisis de las políticas públicas y el desplazamiento forzado fue realizado por Codhes y la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Ver: "Desplazamiento y políticas públi- 
cas: Entre el asistencialismo y la precariedad del Estado", en Codhes Informa No. 13, Bogotá, 
julio de 1998. 

Según informes de la Conferencia Episcopal de Colombia y de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento, Codhes, entre 1985 y 1998 se registraron alrededor de 1.555.000 
desplazamientos internos, distribuidos así: entre 1985 y 1994, 700.000; en 1995, 89.000; en 1996, 
181.000; en 1997,257.000; en 1998,308.000. Según la Encuesta Nacional de Hogares Desplaza- 
dos, aplicada en 1997 (Sisdes, 1997), los principales presuntos actores armados responsables del 
desplazamiento fueron los pararnilitares (el 54 por ciento), la guerrilla (el 29 por ciento) y las fuer- 
zas militares (el 6 por ciento). 

La Directiva Residencial 02 del 18 de marzo de 1997, que crea una comisión interinstitucional 
de trabajo para hacer realidad el Documento Conpes No. 2804; el Documento Conpes No. 2924 
del 28 de mayo de 1997; posteriormente, la Ley 387 de 1997; el Decreto 1165 del 28 de abril de 
1997, que crea la Consejería Presidencial para la Atención Integral a la Población Desplazada por 
la Violencia; el Decreto 976 del 7 de abril de 1997, que equipara el desplazamiento a los desastres 
y calamidades naturales; el Decreto 1458 del 30 de mayo de 1997, que reglamenta la naturaleza y 
el funcionamiento del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado, creado por la Ley 333 de 1996 sobre Extinción de Dominio, contiene las medidas 
gubernamentales más relevantes en el caso del desplazamiento. No se ha expedido el decreto 
reglamentario de la Ley 3 87 de 1997. 



Desde el punto de vista conceptual, se trata de un cambio importante en la perspec- 
tiva de una caracterización adecuada del problema, si se compara con la actitud de 
administraciones anteriores: solamente en el ilamado periodo de La  Violencia, en los 
años cincuenta, cerca de dos millones de colombianos fueron obligados por la violen- 
cia al desplazamiento y al éxodo, sin que fueran reconocidos como desplazados para 
efectos de la reparación de los daños causados o, al menos, para atender sus condiciones 
de adaptación en otras regiones, casi siempre de colonización 'espontánea'. 

DERECHO A LA PERMANENCIA, DERECHO A LA MOVILIDAD 

La población civil debe escoger entre quedarse en los sitios de rie~go o el deplaza- 
mientofomado. El  primer caso implica condiciones de organización y resistencia ante 
los actores armados y el autorreconocimiento como poblacitjn civil no combatiente, 
ajena a los protagonistas de la confrontación y sujeto de derecho internacional hu- 
manitario7. E l  segundo, sugiere la imposibilidad de la población civil de permanecer 
en el lugar de origen porque fue declarada objetivo militar por parte de los actores 
armados, e implica la salida forzada que, la mayoría de las veces, es espontánea y 
responde a hechos violentos que obligan a las personas a huir intempestivamente 
como única forma de preservar su vida. 

E n  este último caso, el desplazamiento puede ser individual, familiar a ma~ivo, 
según los factores de riesgo que lo motivan y que, en algunas ocasiones, determinan 

la distancia entre el nuevo sitio de vivienda y el lugar que se abandona8. 

E n  Colombia, las personas en situación de desplazamiento limitan sus expectati- 
vas apemzanecer en el sitio de llegada e iniciar un proceso de integración social y 
económica; retornar a los lugares de expulsión, situación que depende de la persisten- 

' Algunos intentos de comunidades depaz y neu~ralictadactiva se han desarrollado en zonas como San 
José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, y en las comunidades indígenas Emberá, al norte del 
mismo departamento, con dificultades por la interferencia de actores armados. 

Las masacres y asesinatos, seguidos de amenazas directas contra la población, han generado 
éxodos en departainentos como Antioquia, Chocó, Meta, Santander J.. Bolívar, que, cuando son 
organizados, se dirigen a las cabeceras municipales cercanas para presionar condiciones de seguri- 
dad para el retorno a los lugares de origen de la población. Cuando el desplazamiento es individual 
y familiar hay una tendencia a la dispersión y a ubicarse en lugares más lejanos. E n  Bogotá, por 
ejemplo, hay casos de desplazados de lugares tan distantes como Cesar, l'utumayo o Chocó, en los 
que la posibiiidad de retorno es niuy remota. 



cia, o no, de los factores de violencia que motivaron la huida; o reasentarse en espacios 
similares al lugar abandonado, la mayona de los casos en zonas rurales9. 

La permanencia se refiere a la decisión del desplazado y de su bmilia de quedarse 
en el sitio de asentamiento, intentando un proceso de integración con la comunidad 
de llegada, e implica una solución radical frente a los hechos que motivaron la salida 
forzada. El  reasentamiento se entiende como la construcción social concertada de 
soluciones alternativas, en la que una comunidad o una familia desplazada por vio- 
lencia participa en el proceso de traslado a otra región. El  retorno se concibe como 
una solución definitiva, que también supone un proceso de concertación para el 
regreso al sitio de expulsión, siempre y cuando existan las condiciones de seguridad 
necesarias y los preceptos de justicia, reparación y compensación para las familias. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, para cualquiera de estas opciones 
deben tenerse en cuenta los conceptos de reparación y restitución, que implican 
resarcir, desde la justicia, los daños y perjuicios causados a las personas, así como 
devolverles los bienes materiales que poseían antes del desplazamiento, en las mis- 
mas o en mejores condiciones. Así mismo, se debe tener como referencia la volunta- 
riedad de las personas afectadas. 

Sin embargo, los retornos, los reasentamientos o la permanencia en las ciudades 
son decisiones individuales y unifamiliares, asumidas, en la mayona de los casos, de 
manera espontánea y sin la participación del Estado como garante y protector de los 
derechos de la población desplazada. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE CASO 

Este documento es el resultado de un estudio de carácter cualitativo-interpreta- 
tivo de aproximación a un hecho social relevante. En  consecuencia, no pretende un 
análisis exhaustivo del problema, sobre todo dadas las limitaciones de tiempo y la 
carencia de estudios e investigaciones referentes a procesos de reasentamiento de 
desplazados por violencia. 

El objetivo de conocer el proceso que determinó la salida forzada de un grupo de 
170 familias de campesinos de la Hacienda Bellacruz, en el departamento del Cesar, 
su proceso de desplazamiento y su reasentamiento final en la Hacienda La Miel, en 
el departamento del Tolima, implicó los siguientes pasos metodológicos: 

El 65 por ciento de los desplazados prefiere permanecer en el lugar donde se refugia, en tanto que 
el 23 por ciento desea retornar, y el 12 por ciento indica su intención de reasentarce en otro lugar. 
Datos del Sistema de Información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos, Sisdes, en Codhes 
Informa, núm. 10, julio de 1998. 
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- CmuI&& fzlentes secunhrim: informes de prensa; informes de organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos -nacionales e internacionales-; acciones 
de tutela; sentencia de la Corte Constitucional; medidas adoptadas por parte del 
Gobierno nacional; documentos de organismos internacionales, intergubernamen- 
tales e informes de organismos estatales; y Sistema de Información sobre Desplaza- 
miento y Derechos Humanos, Sisdes, de Codhes, entre otros. 
- Trabajo de campo: visita a las comunidades reasentadas en la Hacienda La Miel; 
entrevistas con líderes campesinos y miembros de la comunidad desplazada y rea- 
sentada; entrevistas con autoridades municipales de Ibagué y representantes de or- 
ganismos de control; entrevistas con representantes de la Iglesia y de organizaciones 
no gubernamentales. 

E s  necesario anotar que no fue posible hacer trabajo de campo en la zona de 
expulsión (Hacienda Bellacruz) por no existir garantías de seguridad para los 
investigadores. 

BELLACRUZ: LUCHA POR LA TIERRA, VIOLENCIA E IMPUNIDAD 

El  uso ilegal de la fuerza ha sido una constante en los conflictos por la tierra en 
Colombia. La extensión de la ganadería y la expansión de latifundios en zonas colo- 
nizadas por campesinos obligados por la fuerza a ampliar la frontera agrícola hacia 
zonas de montaha o de selva, son procesos que, casi siempre, están unidos a fenóme- 
nos de violencia. 

La Hacienda Bellacruz es un caso representativo de esta disputa por la tenencia de la 
tierra. Los campesinos desarrollaron, desde el siglo XIX, un largo y traumático proceso 
de colonización de tierras para la producción agropecuaria en esa extensa y rica región del 
sur del Cesar. Con un alto costo socii y humano, los colonos integraron a la economía del 
país la zona que hoy comprende los municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya. 

Como lo advierten diversos investigadores sociales, la colonización se asienta en 
lugares de pradera y llanura, donde los campesinos, mediante dinámicas sociales de 
solidaridad y apoyo, transforman la selva en tierras productivas. Se generan, enton- 
ces, intereses de acumulación por parte de terratenientes y latifundistas, quienes para 
ampliar sus propiedades acuden, en muchos casos, a la violencia, amparados en una 
suerte de impunidad y10 complacencia de algunas autoridadeslo. 

' O  Alfredo Molano sostiene que esta apropiación de tierias se caracteriza por laganadm'zación, que 
supone transformar selvas y zonas de colonización agrícola en haciendas de ganadena extensiva, en 
detrimento de los campesinos sin tierra y con un impacto ambiental evidente. Véae: Alfredo Mo- 
lano, Selva adentro, Bogotá, Editorial Planeta, 1995. 



Así se crearon los grandes latifundios de la Costa Atlántica, el Magdalena Me- 
dio y los Llanos Orientales, en un proceso que no se detiene y que se manifiesta en la 
inequitativa distribución de la tenencia y el uso de la tierra. 

E n  este contexto se inscribe la Hacienda Bellacruz. Una fuerte disputa por su 
tenencia deriva en un conflicto social y político, que alcanza sus niveles más dramá- 
ticos en la violencia y el desplazamiento forzado. 

El  departamento del Cesar, donde se encuentra ubicada la Hacienda Bellacruz, 
al igual que las demás regiones del país, se enmarca en el contexto ancestral del 
conflicto social y político por la tenencia de la tierra entre latifundistas y campesinos 
colonos. Pero, además, confluyen allí grupos guerrilleros, grupos de justicia privada 
y paramilitares, que se disputan el territorio en medio de altos niveles de confronta- 
ción armada y migraciones forzadas. Entre enero de 1997 yjunio de 1998, alrededor 
de veinte mil personas fueron desplazadas por diferentes hechos de violencia en esa 
región del país1 ' . 

Bellacruz es una de las haciendas más grandes del Cesar. Su extensión se calcula 
entre nueve y doce mil hectáreas", ubicadas en jurisdicción de los municipios de La  
Gloria, Pelaya y Tamalameque. E n  sus tierras, aptas para la agricultura, se cultiva 
arroz, maíz, algodón, ajonjolí, plátano, yuca y frutales; también es una región gana- 
dera. La hacienda está circundada por el no Magdalena, el más importante del país, 
y cuenta, además, con otros nos menores. 

L a  historia de este predio, así como su integración al contexto regional, responde 
a un proceso complejo de acciones legales e ilegales entre la familia Marulanda 
Grillo, sus posteriores herederos, Marulanda Ramírez, y campesinos colonos de la 
región, quienes desde la década del cincuenta ocuparon terrenos que reclamaron 
como baldíos en una lucha constante por la tenencia de la tierra y la sobrevivencia. 

Según testimonio de campesinos de la región e informes de prensa, el proceso de 
acumulación de tierras en esta zona se inició hacia 1945, con la presencia del empre- 
sario Alberto Marulanda Grillo, quien desarrolló un proyecto de ganadería extensi- 
va con el apoyo del gobierno conservador del entonces presidente Mariano Ospina 

" E n  el departamento del Cesar operan frentes del Ejército de 1.iberaciÓn Nacional y de las Fuer- 
zas Armadas Revolucionarias de Colombia, y una disidencia del Ejército Popular de Liberación. 
Así mismo, existen las Autodefensas Unidas de  Colombia. El  departamento es considerado una de 
las zonas de mayor expulsión de población en el país. (Ver Codhes Informa, núm. 11, 15 de julio 
de 1998. 
l 2  De acuerdo con la resolución No. 1551 del 20 de abril de  1994, del Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria, Incora, el predio que corresponde a la Hacienda Belacruz consta de más de 9 
mil hectáreas, de las cuales 1.600 son baldías, 2.060 fueron adquiridas por el Incora, y las restantes 
son de propiedad particular. 
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Pérez. Según estos testimonios, el !ganadero adquirió inicialmente seis mil hectáreas 
que, treinta años atrás, la señora Jerónima Ravelo de Barbosa había cedido mediante 
testamento al municipio de San Bernardo. 

A estas tierras, denominadas Hacienda Bellacruz, se sumaron otras seis mil hec- 
táreas, en desarrollo de la ampliación del nuevo latifundio, según el proceso judicial 
"mediante el despojo a campesinos del lugar"13. 

En aquel momento se iniciaron dos procesos paralelos en la hacienda: por un 
lado, el desarrollo del emporio ganadero más próspero de la región 4 e  cuya explo- 
tación se crea el Frigorífico La Gloria-, complementado con la considerada como 
la más importante explotación agropecuaria del departamento; y, por otro, un con- 
flicto social que aún persiste, por la tenencia de la tierra entre los campesinos de la 
zona y la familia Marulanda. 

l 3  El  caso ha tenido un seguimiento en los principales medios de comunicación del país. IJn  
recuento histórico que se refiere a la acumulación violenta de tierras fue publicado por el diario El 
Tiempo, el 22 de mayo de 1998, en la pág. 4A. 



Desde entonces, la permanente disputa por la tierra produjo continuos desalojos 
y desplazamientos, dando lugar a asentamientos de campesinos que habrían de con- 
tribuir a la fundación del pueblo llamado Guitarriila y al municipio de Pelaya (1983), 
como lo señala Raúl Ramos, líder campesino de la comunidadI4: 

Los campesinos desplazados de la Hacienda Beuacmz se congregaron en una vere- 
da y así nació el tercer municipio de la región, el pueblo de Pelaya ubicado sobre la 
carretera que une al centro del país con la Costa Atlántica, por ejemplo a Bogotá con 
Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Es pues, uno de los tantos municipios que 
en Colombia han nacido como consecuencia del terror. 

El  conflicto por la tenencia de la tierra ha tenido componentes políticos. El hijo 
mayor del señor Marulanda Grillo es Carlos Arturo Marulanda Ramírez, quien fue 
Ministro de Desarrollo (1988) y Embajador de Colombia en Bélgica, con poderes 
plenipotenciarios ante la Unión Europea (1994-1996), durante la época en que 
sucedieron los hechos violentos que provocaron el éxodo campesino. Además, fue 
Representante a la Cámara por el departamento del Cesar. 

Los campesinos han sido acusados por la familia Marulanda de tener vínculos con 
la guenilia, y este señalamiento ha precedido acciones de fuerza contra la población. El 
proceso, pues, ha sido traumático y no exento de manifestaciones de violencia, 
presiones jurídicas e influencias políticas, y se mantiene en medio de acusaciones 
y recusaciones mutuas, y de la advertencia, hecha por parte de las organizaciones 
no gubernamentales de derechos humanos que le hacen seguimiento, sobre casos 
de impunidad. 

El conflicto social en la Hacienda Bellacruz se caracterizó por el uso de la vio- 
lencia y por la ausencia del Estado como ente regulador que impartiera justicia. 
Algunos aspectos de la disputa legal por la tierra se resumen así: 
m En 1990, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, inició un proce- 

so de aclaración para determinar el número de hectáreas baldías e incultas del 
predio, con el fin de establecer el área de propiedad privada y el área baldía del 
predio, proceso que culmina con la resolución 1551 de abril 20 de 1994, según la 
cual la Hacienda Bellacruz en ese entonces constaba de 9.000 hectáreas, de las 

" Lo resírtencia pacifica de los campesinos de la Hacienda Bellacruz, testimonio de Raúl Emilio 
Ramos, dirigente desplazado de la Hacienda Beiiacruz, registrado por Luis Gudermo Pérez, 
representante del Colectivo de Abogados José Aivear Restrepo, en Europa, en agosto de 1997. 



cuales 1.600 eran baldías, 2.060 habían sido adquiridas por el Incora, y las restantes 
eran de propiedad particular. Aparece consignado también ailí que el predio arras- 
traba un conflicto de más de siete años entre campesinos y propietarios particulares. 

o La compra, por parte del Estado, de las 2.060 hectáreas de la Hacienda Bellacruz 
suscitó un debate público al Incora y al Ministerio de Agricultura por los sobre- 
costos del predio, muy por encima del valor comercial, hecho que desvirtuaba los 
principios rectores de la reforma agraria. 

e Con la adquisición de esas hectáreas, que aún no han sido tituladas a los campe- 
sinos, se solucionó el problema del 25 por ciento de la población sin tierra ubica- 
da en la Hacienda Beliacruz (alrededor de 100 familias), pero quedó sin resolver 
la tenencia de tierra para el 75 por ciento restante (aproximadamente 300 fami- 
lias, en su mayoría colonos). 

0 La familia Marulanda Ramírez, a través de la h m a  Inversiones M.R., que recla- 
maba la propiedad de todo el predio, interpuso una acción de revocatoria de la 
resolución, que fue negada por el Incora mediante resolución No. 1 125 del 13 de 
marzo de 1 99615. NO obstante este argumento legal del Incora -según el cual, 
dado el carácter baldío de 1.900 hectáreas de la Hacienda Bellacruz, las familias 
asentadas allí podían iniciar un proceso de titulación de las mismas, amparadas 
en la ley de reforma agraria-, los pobladores no pudieron llevar a término el 
proceso de titulación, debido a las circunstancias de violencia ya descritas. 

o Una vez se produjo el desplazamiento de las 170 familias de la Hacienda Bella- 
cruz, tres organizaciones no gubernamentales de derechos humanos -la Corpo- 
ración Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Instituto Latinoameri- 
cano de Servicios Legales Alternativos y el Comité de Solidaridad con los Presos 
Políticos- iniciaron una serie de acciones civiles para recuperar la tierra. Estos 
procesos, según los juristas, tienen dificultades, pues, el sistema judicial de Agua- 
chica, La Gloria y Chiriguaná, municipios donde reposan, ha permitido el venci- 
miento de los términos, a lo que se suman los problemas de seguridad, que no han 
permitido realizar las diligencias correspondientes. 
E l  proceso de titulación iniciado en marzo de 1996 como consecuencia de las 

reclamaciones de los campesinos no se pudo llevar a cabo, pues los peritos envia- 
dos por el Incora para el levantamiento topográfico fueron obligados a regresar 
"porque recibieron amenazas de atentar contra su integridad física si continuaban 
realizando el trabajo y a un funcionario del Incora que los acompañaba, le despe- 

' j  Resolución que fue ratificada públicamente por el Incora, mediante comunicado de prensa y 
radio. Santa Fe de Bogotá, marzo 14 de 1996, Archivo de Prensa de la Asociación para la 
Promoción Social Alternativa, Minga. 



llejaron la espalda" (declaración de la Subgerente Jurídica del INCORA ante la 
Corte Constitucional). 

Los campesinos de la Hacienda Bellacruz fueron obligados a salir por grupos 
que ellos señalan comoparam~litares'~ y que actuaron en medio de la impunidad. Así 
lo indican las denuncias instauradas por los campesinos de la hacienda en distintas 
instancias oficiales, tanto de la región como de carácter nacional (Alcaldía de Pelaya, 
Personería Local, Fiscalía Regional, Defensoría del Pueblo y Rocuraduría General 
de la Nación). 

Según esas denuncias, en la noche del 14 de febrero de 1996, un grupo de aproxi- 
madamente cuarenta hombres armados llegó a la zona rural de Pelaya, en predios de 
la Hacienda Bellacruz, y ultrajaron a los campesinos, incluidos mujeres y niños, 
quemaron viviendas y los intimidaron para que desalojaran la zona en un lapso de 
cinco días, con la advertencia de que debían alejarse "por lo menos mil kilómetros 
del predio" y la amenaza de asesinarlos si no cumplían la orden. 

Este hecho provocó una reacción de terror colectivo y el éxodo de aproximada- 
mente doscientas personas, inicialmente hacia la cabecera municipal de Pelaya. Los 
nuevos desplazados se ubicaron en un albergue conocido como Casa Campesina, 
perteneciente a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Re- 
construcción, ANUC-UR, donde permanecieron por varios días. 

Estas hmilias se dirigieron primero a las autoridades municipales y departamenta- 
les para presentar las respectivas denuncias y demandaron protección para regresar a 
sus parcelas, pero los alcaldes de los municipios de La  Gloria, Tamalameque, Pelaya, 
Paiiitas y Valledupar, así como el gobernador del departamento del Cesar, coincidieron 
en responder que era "mejor desocupar el predio para que no hubiera una masacre". 

Luego, ante la incapacidad de las autoridades locales para resolver la situación, los 
doscientos campesinos decidieron trasladarse a Bogotá para exigir al Incora una solu- 
ción basada en la adjudicación de las tierras, de acuerdo con las disposiciones legales. 

Entre tanto, las familias que se habían quedado en la hacienda -quinientas 
personas- se desplazaron al municipio de Pelaya, para sumarse a la comunidad ya 
ubicada en la Casa Campesina, pues las amenazas se habían cumplido: sus viviendas 
habían sido quemadas, las escuelas arrasadas y los cultivos destruidos. Dejaron todo 
abandonado, incluidos los semovientes y los bienes materiales. 

'"ramilitares: grupos de justicia privada, al margen de ley, cuyo objetivo militar es la guerdla.  



EN LA MIEL NO TODO ES DULZURA 

E n  Bogotá, los desplazadarde Bellacrmz, como se conocieron en el país, ocuparon 
la sede nacional del Incora entre el 14 y el 21 de marzo de 1996, para presionar 
soluciones a su problema. Como consecuencia de esta medida se suscribió un acuer- 
do con el Ministerio del Interior", cuyos componentes centrales fueron el compro- 
miso del Gobierno nacional de garantizar la protección de la población y la gestión 
para la titulación de las tierras, como condición para un eventual retorno. Entre las 
estrategias planteadas para lograr mayor seguridad, se habló de diseñar un pueblo 
pequeño dentro de la hacienda. 

E n  cumplimiento del acuerdo, los campesinos regresaron a la región. Sin embar- 
go, ante las amenazas contra sus vidas, diez dirigentes de la comunidad desplazada se 
quedaron en Bogotá. 

Pero el retorno de los campesinos desde Bogotá sólo llegó hasta el casco urbano 
de Pelaya, pues no pudieron entrar a la hacienda por el peligro que seguían corriendo 
sus vidas. Se quedaron, en medio de una gran tensión, en la Casa Campesina, a la 
espera de que mejoraran las condiciones de seguridad, de acuerdo con lo pactado con 
el Gobierno nacional. 

E l  hostigamiento y las amenazas por parte de los grupos armados de justicia 
privada continuaron hasta el asesinato del profesor Jaime Laguna y otros cuatro 
campesinos de la Hacienda Bellacruz, en hechos ocurridos en abril de 1996. 

Esta situación produjo un nuevo éxodo hacia la capital del país, esta vez de aproxi- 
madamente 2 10 personas. Los campesinos ocuparon una vez más las instalaciones 
del Incora y de la Defensona del Pueblo, para demandar el cumplimiento de los 
acuerdos pactados en marzo de 1996. 

Diez meses duró esta situación de desplazamiento, hacinamiento y protesta de 
los campesinos de la Hacienda Bellacruz en busca de soluciones. Durante este pe- 
riodo, las veredas fueron arrasadas con maquinaria agncola para acabar con los 
cultivos y destruir las casas, y eliminar así cualquier evidencia que indicara que allí 
habían vivido familias durante varios años''. 

Transcurridos tres años de iniciado el éxodo, el proceso judicial continúa. En  la 
Hacienda Bellacruz permanecen grupos de justicia privada para evitar cualquier 
acción de recuperación de tierras por parte de campesinos de la región. Los despla- 
zados fueron finalmente desterrados y, en medio de su difícil situación, obligados a 
buscar una solución diferente al retorno. 

l7  E n  ese momento, la Unidad Administrativa Especial de Derechos Humanos del Ministerio del 
Interior era la institución encargada de atender a la población desplazada por violencia. 
l 8  Testimonio de los dirigentes desplazados en la Hacienda L a  Miel, Ibagué, junio de 1998. 



PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y ESTIGMATIZACIÓN 

DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE BELLACRUZ 

El  caso de Bellacruz refleja en toda su dimensión tanto la tragedia que implica la 
salida forzada como la caracterización de población vulnerable frente a los derechos 

conculcados en el momento del desplazamiento. 
Como se indica en el cuadro del Anexo 1 sobre la cronología del desplazamiento, 

cincuenta campesinos regresaron en mayo de 1996 a Bogotá, se tomaron nuevamen- 
te las instalaciones del Incora e iniciaron una huelga de hambre con el fin de ser 
escuchados para iniciar otro acuerdo con el Gobierno nacional. 

E n  ese momento, el principal elemento de negociación -ante el reconocimiento 
implícito del Gobierno de no poder garantizar la vida de los campesinos en la Hacien- 
da Bellacruz y la imposibilidad de resolver el problema de la tenencia de la tierra- fue 
un posible reasentamiento de las familias campesinas en otra zona rural del país. 

E n  ese contexto se inició el traslado de las familias de Pelaya a Bogotá, en distintas 

fechas a lo largo de siete meses, tiempo durante el cual se mantuvo la ocupación de las 
instalaciones del Incora y de la Defensoría del Pueblo, hasta el 29 de diciembre de 

1996, cuando aquéllas fueron reubicadas en Ibagué (Véae Anexo 1). 
Durante los siete meses de ocupación de esas oficinas públicas, los desplaza- 

dos de Bellacruz afrontaron condiciones infrahumanas de hacinamiento y ame- 
nazas. Las declaraciones del abogado Daniel Medina, asesor de la Dirección 
Nacional de Quejas de la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional, 
resumen parte del drama que las familias desplazadas de Pelaya tuvieron que 
soportar durante varios meses: 

Un total aproximado de 2 10 personas, de las cuales unas 65 son menores de edad (...) 
y los demás, mujeres y ancianos (...) se encuentran divididos en dos grupos, uno de 
aproximadamente 105 personas en la Defensona del Pueblo y las restantes en el 
Incora. Las condiciones en que subsisten, son absolutamente precarias, duermen en 
colchonetas, algunos en el piso, están completamente hacinados, existen graves pro- 
blemas de salud e incluso se han dado en la Defensona cuatro casos de alumbrarnien- 
tos y se empiezan a percibir secuelas de orden psicológico que al futuro pueden 
dificultar la reinstalación de estas personas en su medio natural ... 

E n  agosto, el Gobierno nacional y los representantes de los desplazados llega- 
ron al acuerdo de una reubicación definitiva en una región distinta de la Hacienda 
Bellacruz, en tierras que serían adquiridas por el Incora; sin embargo, mientras se 
compraba el nuevo predio, era necesario ubicar transitoriamente a las familias 
(hasta ese entonces, aproximadamente 2 1 O personas, pues en Pelaya permanecía el 



resto). E l  Ministerio del Interior contrató un hotel en el municipio de la Mesa, 
Cundinamarca, para trasladarlas mientras se adquiría el predio (aproximadamen- 
te tres me~es ) '~ .  

Ante la noticia del traslado, la Gobernadora de Cundinamarca en ese entonces, 
Leonor Serrano de Camargo, protestó y se negó a recibir a las familias en algún 
municipio del departamento, impartiendo órdenes en tal sentido a todos los alcaldes 
del mismo. 

Como consecuencia de esa negativa se intentó un reasentamiento en el departa- 
mento de Boyacá, en donde se produjo una reacción de rechazo por parte de algunas 
autoridades y sectores de la sociedad. 

El  principal argumento para no permitir el ingreso temporal de los desplazados 
a Cundinamarca o Boyacá era la sindicación de que eran "guerrilleros" que podrían 
"traer problemas de orden público". 

Esta situación determinó la continuidad del hacinamiento de los campesinos en 
las instalaciones del Incora y la Defensona del Pueblo durante cuatro meses más, en 
un hecho que fue denunciado por las organizaciones no gubernamentales como una 
manifestación de la incapacidad de las autoridades del Ministerio del Interior para 
tomar decisiones. 

Ante el señalamiento y la estigmatización a los que fueron sometidos, los campe- 
sinos interpusieron una acción de tutela2", con la asesoría de la Comisión Colombia- 
na de Juristas. 

Luego del trámite de la tutela en las instancias pertinentes (el juzgado que la 
aceptó y el Tribunal Superior de Bogotá, que la negó), el caso fue asumido por la 
Corte Constitucional, que finalmente emitió la siguiente sentencia: 

Primero: revocar las sentencias proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de 
Santa Fe de Bogotá y por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; y en su lugar, 
conceder a los señores Brigadier Ropero Mora y otros, representados legalmente 
por su apoderado Alberto León Gómez Zuluaga, la tutela de sus derechos constitu- 
cionales fundamentales a la libre circulación y dignidad humana. 

Segundo: previénese a la Gobernadora d e  Cundinamarca, LEONOR SERRANO 
DE CAMARGO, para que en el futuro se abstenga de restringir la libre circulación 
de las personas desplazadas por la violencia y para que les preste un trato decoroso y 
acorde con la dignidad humana. 

l 9  El Tiempo, agosto 24 de 1996, pág. 8A. 
Acción de tutela: mecanismo jundico contemplado en la Constitución de 1991 para que los 

ciudadanos accedan a mecanismos ágiles de protección de sus derechos fundamentales vulnerados, 
en este caso la libertad de circulación y la dignidad humana. 



Tercero: previénese a la Gobernadora de Cundinamarca, LEONOR SERRANO DE 
CAMARGO, para que en el futuro se abstenga de expresiones públicas que compro- 
metan la protección debida a las personas desplazadas por violencia. 

Cuarto: ordenar a la Defensona del Pueblo, la iniciación en el término máximo de un 
mes, contado a partir de la fecha del presente fallo, de un curso de promoción de los 
derechos humanos, dirigido a la Gobernadora y a todos los alcaldes del Departa- 
mento de Cundinamarca, mediante los mecanismos presenciales o semipresenciales 
o que estime pertinentes la Defensoría. 

Quinto: solicitar al Ministro de Educación Nacional que, en un término de 12 
meses contados a partir de la fecha de la presente decisión, proceda a las diligencias 
pertinentes para hacer efectiva la educación en el respeto a los derechos humanos y 
especialmente en el respeto a las personas que son desplazadas por la violencia. 
Educación que se impartirá en los diferentes centros educativos del país. 

Sexto: comunicar esta providencia a la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe 
de Bogotá, para los efectos previstos en el articulo 36 del decreto 2591 de 1991. 
Igualmente a la Defensona del Pueblo, al Ministerio de Educación Nacional, a la 
Gobernadora de Cundinamarca y al representante legal de los solicitantes. 

Séptimo: envíese copia de esta sentencia a la Cruz Roja Internacional, al ACNUR 
(Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), a la Oficina de las 
Naciones Unidas en Bogotá, al Ministerio del Interior y a todos los gobernadores 
departamentales. 

Algunos elementos de la reubicación que sustentan la precariedad del proceso son: 

D e  las 170 hmilias (850 personas aproximadamente) que salieron de la Hacienda 

Bellacmz, sólo 130 (alrededor de 650 personas) habían solicitado apoyo del Gobierno, 

involucrándose en el proceso descrito. Las  cuarenta familias restantes se dispersaron 

por distintas partes del país o se quedaron donde familiares y amigos en la región. 

El 29 de diciembre de 1996, los desplazados fueron trasladados a la Hacienda La 
Miel, situada en jurisdicción del municipio de Ibagué, capital del departamento del 

T o h ,  en una zona agroindustrial, caracterizada por la producción de arroz y la ganade- 

ría. E s  una región plana y de clima cálido, con relativas condiciones de tranquilidad. 

E l  traslado se hizo por tierra, pues Ibagué queda a cuatro horas de Bogotá, en 

buses fletados por el Ministerio del Interior. E n  un primer momento sólo llegaron 

alií 44 familias, cifra que ascendió luego a setenta. Otras doce fueron reubicadas en 

la finca Los Cámbulos, de Guayabal, ubicada también en el Tolima, y veinte, en la 

Cochinilla, en el Norte de Santander. 



EN LA MIEL NO TODO ES DULZURA 

Durante este proceso, alrededor de ocho familias se fueron de los lugares de 
reubicación por diversas razones, entre otras, conflictos internos, temor, otras opor- 
tunidades, etcétera. No se pudo precisar exactamente la suerte de las aproximada- 
mente cuarenta familias restantes, que se dispersaron por todo el país. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA 

COMUNIDAD ANTES DEL DESPLAZAMIENTO 

La  connotación de fuerza y violencia que supone el desplazamiento implica una 
ruptura dramática en la calidad de vida de los afectados. Obligados a salir de una tiena 
que reclaman como suya, ya la cual han dedicado parte de suvida, los desplazados pierden 
su entorno económico, social y cu l tud  y se entientan a dificiles condiciones de desarrai- 
go que sólo serían superadas con el retorno en condiciones de justicia y seguridad. 

E n  el caso que nos ocupa, se presentaron diversas circunstancias, objeto de otro 
análisis, que impidieron la normalización de la situación en la zona de expulsión y el 
retorno de los desplazados. L a  decisión que prevaleció fue la reubicación de los despla- 
zados en otra zona rural, entendida no como un proceso de concertación y construcción 
colectiva de alternativas, sino como una solución de emergencia, precedida de protes- 
tas, movilización y denuncia social, y sometida a presiones e imposiciones. 

Por esto, para comprender más adelante las circunstancias en que se producen la 
reubicación y el cambio de entorno entre el sitio de expulsión y el sitio de llegada, 
presentamos una breve descripción de las condiciones previas al desplazamiento de 
la comunidad campesina de la Hacienda Bellacruz. 

E n  primer lugar, la hacienda está conformada por trece veredas: Caño Alonso, 
Cienaguita, E l  Atrato, Los Cacaos, Palma de Ávila, Palma Sola, Santa Elena, Troca- 
dero, Venecia y Vista Hermosa, ubicadas en La  Gloria; San Carlos y Veinte de No- 
viembre, en Pelaya, y San Luis, en Tamalameque. 

E n  segundo lugar, la composición demográfica de la Hacienda Bellacruz res- 
ponde a un proceso complejo de poblamiento, conformado, por un lado, por la 
familia Marulanda, y, por otro, por el asentamiento de campesinos colonos de la 
región y de otros departamentos vecinos (Santander, Norte de Santander, Guajira, 
Bolívar), quienes fueron ubicando sus viviendas durante los años setenta y ochenta en 
los predios baldíos. E n  aquella época el total de habitantes de la hacienda (250 
familias) se calculaba aproximadamente en 1 .46g2'. 

'' Información estadística tomada de un estudio adelantado por la Asociación para la Promoción 
Social Alternativa, Minga. 



También es preciso aclarar que los campesinos despojados (170 familias) eran 
residentes de las veredas ubicadas en los predios baldíos (ver ítem sobre aspectos 
jurídicos) y no de las tierras adquiridas por el Incora o de los predios de propiedad de 
la familia Marulanda. 

La  explotación agropecuaria, el autoabastecimiento y la comercialización de 
productos constituían la base de una economía primaria que garantizaba la subsis- 
tencia de dichas familias. Las condiciones básicas se pueden describir así: 
- K d :  las familias habitaban espacios autónomos, cada una en una parcela con 
una extensión promedio de veinticinco hectáreas. Las casas fueron construidas por 
los campesinos, básicamente en madera, y algunas tenían piso de cemento. E l  núme- 
ro promedio de integrantes por familia era de seis personas. 
- Pubajo: las familias tenían una estructura tradicional, en la que el hombre, como 

jefe del hogar, trabajaba la tierra (producía todo para el sustento) y tomaba las deci- 
siones principales. Entre tanto, la mujer asumía los oficios del hogar y se encargaba 
de la crianza de los hijos (papel afectivo de reproducción). Los hijos, desde muy 

temprana edad, se vinculaban a las labores del campo. 
La  actividad económica tenía como base el cultivo de maíz, yuca, plátano, fruta- 

les y hortalizas, productos que comercializaban con facilidad en la región, gracias a 
que contaban con una red de organizaciones integrada por cooperativas, juntas co- 
munales, asociaciones de pequeños agricultores y grupos de vecinos y amigos. Si 
bien los campesinos se caracterizaban por ser pequeños productores, el desarrollo de 
sus parcelas y la capacidad productiva de la tierra habían hecho que incursionaran en 
el cultivo de productos que requieren de procesamiento industrial, como el arroz, el 
sorgo y el ajonjolí. 
-Educación: el nivel educativo de estas familias era, y aún es, bajo. E l  90 por ciento 
de los pobladores sólo contaba con educación básica primaria, incompleta en la 
mayona de los casos. Sin embargo, gracias a su propio esfuerzo, las comunidades 
habían logrado construir una escuela en cada vereda, en principio con profesores 
pagados por ellas, y, posteriormente, por los municipios. 
-Sal&: las condiciones de salud en la zona eran, en general, precarias. El acceso a 
los servicios de salud estaba limitado a la posibilidad de recursos propios. 
-Recreación y vi& sociocultural: por tratarse de una región adyacente al Caribe 
colombiano, sus pobladores son personas extrovertidas y alegres, lo cual se manifes- 
taba en la tradición folklórica y en otras actividades culturales. E n  este punto sobre- 
salían dos elementos fundamentales para la población: 
O La trascendencia socioespacial y cultural do los ríar como escenario do referencia viral. E l  

río era un referente de encuentro socio-afectivo. Allí transcurrían los encuentros 



EN LA MIEL NO TODO ES DULZURA 

familiares de los domingos y los días festivos, además de las citas de amor, y sus 

riberas se convertían en la fuente de los juegos infantiles. Se trataba, pues, de un 

lugar importante de socializaciónzz. 
La unidad famiiliar y las redes familiares que se consolidaron en elproceso de asenta- 

miento de los colonos y su relación con la tierra. E n  la costa Caribe colombiana es 

tradicional el arraigo, la unidad y la permanencia del núcleo familiar. E n  Be- 

llacruz, aprovechando los espacios considerablemente amplios, se integraron 

familias numerosas, pues cuando los hijos se organizaban en pareja y consti- 

tuían su propio hogar, se ubicaban cerca de sus padres y familiares cercanos. 

-Rrpectos otganizativos: aunque la vida cotidiana de cada una de estas fami- 

lias transcurría en su propia parcela, las unía una fuerte relación de organiza- 

ción, derivada de las luchas campesinas por la tierra. E n  cada vereda existía una 

Junta de Acción Comunal, además de cooperativas para la comercialización de 

los productos agrícolas y asociaciones de vecinos. Así mismo, los campesinos se 

identifican como afiliados a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - 
Unidad y Reconstrucción, ANUC- UR. U n  tejido social fuerte, con significati- 

vos componentes de unidad y solidaridad, caracterizaba a la población de la 

Hacienda Bellacruz. 

LA TRANSICIÓN Y SUS PROBLEMAS 

La  adaptación a las nuevas condiciones no ha sido fácil. Las secuelas de la 

violencia y el desplazamiento, el conflicto, la negociación, el hacinamiento, la 

persecución y el estigma a los que fueron sometidos, afectaron seriamente a la 

comunidad. 

L a  reconstrucción social en los nuevos espacios apenas comienza y está caracte- 

rizada por limitaciones económicas y múltiples problemas sociales. E l  Instituto de 

Bienestar Familiar (seccional Tolima) y la organización no gubernamental Taller de 

Vida realizaron un trabajo con la población, orientado a la superación de los distintos 

traumas y secuelas psicológicos. 

22  Situación similar expresan los desplazados de las zonas de los Llanos Orientales o de la Costa 
Caribe. El  llano, el mar y los ríos tienen un profundo significado en el arraigo sociocultural des- 
truido por el desplazamiento. En  este aspecto psicosocial ha profundizado la psicóloga Estella 
Duque, directora de Taller de Vida, organización no gubernamental que acompañó a las familias 
en procesos de recuperación psicosocial en el reasentamiento en La  Miel, entre mayo y septiem- 
bre de 1997. 



Vivienda 

Durante los primeros meses, los desplazados vivieron en carpas y cambuchesZ3 de 
dos por tres metros cuadrados, para cada familia. Esta dotación fue hecha por la Cruz 
Roja para tres meses, que se prolongaron hasta nueve, lo que generó condiciones de 
vida deplorables. Según el ex personero de Ibagué, Jorge Enrique Cardozo, "mu- 
chas veces tuvieron que improvisar y reforzar las 'viviendas' con chamizos y cartones 
ante los embates climatológicos...". 

Hay que indicar que la precipitación con que se realizó la negociación entre el 
Incora y el propietario de la hacienda no permitió, inicialmente, la entrega total del 
predio (por la recolección de las cosechas en curso). Esto implicó que durante los 
primeros meses los desplazados se asentarán transitoriamente en un predio de la 
misma hacienda. 

Aspectos económicos 

La Cruz Roja Nacional asistió a los desplazados durante los primeros tres meses 
con mercados básicos (arroz, leguminosas y leche en polvo). Posteriormente, asu- 
mió esta responsabilidad el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional 
Tolima, entidad que entregó, por una sola vez, mercados para otros tres meses. 

Así mismo, la Cruz Roja suministró subsidios de 60 mil pesos por familia, 
durante dos meses, y el tercer mes, de 45 mil pesos; es decir, cada familia recibió 
ayuda económica en efectivo en los primeros tres meses por valor 165 mil pesos. 
Este subsidio en dinero era necesario, pues no existía un proyecto productivo 
inmediato que generara recursos para el mantenimiento de la población. 

E n  concepto de las familias, dadas las circunstancias tan precarias en que se 
encontraban, estos recursos eran muy escasos y no alcanzaban para cubrir todas las 
necesidades familiares. 

Planeación 

Con respecto al apoyo institucional de carácter regional, es importante resaltar 
las permanentes reclamaciones de las autoridades locales (Defensoría del Pueblo, 
Personería, Alcaldía y Gobernación, entre otras) al Gobierno nacional por la impro- 

Los cambuches son una especie de carpas muy frágiles, constmidas de manera mdimentaria con 
plásticos y palos. 



visación y falta de planeación, pero, ante todo, por no haber contado con ellas para el 

traslado de las fámilias desplazadas, hecho que generó mucha descoordinación y dupli- 
cación de esfuerzos. Según el Defensor del Pueblo del Tolima, Santiago Ramírez: 

El Ministerio del Interior no consultó con ninguna autoridad local. La Defensoría 
se enteró de la llegada de los desplazados cuando ya estaban en la Hacienda La Miel. 
Esto generó desconfianza. Pero lo más complicado fue el desconocimiento total de 
todas las instituciones que no sabíamos qué hacer, ni cómo empezar la atención 
humanitaria, no contábamos con información, menos con herramientas; esto hizo 
más dificil la situación para los desplazados ...24 

Para Beatriz Vargas de Lozano, funcionaria del Instituto de Bienestar Familiar, 
regional Tolima, quien estuvo al frente de la atención de emergencia y consolidación 
económica -alimentación, acompañamiento psicosocial y apoyo educativo de los 
niños, los jóvenes y las madres comunitarias-, de haber existido previamente infor- 
mación de las autoridades nacionales hacia las locales, se habrían evitado tantos 
errores cometidos en materia de ayuda y coordinación interinstitucional. Según la 
funcionaria: 

Hubo un 'choque' de trenes entre los programas y ayudas interinstitucionales, tanto 
públicas como privadas, por dos razones fundamentalmente: en primer lugar, la 
comunidad desconfiaba de las instituciones gubernamentales y las descalificaba, 
dando prioridad y más disposición a las organizaciones no gubernamentales, y, en 
segundo lugar, la falta de planeación permitió que la ejecución de los apoyos se diera 
anárquicamente. 

D e  acuerdo con un documento elaborado por el entonces Personero de Ibagué, 
Jorge Enrique Cardozo, entre las muchas dificultades enfrentadas en el momento 
del reasentamiento de las familias de la Hacienda Bellacruz en Ibagué se destacan la 
falta de planeación del Gobierno nacional y el deseo del mismo de salir lo más 
pronto posible de ese problema, sin importar las consecuencias futuras2'. E n  estas 
circunstancias, se registraron situaciones institucionales y políticas que hicieron más 
difícil la adaptación de los desplazados: 

Primero, ante la emergencia que generó el traslado inesperado de las familias a 
L a  Miel, se creó, en enero de 1997, un Comité Interinstitucional para atender a la 
población desplazada. L a  inexperiencia, la falta de recursos, la ausencia de voluntad 

'' Declaraciones del doctor Santiago Rarnírez, Defensor del Pueblo del Tolirna, a Codhes, en julio 
de 1998. 

Experietlcia en lo r e q t a c h  de unu conaun& desplomahpor lo violencia en Ibap! ponencia presen- 
tada en el Foro desplazamiento forzado en el Tolima, realizado en Girardot, en octubre de 1997. 



política para asumir responsabilidades y la ausencia de concertación afectaron seria- 
mente las funciones de esta instancia coordinadora, integrada por la Procuraduna 
General de la Nación, el Incora, la Defensona del Pueblo (regional del Tolima), la 
Consejena Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el 
Ministerio de Agricultura, la Conferencia Episcopal, la ANUC-UR, tres represen- 
tantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz, la Alcaldía y la Personena de Ibagué, y tres 
representantes de la comunidad desplazada. 

Segundo, como consecuencia de la ausencia de estudios previos y de planifica- 
ción, coordinación y diseño de un programa de acompañamiento, se presentaron 
problemas de hacinamiento de las familias reasentadas, deterioro en salud, desnutri- 
ción, descomposición familiar, aumento de la promiscuidad sexual y traumas psico- 
sociales. De acuerdo con la misma ponencia del Personero de Ibagué, esta situación 
se presentó como consecuencia de la improvisación en atención en salud y educa- 
ción, la demora en la concertación y en la gestión de recursos para el proyecto de 
vivienda, la ineficiencia en la prestación de s e ~ c i o s  públicos básicos, el traslado de los 
compromisos del gobierno central al municipio y la improvisación interinstitucional. 

DIFICULTADES PARA LA ADAPTACIÓN 

SOCIOCULTURAL DE LOS DESPLAZADOS 

A la precariedad en la atención a los desplazados en el sitio de reubicación, se 
suman las dificultades de la comunidad para reconstruir su proyecto de vida al reasu- 
mir su condición de campesinos vinculados a la producción agropecuaria. 

Los protagonistas del proceso (comunidad, agencias del estado y ONG) coinciden 
en que el cambio cultural ha dificultado la adaptación y la recuperación psicosocial. 

Para las mujeres, acostumbradas a cuidar del hogar, fue muy traumático durar 
diez meses sin desarrollar las actividades propias del campo (relacionadas con la 
preparación de alimentos o con el cuidado de animales de corral y las huertas case- 
ras), más aún cuando esta situación se prolongó en el sitio de reubicación, que ini- 
cialmente no era apto para llevar a cabo esas actividades, a pesar de las expectativas 
creadas alrededor del retomo al campo. 

Las mujeres no identificaban la carpa o cambuche como su hogar y no tenían 
sentido de pertenencia con respecto a su nuevo entorno, circunstancias que les ocasiona- 
ron problemas de angustia y depresión, que incidieron en los hogares y en la comunidad. 

Por su parte, los niños y las niñas fueron afectados por el ocio, y tampoco perci- 
bían como suyo el entorno. Les llamaba más la atención jugar con tierra que con los 
juguetes que les habían regalado (la comunidad ibaguereña realizó campañas de 



solidaridad con la población desplazada recién llegada a La  Miel, gracias a las que 
reunieron alimentos, vestuario, juguetes y otros enseres). Perdieron el afecto por la 
escuela, lo que dificultó el inicio de los programas escolares y académicos. Además 
muchos niños, niñas y jóvenes fueron vinculados a las actividades agrícolas, relegan- 
do a un segundo plano la educación académica. 

Otro aspecto que obstaculizó la adaptación al reasentamiento fue la proximidad 
de las viviendas y la limitación del espacio de convivencia e interrelación. De  acuer- 
do con los estudios psicosociales, el hacinamiento provocó problemas de relaciones 
extra e interfamiliares y limitación del derecho a la intimidad y a la vida privada. 

Los hombres también presentaron dificultades para adaptarse a los nuevos escena- 
rios. Sin bien no hubo un reconocimiento explícito, fue evidente en el comportamiento 
individual y social que había problemas para aceptar las nuevas realidades y convivir 
con ellas. A esto contribuía la incertidumbre del proyecto productivo, la fdta de traba- 
jo, el desconocimiento del nuevo entorno y las presiones del hogar. Sin embargo, fue- 
ron los hombres quienes presionaron para que se llevara a cabo un programa de asisten- 
cia psicosocial, que ayudara a superar los conflictos cotidianos <elos, violencia intra- 
familiar y agresión infantil, entre otros-, que se habían incrementado. 

Para abordar esta problemática, la organización no gubernamental Taller de 
Vida realizó terapias familiares, individuales y de pareja, con resultados satisfacto- 
rios para la comunidad. 

Después de varios meses de incertidumbre, y luego de afianzar sus procesos colectivos 
para iniciar una vida alejada del conflicto y la violencia, las íárnilias crearon la Empresa 
Comunitaria Nueva Esperanza, como base para sacar adelante el proyecto productivo, 
pero también para continuar y fortalecer la organización comunitaria que traían de tiem- 
po atrás (antes del desplazamiento), y que les ha permitido enií-entar este dificil proceso. 

Vivienda 

E n  el momento de hacer este estudio, los desplazados habitaban una vivienda 
provisional, construida en madera y bloque de cementoz6, con recursos provenientes 
de dos instancias distintas: por un lado, de la Gobernación del Tolima, que construyó 

'%a vivienda definitiva aún es incierta, pues la ejecución del proyecto depende directamente de la 
titulación de la tiena, que a su vez depende de la h a  entre el Gobierno nacional y la comunidad, una vez 
se dirima el problema del 30 por ciento del costo del predio que corresponde a las familias desplazadas. 



para cada familia una habitación de material (bloque de cemento y techo de zinc) de 
dos por tres metros cuadrados, con un costo total de 75 millones de pesos; y por otro, 
del aporte de la Organización Mundo Nuevo, de Bélgica, gracias al cual la comuni- 
dad, mediante autoconstrucción, construyó en madera viviendas de dos y tres habita- 
ciones, por valor de 400 mil pesos cada una. 

Las viviendas, cuyos pisos aún son de tierra, están construidas a modo de urbani- 
zación, unas muy cerca de otras, a diferencia de la distribución espacial que tenían en 
la Hacienda Bellacruz. E n  un intento de imitar sus viviendas anteriores, las familias 
han creado jardines y huertas alrededor de las casas. 

Uno de los aspectos que producen incertidumbre y temor entre las familias es el 
abastecimiento de agua potable, pues no cuentan con servicio de manera permanen- 
te. El suministro del líquido es realizado cada semana por la Alcaldía Municipal a 
través de carrotanques. 

Con los fondos de la Organización Mundo Nuevo, de Bélgica, y con recursos de 
la Alcaldía de Ibagué, se perforó un pozo de 160 metros para resolver en el futuro el 
problema del agua. Sin embargo, este proyecto es hoy motivo de discordia entre la 
comunidad y el Gobierno, que excluye de la administración del mismo a los despla- 
zados, a pesar de que el pozo se encuentra en jurisdicción del reasentamiento y de que 
el agua se distribuirá a toda la región correspondiente a la Inspección de Policía de 
Buenos Aires, donde está ubicada la Hacienda La  Miel. 

Por otra parte, hay un problema para construir los servicios de acueducto y alcan- 
tarillado, ya que esta zona agroindustrial no cuenta con las redes necesarias. Para los 
dirigentes de la comunidad "de la solución del problema del agua depende nuestro 
futuro económico, pues el Gobierno nacional insiste en que la hacienda cuenta con 
agua suficiente para ochenta familias y nosotros consideramos que sólo puede abas- 
tecer sesenta y dos." 

Aspectos económicos 

El  proyecto productivo aún es débil. Según los directivos de la comunidad, aun- 
que ya se obtuvo la primera cosecha de arroz, y aspiran a incrementar el cultivo, se 
requiere de asistencia técnica y mecanismos de comercialización para que el proyec- 
to sea sostenible. 

Existe interés de la comunidad por desarrollar un proyecto económico comuni- 
tario que permita reconstruir su vida en las nuevas condiciones asumidas, luego del 
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desplazamiento. A esto contribuyen, a pesar de las dificultades climáticas, sesenta 
hectáreas de arroz, dos de plátano, veinte de maíz y tres de yuca, que ha sembrado la 
comunidad hasta ahora, así como las huertas caseras que apoyan el autoconsumo. 

El sustento diario depende hoy del salario que cada persona gana trabajando en la 
empresa comunitaria Nueva Esperanza, aproximadamente 1 SO mil pesos mensuales 
(79 dólares) por familia. También se creó un fondo económico con los recursos de la 
Organización Mundo Nuevo, en el cual se apoyan los campesinos para satisfacer 
otras necesidades de cada familia. 

Componente organizativo 

Los modelos de producción agrícola y de organización que tenían estas familias 
campesinas antes del desplazamiento cambiaron en su nueva condición de r d c a d a r .  

E n  el modelo de producción agrícola que tenían en la Hacienda Bellacruz pre- 
dominaban propuestas individuales-familiares en cada una de las parcelas, y las for- 
mas de organización comunitaria se desarrollaban a partir de las Juntas de Acción 
Comunal y las cooperativas. 

En  la Hacienda La  Miel predominan las opciones colectivas en la producción 
agrícola, y la organización se centraliza en una sola comunidad que convive en espa- 
cios muy próximos, trabaja en una sola empresa y comparte de cerca los problemas 
cotidianos de cada hogar. 

Así describe la situación Beatriz de Lozano, funcionaria del Instituto Colombia- 
no de Bienestar Familiar, que ha acompañado a la comunidad desde su llegada a la 
Hacienda L a  Miel: 

H a  sido un proceso bien difícil y conflictivo para la comunidad, pues, por un lado, 
venían de vivir un periodo traumático, hacinados y humillados durante diez meses 
en Bogotá, lo que rompió el tejido social de tantos años de convivencia en su región. 
Por eiio, los niveles de agresividad infantil, promiscuidad sexual y violencia intrafa- 
miliar eran altos; por fortuna, a pesar de que el acompañamiento con que han conta- 
do ha sido fragmentado, han bajado bastante (...). 

(...) Eran familias acostumbradas a una rutina individual, y cada hogar trabajaba 
independientemente; pero hoy, tienen que vivir en habitaciones muy próximas, 
conociendo los problemas cotidianos de cada hogar muy de cerca, trabajando en la 
misma empresa, asistiendo a los mismos lugares (escuela, club juvenil, hogares co- 
munitarios, etcétera). Esto requiere de programas de acompañamiento coherentes, 
frecuentes y prolongados; infortunadamente no ha sido así, y eso es responsabilidad 
de las instituciones gubernamentales y estatales, por no tener una política clara para 
atender estos casos. 



Como puede observarse en el testimonio que aparece a continuación, la aprecia- 
ción de los representantes de la comunidad frente al tema es positiva, a pesar de lo 
compleja: 

Ha sido un proceso problemático el cambio de vida individual a colectiva; eso nos 
generó conflictos familiares, pero el ICBF nos ayudó mucho, y lo hemos ido superan- 
do (. . .) por una parte, no tenemos otra posibilidad, pues la tierra, según la ley, debe 
ser titulada de manera colectiva; eso hace que el proyecto económico también lo sea, 
y, por otra, hemos asumido los problemas conjuntamente y fortalecido nuestros 
lazos comunitarios. 

E l  problema de los desplazados de Bellacruz surgió por la tenencia de la tierra, y 
la reubicación en la Hacienda La  Miel aún no lo resuelve. 

E l  problema actual se presenta por la decisión del Gobierno de incluir a los campe- 
sinos desplazados como beneficiarios de la reforma agraria en condiciones normales, 
es decir, en una modalidad en la que el Estado subsidia el 70 por ciento de los predios 
adjudicados y los adjudicatanos asumen, mediante créditos, el 30 por ciento restante. 

Los desplazados han manifestado que este procedimiento es injusto y que debe 
ser reconsiderado, toda vez que perdieron sus tierras en proceso de titulación y sus 
cultivos, en un proceso mediado por la violencia y la impunidad. Argumentan que 
para ellos es imposible pagar el 30 por ciento del predio, cuyo valor asciende a 3.800 
millones de pesos. Rogelio Pérez, representante de la comunidad, asegura que si 
firman un acuerdo en tal sentido con el Gobierno, "mañana es la Caja Agraria la que 
nos quita la tierra, pues el proyecto productivo no nos va a dar para pagar cuotas tan 
altas y de paso mantener nuestras familias". 

E l  nuevo conflicto tiene otras consecuencias. Sin los títulos de propiedad, es 
imposible adelantar otros proyectos, como el de vivienda, que sería promovido por la 
Red de Solidaridad Social y la Caja Agraria y ejecutado por el Instituto Ibaguereño 
de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social, IRVIS, por valor de 2 10 millones 
de pesos. Tampoco es posible acceder a créditos financieros con miras a producción 
agropecuaria. 

E n  este sentido, el Colectivo de Abogados José Alvear, el Comité de Presos 
Políticos y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos están 
preparando una acción jurídica en contra de esa disposición, pues consideran que 
los desplazados forzados por razones de violencia no son sujetos de la Ley de 
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Reforma Agraria, toda vez que cuentan con una ley específica (Ley 387 de 1997), 
y deben ser considerados como víctimas de la violencia a las cuales se les han 
conculcado sus derechos. 

LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL Y NO GUBERNAMENTAL 

FRENTE A LOS DESPLAZADOS DE BELLACRUZ 

Definida la reubicación como la única salida al problema de los desplazados de 
Bellacruz, se inició otra etapa de negociaciones y presiones para el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por el Gobierno. 

Es evidente la descoordinación, la improvisación y, en algunos casos, el desinte- 
rés de las autoridades gubernamentales encargadas del caso, que ya era un problema 
que había desgastado y saturado la limitada voluntad con la cual se había asumido al 
comenzar el año 1996. 

Durante el tiempo que permanecieron las familias en las instalaciones de la Casa 
Campesina, en Pelaya, y en la Defensoría del Pueblo y el Incora, en Bogotá, las 
negociaciones se realizaron entre funcionarios de los Ministerios del Interior y de 
Defensa, representantes de entidades adscritas al Gobierno nacional y los voceros 
designados por la comunidad desplazada. Como facilitadores, garantes y acompa- 
ñantes del proceso actuaron diversas organizaciones no gubernamentales, que, ade- 
más, promovieron la atención de emergencia y colaboraron en proyectos de consoli- 
dación económica durante la reubicación. 

Aunque Gobierno, Estado y organizaciones no gubernamentales participaron en 
este caso desde distintos parámetros, confluyeron en algunas estrategias 4 o m o  se 
puede advertir en este resumen de la intervención pública y privada- durante la 
salida forzada, la ocupación a las oficinas públicas y la reubicación en la Hacienda 
La  Miel: 

Atención humanitaria de emevcia:  entendida como la atención inmediata que se 
ofrece a quienes son obligados a huir y que se brinda a las personas que no cuentan 
con algún tipo de recursos materiales para enfrentar la nueva situación. Básicamente 
consta de alimentación, transporte, medicamentos, hzadas, colchones, ropa y uten- 
silios de aseo, entre otros. E n  la Ley 387, sobre desplazados, se contempla un perio- 
do de tres meses para esta etapa, que puede ser ampliada por otros tres, de acuerdo 
con las circunstancias. 

Con los desplazados de Bellacruz quedó demostrada, una vez más, la necesidad 
de considerar una etapa deposemeigencia, válida tanto para desplazados en el marco 
del conflicto armado interno como para desplazados por situaciones de violencia en 
el marco del conflicto social por la tenencia de la tierra. Esta etapa posterior a la 



emergencia permitiría crear las condiciones para el retorno, el reasentamiento o la 
integración a las comunidades de llegada. 

E n  el caso que nos ocupa, la etapa de emergencia se prolongó por las circunstan- 
cias traumáticas de la negociación, la violencia, las presiones, y la inconsistencia en 
los compromisos y la ausencia de autoridad del Gobierno central. Desde el momen- 
to de la salida de la Hacienda Bellacruz, el 14 de febrero de 1996, hasta el 29 de 
diciembre del mismo año, fecha en que los desplazados fueron reubicados en La  
Miel, hubo cerca de diez meses en situación de emergencia, que se prolongaron por 
las condiciones deplorables en que se asentaron en el nuevo predio, donde subsistie- 
ron en carpas y con ayuda alirnentaria alrededor de ocho meses más. 

Es  decir, año y medio en que una comunidad dependió únicamente de la ayuda 
oficial y no gubernamental, en medio de una crítica situación que hizo más difíciles 
sus precarias condiciones de vida, afectó la autoestima de sus miembros y, por consi- 
guiente, su recuperación psicosocial. 

E n  la prestación de atención humanitaria de emergencia participaron, por parte 
del Estado, la Red de Solidaridad Social; la Unidad Administrativa Especial para 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior; la Defensoría del Pueblo; la Con- 
sejería Presidencial para los Derechos Humanos; y el Ministerio de Salud. 

E n  cuanto a organizaciones sociales y no gubernamentales, participaron, 
principalmente, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y 
Reconstrucción, ANUC-UR; la Asociación para la Promoción Social Alternativa, 
Minga; el Grupo de Apoyo a Desplazados, GAD; la Comisión Colombiana de 
Juristas; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Taller de Vida; el 
Centro de Investigaciones y Educación Popular, Cinep; el Instituto Latinoameri- 
cano de Servicios Legales Alternativos, Ilsa; además de algunos sindicatos. Tam- 
bién participaron la Cruz Roja Nacional y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja. 

Las organizaciones no gubernamentales y sociales, además del apoyo material y 
psicosocial, promovieron acciones de denuncia y de presión nacional e internacional 
y prestaron asesoría jurídica. 

Cmohaú~ión económica: etapa en la que se supone que la población ya ha superado 
la emergencia e inicia una nueva fase, cuya característica principal consiste en el 
desarrollo de un proyecto económico que le permita enfrentar el futuro autónoma- 
mente, en condiciones normales. También implica recuperación psicosocial. 

E n  este caso, la acción ha sido muy difusa, pues tres años y medio después de 
haberse producido el desplazamiento, aún no hay resultados sólidos que demuestren 
la consolidación. Sin embargo, se necesita más tiempo para establecer los resultados 
de esta estrategia. 



Por parte del Estado han intervenido el Ministerio de Agricultura, el Instituto 
de Reforma Agraria, el Incora, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Traba- 
jo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud, la Red de 
Solidaridad Social, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía Muncipal de Ibagué, 
entre otros. 

E s  importante destacar el papel tendiente a la recuperación económica cumplido 
por dos organizaciones no gubernamentales internacionales: OXFAM y la Organi- 
zación Mundo Nuevo, de Bélgica, que, según testimonio de los campesinos despla- 
zados, fue decisivo para superar, en parte, la etapa de emergencia. Estas organizacio- 
nes aportaron 288 millones de pesos para construcción de vivienda provisional, apo- 
yo al proyecto económico y asistencia alimentaria. 

Protección: es la acción relacionada con la seguridad de la población desplazada, 
en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. E n  
acciones de protección participaron la Policía Nacional; la Defensoría del Pueblo 
(Nacional y Regional Tolima); el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procu- 
raduría General de la Nación; la Personería Municipal de Ibagué; y el Ejército 
Nacional, a través de la Sexta Brigada de Ibagué. 

CONSIDERACIONES FINALES 

E l  desplazamiento forzado generado por acciones de violencia en torno al con- 
flicto por la tenencia de la tierra en la Hacienda Bellacruz compromete la res- 
ponsabilidad del Estado y refleja la impotencia y la incapacidad para evitar estas 
situaciones, que constituyen una violación de los derechos civiles, políticos, eco- 
nómicos, sociales y culturales de la comunidad campesina obligada al éxodo. 
Las circunstancias que se producen luego de este primer éxodo muestran en toda 
su dimensión la precariedad del Estado para resolver, con los instrumentos de la 
justicia, este conflicto social agravado por manifestaciones de violencia. 

e E l  acuerdo que finalmente decidió el traslado de las familias desplazadas de 
Bellacruz a otra zona rural fue resultado de un proceso traumático, en el cual se 
evidenciaron inconsistencias, contradicciones e improvisaciones, con impactos 
negativos para la comunidad. 

e Pnmó el criterio de reubical; en el sentido de trasladar de un lugar a otro, sobre el 
de reasentamiento, entendido como la construcción concertada de soluciones co- 
lectivas a partir de un concepto de reparación de los derechos conculcados, en un 
marco de equidad y justicia. 

e A la ausencia de una política para la prevención de las causas del desplazamiento 
forzado se agrega la inexistencia de una política de solución del problema, en 



cuanto a la atención humanitaria de emergencia, la protección, la consolidación 
social y económica y la recuperación psicosocial de la comunidad afectada. El 
caso de Bellacruz h e  atendido por el Gobierno en el marco de la presión genera- 
da por los desplazados, y las respuestas heron apresuradas y ajenas a un proceso 
real de concertación. 

o Una nueva política del Estado para desplazados debe partir de una estrategia 
integral de paz, derechos humanos y derecho internacional humanitario, que, 
además de avanzar en la recuperación de la legitimidad del Estado, genere 
espacios de prevención de situaciones de violencia, injusticia e impunidad en 
los conflictos sociales que se generan alrededor del problema de la tenencia de 
la tierra. 

o El reasentamiento voluntario de poblaciones desplazadas es una posibilidad para 
concertar el traslado al campo de hogares con vínculos rurales, que se encuentren 
en condiciones precarias en zonas urbanas. La Ley de Extinción de Dominio y 
las Zonas de Reserva Campesina son opciones para adelantar esta política en el 
marco de soluciones humanitarias transitorias. 

o El retorno voluntario es una posibilidad para miles de hogares si se adelanta 
como una acción concertada con las comunidades, previo acuerdo humanitario 
-sujetos a verificación internacional- con los actores armados y10 a acuerdos 
de paz entre las partes contendientes. 

a La permanencia voluntaria de los desplazados en los centros urbanos, con la 
perspectiva de su integración social, económica y cultural, es otra opción que 
exige tener en cuenta a esta población en la planificación urbana. 
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Respuestas a solicitudes escritas hechas por Codhes 

Alvarado Ortiz, Diego, Subgerente de Desarrollo y Gestión Empresarial Rural, 
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Calvo Suárez, Ana Julieta, Consultora del Programa para Desplazados (región cen- 
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Rodríguez Medina, Hernando, Director General de Desarrollo Social, Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Santa Fe de Bogotá, julio 10 de 1998. 
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Anexo 1 

-- -- -1 CRONOLOC~A DEL PROCESO DE DESPLAZAMIENTO Y REASENTAMIENTO 

DE LOS CAMPESINOS DE LA HACIENDA BELLACRUZ (SUR DEL CESAR) 

Fecha 1 Descripci6n de los hechos 1 
1 

Febrero 14 de 1996 Grupos armados llegan en la noche avarias veredas del muni- 
cipio de Pelaya, ultrajan a campesinos (incluidos niños y muje- 
res), queman sus viviendas y los intimidan para que desocu- 
pen la zona en un término de cinco días, advirtiéndoles que si 
no lo hacen regresarán para asesinarlos. Ordenan a los cam- 
pesinos que se alejen 1 .O00 km de la Hacienda Bellacruz. 

1 Febrero 15 de 1996 La  comunidad campesina de la Hacienda Bellacruz acude a 
la Personena Municipal de Pelaya a buscar respaldo y a for- 
mular la denuncia contra los grupos armados de los que fue 
víctima la noche anterior. 

! Febrero 19 de 1996 Se inicia el éxodo de familias hacia la cabecera municipal de 
Pelaya para salvar sus vidas. Se alojan en un albergue, la Casa 
Campesina de la ANUC-UR. Abandonan sus pertenencias, 
cosechas, semovientes, etcétera. 

1 Marzo 1 1 de 1996 Una delegación de doscientos campesinos se traslada a Bo- 
gotá para solicitar ayuda del Gobierno nacional, ante la incapa- 
cidad de las autoridades regionales para solucionar el conflicto. 1 
Para ser escuchados, se toman las instalaciones del Incora. 1 

Marzo 14 al 2 1 de 1996 Los representantes de las familias desplazadas ubicadas en el 
Incora, se reúnen con funcionarios del Ministerio del Inte- 
rior para fijar las condiciones de su retorno. Mediante un 
acta de compromiso, el Gobierno nacional se compromete a: 
1) garantizar el retorno de las familias desplazadas, con segu- 
ridad; 2) ejercer estricto control de las zonas para frenar la 
presencia de grupos armados; 3) investigar a fondo los hechos 1 
denunciados por los campesinos; 4) hacer gestiones para ga- ! 
rantizar la presencia del C.1.C.R. en La Gloria, Pelaya y Tama- i 

lameque; 5) instalar radios de comunicación para información 
inmediata; 6) reiterar la vigencia del Decreto 155 1 de 1994, del 
Incora, y titular, en un plazo de dos meses, los predios baldíos, 
entre otros. Los campesinos regresan a la región. 1 

Son asesinados el dirigente campesino Jaime Laguna, de la 
Hacienda Bellacruz, y cuatro campesinos más. Regreso de 
los representantes de las familias a Bogotá, para denunciar ~ 
los hechos y el incumplimiento de los acuerdos pactados por ~ 
el Gobierno. 

1 



Fecha Descripción de los hechos : ~ 
Mayo 27 de 1996 Ante nuevas agresiones y amenazas, los campesinos ocu- 

pan por segunda vez la sede del Incora y adelantan una 
huelga de hambre. 

1 Junio 6 de 1996 Se firma nuevo acuerdo entre el Gobierno nacional y los re- 1 
presentantes de las comunidades desplazadas, el cual incluye 
una reubicación en otros predios, pues no hay garantías de 
seguridad para el retorno. 

1 Agosto 5 de 1996 Ante el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno, se 
trasladan a Bogotá 2 1 1 personas. De éstas 106 se toman las 
instalaciones de la Defensoría del Pueblo (primera toma) y 
105 se toman nuevamente el Incora (tercera toma). 

Agosto de 1996 El  Gobierno nacional monta un operativo para trasladar hasta 
Bogotá a 77 niños y 66 adultos; estas 143 personas se unen a 
las alojadas en la Defensoría del Pueblo. E n  Pelaya permane- 
cen otros desplazados. El  Ministerio del Interior programa 
traslado de las familias a L a  Mesa (Cundinamarca), como 
medida transitoria, por tres meses, mientras continúan las 
negociaciones de compra de un predio para la reubicación 
definitiva. La  Gobernadora de Cundinamarca, Leonor Se- 
rrano de Carnargo, se niega a recibir a los desplazados en este 
departamento e imparte instrucciones a todos los mandata- 
rios locales para que hagan lo mismo. Las familias continúan 
hacinadas en la Defensona del Pueblo y el Incora. 

Septiembre 28 de 1996 Son asesinados dos dirigentes desplazados de la Hacienda 
Bellacruz, en Pelaya, los hermanos Eliseo y Eder Narváez. 
No se vislumbra solución a corto plazo al conflicto, que lleva 
ya 2 16 días desde que los campesinos salieron de sus tierras. 1 Octubre 18 de 1996 Por fuerte presión nacional e internacional podna darse la 
renuncia del Embajador de Colombia ante la Unión Euro- 
pea, Carlos Amiro Marulanda. 

Noviembre 6 de 1996 

Noviembre 28 de 1996 

El Presidente Ernesto Samper acepta la renuncia del Emba- 
jador Carlos Arturo Marulanda y lo felicita por sentar bases 
fructíferas en las relaciones colombo-europeas. 

.- 

En carta enviada al Jeík del Parlamento Europeo, Klaus Hansch, 
el jefe de las Autodefensas de Córdoba, Carlos Castaño, ma- 
nifiesta que su organización no tiene nada que ver con los 
desplazados de Bellacruz (sur del Cesar). El  Incora ya se 
encuentra negociando el predio Hacienda La Miel (Ibagué), 
para la reubicación definitiva de los desplazados de Bellacruz. 



I 1 Fecha 

Diciembre 17 de 1996 

1 Diciembre 29 de 1996 

Enem de 1997 

6 - -  

Marzo 1 de 1997 

1 Mayo 5 de 1997 

Septiembre de 1997 

I 1 Mayo 2 y 5 de 1998 

al Presidente Ernesto 
Samper desmantelar los grupos paramilitares y garantizar la 
vida de los campesinos desplazados. 

la Hacienda La Miel, en 
Ibagué. Las autoridades locales del municipio heron toma- 
das por sorpresa, pues no hubo ninguna comunicación pre- 
via por parte del Gobierno central; sobra decir que no hubo 
negociaciones ni concertaciones, ni consultas con las mismas. 

Inician una nuevavida las 44 familias reubicadas en La Miel. 
Posteriormente llegan oúas, hasta completar setenta. El  Go- 
bierno dice que aún falta ubicar allí a diez más para completar 
ochenta. Viven en carpas y cambuches de plástico, en condicio- 
nes precarias. L a  finca no h e  entregada en su totalidad sino 
hasta cuando terminaron las cosechas; por lo tanto, las familias 
estuvieron los primeros cuatro meses en un predio transito- 
rio. La  Cruz Roja entrega mercados durante los tres pnme- 

, ros meses; luego, el ICBF entrega, por una sola vez, merca- ' dos para otros tres meses. La  Cruz Roja entrega subsidios 
de 60 mil pesos por familia durante dos meses; el tercer mes, 
los subsidios son de 45 mil pesos. Se inician reuniones inter- 
institucionales regionales para organizar cómo enfrentarán 
las instituciones el proceso de reasentamiento en La Miel. La  
reacción de la comunidad ibaguereña y tolimense es positiva 

1 y solidaria, a pesar de expresar un poco de desconfianza. 
- - - - - - --- -- 

, Diputados del Parlamento Europeo manifiestan su preocu- 
1 pación al Presidente Ernesto Samper por la suerte de los 

desplazados de la Hacienda Bellacruz. 
- - - - - - 

Mediante Sentencia No. T-227197, la Corte Constitucional 
ordena a la Gobernadora de Cundinamarca y demás hncio- 
nanos del departamento tomar un curso de Derechos Huma- 1 nos, e indica que en adelante, ninguna autoridad podrá ne- 

¡ garse a recibir personas desplazadas en el temtorio nacional. 
- - - --- .- - - .. - 

La Organización Mundo Nuevo, de Bélgica, aprueba un t 1 apoyo de 288 millones de pesos colombianos para las familias 
1 de La Miel, Los Cámbulos y Cochinilla, para sostenimiento 
1 de la comunidad por seis meses (alimentación, vivienda de 

madera y proyecto productivo de la comunidad). L - - _ -. 
Los campesinos ubicados en La Miel son amenazados por 
personas desconocidas. 



Descripción de los hechos 

Mayo 20 de 1998 E s  capturado en Barranquilla Francisco Alberto Marulanda 
Ramírez, hermano del ex embajador Carlos Arturo Maru-  
landa, por posible autoría intelectual del desplazamiento en 
el caso de Bellacruz y por auspiciar grupos paramilitares. 
Representantes de la ANUC-UR y de las familias desplaza- 
das solicitan protección a las autoridades. 

1 Julio de 1998 U n  grupo de asesores belgas (un ingeniero, un educador, 
un panadero y un mecánico, entre otros) llega a vivir con la 
comunidad durante un mes, para hacer acompañamiento en 
consolidación económica y social. 

Julio de 1998 Aún se encuentran detenidas las negociaciones para la titula- 
ción de  la finca, pues los campesinos se niegan a pagar el 30 
por ciento del valor del predio, por considerar que es impo- 
sible para ellos cancelar ese monto; entre tanto, el Gobierno 
argumenta que sin ese pago no habrá vivienda definitiva, ni 
créditos, en fin, consolidación económica. 

~ ..... 

Fuentes: CODHES, MINGA, ANUC-UR, El T e r n p ,  El Espectador, El Nuevo Día, Semanario Voz. 



Anexo 2 
- - - - . . - - - - - - 

INTKKVENCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA A T E N C I ~ N  1)E: LA POBLACIÓN DESPLAZADA DE PELAYA (CESAR) 
- .-. T~ - - . 

Entidad Estrategia de i Tiempos i ~ o n t o  de recur- Entidades ~ l.-.- Actividades P o b l a c i ó n  
trabajo , sos ejecutados ejecutoras ~ desarrolladas 

~ + - ~ -  
beneficiada 

$175.062.572 ~ ~ T - ~ R V I S  N l .  Vivienda 60 familias 
! 2. Cruz Roja ' 2 .  Mercados para 850 personas 

Sucia1 - Area - Alimentación a diciembre Colombiana 3. Asistencia humanitaria para casos 
de Atención 1 - Mercados de 1997 3. Red de Solidari- individuales 
a Víctimas de - Subsidio 

l 
dad Social 14. Alimentación en la toma del Incora 

la Violencia escolar 1 4.  Alcaldía ! 5.  Donaciones en especie de la Dian 
1 colectivo ~ ~ 1 de Iba,& : 6. Subsidio escolar colectivo 
- Donanciones 1 I 7. Asistencia en salud 

i en especie 1 ; 8. Auxilios no alimentarios 
9. Asistencia alimentaria 

- ~ .~ . -- . * - 

1 

$332.6 10.993 1. Red de Soli- l .  Asistencia en salud 
i inmediata daridad Social 2. Traslado dentro del territorio nacional 

2. Alto Comisio- 13. Alojamiento y alimentación para 
nado para la comisiones negociadoras 

' Paz 4. Suministro de elementos de aseo / 
8 3 .  Consejería Presi- 5. Pago de gastos funerarios 

dencia] D.H. I 6. Apoyo-asistencia para reubicación en 
4, ~ i ~ i ~ t ~ ~ i ~  haciendas La  Miel y Los Cámbulos , del ~ ~ t ~ ~ i ~ ~  7 .  Brigadas de salud y entrega de 

l especie). 5.  Cruz Roja medicamentos 
colombiana ; 8. Suministro de letrinas 

6. C.1.C.R. 1 9. Construcción de alojamiento temporal 
i 

7 ,  Deiensoría ' 10. Suministro de elementos básicos, 
acondicionamiento de las fincas 

1 l .  Auxilios alimentarios 
! 12.Atención de urgencias en salud 

I 1 13. Gastos administrativos y operativos 

I L  ~ de personal 



Entidad 

I C B F  

Estrategia de 

Consolidación y 
estabilización 
socioeconómica 

I N C O R A  Compra del 
predio L a  Miel 
Consolidación 
económica 

Tiempos 
de trabajo 

Enero de 
1997 a julio 
de 1998 

1996, 1997, 
1998 

Ministerio 
de Salud 

Inclusión en 
el régimen 
subsidiado 

Diciembre 
30 de 1996 
hasta la 
fecha 

Monto recursos 
ejecutados ejecutoras 

1 Actividades 
desarrolladas 1 Población 

beneficiada 

Puesta en funcionamiento de: 1 2 hogares comunitarios de Bienestar 
' 3 clubes juveniles ' 70 cupx de aimueno (restaurante acolar) 
Atención psicosocial a la familia (una 
psicóloga) 
Suministro de complementación 
alimentaria a 56 familias 
Suministro de Bienestarina 

56 familias (55 
menores entre 
O y 7 años, 36 
menores entre 
7 y 12 años, 30 
menores entre 
12 y 18 años, 4 
menores en ho- 
gar sustituto) 

I N C O R A  
Dirección 
General de 
Desarrollo 
Social y el P G E  
del Ministerio 
de Agricultura 
Caja Agraria 
Finagro 

~ 1. Compra del predio La  Miel 
1 2.  Entrega del predio y asentamiento 

de las familias 
3. Contratación de 2 profesionales (in- 

geniero agrónomo y sociólogo) para 
asesorar familias (organización social, 
promoción, resolución de conflictos, 
elaboración de proyectos productivos) 

4. Acompañamiento técnico a cultivos 
de arroz, caña y pan coger 

8300.000.000 (pa- 
ra toda la población 
desplazada en el To- 
Lima, con prioridad 
para los reasentados 
en La Miel) 
$5.000.000 (medica 

/ mentos enviados) 1 

Secretaría 
Departamental 
de Salud 
del Tolima 

69 familias 
(405 personas) 

1 l .  Envío de medicamentos, personal 
! médico, instrumental médico, en 3 
/ oportunidades. 
2 .  Acceso de la población a la seguridad 

social 



Actividades 
desarrolladas 

i 
Entidad 

Gobernación Construcción 1 del Tolima d e  vivienda 

Estrategia de 1 Tiempos i ~ o n t o  de recur- Entidades 1 
intervención / de trabajo ; sos ejecutados ejecutoras 1 

$79.000.000 I Gobernación Construcción d e  54 habitaciones 54 familias 

l del Tolima 

' Unidad Especial Administrativa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. 
"Este nibro fue suministrado por el Ministerio del Interior ( U E A D H )  y no por el Ministerio de Agricultura. 

complementarias a las viviendas 

1997 $65.775.000 Alcaldía de Ibagué Construcción de un pozo profundo 
! para el abastecimiento de agua 
i 

Alcaldía Suministro 

PROYECCIONES PARA INVERSIÓN: 

Según información facilitada por la U E A D H  del Ministerio del Interior, existen unos recursos proyectados, por valor de $503.192.000, para 
fortalecimiento de proyectos productivos, que serán ejecutados por la Caja Agraria, el Incora y Finagro. Y $20.000.000 para atención en salud. 
Según información suministrada por María Elvira Carvajal Salcedo, Coordinadora del Área de Atención a Víctimas de la Violencia, de la Red de 
Solidaridad Social, en el I N U R B E  hay $210.000.000, destinados a la construcción de vivienda, recursos que están sin ejecutar, debido a que las 
personas ubicadas en el predio L a  Miel consideran que no pueden asumir el 30% del valor del predio, pues su capacidad productiva es precaria y no 
pueden comprometerse a pagar la suma en cuestión. 

Toda la 
comunidad de Ibagué de agua 









LA RESPUESTA INSTITUCIONAL AL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO EN COLOMBIA 

William L. Partridge 
Mana  Clara Mejía 

Es  claramente conocido por las instituciones involucradas en la búsqueda de 
soluciones al problema de la población desplazada en Colombia -es decir, los 
organismos del Gobierno colombiano, de la sociedad civil y de la comunidad 
internacional- que las respuestas dadas en el pasado para enfrentar la crisis hu- 
manitaria que vive la población desplazada han sido débiles e incompletas. Si se 
analiza el proceso histórico, fácilmente es posible identificar las fallas existentes 
en el diseño de las políticas de Estado, la escasa o nula participación de la sociedad 
civil, la ausencia de capacidad operacional por parte de las instituciones responsa- 
bles de proveer asistencia, el estigma que gravita sobre los desplazados, y otros 
factores que explican la dolorosa experiencia vivida por la población desplazada 
hasta la fecha. Pero el análisis de la experiencia histórica trasciende los objetivos 
de este documento. E l  desafio hoy, y el tema de este artículo, es cómo cambiar esta 
historia y dar marcha adelante en una dirección más eficaz, más integral y más 
orientada hacia el desarrollo sostenible de aquellos que sufren la tragedia del 
desplazamiento involuntario. 

LA NUEVA DIRECCIÓN 

El  Gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango ha iniciado los primeros 
pasos hacia un horizonte nuevo para atender a la población desplazada. Son pasos 
creativos, innovadores y potencialmente duraderos, pero apenas estamos observando el 
inicio del proceso. Adelante, hay un largo trecho por recorrer, cuya dificultad radica, 
entre otras cosas, en la falta de experiencia con algunas de las iniciativas propuestas por 
la actual ad~ninistración; habrá muchas lecciones por aprender y obstáculos difíciles de 



superar. Veremos en un futuro muy cercano si la nueva respuesta institucional será 
viable, no en los escritorios de los funcionarios del Gobierno o en los foros de las 
organizaciones no gubernamentales o en los documentos de las instituciones multila- 
terales, sino en el terreno de la realidad que afionta la población desplazada. 

Lo  más innovador y trascendental en la nueva dirección, son los pasos dados por 
el Gobierno en cinco áreas': 
(1)formulación de una política más realista y adecuada que las anteriores, para 

atender a la población desplazada; 
(2) designación de la Red de Solidaridad Social, con presencia operacional en el terre- 

no, como la institución responsable de coordinar la atención a los desplazados; 
(3) elaboración de una estrategia participativa para el manejo de la atención a los 

desplazados, cuya implementación se basa en alianzas con organizaciones no 
gubernamentales, con el sector privado y con la misma población desplazada; 

(4) compromiso - c o m o  parte de las acciones del Plan Colombia2-, de incluir 
tanto a la población desplazada como a las comunidades receptoras en calidad de 
beneficiarias de las inversiones masivas orientadas a la reducción de la pobreza y 
al desarrollo integral en zonas de conflicto; 

(5) desarrollar alianzas con organismos de la comunidad internacional y adoptar 
estándares internacionales en materia de derechos humanos, asistencia humani- 
taria y desarrollo social, con el objeto de fortalecer la respuesta institucional del 
Estado colombiano. 
Desde nuestra perspectiva, y a la luz de la experiencia internacional, los pasos 

realizados son clave en la búsqueda de soluciones duraderas para la población despla- 
zada. En las páginas siguientes, haremos referencia a los cinco elementos fundamen- 
tales de la iniciativa de la administración Pastrana, analizados a la luz de las lecciones 
aprendidas en los últimos años en materia de programas para el restablecimiento de 
población desplazada, tanto en Colombia como en otros países del mundo. 

EL NUEVO MARCO POL~TICO 

La ausencia de un marco político adecuado ha sido uno de los principales facto- 
res incidentes en el fracaso de los programas de restablecimiento de poblaciones 

' V h e  Colombia. Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, Plan estrat&co para el 
manejo dol despazamiento interno f ¿  pw el conflicto armado, Bogotá, noviembre de 1999. 

E l  Plan Colombia tiene, entre otros objetivos, la creacibn de condiciones favorables para la paz 
en las zonas de máximo conflicto del país, por medio de inversiones masivas en el desarrollo 
social. 
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desplazadas. Hay muchos ejemplos de programas de atención a éstas, diseñados con 
las mejores intenciones humanitarias, pero dentro de un marco de política mera- 
mente asistencialista. La caridad es posiblemente una característica humana univer- 
sal, pero no es sostenible. Cuando las organizaciones que brindan asistencia humani- 
taria de emergencia en un caso particular y los medios de comunicación que apoyan 
este esfuerzo se dirigen a atender otra crisis, los afectados quedan abandonados a su 
suerte, dependiendo de la asistencia pública e incapacitados para construir por sí 
mismos alternativas viables de vida y ejercer el control sobre su propio destino. 

E n  contraste, el mérito de la nueva política colombiana es su objetivo de 
desarrollar condiciones socioeconómicas sostenibles a largo plazo para los des- 
plazados por el conflicto armado. La asistencia humanitaria, en términos de ali- 
mentación para unos meses, alojamiento transitorio, seguridad provisional, medi- 
cina de emergencia, etcétera, es por supuesto un primer paso, una fase esencial, 
pero insuficiente para garantizarles un futuro digno a aquellos que lo han perdido 
todo. Para obtener una solución sostenible, la nueva política pretende continuar y 
mejorar la calidad y el cubrimiento de la asistencia humanitaria, complementán- 
dola con la creación de programas de desarrollo social y económico y el estableci- 
miento de mecanismos de protección, prevención y seguridad, con miras al desa- 
rrollo duradero y estable no sólo de las comunidades desplazadas, sino también de 
aquellas que las reciben. 

Además de ser asistencialista, la política de los gobiernos anteriores estuvo 
centrada en el objetivo del retorno de los afectados a sus lugares de origen, como la 
única solución al desplazamiento, sin trabajar por un cambio significativo de los 
factores estructurales que generan el desplazamiento forzado. Tal política estaba 
condenada al fracaso, pues no consideraba integralmente factores clave tales como la 
seguridad de los individuos y sus pertenencias, la realización de inversiones en desa- 
rrollo a largo plazo para beneficiar a las comunidades que fueron destruidas, o la 
puesta en marcha de programas de apoyo orientados a restablecer el tejido y el 
capital social y a promocionar la capacidad de los afectados para participar activa- 
mente en su propio desarrollo. 

La experiencia internacional ha mostrado de manera clara que programas de 
restablecimiento que sólo ofrecen a los afectados una opción diseñada por expertos o 
funcionarios no resultan exitosos. Hemos visto resultados sostenibles únicamente 
cuando existe la posibilidad de que la gente afectada pueda tomar una decisión libre 
entre una gama de opciones. Esto es así por una razón obvia: los afectados son 
quienes tienen que vivir con las consecuencias de dicha decisión. 

La nueva política aprobada por el Gobierno colombiano ofrece a la población 
desplazada la posibilidad de elegir libremente entre varias alternativas: 



1. restablecimiento de condiciones sostenibles en los lugares a los cuales ha llegado 
buscando refugio, generalmente los cinturones de miseria de grandes y medianas 
ciudades; 

2. reasentamiento y reconstrucción de sus comunidades en localidades diferentes a 
las de su origen, en el caso de que los afectados no quieran continuar en los 
barrios subnormales en los que se encuentran y/o no pueden regresar a las zonas 
de donde salieron; y 

3. retorno al sitio de origen, cuando los mismos desplazados perciban que hay 
condiciones favorables para ello y para la reconstrucción social y económica, 
incluyendo la protección de sus derechos humanos3. 
Pero la experiencia internacional también ha demostrado que no es suficiente con- 

tar con alternativas que posibiliten una decisión libre, sino que, además, es preciso crear 
condiciones para que el afectado pueda tomar una decisión informada. Esto significa 
que la elección entre alternativas debe estar precedida por un proceso de comunica- 
ción social de doble vía, que provea información sobre las condiciones y expectativas 
de los afectados en cuanto a aspectos tales como las reglas para obtener titulo de 
propiedad de los terrenos donde se construirán las viviendas; adquirir terrenos ade- 
cuados para las labores agropecuarias y productivas de toda índole; acceder a opor- 
tunidades de empleo y a recursos disponibles; obtener materiales de construcción; 
acceder a inversiones productivas; instalar y operar servicios públicos e infraestruc- 
tura comunitaria; y acceder a programas complementarios de apoyo para las familias 
y grupos más vulnerables (personas con problemas psicosociales, viudas, ancianos, 
huérfanos, etcétera). Es  ampliamente reconocido que cuando la población afectada 
dispone de información adecuada sobre sus alternativas, posibilidades y obligaciones, 
es posible esperar que las decisiones tomadas por ella sean más viables y sostenibles. 

PRESENCIA OPERACIONAL EN EL TERRENO 

La segunda innovación de la administración actual es la designación de una 
agencia de gobierno con presencia en terreno para coordinar a escala nacional la 
atención a la población desplazada. La Red de Solidaridad Social, de la Presidencia 
de la República, fue designada en marzo de 1999 como agencia coordinadora del 
diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de todas las acciones gubernamen- 
tales de asistencia y restablecimiento a la población forzosamente desalojada por el 

' Véace Colombia. Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, op cit. 



conflicto armado en Colombia, en conjunto con la sociedad civil y el sector privado. 
La  Red cuenta con una larga trayectoria en asistencia a los sectores de la población 
colombiana más vulnerable; cuenta con oficinas y delegaciones en todos los departa- 
mentos del país y desarrolla acciones en los lugares donde se concentra la población 
desplazada. La  designación de la Red de Solidaridad Social representa una innova- 
ción y un paso fundamental en la respuesta institucional a la tragedia social y huma- 
nitaria de los desplazados por el conflicto armado interno en Colombia4 . 

Las administraciones anteriores, en contraste, asignaron dicha responsabilidad a 
ministerios o a agencias de gobierno con poca capacidad operacional e, incluso, con 
funciones ajenas a la problemática del desplazamiento forzoso. Además, las respon- 
sabilidades fueron distribuidas entre varias agencias del Estado (incluyendo, en oca- 
siones, hasta diecinueve instituciones diferentes), sin que ninguna de ellas tuviera la 
responsabilidad central de montar y ejecutar un programa nacional integral. Debido 
a la falta de capacidad operacional y a la dispersión de responsabilidades, no sólo no 
se atendió el problema, sino que además se terminó invirtiendo recursos económicos 
del Estado en programas que no superaron la llamada 'fase de escritorio'. La  desig- 
nación de la Red de Solidaridad Social como responsable de la coordinación de 
programas es una estrategia que pretende corregir las debilidades de la respuesta 
institucional en anteriores administraciones. 

Pero, con la designación de la Red, más allá del cambio en el contexto institucio- 
nal, hay un cambio fundamental en la metodología de trabajo. La  experiencia inter- 
nacional ha demostrado que el restablecimiento de una población involuntariamen- 
te desplazada necesita más que cemento y ladrillo. La  reconstrucción de una comu- 
nidad es un proceso social que requiere la creación de confianza, entendimiento y 
solidaridad entre las partes, esto es, entre las instituciones responsables y los benefi- 
ciarios de los programas. La experiencia muestra que todo proyecto de atención a la 
población desplazada debe centrarse en la reconstrucción de capital social, en la 
capacitación, en el acompañamiento prolongado y en la transferencia de poder a los 
afectados, no sólo en lo referente a la reconstrucción de los bienes fi'sicos y económi- 
cos, sino, y aun más importante, en lo referente a la reconstrucción de las organiza- 
ciones y redes comunales, la restauración del control social, el restablecimiento de 
los mecanismos para la resolución de conflictos en cada comunidad, la recuperación 

' A raíz del Decreto Presidencial 489 de 11 de marzo de 1999, la Ked de Solidaridad Social asume la 
función de coordinar la ejecución de la L q  387de 1997, por la cual se +tan mediriaspara lapraiencion 
riel desplazamientofotzado; la atención, proteccih, cmol&ión y eskabali~a~ión socioecoMmica de las desplaza- 
dar intenux por la violencia en la Repurblica de Colonbu, Red de Solidaridad Social y Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, Bogotá, 1999. 



y ajuste de las estructuras de liderazgo, y el desarrollo de mecanismos que permitan 
la adaptación de la actual y las nuevas generaciones. 

La Red de Solidaridad ha sido creada bajo un enfoque de desarrollo basado en la 
recuperación y10 construcción de capital social. La  experiencia internacional y la orien- 
tación de la Red coinciden en que el mejor mecanismo para fortalecer el capital social 
de la población desplazada es involucrar a los afectados en el diseño y la ejecución de 
los programas, en el manejo de los recursos financieros asignados, en el empleo gene- 
rado por dichos programas y en la supervisión y evaluación de impactos. De esta 
manera, se logra desarrollar un esquema de corresponsabilidad de todos los actores 
sociales en los resultados. Por medio de la participación social en la ejecución de los 
proyectos y los programas, la Red pretende lograr no sólo la reconstrucción de capital 
fisico y económico, sino también la de capital social, esencial para sostener a estos dos. 

Sin embargo, el desafio que enfrenta la Red es enorme en términos del número de 
afectados, que tiende a crecer, no sólo por la dinámica del conflicto armado, sino 
además por otros factores tales como el envenenamiento de tierras, aguas y cultivos 
en el sur del país, resultante de las fumigaciones aéreas para erradicar cultivos ilíci- 
tos, realizadas bajo la presión y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de inte- 
reses particulares de grupos de poder dentro de éste5. Además, tanto las amenazas y 
violaciones permanentes a los desplazados por parte de los grupos armados como la 
falta de incentivos para que los gobiernos locales colaboren en programas de aten- 
ción a los desplazados, hacen el proceso más dificil y riesgoso. Diseñar y manejar 
programas de asistencia humanitaria y proyectos de desarrollo en dichas condicio- 
nes requiere acciones tales como creación de incentivos; delegación de responsabili- 
dades en el plano local, con soluciones descentralizadas y específicas que respondan a 
las condiciones de cada zona; acuerdos locales con todos los actores y fortalecimiento 
de la sustitución de cultivos, en vez de fumigación indiscriminada, entre otros. 

ESTRATEGIA PARTICIPATIVA Y DE COLABORACIÓN 

La tercera innovación se refiere a las alianzas estratégicas para el trabajo con- 
junto. Es fácil formular el objetivo de la participación de la población desplazada 
en su propio restablecimiento, pero muy difícil lograrlo en las condiciones actua- 
les, pues el desalojo violento y la migración forzada de los desplazados destruyen 
su capacidad de respuesta, debido, entre otras cosas, a la pérdida de los derechos 

La atención de la Red de Solidaridad está limitada a las poblaciones desplazadas por el conflicto 
armado. Por el momento, no hay ningún programa para atender a las víctimas de la violencia de las 
fumigaciones aéreas, que representan un grave problema. 



humanos básicos (derecho a la vida, a la propiedad, a los servicios fundamentales 
como educación y salud y alojamiento digno, etcétera); la destrucción del tejido 
social y de los lazos de apoyo mutuo (socialización del cuidado de los niños, el 
crédito informal para suplir necesidades de alimentos, herramientas, etcétera); el 
trauma psicosocial producido por el desarraigo y la pérdida de la autoestima y la 
privacidad, con el consiguiente incremento en la violencia doméstica; la desespe- 
ranza generada por la pérdida de la seguridad alimentaria y de las pertenencias 
(ganado, herramientas, maquinaria y otros) que constituían el patrimonio y el 
ahorro de las familias; el empobrecimiento causado por las deudas en que tienen 
que incurrir para salir de la zona y financiar los gastos de emergencia en el sitio de 
llegada; la pérdida de los documentos de identidad y de otros documentos necesa- 
rios para acceder a los servicios públicos y a empleo; la vulnerabilidad a la explo- 
tación por parte de líderes corruptos y grupos armados, especialmente en el caso 
de los jóvenes; el incremento de la mortalidad y la morbididad, principalmente 
entre ancianos y niños; y el estigma social y la marginación política. 

Éstas y otras particularidades de la población desplazada hacen imposible su 
acceso a los programas comentes de alivio a la pobreza que lleva a cabo el Estado. 
Para enfi-entar y tratar adecuadamente las condiciones mencionadas, se requiere una 
estrategia de alianzas entre los programas de la Red de Solidaridad Social y organi- 
zaciones e instituciones de la sociedad civil y del sector privado, especializadas en la 
reconstrucción de capital social en poblaciones vulnerables. Existen en Colombia 
muchas organizaciones no gubernamentales y empresas del sector privado que cuen- 
tan con una larga trayectoria en programas aplicables al caso de la población despla- 
zada6. La  Red de Solidaridad Social ha decidido aprovechar la rica experiencia co- 
lombiana y, en vez de montar un nuevo aparato o de duplicar esfuerzos con sobrecos- 
tos innecesarios, pretende realizar alianzas con estas organizaciones7. 

Si bien la Red de Solidaridad Social se propone delegar la ejecución de progra- 
mas de atención a las organizaciones especializadas y trabajar con ellas por medio 
de alianzas estratégicas, aún está pendiente definir, en términos legales y operati- 
vos, los mecanismos idóneos para identificar las alianzas estratégicas, los instru- 
mentos para contratar proyectos y programas en forma transparente y descentrali- 

Asistencia psicosocial a las víctimas de tragedias, creación de empleo, programas para huérfanos, 
capacitación de mujeres, viudas, madres solteras, autoconstnicción de vivienda, formulación de 
pactos humanitarios, organización de grupos comunales y cooperativos, establecimiento de mi- 
croempresas, negociación de mecanismos para la resolución de conflictos, mejoramiento de pro- 
ducción agropecuaria, sistemas de microcrédito, etcétera. 
' Véme Colombia. Presidencia de la República, Red de Solidaridad Social, op cit. 



zada, y los sistemas de administración, contabilidad, monitoreo y evaluación que 
se deberán poner en marcha. 

INVERSIONES MASIVAS PARA LA PAZ 

La  cuarta innovación de la administración actual ha sido incluir la problemática 
de la población desplazada justamente como parte de la estrategia de creación de 
condiciones para la paz en Colombia. E n  total, el fenómeno de desplazamiento 
forzado por la violencia política involucra aproximadamente 139 municipios de los 
1 .O80 que constituyen el temtono nacional, lo que representa el 1 1 por ciento del 
total de municipios del país. Los 139 municipios involucrados pueden clasificarse 
así: 80 municipios que sólo expulsan población; 19 municipios que sólo reciben 
población desplazada (generalmente las ciudades medianas y grandes), y 40 que 
reciben y expulsan población. Pero en términos de concentración poblacional, entre 
el 85 y 90 por ciento de la población desplazada se encuentra localizada hoy en estos 
59 municipios receptores, lo que focaliza el problema en el 6 por ciento de los 
municipios del paíss. 

Los desplazados están localizados en ciudades y pueblos de cuatro grandes re- 
giones: (1) Antioquia y Chocó; (2) Magdalena Medio, sur de Bolívar y zonas del 
Norte de Santander; (3) zonas de la sierra Nevada de Santa Marta y Cesar; y (4) en 
regiones del Macizo Colombiano, que abarca zonas del Cauca, Caquetá, Putumayo 
y Nanño. 

E s  claro que los municipios involucrados en el fenómeno del desplazamiento 
forzoso coinciden precisamente con zonas altamente conflictivas del país, zonas que, 
a su vez, constituyen el objetivo de las inversiones masivas en desarrollo social y 
económico contemplado por la actual administración como parte del Plan Colmn&. 
En este sentido, el restablecimiento de la población desplazada se convierte en punta 
de lanza de un proyecto más ambicioso de creación de condiciones para la paz en 
Colombia, siempre y cuando los programas de restablecimiento sean conceptualiza- 
dos y ejecutados incorporando activamente a las poblaciones receptoras, las cuales son 
igualmente pobres, marginadas y afectadas por la violencia y el conflicto armado9. 

E n  otras palabras, la reducción de la pobreza, la desigualdad y la marginalidad en 
las poblaciones más vulnerables, y el restablecimiento de la población desplazada en 

Véase República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Interior y 
Red de Solidaridad Social, Documento Conpes 3057: Plan L acciOn para fa prmenciOn y atención del 
desplazamiento fd, Bogotá, 10 de noviembre de 1999. 

lbd. 



condiciones de desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda, siendo 
ambas poblaciones clave para lograr la construcción de condiciones de paz. 

La quinta innovación del Gobierno colombiano es la invitación a la comunidad 
internacional para que colabore en el fortalecimiento institucional requerido para 
responder al reto de la reconstrucción y el desarrollo sostenible de las comunidades 
desplazadas. Esta invitación a los organismos gubernamentales bilaterales, a las 
instituciones multilaterales y a las organizaciones no gubernamentales tiene como 
objetivo obtener su apoyo técnico y financiero, asimilar lecciones aprendidas por la 
experiencia internacional, canalizar recursos de donantes hacia el proceso de resta- 
blecimiento sostenible, y contar con la presencia física de la comunidad internacio- 
nal en el terreno donde se encuentran los desplazados, con el fin de desestimular y 
disuadir a los actores armados de ejercer violaciones contra estas com~nidades '~.  

El  primer paso de esta innovación fue la adopción por parte del Gobierno colom- 
biano de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones 
Unidas". Dichos principios subrayan la obligación del Estado de promover una 
respuesta institucional para la prevención, protección y atención a la población des- 
plazada, en colaboración con los organismos idóneos internacionales y en conformi- 
dad con los estándares de las Naciones Unidas. Una señal importante del compro- 
miso con los estándares internacionales es la invitación por parte del Gobierno de 
Colombia a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugia- 
dos, ACNUR,  a contribuir con su experiencia institucional a los esfuerzos nacionales 
en la búsqueda de soluciones al desplazamiento interno, dentro de las incitativas para 
la construcción de la paz. 

El  segundo paso fue la creación de una Unidad Técnica Conjunta, U T C ,  entre 
A C N U R  y la Red de Solidaridad, con el fin de contar con una instancia técnica 
calificada en el diseño y puesta en marcha de operaciones para atender a la pobla- 
ción desplazada. La  U T C  está compuesta por especialistas en asistencia humanita- 
ria en condiciones de emergencia, sistemas de información (registro, seguimiento 

lo Véase Colombia. Presidencia de la Kepública, Red de Solidaridad Social, Internally Dljplaced 
Population: A Strategic Virion for International Support, Bogotá, noviembre de 1999. 
IL  Naciones Unidas, Principios rectores de los &splazamientos internos, Bogotá, Defensoría del Pue- 
blo y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, 
1999. W e  también Memorias: Seminario de divulgación en Colombia de los Principios rectores de los 
desplazamientos internos, Bogotá, 27 al 29 de Mayo, 1999, the Brookings Institution, Grupo de 
Apoyo a los Desplazados y U.S. Committee on Kefugees. 



y evaluación), desarrollo jurídico, retorno-reubicación-restablecimiento, y coope- 
ración internacional. E l  coordinador de la UTC es miembro del Grupo Temático 
sobre Población Desplazada del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, a 
la cual asisten también ACNUR, PNUD, OMA, OIM, FAO, UNICEF, OACDH, y 
PAHO. E l  diseño de los nuevos mecanismos y procedimientos y la capacitación e 
innovación organizacional requerida estará bajo la responsabilidad de la UTC, en 
su función de asesoría a la Dirección de la Red, la cual es, en última instancia, 
responsable de las políticas de gobierno y de su puesta en marcha. 

Aunque el Gobierno colombiano se ha embarcado en una nueva dirección, 
intentando corregir los problemas del pasado mediante la incorporación de mu- 
chas de las lecciones de la experiencia internacional y nacional, existen desafíos 
que será necesario enfrentar en el camino. Terminaremos estas observaciones ex- 
poniendo nuestra opinión sobre algunos obstáculos y presentando recomendacio- 
nes para su tratamiento. 
- Dada la falta de experiencia operativa concreta con los nuevos instrumentos y 

mecanismos mencionados, es previsible que se incurrirá en errores y se afronta- 
rán dificultades imprevistas; para enfrentarlas será altamente recomendable de- 
sarrollar programas piloto que permitan la innovación y el aprendizaje conjunto 
en un número pequeño de municipios antes de ser extendidos al ámbito nacional. 
La intención de la Red es revisar la experiencia vivida en las primeras operacio- 
nes de retorno, en la descentralización de la asistencia humanitaria, etcétera. Pero 
subrayamos la recomendación de adoptar la metodología de "innovación y apren- 
dizaje" como un procedimiento institucional permanente. 

- A pesar de que el desplazamiento forzado tiene su origen próximo en el conflicto 
armado, las causas del fenómeno se insertan en las características estructurales del 
modelo de desarrollo imperante en Colombia. La  solución al problema tiene que 
ser enfrentada con una relativa independencia del avance del Diálogo Nacional de 
Paz entre el Gobierno nacional y los grupos armados. En  otras palabras, se requiere 
de compromiso y de persistencia para mejorar las condiciones de vida de los des- 
plazados y las comunidades receptoras, aun si el conflicto se prolonga. No debe 
desestimarse, sin embargo, la oportunidad de lograr acuerdos locales con los acto- 
res armados para garantizar el respeto a los derechos de la población desplazada. 
A medida que la administración avance en la consecución de los recursos eco- 

nómicos y financieros para implementar el Plan Colombia, es previsible que la 
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pugna burocrática por el control y manejo de los recursos entre los diferentes 
actores institucionales y políticos será una piedra en el camino difícil de remover. 
Para superar este obstáculo es recomendable fortalecer a la Red de Solidaridad 
Social como organismo con responsabilidad final sobre el control de los recursos 
asignados a programas de restablecimiento de la población desplazada y desarro- 
llo de las comunidades receptoras; poner en marcha procesos estrictos de audito- 
ría de la gestión por parte de los socios locales; e involucrar en el manejo de los 
recursos la mediación de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad inter- 
nacional. 





Los DESAFÍOS DE LA POLÍTICA DE REASENTAMIENTO 

DE POBLACI~N DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA 

Fernando Medellín Lozano 
Ulises Rinaudo Ramos 

Red de Solidaridad Social 

La situación de desplazamiento 

Quienes han sido desplazados por la violencia política dentro del territorio na- 
cional no sólo pierden sus tierras, su vivienda y su fuente habitual de ingresos; pier- 
den, además, el vínculo vital con los que, a lo largo de años, habían tejido una intensa 
trama de relaciones de cooperación recíproca, de la que dependían sus propias posi- 
bilidades de alcanzar una mejor calidad de vida. 

La ruptura de ese vínculo esencial con su comunidad de referencia implica, tanto 
para los que se quedan como para los que se van, menores oportunidades de mejorar 
sus condiciones de vida porque gran parte del capital social que habían construido 
colectivamente se pierde, muchas veces de modo irreversible. 

Dada la magnitud de estas pérdidas, no es extraño que quienes se ven obligados al 
desplazamiento debido a la violencia política pierdan sus esperanzas y empiecen a 
desconfiar de las instituciones que no lograron hacer respetar su decisión personal de 
vivir en un determinado sitio, prerrogativa consagrada en la Constitución Política de 
Colombia (Artículo 24"), que, al violarse, vulnera otros derechos como el libre 
desarrollo de la personalidad (Artículo 16") y el derecho a la paz (Artículo 22"). 

Frente al drama humanitario de los que lo han perdido todo, incluida la esperanza 
de progresar y la confianza en las instituciones y en los demás, la sociedad en su conjun- 
to tiene que reaccionar solidariamente, no sólo para que estas personas puedan recupe- 
rar los bienes materiales que perdieron, sino también para que logren reconstruir los 
valores de su propia cultura y las redes sociales de las que dependen sus posibilidades de 
mejorar sus condiciones de vida y de desarrollar plenamente sus potenciales. 



E n  este documento se plantea el problema del desplazamiento en términos de sus 
causas, principales características y en relación con las dificultades aún no resueltas 
en la legislación y en el esquema institucional vigente para consolidar una política de 
restablecimiento. 

Desplazamiento y sociedad 

E l  olvido y la habitual y cotidiana relativización de la catástrofe del conflicto 
armado interno a través de los medios masivos de comunicación, hacen que una gran 
parte de la sociedad colombiana se sienta de algún modo al margen del drama que 
viven los desplazados por la violencia; gracias a esta mediación, el telespectador 
urbano puede hacerse la ilusión de que el problema de la violencia y sus secuelas de 
dolor y desarraigo no tienen que ver con él, sino con gente que quién sabe qué ha hcho 
y que, además, vive en lugares que le resultan tan desconocidos como los recónditos 
sitios que mencionan las noticias internacionales. 

?Qué imagen tienen los colombianos sobre aquellas zonas geográficas q u e  
siguen siendo oscuras para el imaginano colectivo del país- donde se presentan 
emergencias humanitarias, o donde se realizan acciones para prevenir el desplaza- 
miento o se movilizan recursos para el retorno o la reubicación de alguna población 
que se encuentra desplazada? 

?Qué significa para la gran masa de ciudadanos urbanos, que ya representa más 
de tres cuartas partes de la población del país, el corregimiento de Vallecito en el 
municipio de San Pablo, Bolívar, o la cuenca del río Cacanca o la del río Perancho en 
el municipio de Riosucio, Chocó, o los corregimientos de Monteloro, Barragán y la 
Marina en el municipio de Tulúa, Valle, o el corregimiento de Puerto Saldaña en el 
municipio de Ríoblanco en Tolima? 

Las noticias que se trasmiten desde medios masivos de Bogotá dicen que algo 
pasó el día anterior en el Vaiie. E n  Cali, dicen los medios que algo pasó en Tulúa. Y en 
Tulúa la gente dice que algo pasó en Monteloro. Ese algo, fue la matanza de civiles, 
que también produjo una alevosa amenaza contra los habitantes del corregimiento y 
que motivó el desplazamiento de ciudadanos ajenos al conflicto hacia la cabecera 
municipal. Las noticias se registran y se transmiten por los medios de manera atro- 
pellada y casual, y la gente fortalece su imaginario; "alguien debía algo", "alguien 
cobró algo" y "alguien pagó algo". 

Pero, icuántos de quienes leen estas líneas se acuerdan hoy de Monteloro y cuán- 
tos de quienes se acuerdan tienen alguna referencia de sus tradiciones, de sus paisa- 
jes, de sus cultivos y de la inmensa importancia que tiene para su propia gente? 
Seguramente muy pocos. 



E l  desplazamiento forzado toca muchas fibras sensibles de la realidad social, 
política y económica de nuestro país, pero lo que aún no se reconoce es que éste no es 
un problema de algunos, sino de toda la sociedad y, en este sentido, aún son muchas 
las dificultades a enfrentar y los obstáculos a superar. 

Es  necesario reconocer, ante aquellos que la violencia ha desarraigado, que el 
Estado -que es como decir, la sociedad en su conjunto- no dispone de los recursos 
suficientes para resolver sus apremios vitales, y que la gente y aun las autoridades de 
las regiones en las que podnan ser reubicados, no están dispuestas a recibirlos y hasta 
los rechazan. 

iEstá dispuesta la sociedad a disponer de los medios necesarios para que la po- 
blación desplazada por la violencia pueda tener acceso a una porción de tierra en la 
que logre recomponer su alma y su ánimo, reencontrar rostros y afectos que creía 
perdidos para siempre y realizar las labores productivas para obtener los ingresos 
que necesita para vivir? 

Aun contando con los recursos necesarios para resolver estructural y definitiva- 
mente el drama de los desplazados por la violencia, es necesario que el Estado garan- 
tice las condiciones de seguridad para los casos en que éstos deseen retornar al sitio 
del que proceden o para que sea posible la ejecución de una política integral y conse- 
cuente de reubicación masiva. U n  obstáculo a esto es la persistente violación a los 
más elementales derechos humanos por parte de los actores del conflicto arniado 
interno. 

Las respuestas al problema de desplazamiento interno trascienden el marco 
limitado de las decisiones administrativas que puede tomar una u otra entidad del 
Estado, dado que involucran al conjunto de la sociedad, y requieren de decisiones 
de mucha importancia estratégica, como las relativas al ordenamiento jurisdiccional' 
-que es un tema pendiente en la legislación desde que la Constituyente de 199 1 
creó una Comisión Transitoria que se encargaría del asunt- y su relación con la 
institucionalidad del régimen municipal y, en general, con el tema de la descen- 
tralización, además, de definiciones sobre asuntos socialmente más conflictivos 
-por la intensidad de las pasiones que suscitan-, como los relativos a la demo- 
cratización del acceso a la propiedad de la tierra y los relacionados con el manejo 
estratégico de los recursos naturales no renovables. 

Al parecer, en la perspectiva mediática y casi irreal que se está construyendo en el 
ideario colectivo, el desplazamiento forzado por la violencia no está relacionado con 

' El término convencional en este caso sena "ordenamiento territorial", pero esta expresión ya está 
asociada a la ley que reglamentó la expedición de normas sobre la organización física de las áreas 
rurales y urbanas. 



el tema de los recursos naturales -con la explotación de carbón, de oro o de petró- 
leo-, ni con la constmcción de grandes proyectos hidroeléctricos, ni siquiera con 
los anuncios de posibles inversiones en zonas habitadas por pobres, generalmente 
poseedores y no propietarios. 

L o  que existe tras esta realidad virtual, casi imposible de asir, incoherente y 
dificilmente comprensible aun para los que son socialmente más sensibles y prepara- 
dos, puede tornarse más comprensible sí, y solo sí, existe lavoluntad de trascender la 
inmediatez de los medios masivos de comunicación, para poder reconocer que de- 
trás de lo que aparece en tantas de las noticias de la guerra interior, se mueven 
intereses que nos afectan a todos, porque los actores del conflicto armado se están 
disputando, como si fuera un bien particular sobre el que pueden decidir unilateral- 
mente, un patrimonio de todos los colombianos, representado en nuestros recursos 
naturales, en la diversidad cultural de nuestros pueblos, en el capital social que he- 
mos construido colectivamente, en el sentido de pertenencia a una comunidad y en 
las redes de solidaridad, construidas desde abajo durante décadas, y que la violencia 
política está destruyendo. 

El problema de la estimación de la magnitud del desplazamiento forzado 

En torno a la estimación de la magnitud del problema del desplazamiento forzado 
por la violencia se ha especulado mucho, y las cifras oscilan dentro de un rango amplí- 
simo, desde las que produce la Consultona para los Derechos Humanos y el Desplaza- 
miento, Codhes, - q u e  podnan estar sobrestimadas, debido a que emplean una meto- 
dología basada en los datos que obtienen de fuentes in termedias  hasta las que siste- 
matizó la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que sólo involucra 
a una pequeña proporción de todos los que en Colombia podnan recibir la calificación 
de ak.plad.ipmla violencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la ley 3 87 
de 1997', dado que no existe una correspondencia unívoca entre los datos que registra- 
ba el Ministerio del Interior y los que capturaba la OIM (luego se verá que, sin embar- 
go, estas dos fuentes guardan una correspondencia significativa). 

E l  artículo en cuestión dice textualmente: "Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a 
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades econó- 
micas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Dereclio Internacional Humanis- 
rio U otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público". 



Buena parte de las diferencias en las cifras que se están manejando en el país 
sobre desplazamiento interior reflejan diferentes definiciones del problema; por 
ejemplo, podría aducirse que el término "desplazamiento forzado'' sólo puede 
aplicarse a partir de la fecha de aprobación del primer Conpes (2804 de 1995) 
que se realizó sobre el tema, o bien desde que la ley delimitó técnicamente el 
concepto3. Pero las O N G  podrían utilizar una definición que no está limitada por 
la norma actual. Por ejemplo, algunas fuentes sólo registran a los desplazados 
que atienden como tales; este es el caso de la información que suministró el 
CICR. 

Otra proporción importante de las diferencias en la cantidad de personas que 
cada fuente califica como desplazadas por la violencia interior es atribuible a las 
diferencias en la metodología empleada para producir la información, y un hctor 
adicional que explica una porción de la diferencia en la cuantificación del problema 
es el sitio en el que se efectúa el registro o la estimación; así, por ejemplo, la cantidad 
de personas registradas por la Red de Solidaridad Social por sitio de expulsión es un 
1 1 por ciento menor que las registradas por sitio de llegada. Otras diferencias po- 
drían atribuirse al periodo que ha tomado la fuente. 

U n  ejercicio de validación concurrente -procedimiento mediante el cual se 
valora la dispersión de los datos de cada fuente por comparación estadística con la 
que registraron todas las demás4 - reveló que la estimación agregada por departa- 
mento que parece tener la mayor validez empírica es la que produjo el Ministerio del 
Interior para el Conpes 3057 de noviembre de 1999. 

E n  el análisis que se efectuó en la Red de Solidaridad Social, cuando se asume que los datos del 
Ministerio del Interior contabilizan a los desplazados desde noviembre de 1997, la dispersión inter- 
departamental de los promedios mensuales se convierte en el dato con mayor validez empírica, en 
relación con todas las otras fuentes consideradas, que fueron OIM, CICR, Red Nacional de Informa- 
ción, Red de Solidaridad Social-Sistema de Estimación por Fuentes Contrastadas (SEFC) y Codhes. 
Véase Ulises Rinaudo, AnáiMM de la infmación drsponibb sobre deqlazatniento fonado, Bogotá, mi- 
meo, KSS, abril - junio de 2000. La validez empírica se define como la medida de la consistencia de 
la dispersión de un conjunto de datos (en este caso, el promedio mensual de la cantidad de desplazados 
por departamento) con respecto a la dispersión registrada por fuentes alternas, valorada por el 
promedio de la correlación con respecto a un nivel dado de significación estadística. 

La vd* concurrente es un procedimiento mediante el cual es posible comparar empíricamente la 
consistencia de una fuente con resuecto a todas las demás a través del análisis de los cambios en la 
s ~ c a c i ó n  estadística de la Correlación Peanon, que se obtiene cuando se emplea como "ponderador" 
alternativo (criterio de corrección) a cada una de las fuentes empleadas (Fred N., ~erlin*er, Invest&a- 
cMn del cmptn ien to ,  tercera edición en inglés, segunda edición en castellano, Madrid Editorial 
McGraw Hiü, 1988). El estudio que realizó U .  Rinaudo para la RSS (Abril del 2000, ya citado) utilizó 
los datos de varios años de la Red Nacional de Información, de la OIM, del CICR, del Ministerio del 
Interior y de la RSS (primera estimación no contrastada del primer trimestre del aiio 2000). 



Los Cuadros' 1 A, 1B y 1C muestran, respectivamente, 
a la matriz de correlación no paramétrica (Rho de Spearman) 
a la validación concurrente de las correlaciones Pearson, y 
a el respectivo balance de las significancias estadísticas de las correlaciones. 
E n  estas matrices se muestra el Coeficiente de Spearman (1A) o de Pearson (1B 

y lC),  que son medidas de qué tan intensamente están asociados cada par de varia- 
bles; el segundo dato muestra la Significación Estadística, que es una medida de qué 
tan probable es que la relación indicada pudiera encontrarse por efecto del "mero 

y el tercero muestra cuántos departamentos están involucrados en el ejerci- 
cio. Como puede verse, los datos agrupados por departamento revelan que existe una 
relación muy estrecha entre la dispersión de los datos registrados por Codhes (con 
un Spearman de 0,72 1 O al 1000) y los registrados por la Red de Solidaridad, y que la 
relación es algo menor con los datos que se obtuvieron con el Sistema de Estimación 
por Fuentes Contrastadas que está utilizando la Red (Spearman: 0,6678 al 1000); la 
correlación y la significancia estadística de todas estas medidas de asociación dismi- 
nuye cuando se controla el tamaño de la población de cada departamento, tal como se 
muestra en los cuadros 1B y 1C. 

Al comparar estos tres cuadros puede verse que la relación entre los datos sumi- 
nistrados por las diferentes fuentes están afectados por la cantidad de población total 
de cada departamento, lo que se evidencia en el hecho de que las significaciones 
estadísticas son mayores (donde hay niás gente, es más probable que se produzcan 
más desplazados). Al corregir este efecto se pone en evidencia el verdadero grado de 
asociación entre cada una de las fuentes y todas los demás, y las significaciones 
estadísticas disminuyen. Esto se atribuye al hecho de que, si bien las fuentes no 
coinciden en las cantidades reportadas para cada sitio, la dispersión interjurisdiccio- 
nal de los datos es muy semejante, aun cuando los periodos de tiempo considerados 
no sean exactamente los mismos. 

De  acuerdo con las diversas fuentes consideradas, los desplazados por laviolen- 
cia tendrían la distribución regional que se que se muestra en el Cuadro 2 (DZrtrih- 

ción interyegional de los desplazados por la violencia, de acuerdo con varias fuentes). El  
cuadro revela que si bien existe cierta similitud en las proporciones de los expulsados 
de cada región (tomando como criterio de agrupación las antiguas regiones Corpes), 
lo cierto es que algunas de las fuentes presentan mayores diferencias con respecto a 
las demás; estas diferencias se reducen cuando se toman datos agregados por de- 

s Juan Camacho Rosales, Estadistica con SPSS para Windows, Madrid, Editorial RA-MA, 1998. 
' Todos los cuadros mencionados en este artículo aparecen al final del documento. 



partamentos, tal como se muestra en el Cuadro 3 (Dzstribución in~erdqartamentalde 

los desplazacúls por la violencia, según vamas fuentes). 

E n  este momento hay 32.000 hogares registrados en la Red de Solidaridad 

Social, que representan 104.000 personas, de las cuales el 60 por ciento se ha 

registrado en el año 2000, lo cual debe atribuirse al incremento de la eficiencia del 

registro y no a un aumento proporcional de la cantidad real de desplazados que se 

podujeron en ese año. E n  el último año, por ejemplo, se registraron 6 mil hogares 

que se desplazaron masivamente. Pero, hay que precisar que de esos 6 mil hogares 

no todos solicitan ayuda o la requieren en este momento. Y, por el otro lado, la gran 

mayoría de los desplazados del último año ha retornado, lo que significa que ya no 

demandan ayuda. 

Utilizando la información de varias fuentes para proyectar la incidencia del des- 

plazamiento forzado, se estimó6 que en el curso del año 2000 unas 140 mil personas 

adicionales a las que había en 1999 podrían ser técnicamente consideradas como 

desplazados forzados por la violencia, de acuerdo con lo que estipula el artículo 1 de 

la Ley 387', si bien sólo una fracción de ellas solicitarán ser registradas como tales 

ante la Red de Solidaridad Social, dado que en muchos casos, el desplazamiento 

individual no puede ser detectado por las fuentes'. 

Ulises, Rinaudq Análirir de la tnfirmacidn disputriblc sobre desplazamiento intcriol; ~firzaúo por la 
violencia polltica, Bogotá, inédito, RSS, 2000. 
' Para realizar esta estiniación se utilizaron datos del Ministerio del Interior que se incluyeron en el 
Conpes 3057 de 1999; la información sobre ayuda suministrada por el CICK; los datos de la llama- 
da Red Nacional de Información sobre desplazamiento que manejó el Ministerio del Interior y la 
ya desaparecida Consejena para Desplazados; los datos suministrados por la OIM; y los que sumi- 
nistró Codhes, agregándolos seccionalmente. Se realizó un Análisis Eactorial por el método de 
principales componentes (este es un procedin!ji:nto estadístico con el qiie puede generarse una 
"super-variable" a través de la linealización de la rclación estadística entre todas estas mediaciones), 
y se corrieron varios modelos de regresión pondcr3dos por el año de los registros, con los que se 
obtuvieron las estimaciones que se eniplearon i:ii i i i l  rnodelo general de regresión por mínimos 
cuadrados generalizados (que es un procel?iniieiito estadístico que perrnite reconocer si la disper- 
sión de una variable de criterio se puede prcdecir a partir d r  su relación estandarizada con varias 
variables predictoras). Keemplazando 10:: B rri ?sir: niodelo cie segundo orden, se hicieron predic- 
ciones para varios años y por departamento. Jauirie, r\rn;iu 1 Gras, 1)ireños e.~per.tmmtules mzrlti,ua- 
riables, Madrid, Editorial Alianza, 1990. 

Luego se verá que la Red de Solidaridad Social registró más desplazados de los que piido detectar 
con su Sistema de Estimación por Filentes Contrastadas, SRFC, (que busca estimar la cantidad de 
personas afectadas por el desplazamiento). :\un cuando biiena parte de esta diferencia :e puede 
atribuir a la mayor eficiencia del registro, rsto podría estar relacionado con el hecho de que algunas 
personas que no son desplazados por la violencia, de todos modos logran registrarse como si de 
verdad lo fueran. 



Gráfica 1 

Resultado de análisis factorial del registro de desplazamiento forzado 
1996-2000 
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Fuente: Red de Solidaridad Social. 

Elementos para caracterizar la migración forzada por la violencia 

Para nadie es un secreto que la gran mayona de la población desplazada por la 
violencia se origina en zonas rurales. Es decir, en municipios que en general no 
tienen más de 50.000 habitantes. Básicamente, se trata de municipios prestadores de 
servicios a un área rural, donde la población se dedica a oficios rurales. 

El  desplazamiento constituye un movimiento de población, que, normalmente, 
va desde sitios donde las condiciones sociales son muy malas, hacia otros donde son 
sustancialmente mejores, aun cuando no sean muy buenas en sí mismas. El  Cuadro 
4 (Comparacih aé medias de los departamentos expllhores y recpores, con respecto al resto 
delpaú;) muestra que los departamentos que generan el 74 por ciento de todos los 
desplazados del país son en promedio mucho más pobres y más violentos, con mayor 
incidencia de ataques y de masacres que el promedio de los municipios del país. En  
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el segmento superior del cuadro se compara a los departamentos que más desplaza- 
dos por la violencia política reciben con los que reciben menos y con el resto del país; 
en el segmento inferior se compara a los que más producen desplazados (agrupa a 
once departamentos donde están localizados los municipios que están produciendo 
el 84 por ciento de todos los desplazados interiores de Colombia) con el resto del 
país y con los departamentos que producen menos desplazados, que no necesaria- 
mente son los que los reciben. 

E n  la fila del medio (sombreada) puede verse la magnitud de las diferencias, 
donde se destaca el hecho de que los departamentos que producen el 84 por ciento de 
todos los desplazados de Colombia concentran el 78 por ciento de todas las regalías 
petroleras que se producen en el país; en cambio, los que reciben a las tres cuartas 
partes de todos los desplazados generan menos del 30 por ciento del total de las 
regalías, lo cual (como se indicará luego) obliga a repensar el esquema de distribu- 
ción de este tipo de recursos: nótese que la gente se desplaza desde los sitios en los 
que se producen muchas regalías petroleras, que son al mismo tiempo los que tienen 
mayores índices de pobreza, hacia los que producen menor cantidad de regalías (aun 
cuando tienen en el promedio agregado mayores ingresos, gracias a los ingresos que 
reciben por otros conceptos). 

E l  puntaje promedio en el Factor de Presencia Institucional que calculó la Red 
de Solidaridad Social9 es mucho más alto entre los municipios que reciben población 
(0,2 l), con respecto a los que producen mayor desplazamiento interno (0,08), pero 
esta diferencia es aún más marcada cuando se tiene en cuenta la "incidencia" relativa 
de la pobreza en cada municipio. 

E l  análisis de la información disponible muestra'' que las migraciones forza- 
das por la violencia se están produciendo desde sitios en los que las colectividades 
han manifestado un bajo nivel de activismo político (medido por la participación 
electoral de varios años y en varios tipos de elecciones), pero un relativamente alto 
nivel de activismo social (marchas, protestas, etcétera) y se dirigen hacia sitios en 
los que el nivel de activismo social y político es sustantivamente superior. E l  Cua- 
dro 5 (Nivel de activismo social y polz'tico, entre los municipios receptores y entre los 
expulsores) muestra que el nivel de activismo político entre los municipios que no 

E n  este Índice Factorial (como en todos los demás que se comentan en este texto) el valor cero 
(O)  es el promedio nacional (con una DS= 1); de modo que los valores negativos indican que el 
promedio de ese grupo de rnunicipios (o departamentos) está por debajo del promedio nacional y 
todos los valores positivos muestran que el promedio del grupo de municipios (o departamentos) 
considerados es más alto. Todos los cálculos están tomados de Ulises, Rinaudo, up cit. 

'O Ulises, Rinaudo, up crt. 
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expulsan es mucho más alto que entre los que sí expulsan, pero lo contrario ocurre 
con el nivel de activismo social; por otra parte, entre los que no reciben población 
desplazada por la violencia, el activismo político es mayor que en los sitios que 
reciben la mayor parte (90 por ciento) de todos los desplazados que se originan en 
Colombia. Esos datos confirman que, debido a la migración forzada, estas comu- 
nidades pierden más en términos de capital social que en términos de cultura 
política. 

L a  mayona de estos recién arribados como desplazados (sea que se registren o no 
como tales) deberán competir en las grandes ciudades (ante todo en Bogotá y Carta- 
gena y Barranquilla) con la estrecha oferta local de subsidios para salud, para servi- 
cios domiciliarios, y, muy probablemente, ocuparán los sitios con más altos riesgos 
de inundación y10 derrumbe; por esto, las autoridades locales suelen verlos como un 
problema adicional y no como una oportunidad para cumplir con la misión institu- 
cional de atender a los más pobres; de modo que las autoridades no sólo no promue- 
ven la solidaridad de los residentes habituales con los recién llegados, sino que, en 
algunos casos, hacen justamente lo opuesto. 

Dada la dinámica creciente de la guerra interior, los desplazados de hoy ya no 
operan como lo hacían en los procesos migratonos de años anteriores, entre otras 
cosas porque los apremios de los violentos han limitado el número de etapas que era 
común en los grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad y que, de 
algún modo, iba preparando a la gente para una fase más exigente, desde una "esta- 
ción intermedia", que le permitía obtener los recursos necesarios (lo cual incluía 
mayor capacitación, dinero para sufragar los gastos iniciales, etcétera) para afrontar 
la etapa posterior (habitualmente, más exigente que la anterior). 

L a  migración por etapas consistía, primero, en un desplazamiento del área rural 
a la cabecera de un pequeño municipio; luego, en el traslado a una ciudad intermedia 
y, por último, en el paso a una ciudad más grande. E n  la actualidad, la población está 
abandonando esta estrategia para decidirse por una migración rápida, que implica 
un desplazamiento muy extenso, en búsqueda de un lugar donde cese el apremio a sus 
vidas por parte de alguno de los actores armados (guerrilla o paramilitares, según sea 
el caso). 

E n  los años cincuenta, y hasta mediados de los setenta, eran los hombres quie- 
nes iniciaban los desplazamientos más largos, básicamente por causas económi- 
cas, pero, también, debido a la violencia política de ese periodo. E n  esa época, las 
mujeres hacían desplazamientos más cortos, porque se quedaban en las cabeceras 
de los municipios de origen, preparándose para arrancar hacia su destino final, que 
habitualmente era una ciudad intermedia o una gran ciudad (Bogotá, Barranqui- 
lla, Cali, Medellín, etcétera). E n  la actualidad, en cambio, las mujeres están to- 
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mando la decisión de trasladarse en un solo trayecto, desde el Medio y Bajo Atrato, 
por ejemplo, hasta Bogotá o Medellín, de modo que llegan, totalmente desampa- 
radas, a las ciudades grandes, a pedir ayuda en condiciones de extrema precariedad 
porque no han tenido la oportunidad de prepararse para enfrentar los retos de su 
reasentamiento. 

Estos cambios en la dinámica de las migraciones forzadas por la violencia 
obligan a reflexionar sobre este problema sin atenerse a los cánones de las teorías 
tradicionales sobre los procesos migracionales, para reconocer que el fenómeno 
actual es mucho más diverso y mucho más dinámico, tanto por la magnitud de los 
contingentes de personas involucradas, como por el dinamismo social del mismo 
proceso. 

Existen grandes diferencias entre una comunidad de desplazados por la violencia 
política y una de migrantes motivados básicamente por expectativas económicas. 
Incluso, existen grandes diferencias entre los mismos grupos de desplazados por la 
violencia política. E n  algunos casos, el nivel de cohesión social es muy alto y se trata 
de comunidades que se identifican vitalmente con la tierra porque en ella está ancla- 
do su proyecto de vida y porque constituye un componente esencial de su proyecto 
político. E n  otros casos, la tierra es un referente puramente contingente, relacionado 
con la fuente de ingresos, tal como puede ocurrir con las zonas en las que es más 
común el cultivo de coca, al sur del país; normalmente, estos grupos de desplazados 
tienen un bajo nivel de arraigo con el sitio del que proceden y están menos cohesio- 
nados y muy poco organizados como comunidad. 

E n  algunos casos, como en las comunidades del Medio y Bajo Atrato, la comu- 
nidad percibe la tierra como su elección de vida, razón por la cual se han promovido 
los territorios colectivos, que responden a estas expectativas que combinan un fuerte 
sentido de pertenencia comunitario, con un proyecto de desarrollo capaz de satisfa- 
cer sus requerimientos económicos básicos. 

Algunas comunidades permanecen muy organizadas durante las distintas fases 
que pueda tener el desplazamiento, mientras otras se dispersan totalmente, una vez 
inician el proceso de reasentamiento --o incluso antes, en el momento de dirigirse 
hacia otro siti-. E n  otros casos, los desplazados sólo pretenden tener acceso a los 
servicios que ofrece el Estado, como ayuda de emergencia, pero tienen una alta 
disposición a reiniciar sus vidas en ciudades intermedias o más grandes (como Car- 
tagena o Bogotá). 

Visto en términos de la atención al desplazado por la violencia, obviamente es 
mucho más fácil prestar el apoyo adecuado cuando la comunidad se encuentra orga- 
nizada que cuando existe una familia aislada, porque la carencia de recursos de infor- 
riiación, de asesona y de acceso, dificultan el trabajo. 



Factores subyacentes al desplazamiento forzado por la violencia 

E n  la raíz de gran parte de las dificultades institucionales que rondan al problema 
del desplazamiento forzado por la violencia política, se encuentra la irresuelta cues- 
ti& agraria; es decir, la inadecuada distribución de la propiedad agraria1'; la amplia- 
ción no planeada y antitécnica de la frontera agncola; las limitaciones de la infraes- 
tructura vialL2; las imperfecciones del mercado de bienes agrario y las protuberantes 
desigualdades sociales entre el campo y la ciudad. 

Pero, si bien el "problema agrario" es un factor imp~rtante para explicar la geo- 
grafía de la guerra interior, lo cierto es que al desplazamiento forzado por la violen- 
cia política subyacen tensiones geopolíticas relacionadas con la disputa territorial 
entre los actores armados (incluidas las fuerzas armadas instituidas) por el control de 
las áreas ricas en recursos naturales no renovables (petróleo, carbón, oro, etcétera) y 
de los sitios en los cuales están localizadas las represas hidroeléctricas, los puertos y 
las áreas de mayor tránsito de insumos y de bienes de consumo. Este es el caso del 
Magdalena Medio, por donde circula casi la totalidad del petróleo que se exporta, la 
mayona de la energía eléctrica del sistema interconectado nacional y casi la mitad de 
la carga transportada en el territorio del país13. 

E n  el Cuadro 6 (Regalzáspromedio 95 a 99 queproducen los munzcipzos m& y menos 
expulsores), la comparación sistemática de las medias entre los municipios que pro- 
ducen más desplazados por la violencia, con respecto a los que producen muy pocos, 
o que no producen, revela que los primeros están generando más de la mitad de todas 
las regalías petroleras que se han producido en el país en los últimos cinco años. 
Estas diferencias son estadísticamente significativas. 

Por otra parte, algunas regiones que hasta hace unos pocos años estaban aisladas 
y desvinculadas de la dinámica económica nacional han sido recientemente vincula- 
das a través de la explotación de recursos naturales (como ocurrió con Arauca y 
Casanare), bien porque en ellas se producen bienes exportables (como en el caso del 
banano, en Urabá), o, en algunos casos, porque el narcotráfico ha comprado tierras, 

" D e  acuerdo con un informe reciente de la Contralona General de la República, Colombia es el 
segundo país de la región de América Latina con la mayor concentración de la propiedad de la 
tierra. Véase "Colombia tiene uno de los mayores índices de concentración de propiedad de la 
tierra", en E l  Tiempo, Bogotá, 18 de septiembre de 2000. 
" El efecto combinado de la desigual distribución de la red vial entre uno y otro municipio y su 
distancia a la capital departamental explica el 36 por ciento de las diferencias en el nivel de pobreza 
y más del 38 por ciento de las diferencias en la cantidad de recursosper capita que mueve el sistema 
bancario. 
'" Varios autores, La infraestructura colombiana en el largo plazo: una perspectiva tecnológica para la 
competitividad, mimeo, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997. 



Mapa 5 

Regalías de metales preciosos 
1995 - 1999 

1 
1 Regalias de metales preciosos 1995 - 1999 - 

1 Division Polilica Administrativa 

Fuente: Red de Solidaridad Social 



Mapa 6 

Promedio de Regalías 
1995- 1999 

1 1 -1 División Politica Administrativa 

Fuente: Red de Solidaridad Social. 



elevando los precios artificiosamente. E l  Cuadro 6 también muestra que existe una 
estrecha relación entre el desplazamiento forzado y la producción local de regalías. 

El  control, la administración y, por lo tanto, la apropiación de la riqueza generada 
a través de los recursos naturales es un tema neurálgico para la reflexión y, en conse- 
cuencia para fijar acciones estatales y sociales conducentes a la prevención del des- 
plazamiento forzado en Colombia. Como causa de desplazamiento explica o, por lo 
menos, ayuda a entender casos en los cuales las acciones bélicas se conducen explíci- 
ta y deliberadamente contra la población civil. 

U n  aspecto a considerar es el valor económico de los recursos naturales que se 
encuentran en territorios que, en casi toda la geografia nacional, están controlados 
por los habitantes más pobres (en gran medida, porque es en estos sitios donde la 
presencia del Estado es más intangible) y que son altamente vulnerables al accionar 
intimidatorio de cualquier de los grupos armados. L a  disputa de las fuerzas armadas 
irregulares por el control de esta población de campesinos pobres se ha convertido 
en un asunto de importancia estratégica para controlar, para sus propios fines, la 
riqueza natural actualmente existente, o la que podría lograrse mediante el control 
sobre esos recursos naturales. 

Por ejemplo, quien domina el territorio tiene el monopolio local de la extorsión 
a las empresas mineras que operan en la zona, o cobra el peaje para el transporte de 
cocaína; así es como los recursos naturales se convierten en nuevas fuentes de ingre- 
sos al servicio de cada causa militar particular: esto explica buena parte de la geogra- 
fía de la acción armada contra la población civil. 

Hay muchos ejemplos de cómo los actores armados del conflicto convierten los 
potenciales económicos de una región, en un medio para financiar su propio accio- 
nar militar; el caso del Medio y Bajo Atrato es particularmente claro y dicente, 
porque pone en evidencia cómo puede operar la dinámica del mercado de tierras 
como un factor de desplazamiento forzado de población. En  esta zona, a sólo dos 
semanas de que se lanzara la idea del canal Atrato-Truandó, el precio de la tierra se 
había disparado, debido presumiblemente a la especulación con su eventual valon- 
zación. A los dos meses entran a la zona los paramilitares y empiezan a amedrentar a 
los pobladores tradicionales, de modo que éstos tienen que irse y comienzan a ser 
reemplazados paulatinamente por nuevos pobladores, afines a estos grupos armados. 

Hay otros muchos casos en los que los actores armados comienzan a generar 
presión sobre los pobladores tradicionales con el fin de desplazarlos y obligarlos a 
vender sus tierras a un precio inferior al que tendrían en condiciones normales. No 
siempre lo que está en juego es una estrategia para especular con los precios de la 
tierra (y obtener ganancias extraordinarias); en otros casos, lo que está en juego es el 
control de la población residente, de modo que bien sea la guerrilla o los paramilita- 



res, expulsan a los residentes tradicionales para reemplazarlos por población parti- 
daria de la fuerza vencedora, en algunos casos para reubicar a los partidarios que 
tuvieron que abandonar sus tierras en otras regiones porque son territorios controla- 
dos por grupos armados rivales. 

Hay zonas donde el grado de control que ha logrado alguno de los "actores 
armados" (paramilitares o guerrilleros) es evaluado por cada uno de los bandos en 
pugna, según el número de residentes habituales que ha logrado expulsar y según el 
número de simpatizantes que han logrado atraer para que ocupen esas tierras. Hace 
unos meses, en Apartadó, algunos grandes propietarios de tierras ofrecían alguna 
porción de sus propias tierras para inducir nuevos asentamientos campesinos, pero 
se reservaban el derecho de admisión, de modo que cuando se iba a concretar esta 
oferta, decían: "...sí aquí están las tierras, pero nosotros elegimos quiénes se quedan 
y quiénes no ..." 

Aun cuando hasta en la guerra, el control de los mercados de tierra opera por su 
propia racionalidad económica, la propiedad sobre la tierra es un factor geopolítico 
estratégico que explica en gran medida el desplazamiento forzado en el país, dado 
que los actores armados se disputan el control de la tierra a través del control de la 
gente que vive en ellas. De  modo que no es extraño que haya regiones que en este 
momento se encuentren afrontado un mayor número de desplazados debido a que 
hay una disputa por la propiedad de la tierra, en la que se juega no sólo su valor 
económico -porque los desplazados se ven obligados a vender a un bajo preci- 
sino también un poderoso factor geopolítico de estrategia militar que procura con- 
trolar el territorio para sus propios fines bélicos. 

El  cordón del Urabá ampliado (que cubre Medio y Bajo Atrato, Córdoba y 
Antioquia) es otra zona en disputa entre los actores armados, y la propiedad sobre la 
tierra está en el centro del conflicto, tanto por su valor económico como por su valor 
geopolítico estratégico. Todos los actores armados reconocen la importancia de esta 
zona, en la que hay un muelle a través del cual se manejan productos de exportación, 
de modo que independientemente de cuánto se exporte hoy, éste es un punto neurál- 
gico para el comercio exterior. Por otra parte, por estar situada en la zona del Medio 
y Rajo Atrato, resulta muy importante por su potencial económico extractivo (en 
particular por la madera); pero, además, es un área de tránsito aguas arriba y abajo, 
cuyo control garantiza el tránsito en casi toda la región; de modo que no es extraño 
que todos los bandos en conflicto quieran adquirir el control total sobre estas tierras. 

No se puede dejar de mencionar en este punto el tema del narcotráfico. E l  análi- 
sis de los datos disponibles revela que existe una fuerte conexión causal entre el flujo 
interregional de las migraciones forzadas por la violencia y el narcotráfico; de acuer- 
do con los datos de cultivo, suministrados por la Auditona Ambiental del Programa 



de Fumigación de la Policía Nacional, el 60 por ciento de todos los cultivos de coca 
reconocidos en 1999 está localizado en los municipios en los que se origina el 95 por 
ciento de todos los desplazados del país, y, al mismo tiempo, la mayor parte de los 
desplazados (90 por ciento) se dirige hacia los sitios donde están localizados más de 
la mitad de los cultivos de coca registrados por la Auditona Ambiental. Por su parte, 
los municipios que tienen la mayor concentración de amapola, prácticamente no 
producen desplazados y no reciben. Véase el Cuadro 7 (Distribzuih de cultivar ilicitar 
entre lar que m h  produen y m h  reciben ~splazadospm la violencia). 

Estos son algunos de los verdaderos factores que subyacen al problema del des- 
plazamiento forzado, a la violencia política y a la geopolítica del conflicto interior. 
Las muertes y los dramas sociales que afiontan quienes se ven obligados a abandonar 
SUS tierras, no son, como pueden creer algunos, porque alguien &be algo, porque 
alguien cobra dgo o porque dguienpaga algo. 

Retorno y reasentamiento 

Por encima de toda la sociología que pueda construirse para explicar el desplaza- 
miento forzado por la violencia y de las discusiones sobre cómo debe instrumentarse 
la política institucional para atender el problema, hay que reconocer el sufrimiento 
de las víctimas de la violencia; es decir, el de los hombres y mujeres, el de los niños y 
los ancianos, que se han desplazado amenazados por alguno de los actores del con- 
flicto, o por las circunstancias en las que éste se desenvuelve. 

Algunos quieren retornar, otros desean reubicarse o quedarse en el lugar al que 
han llegado, o ir a vivir en ciudades intermedias o grandes, y todos merecen que el 
Estado les ofrezca una alternativa que minimice su sufrimiento y les permita reen- 
cauzar rápidamente sus vidas, recuperar la esperanza, reconstruir los lazos sociales 
rotos y lograr sus propósitos vitales. Estas soluciones no dan espera y la acción 
institucional del Gobierno nacional debe forzar legislativamente una eficiente coor- 
dinación con las entidades territoriales, para evitar la duplicidad de esfuerzos y ga- 
rantizar que se cumplan efectivamente las prioridades de la política. 

Tanto el retorno al lugar que las personas fueron obligadas a abandonar como el 
reasentamiento en otro lugar, son las alternativas para que la población afectada 
pueda restablecerse y dar un reordenamiento definitivo a su propia vida. E n  ambos 
casos, hay por lo menos dos condiciones que es imperioso garantizar: 

La  primera, y más importante, es la de la seguridad, que tiene que ver con la 
posibilidad de que la gente pueda retornar o reasentarse y vivir con tranquilidad. Es  
decir, tiene que garantizarse que las tierras a las que retornan o en las que realizará el 
reasentamiento hayan perdido importancia geopoiítica estratégica, tanto para la gue- 



rrilla, como para los paramilitares; esto, por supuesto, exige que sea el Estado el que 
tenga el control efectivo del territorio, de modo que nadie se lo pueda disputar. 

La  segunda condición, considerando que, como ya se mencionó, el mayor nú- 
mero de población desplazada se origina en zonas rurales, es garantizar que el co- 
mún de la gente pueda tener acceso real al usufructo de la tierra; lo cual no nece- 
sariamente requiere que se otorguen derechos de propiedad, como se mostrará 
más adelante. L o  importante, es que se permita que la población pueda reencon- 
trarse con su hábitat. 

Si se reconoce (como es la intención del Proyecto de Ley No 59) que el problema de 
la disputa por la tierra es uno de los determinantes esenciales del desplazamiento 
forzado interior, podrá racionalizarse la política de reasentamiento en función de la 
valoración geopoiítica que se haga de cada uno de los sitios que podrían ser objeto de 
reasentamiento; si no se tienen en cuenta las implicaciones económicas y geopolíticas 
de las áreas rurales en las que se producirá un reasentamiento, lo único que se logrará es 
extender el conflicto al lugar donde el propio Estado está promoviendo la reubicación 
de algunos desplazados que huyen de la violencia de otras regiones del país. 

Dado que el reasentamiento en zonas rurales debe ser objetivo primordial de una 
verdadera política de Estado - q u e  comprometa no sólo a este Gobierno, sino tam- 
bién a los futuros- resulta imprescindible reconocer cómo opera el control sobre la 
tierra como determinante de la geopolítica del conflicto interior, para no convertir el 
reasentamiento en un mecanismo de extensión territorial del conflicto. Por supuesto, 
la solución estratégica es eliminar la confrontación armada como mecanismo de 
resolución de las disputas territoriales, pero esto sólo se logrará si el Estado puede 
reconocer las implicaciones sociales de la geopolítica interior y los mecanismos 
sociales, políticos e institucionales que explican la confrontación. 

Las dos condiciones previamente indicadas no agotan la cuestión del reasenta- 
miento. U n  factor a tener a en cuenta es la competencia entre los más pobres y los 
desplazados14 por las ofertas que hace el Estado para reubicar a la población afectada 
directamente por la violencia política, tema que pone sobre el tapete una ardua discu- 

'* El  desplazamiento forzado se ha convertido en una vía a través de la cual algunos pretenden 
resolver su propia situación personal, al margen de que sean desplazados o no. Movidos por la 
"cultura del atajo" y por la desesperación de quienes no encuentran otra solución para su angustiosa 
situación vital, en una coyuntura donde el desempleo se ha mantenido por meses en valores 
cercanos al 20 por ciento, muchos reivindican la condición de desplazado por la violencia, sin serlo, 
para acceder a los programas de reasentamiento. Esto se convierte en una competencia para 
quienes sí tienen el derecho y que, además de ser desplazados por la violencia, también son 
extremadamente pobres, en parte debido a que se han visto obligados a abandonar el sitio en el que 
vivían y trabajaban de modo habitual. 



sión sobre la efectividad y la eficacia de lo que están haciendo las entidades territoriales 
(gobernaciones, municipios y distritos especiales) para enfrentar el problema de la 
pobreza y de la miseria. Sencillamente, no es posible inducir procesos masivos de 
reasentamiento si las entidades territoriales no logran un mayor y más profundo impac- 
to sobre las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población. 

El tema del desplazamiento interior forzado por la violencia requiere un manejo 
institucional extremadamente cuidadoso, porque cualquier ambigiiedad en los mensa- 
jes institucionales, generará tensiones sociales, conflictividad y mayor sufrimiento hu- 
mano para los que resulten afectados. Con respecto a este punto se presentan dos 
situaciones; por un lado, que los alcaldes y gobernadores se muestran renuentes a la 
hora de administrar la ayuda humanitaria porque presumen que todos los desplazados 
se van a trasladar masivamente hacia los sitios en que la están entregando. Al  mismo 
tiempo, si las instituciones no dan una señal proactiva y positiva de sensibilidad e 
interés frente a los problemas que están afrontando los desplazados por la violencia, 
para atender con rapidez y transparencia las urgencias humanitarias, las diferentes 
instancias del Estado, no cumplirán con la labor que les corresponde realizar. 

Los recursos con que se cuenta para tratar el dilema de tierras es otro punto álgido a la 
hora de hacer una propuesta. Fdrece imprescindible contar con una fuente permanente de 
recursos públicos, bien sea para proyectos de tierra o para población desplazada, y el 
Estado debería generar alguna fuente de ingresos públicos permanentes para financiar 
programas de largo plazo destinados a democratizar la propiedad de la tierra. Fdraviabi- 
lizar un programa como éste, seguramente será necesario crear un sistema de seguimien- 
to que permita monitorear a los beneficiarios potenciales de las nuevas titulaciones y 
establecer si logran convertirlas en su fuente esencial y permanente de ingresos familiares. 
Véase Cuadro 8 (fitimimz rlí: la cantzdádaé tWwar gueserrán nec1:sanizpara titzrlar a todar hr 
despazndos re@tradmpmsitk rlí: recepción -32 milfamilins a dicimbm de 2000-). 

Si se toma la Unidad Agrícola Familiar calculada por el Incora para cada 
uno de los municipios del país, para calcular la cantidad de tierras que se reque- 
rirían en cada región, puede verse que con algo menos de un millón de hectáreas, 
se podría atender los requerimientos de todas las familias que la Red de Solida- 
ridad Social ha registrado como desplazadas por la violencia; un programa se- 
mejante podría tener un costo aproximado (con un margen de error de +/ 35 por 
ciento) de mil millones de dólares a~nericanos'~. Ciertamente, ésta es una cuan- 

" Para realizar esta estimación se toriió el valor promedio del avalúo catastral de las fincas de 100 
hec tha s  --actualizado por IGAC a 1998 y ajustando por inflación al año 2000- y se ajustó ese valor 
en un 50 por ciento (pür sugerencia de la oficina de catastro de IC;AC ), para calcular el valor comercial 
-,i r;iie el Estado compraría los predios que podrían requerirse para viabilizar un programa de este tipo. 



tía importante, sin embargo, es más o menos igual a lo que se pagará en regalías 
petroleras en el año 200 1 1 6 .  

Estimando el valor de estas adquisiciones a partir del avalúo catastral ajustado 
por el precio comercial, se puede establecer que si bien en la Costa Atlántica se 
concentra sólo el 28 por ciento de los requerimientos, comprar estas tierras costana 
más de la mitad de lo que valdna el programa a nivel nacional. E n  cambio, en 
Occidente (que incluye el Andén Pacífico), donde está localizada e1 3 1 por ciento de 
la demanda potencial, el costo de las adquisiciones podría ser inferior al 10 por 
ciento del valor total del programa. De  acuerdo con estos datos, las ofertas de reloca- 
lización en zonas rurales (sea o no en el sitio de procedencia) deberían ajustarse en 
función del precio de la tierra, para minimizar los costos de un programa de este tipo, 
lo cual permitiría ampliar la oferta a un mayor número de beneficiarios. 

L o  que está aquí en cuestión es si la respuesta que el Estado debe darle a los 
desplazados por la violencia es la alternativa de la relocalización en grandes 
centros urbanos, o la reubicación en áreas rurales asociada a una oferta de titula- 
ción de tierras porque tal vez lo que la violencia política está generando es un 
acelerado proceso de recomposición espacial de la población en el que la gente 
abandona paulatinamente las zonas con menor potencial agrícola (bien sea por 
calidad de tierras o bien por inadecuada infraestructura o bien por una combina- 
ción de ambos factores) para buscar opciones de progreso y bienestar en las más 
grandes ciudades del país. Como ya se mencionó, el análisis de la información 
disponible revela claramente que la mayor parte de desplazados se moviliza 
desde zonas predominantemente rurales hacia las más grandes ciudades del país. 
Dadas estas condiciones, debe pensarse en la necesidad de crear mecanismos 
que faciliten un tránsito socialmente menos costoso para asimilar a estas pobla- 
ciones de origen rural, que pasan a engrosar los cordones de miseria de las 
grandes ciudades del país. 

No puede suponerse, con la información disponible, que la mayoría de los des- 
plazados por la violencia desea volver al sitio del que procede. De  hecho, las migra- 
ciones forzadas están acelerando el despoblamiento de las zonas rurales con la mis- 
ma direccionalidad inte jurisdiccional y con una distribución interregional seme- 
jante a la que se registró en el censo de 1993; de modo que la violencia política 
refuerza la tendencia al acelerado crecimiento de las más grandes ciudades del país, 
en particular de Bogotá, que parece ser un centro de redistribución en el que los 
desplazados se asientan temporalmente para prepararse y mejorar sus condiciones 

Para hacer esta estimación se tomó el valor de las regalías pagadas a todos los municipios del país 
en 1999. 



para iniciar su reasentamiento definitivo en la misma ciudad o en otro sitio del país. 
Algo semejante puede estar sucediendo en Cartagena, Barranquilla y Medellín. 

De  modo que si bien el tema de la tierra es un importante factor explicativo en la 
dinámica que origina el desplazamiento forzado, las soluciones estructurales po- 
drían requerir alternativas distintas a la titulación de tierras en zonas que desde el 
punto de vista agrario tienen una productividad marginal y que pueden ser económi- 
camente inviables por las causas ya mencionadas (mala calidad de tierras, carencia 
de infraestructura, dos aspectos que normalmente van juntos). 

U n  gran desafío relacionado con el reasentamiento es encontrar respuestas apro- 
piadas para los que han sido obligados a abandonar su sitio habitual de residencia en 
zonas rurales y que luego han decidido reasentarse en una gran ciudad. 

Algunas cuestiones institucionales pendientes sobre el reasentamiento 

L a  legislación colombiana sobre tierras debe replantearse la mirada al fenómeno 
del desplazamiento, pues actualmente no se tiene en cuenta que éste es una situación 
típica de guerra, que requiere flexibilidad de las leyes. Parece ser que la ley fue diseñada 
para funcionar en tiempos de paz y, por esto, no es adecuada para una situación de 
conflicto, como la que se vive actualmente. L a  inflexibilidad de la ley no permite 
reconocer las peculiaridades sociológicas de este proceso y de su relación con los 
problemas del usuficto y de la propiedad de la tierra, que se manifiestan como un reto 
para crear una norma que sea en sí misma flexible y al mismo tiempo contundente. E n  
cualquier caso, debe concebirse una norma de carácter general que permita ajustar la 
reglamentación en función de las condiciones particulares de cada coyuntura política 
particular y atender a las diferencias que se presentan entre una y otra región. 

Una norma que pueda resolver el problema del acceso a la tierra para los desplaza- 
dos por laviolencia debe ser particularmente clara con respecto al tema de la posesión, 
asunto que no puede restringirse a la fórmula convencional de conceder la propiedad 
individual. Sin embargo, ya que el derecho a la propiedad se ha visto afectado en 
muchos casos de desplazamiento forzado por la violencia, es necesario reponer los 
derechos conculcados y compensar a quienes han perdido sus tierras y a quienes se 
vieron obligados a venderlas contra su voluntad, o a un precio comercialmente injusto. 

Según los datos que maneja la Red de Solidaridad Social y que, además, coinci- 
den más o menos con las de las ONG, el 25 por ciento de la población desplazada es 
propietaria de sus predios. No obstante, las comunidades utilizan una lógica de 
propiedad ancestral, válida sociológicamente y culturalmente, pero que legalmente 
puede ser discutible. 

Existe, además, otro elemento y es la cuestión de que todo el proceso de atención al 
desplazado en el tema de tierras, se encuentra bajo su entera responsabilidad. Tal es el 



caso en el que la persona desplazada debe acercarse por sus propios medios y declarar 
ante un juez para presentarle las pruebas de posesión o de propiedad de su predio. 

Teniendo en cuenta la información del Incora, en la actualidad unas cuatro mil 
familias están solicitando tierras; sin embargo, son 32 mil las familias desplazadas que 
se encuentran registradas. Por eso, si se deja que el problema de reponer los derechos de 
propiedad, eventualmente conculcados por alguno de los actores del conflicto (o por la 
propia situación de violencia política), quede en manos de la capacidad que tenga el 
propio perjudicado para hacer valer los derechos que el Estado le reconoce, se estana 
favoreciendo a las comunidades organizadas, que son capaces de luchar y demandar 
por su tierra, pero podna perjudicarse a múltiples pequeños colonos, que no actúan 
como una comunidad organizada, sino como personas aisladas que muchas veces ni 
siquiera conocen los derechos que el Estado les reconoce. 

Interpretando las cifras, se da el caso de grupos de ocho, diez o quince familias a 
las que se les entregan tierras o a las que se les hace titulación de territorios colectivos 
grandes. Esas personas tienen acceso a la tierra porque estuvieron en capacidad de 
discutir, de organizarse, de plantearle al Gobierno su condición de desplazados y de 
exigir que se les entregara la tierra. 

No obstante, la gran mayona de la población desplazada *ue se registró como 
una entidad unifamiliar- ni siquiera tiene información sobre los programas a los 
que puede acceder; de modo que si se logra reubicar (mal que bien) en alguno de los 
suburbios de las grandes ciudades (Bogotá, Cartagena, Barranquilla) sus derechos se 
diluyen porque encontró una forma alterna de subsistencia, que lo hizo desistir de su 
vínculo con la tierra de la que obtenía la mayor parte de sus ingresos, antes de ser 
desplazado por la violencia. Estas personas no logran reclamar para que se les adju- 
dique tierra, luego sus derechos son conculcados y el Estado no está haciendo lo 
necesario para compensarlas o para restituir sus derechos. 

El  Estado debe ser más proactivo en este frente: debe crear los mecanismos necesa- 
nos y suficientes para garantizar que todo aquel que ha perdido los derechos que tenía 
sobre la tiena pueda recuperarlos íntegramente, aun cuando no sea en el sitio original. 
Se trata de generar y difundir un mensaje político para que sean los propios desplazados 
quienes se movilicen en pos de la defensa de los derechos que le corresponden. 

En  todo caso, este asunto de la restitución de los derechos conculcados por la 
propia dinámica del conflicto interior y/o por los apremios que generan los actores 
del conflicto, tiene aristas muy complicadas, y las soluciones requieren soportes 
legislativos que aún no existen. Un  ejemplo de esto puede ser el congelamiento 
efectivo de la propiedad de las tierras cuya posesión está en disputa a causa de la 
violencia política; este mecanismo (que de hecho, está previsto en la legislación 
vigente) puede convertirse en una herramienta muy útil si se logra instrumentarlo de 



forma efectiva; así se evitana que las tierras se vendan en e1 momento en que los 
propios actores del conflicto están induciendo su desvaloriz;~ción. 

El tema de tierras es vital y se viene trabajando en los Cornités Interinstituciona- 
les, en particular en el de Tierras, que reúne a las instituciones estatales relacionadas 
con el tema para identificar mecanismos que hagan viable el acceso de la población 
desplazada a la tierra. Sin embargo, hay que implementar al proceso un mecanismo 
de prevención, que aumente, precisamente, el porcentaje de propietarios rurales en 
Colombia. Y, si es posible como parte de este plan, diseñar uria titulación generaliza- 
da del sector agropecuario, necesidad que se ha expresado reiteradamente, pero para 
la que aún no existe respuesta. Probablemente, en medio de una actividad extraordi- 
nana, como lo es esta guerra, ese sena un elemento clave para revisar, en el cual están 
incluidos los territorios indígenas, los territorios colectivos y la propiedad indivi- 
dual. La titulación de la propiedad rural es trascendental; mii:ntras que en Colombia 
no se culmine este proyecto, habrá conflictos por la posesión de la tierra, y sólo hasta 
que se pueda llegar a la titülación de la tierra del sector rural se llegará a una resolu- 
ción del conflicto. 

Se debe profundizar más en el tema del acceso a la tierra y no necesariamente en 
el de la propiedad. No todos los desplazados eran antericrmente propietarios ni 
poseedores; muchos de los desplazados son trabajadores o a-rendatarios de sus pre- 
dios. Cuando en Colombia se confunde el acceso a la vivienda con el acceso a la 
propiedad, darle énfasis única y exclusivamente al tema de la propiedad no es conve- 
niente para el diseño de la política pública sobre de~plazam~ento interno. 

En el caso agrícola, y en relación con la población desplazada por la violencia, 
debería avanzarse en el análisis de aspectos que hasta ahora no están ni adecuada, ni 
suficientemente tratados en las normas vigentes; entre estos aspectos hay que desta- 
car, al menos, los siguientes: 
1. Cómo se garantiza legislativamente el acceso a la tiena a quienes ya eran poseedores.; 
2. ;Cómo puede resolverse el problema del acceso a la tierra para los desplazados 

por la violencia que antes de emigrar eran arrendatarios? 
3. ?Cómo puede garantizarse el acceso a la tierra a aquellos desplazados que antes 

del desplazamiento eran trabajadores rurales? 
4. Y, finalmente, icómo puede involucrarse a los propietarios de tierras a través de 

mecanismos como el subsidio directo a los desplazados que se reasientan y que 
podrían convertirse en arrendatarios de tierras? 
Una reciente sentencia de la Corte Constitucional" obliga al Gobierno nacional 

a reglamentar la Ley 387. Esto permitirá avanzar en la resolución de algunos de 

~~ 

'' Sentencia núm. SU-115012000, del 30 de agosto de 2000. 



estos interrogantes y en la solución de aspectos poco claros en la legislación vigente. 
Sin embargo, esto es insuficiente, y se requiere avanzar a corto y mediano plazo en la 
gestión de un ajuste integral, que provea el soporte legislativo suficiente y necesario 
para que el Estado se comprometa estratégicamente con la solución al problema de 
la inestabiiización localizacional en la que aún se deban grandes contingentes de 
población, en particular los grupos sociales más vulnerables: las minorías étnicas, las 
mujeres jefes de hogar, los ancianos y los discapacitados que se han visto obligados a 
abandonar el sitio en el que habían decidido vivir. 

Las zonas de reserva campesina se encuentran, infortunadamente, ligadas a las 
zonas de frontera agrícola. Sería de gran utilidad revisar el esquema de esas zonas, 
como instrumento fundamental para el reasentamiento de población desplazada, al 
interior de la frontera agrícola. Actualmente, el país dispone de una legislación muy 
importante del sector agropecuario de la frontera agrícola, pero debe trabajarse en 
soluciones al interior de esa frontera, constituida por zonas con niveles de producti- 
vidad ya probados y que requieren una menor inversión por hectárea productiva para 
hacerlas viables económicamente. 

Por esto es necesario que el país reflexione sobre cómo se pueden administrar los 
temtorios colectivos (como en el caso de las colectividades afro-colombianas) y los 
resguardos indígenas. Por ejemplo, gran parte de las batallas que se están llevando a 
cabo en el bajo Putumayo, acontecen sobre un territorio ancestral de los Cofin, cuya 
solicitud de adjudicación del respectivo resguardo es muy antigua y donde, además, 
existen sitios sagrados de importancia capital para estas culturas tradicionales. 

Otra opción que hay que explorar con más fuerza es la de reglamentar el uso 
transitorio de las tierras de propiedad de personas acusadas de narcotráfico, para las 
que se está tramitando la extinción de dominio y que podnan ponerse a disposición 
de la política institucional para la atención a población desplazada. 

En  todo caso, parece evidente la necesidad de diseñar un método por el cual se 
pueda llevar a cabo la intervención de una organización que pueda operar de una 
manera más ágil. Se podría estudiar la posibilidad de integrar al sector privado, por 
ejemplo, facilitando así la evaluación rápida de los predios, de los bienes, y de sus 
mejoras para que inmediatamente se convierta en el aporte para un grupo determina- 
do de población desplazada. 

Por otra parte, en relación con todos los que han decidido reasentarse en un 
centro poblado o en una gran ciudad, persiste la necesidad de ajustar la política de 
vivienda urbana para atender a la excepcional condición de quien lo ha perdido 
todo, de modo que se encuentra en condiciones de pobreza extrema, y que, por eso 
mismo, no suele ser objeto de la política de Vivienda de Interés Social, orientada 
preferencialmente a quienes cuentan con algún grado de estabilidad localizacional 
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y económica, y que tienen algún colectivo social de referencia en la ciudad en la 
que se hace la oferta de vivienda. 

En  este momento, existe un problema grave con la positlilidad de acceso de la 
población desplazada a los subsidios de Vivienda de Interis Social, relacionado 
con la exigencia del ahorro programado, pues, por su misma condición de despla- 
zada no tiene fuentes regulares de ingresos; en muchos casos, los desplazados salen 
de sus tierras sin ninguna posesión y hasta sin documentación esencial, y, por lo 
mismo, no cuentan con fuentes de ingresos que les permitan realizar este tipo de 
ahorro. En  términos de tierra para construir la vivienda, se les podría subsidiar el 
70 por ciento del valor del terreno, mientras el 30 por ciento restante sería cancela- 
do por ellos. Si las municipalidades ofrecen la tierra para construir la vivienda, este 
aporte podría tomarse como el equivalente al ahorro programado por quien nor- 
malmente aspira al subsidio, pues los desplazados por la violencia tienen mayores 
dificultades para capitalizar la cuota inicial de una VIS, aun cuando la cuota sea 
muy pequeña. 

Como puede verse en el Cuadro 9 (Comparación deldefcit d: vivimh y lapoblación 
de los mayores expllIsmes y receptmes), los 365 municipios que concentran el 95 por 
ciento de la producción de nuevos desplazados por la violencia, concentran el 47 por 
ciento de la población rural de todo Colombia y más de k. mitad del déficit de 
vivienda rural que se presenta en el país; esto prueba que los sitios donde se originan 
la mayor parte de los desplazados tienen una tasa de ruralidad mucho mayor. En  
cambio, los 367 municipios que reciben el 90 por ciento de todos los desplazados, 
concentran casi el 85 por ciento de la población urbana de Colombia y un porcentaje 
semejante del déficit de vivienda. 

Aun en caso de que se pudiera ofrecer una alternativa de vivienda para todos los 
desplazados por la violencia que han decidido reasentarse en un centro urbano, 
subsiste el problema del empleo, en una coyuntura económica con un récord histó- 
rico en desempleo; más aún cuando una gran parte de esta población tiene un nivel 
de calificación laboral muy bajo y no cuenta con la experiencia y el conocimiento 
social necesario para poder competir con la oferta de mano de obra de los que 
residen habitualmente en las ciudades, que tienen contactos, que saben dónde bus- 
car empleo, y que pueden sostenerse con la ayuda de sus familias; éstos son algunos 
de los aspectos en los que la Red de Solidaridad ha venido apoyando a contingentes 
de desplazados que quieren reubicarse en Bogotá u otras grandes ciudades. A 
pesar de esto, subsiste la necesidad institucional de poner eri marcha una política 
nacional de empleo urbano que atienda a los peculiares requerimientos de quienes 
son desplazados por la violencia y están ofreciendo su fuerza de trabajo en las 
grandes ciudades del país. 



Cuadro 1A 

Rho de Speman (no conboiado C O D H  ES, 1 Regis 
por la cantidad de población 1 recepción de PERSONA!  

1 de c/Dpto.) 1 1995 a 1998 R E C I B I D A S  ' RECIBIDAS , semestre 2000; Sitio destinc 

- -- -- 

tro RSS de Registro RSS de RECIBIDAS i Personas 
S P E R S O N A S  SEFC, lo  desplazadas. 

3. 
(Promedio) (Totales) 1 personas Ministerio 

Interior 

0,64 0,72 - -- -- 6 6 d p -  0,6 1 

total personas / 
desplazadas sitio 1 

destino 96 98 
O I M  37 1 

14rj a IYYM 
1 3 o 

9 - - 

NAS ' Sig. (bilateral) 0,OO 0,OO 
(Promedio) 0,oo l 

# de dtpos +1- - - - - 
7m 

- - 
3 0 

Coe iciente 1 .O0 0,69 0,75 0,81 
Registro de PERSO- de correlación ~ \ 

L- 

KECIRIDAS 
1 SEFC, 1" semestre 
1 2000, personas 

Promedio de la Significancia Estadística 0,000 0,000 0,000 0,000 0,ooo 0,000 



Cuadro 1B 

VALIDACI~N CONCURRENTE DE LAS CORRELACIONES PEARSON 
(AGREGADO DFTAL.), CONTROLADAS POR LA CANTLDAD 

DE POBLACI~N DE CADA DPTO. 

1 Registm de RECEPCIÓN 
de la RSS 96 al 2000 
-- - - 

Datos reportados por el 
Mm-mtenor al COhIPFS 0,8186 
de 1999 

--- - 

t 
- 

Asistencia Humanitaria 
suministrada por CICR 
en 97 y 98 
- - -  -- 

1 Dados de O I M  de 1997 
1 a 1998 

Dados i e  Datos de 
O I M  (le C O D H E S  
1997 a deRE,CEP- 
1998 CION 

1995 
a 1999 

Promedio bmto del 
margen de error 

- - -- 

l 
- -- 

7-- --- 
(l~li6caci6n; Igual 1 Mejor 1 Peor Mejor Peor rii$ 

que el que el que el 1 que el Que el 
/promedio promedio promedio promeclio 1 pr«medio 

global / global global global global 1 
, -  ~ ~~ 

~~ - ~- 

. ~ ~ ~ ~~ 

4" 

promedio global ~ 10.77% 1 9 . 7 6 %  14.02% -6.16% 
l l 

~ ---- ~ ~ -- ~ ~ . - 

Fuente: Base de datos de la RSS. 



Cuadro 1C 

DE POBLACIÓN DE CADA DPT0. 
1 7 1 1 

de la RSS 

Dados de Datos de 
O I M d e  CODHES 
1997 a de RE,CEP 
1998 CION 

1995 
1 a 1999 

1 Registro de RECEPCIÓN 
1 de la RSS 96 al 2000 1 1 l,OO% 11.30% 1 O,OO% 1 12.60% 1 

Datos reportados por el 
Min-interior al COMPES 
de 1999 

Asistencia Humanitaria 
suministrada por CICR 
en 97 y 98 

Dados de O I M  de 1997 
a 1998 

Datos de CODHES de 
RECEPCION 1995 
a 1999 

Promedio bmto del 
margen de error 

r - .--- 
n u ~ a l T i -  ~"..y~ 1 -  

aue el aue el aue el aue el aue el Global 
promedio promedio promedio 1 1 ~ l o b ~ o /  -. ilobd -- ;loba1 

Ranking 5" 

promedio 
global 

promedio 
global 

4" 
Promedio corregido por la di- 

i e r enc iacon i so tmsh ien te s  16 ,48% 14.78%/ 15.16% 

Fuente: Base de datos de la RSS. 



Cuadro 2 

DISTRIBUCI~N INTERREGIONAL DE LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 

DE ACUERDO CON VARIAS FUENTES 

ex regiones 
Corpes 

, 96 98 OIM 37 

Centro oriente 
~ - - .- 

~ ~. -~ 

Las diferencias de medias entre las regiones son estadísticamente significativas, de modo que no se 
pueden atnbuir al *mero azaru 
Fuente: Cálculos RSS; datos de la fuente indicada en cada caso. 



Cuadro 3 
- --- - -- - - - . - - -- -. 7 

1 1 1 del interior 1 



desplazadas 
1994-1998 
Ministerio 
del interior 

-- - 

- I T - -  --- Expuls~ón , Expulsión Expulsa- Registro 
1 Codhes: OIM:96~d0s,~rirner RSSde 

Quindío 144 

S u m a  -- Risaralda - 
% de la suma total, 0,4 : 0,l 0,8 

Santander I - +  1 % de la suma total 1 6,7 0,9 ~ 

Nombre del departamento 1 1 9 5  a 

% de la suma total 

% de la suma total 

' % de la suma total 

% de la suma total' 

semestre personas 

Fuente: Bases de datos de la RSS 

1998 981i7) 2000 1 ~ x p d s a i r i  

l IP-= 



Cuadro 4 

1 suma 7902579365 

Recibe a 96 de la suma total 

menos del Media -0.07 

2,596 Desv. típ 0,03 0,lS 
10 l , No. de deotos. 10 1 0 ,  10 

- --* 
180.107.077.596 -- 

67 
0,09 15008923133 -0,02 -0,27 0,16 0,36 

0,58 0,14 1,53 

12 12 12 12 12 12 12 12 

Suma 4 80.664.762.453 

Recibe 

ai 74% 

1 Gran total nacional 

i % de la suma total 

~ o d o  el país Media m- 
1 No. de deptos. 1 

Diferencia entre los mayores 
receptores y los mayores 
productores de desplazados 

% de la suma total 

Media 

Desv. tip. 

0,65 

O 

3 3 

-0.19 

11 i 11 , 11 

0,65 

0,60 

l 
1,92 

11 

0,07 

0,59 

33 

3,16 

4,23 

33 

11 11 

-2.15 -0.01 0.24 0.19 -11.794.227.460 0.038 / 0,012 
1 l 

1 268.674.419.415 1 
1 1 O0 

0,08 

0,18 
- 

33 

-0,27 

0,87 

3 3 

11 

0,08 

-0,021 

0,05 

0,28 1 
3 3 

0,lO 

O J O  

0,36 

1,61 I 0,12 

-0,098 

O,I5 
0,2 1 

33 

8141649073 
23191937241 

11 

0,29 
0,95 

0,OO 

1,OO 

33 33 1 3 3 

0,2 1 

11 

30,02 

7.333.160.223 

0,71 0,38 8652673464 
0,32 
0,79 

0,25 -0.39 
0,3 1 0,2 1 



- -- -~ PP..--p ~ 

1 
~- - -  - --- -- 

i COMIJAIZKACI~N DE 
t ~- -- --- ~ - . ~- , ~- .. - 

l 95 a 98 ros 95 a Y8 milicias l 

17 
-- - 

0,3 1 

1 No. dr depto3. - 

I 
- - .- ~; - -  , - ~ . . 

1143343210 

0,77 I ' - ~---- - 

11 

78,31 
- -- 

0,09 19.127.387.683 0,17 0,28 

38525869216 

, ~ 

i 

0,lO 8.141.649.073 0,15 0,00 

0,21 

Fuente: Tomado de Rinaudo, U. ~p cit. 



Cuadro 5 

NIVEL DE ACTIVISMO SOCIAL Y POLÍTICO, ENTRE LOS MUNICIPIOS RECEPTORES 1 
l Y ENTRE LOS EXPULSORES 

-- 
# de mgos. -. 

- -- -. . .- 

# de m p s .  - - 135 

Producen muchos ~ 

desplazados (> 95%) 24.92 ~ - .  p~ 

. . -- - . . - - - . . - - - - - - - 195 195 

Todo el país ' Desv. típ 29.06 1 28,81 
/ # d e r i p i ~ :  

-- ~- 

4 4 6 :  446 

Agrupando por EXPULSION Puntaje metrizado 
(OIM + CODHES +RSS) del nivel 

l de activismo social 
I , (con marchas) 

Agnipando recepción Puntaje metrizado Puntaje metrizado 
(OIM+CODHES +RSS) del nivel ~ del nivel 

i de activismo social de actmsmo , 
(con marchas) político 

-- -- 

29,73 ~ 

207 1 207 
-~ --- 

~~- ~- 

21.14 
24 

~ a 

( Todo el país 

Fuente: Rinaudo, U., up cit. 

Puntaje metrizado 
del nivel 

de actmsmo 
político 



Cuadro 6 , - - -. -- - - - 

1-- Promedio por 1 Desviación típica Valor total de las Número 
regí lías producidas 1 de 
entre 1995 v 1999 munici- 

CODHES+ 
RSS) 

Mpios. que 
NO producen 
desplazados ~ ~. 

Producen 
pocos 
desplazados 
( < 3 % )  

l l 1 Producen 1 1 I 1 
muchos 
desplazados 
( > 9 5 % )  , - -- -- 

Total 



Cuadro 7 

cultivada32 

producen desplazados 

- - - 

Todo el país 

1099 

¡ Agrupando recepción Hectáreas de coca Hectáreas de ama- 
(OIM+CODHES+RSS) cultivada32 pola cultivada32 

--- - - t -- 
- - - - - - -- 

1 Media - 1  - - I Mpios. que Desv.  tí^: 1 40267 +- - - 
NOFECIBEN 1 Suma 4.092 3.850 
desplazados [ % de la suma- tetai- 1 27.97 6844 -- 

- -A # d e  mpios. 
-- 679 -- d 

Meda 
I Desv. tíí - 
t-- 

A--- 

Desv. típ. 

--- 

5,14 

I # de rnDios 

Fuente: Bases de datos de la RSS 



Cuadro 8 
-- 
7 

ESTIMACION DE LA CANTIIIAD DE TIERRAS QUE  SERIA^ NECESARIAS 

PAKA TITULAR A TODOS LOS DESPLAZADOS RLGISTRADOS POR OITIO DE RECEPCION 

(32 MII, FAMILIAS A DICIEMBRE DE 2000) 
7 - 

- 

% del valor que 
CORPES que se requerirían podrían tener la adquisi- 

por región ción de las tieras 

31.29 9.19 - 

15.78 . 

- - ,  - 
Todo el país 860,040 1 L 100x100 100x100 

A - - - - - - - - - - 



Cuadro 9 
1 COMPARACI~N DEL DÉFICIT DE VIVIENUA Y LA P O B L A C I ~ N  DE LOS MAYORES EXPULSORES Y RECEPTORES 1 1 - -  ----- 

Agrupando por EXPULSION G b c r  
1 (OIM+CODHES+KSS)  1 cabecera 1993 
i 
l I l 

¡ ¡ U R R A N A  
1 ~- -~ ~_ 1 - _c 

.. 1 ' 
2 . 1 6 2 m  2.702.614 92.827 i 198.585 1 1 NO producen i ~ ! . - ~  1 0,93 

desplazados I%_ de la suma total 1 I. 837 ¡ 22,90 ! 8.99 

1- - - - - - - i # de rnpios. 1 379 i t- - - - -- - . -_ 379 347 i A - - - -- - - - -- 
1 l i 

306454,99 971 5,67 _J_ 11785,98 1 Producen pocos 1 Desv típ 1 
I 12.670.055 3.509.627 ! 462.624 241,573 1 desplazados L ~ u m  755'36 4 1,09 1.12 I 

1 Producen 1 Media __-- -~ 30178,86 ) 15319,19 ' 1364144 1 3 6 5 4 6  
7 - .  1 muchos 1 Desv. típ. 140843,13 13194 59 ! i 1284,2 3 

11.015.28~ 5.591.50&~- 477.554 , 469.719 i desplazados 1 Suma __, Ld 0,92 
42,62 1 4737 ' ( 2 9 5 % )  !%delasumatotal a23 --LI 5162 ' 

1 3 6 5 365 
--- 

l # de mpios 350 344 + -----+--̂ -A- - -_----_- 

- t -  - - - N 1 1 1 1 

1 Debv. tip 190542,XS 1 10Sl6,27 _t_ 7 1 8 0 3  1 966,73 _J L -- - - - - ---- 
I Todo el país 1 r----- Suma 1 10000 25.847.940 1 ¡¡E744 ----- 1 1.033.005 ! 9@??877 1 1,OO 
1 i %beLasuitotni+_ - 10000 I io0.00 I 100~00 ] 
1 ( # de mpios 

l 1084 1 1084 1 1020 1002 1 



-- ~ --- - ~ - ~-~ - ~- -- - ---. 

C O ~ ~ P A R A C I Ó N  DEL DÉFICIT DE VIVIb:NI>A Y 1.A POHI..~CIÓN TJE LOS hlAYORES EXPUI.SOKES Y RECEPTORES 
- - --- ~ - ~~ - - .~~ - -- ~~ 

- -- - 
Agrupando recepción Población Población resto Fedeviviendas Fedeviviendas Nivel de correspon- ~ i v e l  de correspon- 

( O I M + C O U H E S +  RSS) cabecera 1993 1993 (1) déficit cabeccrd déficit Resto dencia entre el 1 dencia entre el 
(1 1993 (25) 1993 (25) déficit y la cantidad 'déficit y la cantidad 1 

1 dc población , de población 

- - -  - ~ -  - .- -- J - .- . -- 

1 U K B A N A  R U R A L  , -- +~-~- 

7:gedia ~ 5217,!4 8525,29 - -  2 7 1 , l l  ~-~ 7 1 ]137---4 0,84 1,02 l 

desplazados -3 de la suma total- 13,40 _- -- 47,96 J6,04 . - 47,14 
N 664 664 

-- - 
61 1 

--- -- 
60 3 
- - 

Keciben pocos 
desplazados 
(<  1%) 

- - 

Reciben 
muchos 
desplazados 
( > 9 9 % )  

Media 7341,09 9950,34 318 14 ' 72R,R5 ~ , . , - -  * - -  1,-. 0,96 

Desv. típ. 10*21~!s - . - 8189,29 ~ - 410,73 692,54 
i suma + 389.078 527.368- ----- 16.225 34.985 1 
[%la suma total ~ 1 3  1 $ , + 7 L  - - -  '157- ~ 

1 

! N 
- ~- 

~ 53 53  5 1 . - , - -  . --- 
4 8 

1 1 
1 Media 59931,OK 15301,32--1 2372&7- 1270,4~8 ----, ¡ 1 ,O3 
I --- 

D e s a . -  324331,31 13802 75 1 ! ~ 8 7 , 5 8  !308,58_( 
Suma pp , t 1 21.994.i i - j  5.615.583 851.134 43.937 

1 % de la suma total i 8: 09 47,57 i 82,39 i ~ ~ y , ~ l  4 I 1 
l hl 7 L 7  ~ 

. ,"O 
717 .,-. 7 < Q  1 .,* " 7<! 1 

I.---~ ~, ~~- , - -  + I--- - -  4~ - ~ -~ 

i ~ l ! l 

Fuente: Bases de Datos de la KSS, cálculos propios 





REFLEXIONES SOBRE LA REUBICACIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO: 

UNA RESPUESTA AL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

Leila Lima 

IClichael Reed Hurtado 

Desplazar. . . desterrando, .arrancando y destruyendo; 

m i ~ a r . .  . sin quere6 arrimando y aguantando; 

hcar . .  . sin quehace6 3-eclamando y lamentando; 

llegar. . . recuperando, levantando y arraigando. 

Las personas afectadas por el desplazamiento forzado, como todos los seres 

humanos, son seres de arraigo. Este es su punto de partida: el del despojo y del 

"volver a comenzar". También es su punto de llegada, el de no olvidar lo perdido 

y el de la vida por venir.. . Estas personas, como cualqui'xa de nosotros, nunca 

parten de la nada, viven con su historia. 

D e  manera forzada, contra su voluntad, cada una abandonó aquello que le era 

cómodo, conocido, familiar. Arrancada de lo suyo para sei- nombrada como 'des- 

plazado'. Con todos sus atributos -inclusive ése, el peor, el más nuevo, el de 

'desplazado'-, busca sobrevivir, arrimar y no ser rechazada, recuperar lo suyo y 

volver a reconstruir. Unas lo logran en forma más rápida, algunas con rabia, otras 

con dolor, muchas con las dos cosas y con otras, como el sentimiento de la pérdida. 

iY cómo recomenzar? ?Cómo echar a andar? iPa' dónde? iCon qué? . . . ¡Que pa'l 
sitio de donde salimos! Pa'llá no se puede. . . Pa'llá da miedo. . . Pa'llá no queremos. . . 
En la ciudad tampoco nos queremos quedar.. . Aquí hace frío.. . No hay trabajo.. . 
iNo será que se puede una parcelita en algún lado? Eso sí, 3 mí que me den una 
tiemta, pa' que vean que yo salgo adelante. 



Todas, voces deshilvanadas, pero un mensaje claro: volver al campo, a otro sitio, 
a uno que permita algo parecido a la vida "de antes". Esta es la voluntad de algunas 
personas desplazadas, no todas. E n  lenguaje de los técnicos: la alternativa de un 
proceso de reubicación agraria, que responda a los criterios de voluntariedad, segu- 
ridad y dignidad, y garantice la reintegración. Fácil escribirlo, describirlo. Pero, 
Icómo hacerlo? 

N o  hay fórmulas mágicas, aunque mucho se ha escrito sobre procesos de reubi- 
cación de población. En  el contexto del desplazamiento forzado, la reubicación 
agraria se presenta como una alternativa de solución viable, junto a otras, como el 
retorno, la reubicación urbana o la integración local. Es un proceso complejo, nunca 
fácil ni perfecto y casi siempre largo. N o  afecta sólo a los que llegan, sino también a 
la comunidad que los recibe, pues con las personas se reubica todo lo suyo, toda su 
historia y su cultura. Con la reubicación se encuentran mundos aparte, diferentes. . . 
Se produce un momento de llegada, de encuentro y desencuentro. Y, como en cual- 
quier momento de descubrimiento, en el proceso de invención y de imaginarios 
prima ante todo la lógica (o lo ilógico) de un proceso humano. 

Por ende, un proceso de reubicación no se puede trazar en abstracto, deberá 
responder a realidades personales y comunitarias de las personas desplazadas. La  
reubicación también estará marcada por lo acontecido durante el periodo de aten- 
ción de emergencia y de transición -la expulsión, el traslado, la desocupación y la 
crisis- y será éste el referente de las confianzas y las desconfianzas entre las perso- 
nas desplazadas y las personas que atienden sus necesidades. Adicionalmente, todo 
proceso estará teñido por las particularidades de su entorno, es decir, por las caracte- 
rísticas fisicas y sociales del nuevo lugar de asentamiento, al igual que por la realidad 
económica circundante. 

Sin perjuicio de la consideración debida a estas particularidades, es imprescindi- 
ble contar con un marco de referencia, flexible y de fácil utilización, que sirva como 
rector en los diversos procesos. De  la misma necesidad de adecuar la respuesta a una 
situación específica, se deriva la conveniencia de contar con unas pautas orientadoras 
que permitan la coordinación y cooperación entre los diversos actores involucrados, 
entre otros, las entidades gubernamentales y no gubernamentales, las agencias inter- 
nacionales, los actores humanitarios y de desarrollo, la comunidad receptora y la 
población víctima del desplazamiento forzado. 

Este trabajo pretende precisamente contribuir a proporcionar algunos referentes 
para la intervención y actuación en procesos de reubicación, con base en la trayecto- 
ria y experiencia internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, ACNUR. Si bien es cierto que los distintos contextos nacionales 
producen situaciones disímiles, algunos conceptos y lecciones se pueden extrapolar 
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y ser de utilidad en el diseño de soluciones viables en el contexto del desplazamiento 
forzado por la violencia en Colombia. 

Para avanzar en la reflexión, a continuación se expone de rrianera sucinta el man- 
dato general del ACNUR -su práctica y actuación en el p ano internacional-, 
como telón de fondo de los comentarios que se harán en la segunda sección, aplica- 
bles a procesos de reasentamiento en respuesta al desplazainiento interno por la 
violencia. Los elementos y las ideas expuestos en la segunda sezción son los centrales 
de este trabajo. Éstos no pretenden ser una guía restrictiva er, procesos de reubica- 
ción; simplemente, buscan recoger ejes de trabajo que en el pasado han resultado 
fundamentales para el ACNUR en el desempeño de su labor eil situaciones análogas 
a procesos de reubicación de población desplazada por la viol~rncia. E n  esta sección 
también se brindan algunas reflexiones derivadas del contex1.o colombiano. Final- 
mente, se presentan algunas reflexiones sobre las condicione:, de trabajo necesarias 
para la consolidación de soluciones para las personas desplaz* '1 d as. 

Como eco de las voces de esta introducción 4 1  cual se despliega en el resto del 
text- viene y va la mención de las reubicaciones como procesos humanos, que 
tristemente se desencadenan a partir de la violencia y el miedo !r por lo tanto del dolor 
y de la desconfianza. Igualmente, es recurrente el mensaje de procesos que apuntan 
a un cierre (o al menos a un nuevo giro) con base en el insoslayable deseo, también 
humano -manifestado tarde o tempran-, de reparación y cle volver a experimen- 
tar el arraigo. Al fin y al cabo, voces y ecos humanos, de personas despojadas de lo 
suyo, de lo que conocen y de lo que anhelan. Voces de personas (cada una, disímil) 
que luchan y buscan en la reubicación una identificación distinta a la de esa masa, 
nombrada y descubierta: 'los desplazados'. 

EL ACNUR: UN REFERENTE DE PROTECCIÓN, APOYO Y FACILITACIÓN 

Durante aproximadamente cincuenta años, el ACNUR ha desarrollado acciones 
en favor de las personas afectadas por migraciones forzosas, proporcionando protec- 
ción internacional y contribuyendo a la búsqueda de soluciones duraderas para estas 
personas. Después de la respuesta en Europa a las consecuencias de la 11 Guerra 
Mundial, la comunidad de naciones decidió extender el mandato del ACNUR, y la 
institución comenzó a operar en otros contextos. Debido a la proliferación de con- 
flictos armados -usualmente de carácter intern- en diversos escenarios geográ- 
ficos y culturales, el ACNUR ha tenido que evolucionar y en muchas ocasiones, 
adecuar su respuesta a necesidades cambiantes. Hoy en día, el ACNUR está presente 
en 145 países y provee asistencia y protección a una población de más de 22 millones 
de personas. 



El  mandato del ACNUR está definido en instrumentos jurídicos, principalmente 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1967 y el Estatuto de la Oficina del Alto Comisiona- 
do de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1959. Estos instrumentos son el 
referente más básico para toda actuación del ACNUR. Por otro lado, sus operaciones 
son supervisadas por el Comité Ejecutivo, compuesto por representantes de 54 Es- 
tados, incluyendo a Colombia. Este Comité ha aprobado una serie de conclusiones 
que son un importante referente para guiar la respuesta de la institución en tan 
diversos contextos1. Además de estos preceptos, los manuales temáticos del ACNUR, 

evaluados y revisados de manera periódica, aportan importantes pautas y directrices 
de actuación que se basan en la experiencia sobre el terrenoz. 

Si bien la mayoría de la doctrina del ACNUR está relacionada con situaciones 
típicas de refugio, cada vez más, otros instrumentos reflejan situaciones y circunstan- 
cias distintas, que se traducen en una extensión natural del mandato del ACNUR. 

Estos instrumentos fueron redactados en periodos más recientes y, por lo tanto, tie- 
nen como referencia situaciones de desplazamiento forzado más similares a las que 
hoy en día acontecen, por ejemplo, la Convención de la OUA,  por la que se regulan 
Aspectos Específicos de Problemas de los Refugiados en el África3, la Declaración 
de Cartagena sobre los Refugiados4, Principios y Criterios para la Protección y 
Asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en Amé- 
rica Latina5, Declaración y Plan de Acción Concertado en favor de los Refugiados, 
Repatriados y Desplazados Centroamericanos6, y la Declaración de San José sobre 
Refugiados y Personas Desplazadas7. Como se deriva de sus títulos, estos instrumen- 
tos versan sobre sucesos concretos y situaciones adicionales a las típicamente con- 
templadas por la institución del refugio. 

E l  constante cambio de la dinámica mundial y la persistencia de conflictos 
armados de carácter interno, sumados a las claras necesidades humanas, han lleva- 

' Véme ACNUR, Conclusiones sobre la protección internacional de los refugiados, aprobadas por el 
Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, diciembre de 1998. 

Por ejemplo, Directrices sobre la protección y el cuidado de los niños refugiados, Manual para 
situaciones de emergencia, Guía para la protección de las mujeres refugiadas, Pautas operativas 
para el desarrollo de una estrategia de autosuficiencia en situaciones de refugio y retorno, Manual 
sobre la repatriación voluntaria, etcétera. 
' Aprobada en Addis-Abeda el 10 de septiembre de 1969. 
' Firmada en Cartagena de Indias el 22 de noviembre de 1984. 

Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), Ciudad de Gua- 
temala, 1989. 
lbid. 
' Adoptada en San José de Costa Rica el 7 de diciembre de 1994. 



do a que el ACNUR, en cumplimiento de su mandato humanitario, adecue su 
intervención. Por ejemplo, el ACNUR ha intervenido directamente en los países 
que generaron flujos de refugiados, en situaciones en las cuales estas personas 
decidieron regresar voluntariamente a sus países de orige,?, ya no limitando su 
actuación a los países de acogida. Así mismo, el ACNUR ha actuado en la protec- 
ción de apátridas y, mediante sus buenos oficios, en favor de 'as personas que nece- 
sitan de protección internacional y cuya situación no está expresamente reglada 
por los instrumentos internacionales sobre refugio8. Estas actuaciones en exten- 
sión del mandato del ACNUR se dan, generalmente, por solicitud de los órganos 
principales de las Naciones Unidas, como la Asamblea General, el Consejo Eco- 
nómico y Social y el Secretario General. 

De manera similar, y a pesar de que el ACNUR no fue creado con el propósito de 
proporcionar protección y asistencia a las personas desplazadas internamente, la 
similitud entre esta categoría de personas y los refugiados propició que, en determi- 
nados casos, la comunidad internacional solicitara al ACNLJR su intervención en 
esta problemática. Desde 1972, el ACNUR ha asumido tareas de protección de per- 
sonas desplazadas internamente; en ese momento, por resolilción del ECOSOC, el 
ACNUR actuó en favor de las personas desplazadas en Sudán, finalizada la guerra 
civil de ese país9. 

Desde ese entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha respaldado 
las actividades desarrolladas por el ACNUR en favor de las personas desplazadaslO. 
E n  la actualidad se calcula que el ACNUR trabaja en favor de aproximadamente 5 
millones de personas desplazadas internamente, en países como Angola, Bosnia, 
Sierra Leona, Burundi, Azerbaiyán, Federación de Rusia, Mganistán, Georgia, Chi- 
pre, Somalia, Sri Lanka, Liberia y Colombia". E n  todos los cc~sos de intervención en 
favor de las personas desplazadas se requiere del consentimiento del Estado, y se 
toma en cuenta el mandato y la experiencia de otros organismos especializados, a 
efectos de lograr maximizar recursos y garantizar la comp1emi:ntariedad. Además se 
han establecido como precondiciones la garantía del acceso a las comunidades afecta- 

' Por ejemplo, mediante la Resolución de la Asamblea General Ncl. 1388 (XIV) del 20 de 
noviembre de 1959, se le solicitó al ACNUR que actuara en Hong Kong para proteger a personas 
que no calificaban como refugiados en el marco de la definición conve icional. 

Véase Resolución del ECOSOC 1705 (LIII) del 27 de julio de 1972. 
'O Véame las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/47/105 de 1992 y 
AIRES14811 16 del 20 de diciembre de 1993. 
" La experiencia del ACNUR con personas desplazadas internamente st: encuentra consignada en 
una publicación producida por la División de Protección Internacional, en la cual se examinan los 
casos de veinte países. Véuie Office of the UNHCR, Division of Internationai Protection, "UNHCR's 
Operational Experience with Internally Displaced Persons", septiembre de 1994. 



das y la seguridad para las agencias humanitarias, el establecimiento de claras líneas 
de responsabilidad y de control, y la disponibilidad de recursos adecuados para llevar 
a cabo las actividades en favor de las víctimasL2. 

E l  incremento de la atención al desplazamiento interno por parte del ACNUR 

está íntimamente ligado al deseo de encontrar soluciones integrales y duraderas a 
todo tipo de migraciones forzadas. E l  papel del ACNUR en favor de personas 
desplazadas no es nuevo; sin embargo, se evidencia en tiempos recientes una ma- 
yor predisposición para intervenir y abogar en favor de estas personas. Surge en- 
tonces un reto: traducir y demostrar la relevancia de la experiencia del ACNUR en 
este campo, y hacerla complementaria a las demás agencias e instituciones que 
intervienen desde su propio ámbito de experiencia en favor de las personas despla- 
zadas internamente. 

Como se destacó anteriormente, la gran mayoría de los instrumentos rectores de 
la actuación del ACNUR están referidos a situaciones de refugio, es decir, a aquéllas 
en las cuales las personas, por razón de temor de persecución o violencia generaliza- 
da, han abandonado su país y buscan protección en otro. Estos documentos no suelen 
hacer referencia explícita a situaciones de desplazamiento forzado interno, en las que 
las personas continúan bajo el amparo de su propio Estado. Sin embargo, hay un 
gran campo de traslado de conocimiento y experiencia acumulada que puede ser de 
gran utilidad en la atención a situaciones de desplazamiento interno, inclusive en la 
etapa de soluciones. 

Como lo señaló el Comité Ejecutivo del ACNUR: 

(. . .) las numerosas y diversas causas subyacentes de los desplazamientos internos 
involuntarios y de los movimientos de refugiados suelen ser análogas y (. . .) los 
problemas a que hacen frente tanto los refugiados como las personas internamente 
desplazadas suelen requerir medidas análogas en lo que respecta a la prevención, la 
protección, la asistencia humanitaria y las sol~ciones '~.  

Con este referente, el ACNUR adelanta esfuerzos para contribuir a la protec- 
ción de las personas desplazadas dentro de su propio país, como es el caso de 
Colombia. 

Precisamente, este campo analógico es el que facilita la formulación de algu- 
nos comentarios sobre la reubicación de personas, como respuesta al desplaza- 

'' Un reciente documento de política interna consigna estos prerrequisitos y las líneas generales de 
la actuación del ACNUR en favor de las personas desplazadas. Véme "Internally Displaced Persons: 
The Role of the United Nations High Commissioner for Refugees", abril de 2000. 
" Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, Conclusión No. 75 (XLV), literal b (1994). 
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miento interno. Para este propósito adquieren pertinencia la experiencia del AC- 
NUR en materia de soluciones para refugiados14, y particular relevancia, las expe- 
riencias del ACNUR relacionadas con procesos de retorno al país de origen o de 
repatriación, tanto en casos en los que las condiciones que generaron la situación 
de refugio desaparecieron como en aquéllos en los que, si bien las condiciones no 
eran las ideales para garantizar la seguridad, las personas optaron voluntaria y 
conscientemente por el retorno". E n  la siguiente sección se exploran algunas de 
las lecciones aprendidas de mayor relevancia para procesos de reubicación. 

CMPOS ANAL~GICOS Y VOCABULARIOS SEMEJANTES: DEL RETORNO 

Y LA REINTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS A LA RE~JBICACIÓN 

Y EL RESTABLECIMIENTO DE PERSONAS DESPLAZADAS 

A través de las últimas dos décadas, el ACNUR ha actuado en múltiples procesos 
de repatriación y ha asumido un papel más activo en los países expulsores en la 
consolidación de soluciones sostenibles para las personas que optan por el retorno 
como solución. Estas actuaciones se han presentado bajo diversos marcos concep- 
tuales, por ejemplo: rehabilitación posrepatriación, reintegración sostenible, reinte- 
gración efectiva y reconstrucción. Dependiendo del contexto, hubo distintos niveles 
de participación, y el tipo de actividades realizadas en cada país fue distinto, inclu- 
yendo, entre otros, fortalecimiento institucional, mediación fi~rmal, movilización de 
recursos, coordinación interinstitucional, reconstrucción de infraestructura básica, 
formulación y ejecución de proyectos de impacto rápido, diseño y auspicio de pro- 
yectos productivos y generación de esquemas de microcréditc). Además de resaltar la 
variedad de actividades, también hay que señalar que el éxito de las operaciones ha 
variado de un país a otro: en algunos casos, el resultado no fiie el deseado. 

Con el ánimo de contribuir a la reflexión sobre proceso:; de reubicación y res- 
tablecimiento en Colombia, se realizó una revisión de la actuación del ACNUR en 

l 4  E n  cuanto a soluciones, el ACNUR concibe tres posibilidades para los refugiados: el retorno a su 
país de origen (repatriación voluntaria), el asentamiento en el sitio en donde encontraron refugio 
(integración local) y un traslado a un tercer país (reasentamiento). Adicionalmente, debe destacame 
que la protección internacional y la búsqueda de soluciones están íntimamente ligadas, pues no hay 
solución sin protección y la finalidad de la protección es la consolidacic~n de una solución. 
'' E n  circunstancias en las cuales el conflicto no está absolutame~ite superado o el país de 
retorno se encuentra en una etapa muy incipiente de posconflicto, el concurso del ACNUR 
está siempre sujeto a la necesidad de preservar la integridad de su mandato humanitario, a 
niveles básicos de protección de los derechos fundamentales de las j~ersonas y a la obligación 
de resguardar la figura del refugio. 



diversos contextos del mundo, que pudiese tener alguna aplicación en el país. Los 
casos estudiados incluyen: los países centroamericanos (en particular, Guatemala), 
Mozambique, Camboya, Afganistán y Tayikistán. E n  cada uno de estos países, en 
mayor o menor grado, el A C N U R  emprendió actividades orientadas a consolidar 
soluciones en los países de origen, es decir en los territorios de donde inicialmente se 
generó el flujo de refugiados. Así como lo hemos señalado anteriormente, ninguna 
de estas experiencias puede ser directamente trasplantada al contexto colombiano, 
pero el cúmulo de actuaciones - d e  aciertos y desaciertos- es útil para trazar un 
marco de referencia. 

Teniendo la evaluación de estas experiencias como telón de fondo, junto con los 
principios generales de la actuación del A C N U R ,  a continuación se desarrolla una 
serie de ejes temáticos, de modo que puedan ser considerados en la puesta en práctica 
de procesos de reubicación de población desplazada en Colombia16. 

1. El contexto nacional y local: 
situaciones y circunstancias determinantes 

Los contextos nacional y local son determinantes en el desencadenamiento de un 
proceso de reubicación de personas. Las soluciones para las personas desplazadas no 
pueden trazarse en abstracto. Su diseño y su puesta en práctica deben estar claramen- 
te enmarcados en las condiciones de vida de un país, una región, una provincia, una 
localidad. Las personas involucradas en el proceso no son ajenas a las realidades 
circundantes, entre otras: el nivel general de desempleo, la crisis del sector agrope- 
cuario y rural, el déficit habitacional y las necesidades básicas insatisfechas de las 
comunidades vecinas o receptoras. Adicionalmente, y como factores constantes, el 
conflicto, la destrucción e ingobernabilidad generadas por el conflicto condicionan 
toda actuación de los organismos nacionales y supranacionales que interceden en 
favor de las personas desplazadas. 

l6 Estos comentarios tienen además como referente el marco político y jurídico nacional. E n  
particular, buscan alimentar el desarrollo de programas que beneficien a las personas que fueron 
forzadas a abandonar su lugar de residencia o sus actividades económicas habituales por razón de la 
violencia y, como solución, optan por el reasentamiento agrario. Ley 387 del 18 de julio de 1997 
"por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 
protección, consolidación y estabilización socio-económica de los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia", artículos 1 y 17. Igualmente, no se ignoran las múltiples 
experiencias de reasentamiento que se han llevado a cabo en el país, por ejemplo, los reasentamien- 
tos de las haciendas San Marino, E l  Porvenir, Los Cámbulos, El  Carpintero, La  Miel, L a  
Cochinilla y El  Valparaíso. 



Diseñar e implementar un proceso de reubicación, aspirando a la efectiva inte- 
gración de las personas desplazadas en un contexto determinado es una tarea com- 
pleja. Por ejemplo, en el caso colombiano, es necesario estructurar y ejecutar los 
proyectos productivos en el contexto de la crisis del sector rural colombiano". De  
igual manera, las soluciones de vivienda en los procesos de -cubicación no pueden 
diseñarse sin la debida consideración al déficit habitacional que aqueja al pueblo 
colombiano". Estos ejemplos, desoladores por cierto, no pretenden desestimar la 
necesidad de actuar excepcionalmente en favor de las personzs desplazadas. Pero sí, 
advertir la complejidad de la respuesta y la necesidad de partir del contexto, especial- 
mente en situaciones de crisis, para el diseño de proyectos y programas especiales. 

La persistencia de hostilidades, la ocurrencia de nuevos desplazamientos, la des- 
trucción, el miedo, la inequidad, la marginalidad económica, la exclusión política y 
la falta de desarrollo son todas condiciones que se contraponen al éxito de cualquier 
proceso de integración y, por lo tanto, factores esenciales y condicionantes en el 
diseño e implementación cie procesos de reubicación de población desplazada por la 
violencia. 

El ACNUR espera aportar en la construcción de soluciones, promoviendo acciones 
innovadoras que permitan sobrepasar algunos de los obstáculos existentes, por ejem- 
plo, forjando alianzas estratégicas con el sector privado para la comercialización de los 
productos de los proyectos ejecutados por la población desplazada o promoviendo 
líneas de crédito ofrecidas por entidades privadas, en condicic~nes más favorables que 
las ofrecidas por las entidades estatales. Dada la complejidad clel panorama colombia- 
no, las respuestas no son fáciles, pero es indispensable avanzar t:n discusiones concretas 
que no apunten al diseño de acciones sin considerar la realidad existente. 

l7  Estudiosos del tema, estiman que la crisis es de naturaleza compleja, diferenciada (según tipo de 
cultivos) y obedece a múltiples factores, incluyendo: la crisis general del sector productivo, el 
modelo de desarrollo, las relaciones del sector rural con la sociedad y el Estado, el fracaso del 
mercado subsidiado de tierras y las distorsiones generadas por el difíci acceso a tierras, créditos y 
tecnología, entre otros. Como indicador de la crisis del sector rural, algunos expertos alertan que 
en el transcurso de la última década, el área total cultivada en el país cescendió un 35 por ciento. 
I , k e  Absalón Machado, La cueslión agraria m Colombia a ,finale.¡ de,' milenio, 1998, y Absalón 
Iclachado y Iiuth Suárez, eds., El mercado de ~ierras en Colombia: ¿una alternativa vidle?, julio de 
1999. Véase, también, Jesús Antonio Bejarano, Economía de la agricul~ura, septiembre de 1998, y 

Jesús Antonio Bejarano, et al., Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las úreas 
r i l rah octubre de 1997. 
'' Según cifras oficiales, el déficit habitacional afecta al 41,2 por cient,~ de las familias en el país. 
Este déficit corresponde al cúmulo de deficiencias cualitativas y cuantitativas, tanto en el contexto 
urbano como rural. Ministerio de 1)esarrollo Económico, Viceministerio de Vivienda -SiU-, con 
base en la encuesta Casen - L>NP - Misión Social. Véase Oscar Eiesni:da, "Magnitud del déficit 
liahitacional en Colombia", en 1)esarrollo Urbano en Cifras, núm. 3. 1997, págs. 174-245. 



2. El espacio para trabajar y vivir: 
garantias que facilitan la construcción del arraigo 

En  el contexto actual colombiano, y como elemento determinante en la búsqueda 
de soluciones para las personas desplazadas, se debe avanzar en la construcción del 
espacio humanitario indispensable para actuar en favor de las víctimas del conflicto. 
Las experiencias en conflictos internos, inclusive el colombiano, demuestran que en 
medio de la guerra y las negociaciones acontecen simultáneamente hechos de des- 
plazamiento forzado, al igual que procesos de retornos y reasentamientos de pobla- 
ción. E n  estos contextos, se yuxtaponen actividades de socorro a las víctimas, ejecu- 
ción de proyectos productivos y, desafortunadamente, hechos de destrucción. La  
construcción del espacio humanitario busca reducir al mínimo los hechos de guerra 
contra la población y, por otro lado, proporcionar niveles básicos de protección a las 
personas desplazadas, a los trabajadores humanitarios y a los procesos de reintegra- 
ción que se llevan a cabo. 

E l  espacio humanitario busca que primen los principios humanitarios y de pro- 
tección sobre otros intereses, en particular, sobre los militares. La  construcción de 
un espacio humanitario ha permitido, "en medio de dificultades, (. . .) mantener 
niveles mínimos de protección y asistencia a partir de los cuales se pudieron concebir 
los programas de autosuficiencia, el acercamiento al desarrollo y la integración lo- 
cal (. . .)"19. Se trata de un marco practicable que facilite la acción humanitaria, día a 
día, aun en condiciones adversas. 

La  construcción del espacio humanitario es indispensable para hacer frente a las 
crisis que se desatan como consecuencia del desplazamiento. Por ejemplo, en el 
contexto de una reubicación es fácil prever que se desencadenen problemas de segu- 
ridad y amenazas, competencia por el acceso a los servicios sociales, y conflictos 
culturales, sociales y políticos entre la población receptora y el grupo de desplaza- 
dos. E l  espacio humanitario busca que estos conflictos -y los muchos otros que 
pueden surgir- sean abordados sobre preceptos básicos y compartidos de carácter 
humanitario. Además de hacer frente a las tensiones que surjan, esta noción también 
busca proporcionar las condiciones y garantias para que los diversos actores puedan 
actuar en favor de la población desplazada. 

E n  el contexto del conflicto armado colombiano y los procesos de negociación 
en curso, se hace imprescindible planear y desarrollar la agenda humanitaria con los 

l9 Jorge Santiestevan de Noriega, "Cinco ideas-eje sobre la experiencia con los refugiados guate- 
malteco~", en Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, Presencia de los refgiados guatemaltecos en México, 1999, pág. 107. 
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actores armados. Dicha agenda debe apuntar, entre otros aspectos, a reducir los 

incidentes de desplazamiento y a proporcionar mayores garantías de estabilidad a 
todos los procesos de retorno y reubicación. Además, debería apuntalarse el libre e 
ininterrumpido acceso a las poblaciones desplazadas. 

La  experiencia internacional, y en particular la de los refugiados centroamericanos, 
arroja múltiples enseñanzas; de igual forma, las experiencias nacionales -tales como 
las comunidades de paz y las proclamaciones de los pueblos indígenas- aportan un 
referente básico que debe gozar de mayor desarrollo y no estar circunscrito a un área 
geográfica. E l  espacio humanitario busca penetrar las decisiones y comportamien- 
tos con concepciones humanitarias para procurar "neutraliz(;ir) corrientes ajenas al 
cauce humanitario" e influir de manera positiva en el conjunto de solu~iones*~. 

Con el fin de contribuir a la consolidación del espacio humanitario en Colombia, 
el ACNUR realizará labores de promoción y difusión, en coordiriación con entidades 
de orden nacional e internacional. Igualmente, trabajará frente a las autoridades 
nacionales competentes para conseguir su compromiso efectivo en la adopción de 
medidas que ofrezcan las garantías mínimas para vivir y trabajar en zonas de conflic- 
to, incluyendo la adopción de un acuerdo humanitario. Y, como complemento nece- 
sario a las acciones de orden nacional, también abogará por la consolidación del 
espacio humanitario en regiones especialmente conflictivas, a través de sus tres ofi- 
cinas de terreno en la región de Urabá, en el Magdalena Medio y en el departamento 
de htumayo. 

3. Soluciones sostenibles: el poder de la voluntad 
política y la construcción de confianza 

La  búsqueda de soluciones y su consolidación también dependen de la voluntad 
política y de las relaciones de confianza", dos variantes limitadas en situaciones de 
conflicto armado. A su vez, la consolidación de soluciones par;i las personas despla- 
zadas se puede convertir en un mecanismo para la construccióil de confianza en una 
sociedad dividida y fragmentada por el conflicto. 

Las agudas crisis sociales y económicas que enfrentan los p;iíses en conflicto son, 

indudablemente, un obstáculo en la consolidación de soluciones para un grupo de- 

-" Ibid. 
'' Vémt "Bndgng the Gaps Betwecn Hurnanitanan Assistance and Lsrig-Term Development: 
hleeting Essential Needs in Societies Emerging Elom Conflict", Dircussion Paperfor fhe Brookinp 
Rountable, París, julio 1999, el cual resalta lo indispensable que es afianzar voluntades y compromi- 
30s políticos en la rrspuesta orientada al restablecimiento de poblaciones desarraigadas. 



terminado de personas desplazadas; sin embargo, estas condiciones no deben con- 
vertirse en una barrera inmovilizadora. E n  tiempos recientes, el ACNUR ha estado 
involucrado en la búsqueda de soluciones para personas desarraigadas en etapas 
incipientes de posconflicto o en situaciones en las cuales las hostilidades no han 
cesado por completo. E n  varias ocasiones, el éxito de un proceso de reintegración 
produjo un ambiente que propició compromisos constructivos de los diversos acto- 
res, tanto públicos como privados, y afianzó condiciones que llevaron a ampliar el 
grupo de personas que logró la reintegración. 

E n  un contexto como el colombiano, y contando con la compleja institucionali- 
dad del Estado y del marco normativo y político para la atención a la población 
desplazada por la violencia22, el establecimiento de claras líneas de responsabilidad 
y control en procesos de reubicación sena un importante aporte para la construcción 
de confianza entre las víctimas del conflicto armado y el Estado, que debe proporcio- 
nar protección. Adicionalmente al establecimiento de responsabilidades, es necesa- 
rio que las entidades a cargo conciban su respuesta con flexibilidad y trasciendan 
mecanismos de respuesta y servicio netamente burocráticos. E l  desplazamiento es 
una situación excepcional que requiere de respuestas oportunas y excepcionales, mas 
no irregulares. Ciertamente, el cumplimiento de las responsabilidades está ligado al 

compromiso de hacer disponibles los recursos requeridos para las respuestas. E n  la 
medida en que las diversas entidades cumplan con sus responsabilidades y con los 
acuerdos, y los compromisos pactados con las poblaciones desplazadas den fruto, se 
generará un ambiente propicio para el restablecimiento. L a  adecuada respuesta esta- 
tal promoverá nuevos lazos de confianza en la relación, por lo general tirante, entre 
el Gobierno y las víctimas del conflicto. 

Además del cumplimiento de las responsabilidades estatales, también es funda- 
mental ingresar al ámbito de la actuación de los actores no estatales. No hay duda de 
que en un contexto de conflicto armado, con un Estado debilitado o ausente, la 
protección humanitaria se logra como resultado de una respuesta compartida. Sin 
menoscabar la responsabilidad primaria del Estado en la atención al desplazamiento 
forzado y el objetivo de fortalecer de manera progresiva su capacidad de respuesta, 
otros actores sociales, en particular las organizaciones no gubernamentales (interna- 
cionales y nacionales), al igual que las Iglesias, cumplen un papel significativo en la 
construcción de voluntades y confianzas. 

22 El  más claro ejemplo es la compleja estructura sistémica establecida por la Ley 387, a través de 
la cual se constituye el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia, Ley 387, Título 11, artículos 4-25. 
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La actuación orientada de estas organizaciones cumple al inenos con tres propó- 
sitos esenciales para apuntalar la respuesta al desplazamiento. E n  primer lugar, y en 
muchas ocasiones el principal, las entidades no estatales dan respuesta a urgentes 
necesidades humanas. E n  segundo lugar, sus acciones con una comunidad determi- 
nada pueden llevar a persuadir a las autoridades locales y nacionales a reaccionar y a 
asumir responsabilidades frente a las personas desplazadas. La  actuación conjunta es 
sin lugar a dudas más atractiva que la individual, y la convil:ción humanitaria de 
organizaciones no gubernamentales ha servido en muchos contextos como incentivo 
para llevar a la respuesta estatal. y muy relacionada con la persuasión o 
la función de incentivar la respuesta estatal, la actividad de vigilancia o monitoreo 
que estas organizaciones realizan en sus ámbitos de actuación también se transforma 
en un factor determinante para avanzar en una respuesta compartida. 

El apuntar las voluntades políticas hacia la consolidación (le soluciones para las 
personas desplazadas puede llevar a trascender espacios de corifrontación e ingresar 
a un ámbito de concertación, en donde se haga posible la constiucción de confianzas 
y consensos y, sobre todo, las soluciones para las personas desarraigadas se tornen 
viables, y se enfrenten, de manera colectiva, algunas de las causas adversas a la conso- 
lidación de soluciones. 

Con el fin de promover procesos exitosos, el ACNUR (a través de sus oficinas de 
terreno) dará seguimiento y apoyará las acciones de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales en la búsqueda de soluciones para personas desplazadas. E n  este 
marco, el ACNUR participará directamente en procesos de reu'icación en las regio- 
nes en las cuales tiene presencia permanente. E n  procura de la defensa de los dere- 
chos de las personas desplazadas, vigilará el cumplimiento de ..os compromisos ad- 
quiridos por las diversas entidades y podrá servir de facilitador para concretar el 
debido respaldo de las entidades nacionales de distintos niveles territoriales. Así 
mismo, acompañará, tanto de manera directa como a través de contrapartes naciona- 
les, a las comunidades desplazadas para fortalecer su capacidad propositiva frente a 
las autoridades competentes. 

4. De la discriminación a la igualdad: 
procesos de inclusión e integración 

Ser 'desplazado' incluye y excluye, pero por lo general, excluye. El desplazado es 
el de afuera, el que trae problemas, el mentiroso, el raro, el 'vivo' :/ el de paso. Qw uqui 
nose quede. El desplazado es el pobrecito, lavíctima, el perdido, el que necesita ayuda. 
Pero, m todo caso, que aquinose quede. Con todas estas concepciont:~ y preconcepciones 
se dificulta llegar a la persona, al ser que permite inclusiones: el ;.abriego, la tejedora, 



la maestra, el malgeniado, el bromista, el líder, la trovadora, el indisciplinado, la 
sabia, la curandera, y las mil y una cualidades que reservamos para calificar a los no 
desplazados. E l  reto en toda lógica discriminatoria es llegar a la persona para incluir, 
para privilegiar y para integrar. Este proceso requiere sobrepasar calificativos totali- 
zadores y discriminantes, ver más allá de adjetivos que sustantivan discriminando, 
como ése, el de 'desplazado'. 

Cualquier solución al desplazamiento forzado de personas debe abordar de ma- 
nera muy consciente la discriminación y sus efectosz3. El  restablecimiento de estas 
personas luego del desplazamiento demanda ingentes esfüerzos, inclusive la repara- 
ción moral y material. Especialmente en un proceso de reuhicación, en el cual las 
personas desplazadas llegan a una comunidad extraña y receptora, las discriminacio- 
nes y los conflictos sociales pueden verse exacerbados. 

Visto desde una perspectiva de derechos, existe una estrecha complementariedad 
entre los principios de igualdad y de no discriminación para lograr el restableci- 
miento de las personas desplazadas. Si bien la igualdad se plantea como obligación 
positiva del Estado en la garantía del ejercicio de los derechos humanos a todos sus 
súbditos, el principio de la no discriminación existe como una prohibición impera- 
tiva en el ejercicio de sus funciones. Cabe destacar que el principio de la no discrimi- 
nación no prohibe actos de trato diferencial destinados a garantizar la igualdad de las 
personas, en particular de aquéllas que se encuentran desfavorecidas ante la socie- 
dad, como las personas desplazadas. Por el contrario, la igualdad y la no discrimina- 
ción interactúan para beneficiar a las personas en condiciones de desfavorabilidad. 
Como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "( ...) por lo 
mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de 
dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento 
jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de tra- 
to puede considerarse ofensiva, por sí misma, a la dignidad humana (...)"24. La garan- 
tía del derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas desplazadas, 
consagrada en la ley nacional2', es un paso fundamental en el éxito de procesos de 
reubicación en Colombia. Las medidas adoptadas, no sólo de corte jurídico, deben 
estar orientadas a incidir sobre el comportamiento de los funcionarios del Estado y 
de terceros, para evitar actos discriminatorios que pueden fácilmente obstaculizar la 
consolidación de soluciones. 

" Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Pnncipio 29 (1). 
24 Corte I.D. H ., I>yque.rta de Modif;caciión a la Com~itución Polittca de Costa Rica relacima& con la 
Naturalización, Opinión Consultiva 0C-4/84,  19 de enero de 1984, párr. 56 .  
" Ley 387, artículo 2. 
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E l  ACNUR ha trabajado por garantizar la no discrimi~ación y el derecho a la 
igualdad de los refugiados, a través de actividades orientadas a lograr su integra- 
ción. La  integración, como concepto y paradigma, ha sido un elemento transver- 
sal a la búsqueda de soluciones. A través de la implemen,:ación de programas y 
medidas especiales en favor de estas personas, se busca alcanzar o recuperar nive- 
les mínimos de protección que posteriormente faciliten elevar sus estándares de 
vida. Se trata claramente de estrategias encaminadas a colocar a las víctimas de la 
violencia o de un conflicto en una situación favorable piara el ejercicio de sus 
derechos y para llevar a cabo su vida, de acuerdo con patrones sociales y cultura- 
les propios. 

Los programas de integración apuntan a subsanar diversos aspectos de la vida 
cotidiana de las personas desplazadas, de acuerdo con condiciones específicas. Por 
ejemplo, la integración legal apunta a garantizar el libre ejercicio de los derechos de 
las personas, mientras que la integración social busca brindai- a la población despla- 
zada servicios sociales que faciliten su desarrollo, en condiciones similares a la co- 
munidad receptora. A su vez, la integración económica busc~i brindar a las comuni- 
dades la posibilidad de desarrollar proyectos productivos par.3 obtener ingresos eco- 
nómicos y beneficios propios. E n  otros casos, la integracitjn cultural ha exigido 
especial atención. Los esfuerzos de integración pretenden proteger de manera espe- 
cial la individualidad y la colectividad y, al mismo tiempo, buscan la integración de 
las personas, evitando procesos de asimilación. 

La  integración es un concepto fluido que debe abarcar las diversas facetas de la 
vida humana, y dar prioridad a aquellos aspectos especialniente sensibles en una 
situación específica, por ejemplo, lo cultural y lo étnico en Guatemala y en México. 
La integración deberá tener en cuenta, dentro de un contexto determinado, dinámi- 
cas de inclusión y exclusión, al igual que la dialéctica del privilegio y el prejuicio 
entre los seres huirianos. Los programas de favorecimiento a la comunidad desplaza- 
da que se reubica, deben estar acompañados por medidas que favorezcan a la comu- 
nidad receptora. 

E l  proceso de reubicación y el encuentro de las dos comuiiidades -una despla- 
zada y la otra no- darán lugar a un espacio de descubrimiento, de encuentro de 
mundos aparte. La  integración no vendrá de manera automática, lo más probable es 
que requiera algún tipo de mediación, tanto formal como infcrmal. Los procesos de 
reubicación requerirán asumir de manera comprometida los retos que se derivan del 
momento en que "un 'otro' llega a esta tierra nuestra", especialmente mientras per- 
sista el conflicto armado. Finalmente, levantar lo nombrado coino 'desplazado', como 
señal y estigma, como punto de llegada y de permanencia, ser: el desafío más grande 
para la integración en un proceso de reubicación. 



5. Puentes, puertas, bisagras y empalmes: 
la coordinación sobre la tierra 

Los puentes y las transiciones entre las diversas fases de atención a las personas 
afectadas por el desplazamiento forzado tienen un carácter primordial para lograr la 

consolidación de las soluciones, pero, a la vez, son el desafio más abstracto. Muchos, 
y de manera variada, hablan, especulan, maquinan y alucinan sobre la coordinación: 
en sí, el buen propósito, el más deseado resultado, pero de dificil concreción. E n  la 
práctica, la palabra ha sido dotada de múltiples acepciones, matices, métodos y téc- 

nicas. Incluso hay estudiosos de la coordinación. Pero tanto el término como su 

práctica siguen rodeados de experiencias inconclusas, de las cuales queda mucho por 
aprender y ensayar. 

Aunque los resultados de coordinación no hayan sido los más consumados, el 
proceso de coordinación no sólo es ineludible, sino también necesario y deseado. La  
coordinación tiene que ser parte vertebral de cualquier proceso de reubicación. Una 
de las maneras más elementales de abordar el concepto (mediante una de sus acep- 
ciones naturales) es útil para proporcionar un marco general. Se trata de un proceso 
mediante el cual se conciertan medios y esfuerzos para lograr una acción común, 
para conseguir un resultado esperado. 

Debido a la multiplicidad de entidades que intervienen en las diversas etapas del 

desplazamiento, al igual que los diferentes tipos de intervenciones requeridas -de 
socorro a desarrollo-, la coordinación es imprescindible. Como no hay métodos 
infalibles, más que exponer un esquema de coordinación, se pueden resaltar algunos 
aspectos que han sido importantes en experiencias pasadas. 

L a  coordinación debe darse sobre bases concretas: programas reales y metas 
tangibles. La  planificación de la respuesta a un proceso determinado es la mejor 
manera de organizar un esquema de coordinación. Debido a que la coordinación 
no es espontánea, requiere de un fuerte compromiso a la respuesta articulada. Y 
además requiere de un elemento de facilitación y de liderazgo, sin obviar que las 
mejores experiencias han pasado por complejos procesos de concertación y no de 
imposición. E n  este orden de ideas, la coordinación se fundamenta sobre el prin- 
cipio de horizontalidad y debe evitar, al máximo, relaciones jerárquicas de estruc- 
tura vertical. 

E l  ejercicio de coordinación puede examinarse en torno a cuatro ejes: planifica- 
ción, ejecución, seguimiento y retirada gradual @ase-out strateg). 

E l  ejercicio de planificación es especialmente importante para crear el enlace 
entre la ayuda de emergencia y el desarrollo, al igual que para facilitar los empalmes 



entre los diversos actores. Cabe destacar, como lo establecen las Directrices del CAD 

sobre los conflictos, la paz y la cooperación para el desarrollo, que 

(...) la ayuda de emergencia, las tareas de rehabilitación y 1 ; ~  ayuda al desarrollo 
coexisten en épocas de conflicto y crisis, e interactúan de inntimerables formas. El 
desafio es superar las distinciones funcionales de los diversos organismos implicados 
e integrar, en lugar de coordinar sin más, los objetivos de la ayuda humanitaria, de la 
rehabilitación y del desarrollo dentro del marco de una estrateGa a largo plazoz6. 

E l  logro de esta sinergia debe abordarse a partir de la danificación como un 
propósito central en cada una de las fases de respuesta. 

Con este fin, varias de las experiencias estudiadas demuestran la importancia de 
llegar hasta la adopción formal de un plan de acción2'. E n  el ejercicio de planifica- 
ción deben quedar claras las fases de intervención y los resultados esperados corres- 
pondientes. La  participación de los diversos actores en este ejercicio es necesaria, ya 
que dependiendo del tipo de acción -socorro o desarrollo-, los métodos y proce- 
dimientos varían. E l  ejercicio de planificación servirá de referente básico en todo el 
proceso. Además de promover la acción conjunta, este componente cumple con dos 
propósitos adicionales: el primero, integrar la intervención al marco de política y 
práctica estatal para buscar su sostenibilidad; y, el segundo, t:stablecer un marco de 
referencia - e l  plan de acción- para la movilización de rtcursos en torno a las 
metas presentadas. 

E n  la ejecución, la coordinación juega un papel muy práctico: busca asegurar la 
complementariedad y oportunidad de la respuesta. Cuando se llevan a cabo múlti- 
ples proyectos con la misma comunidad y surgen nuevos actores, la coordinación se 
torna indispensable. Al igual que en la etapa de planeación, en la ejecución también 
hay que destacar que la coordinación debe ser flexible y responder a la naturaleza de 
la acción, ya que mientras la emergencia demanda un tipo de coordinación, la coope- 
ración para el desarrollo demanda otro. 

E l  componente de seguimiento nutre de manera transversal el proceso. Este 
componente, que también debe ser establecido de común acuerdo, retroalimentará 
las acciones y además calificará la coordinación. E l  seguimiento busca introducir 

2"Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econóniicos, Con/Zz(.~u, paz y cuoperaciúnpara el 
desarrollo en el umbral del siglo XXI ,  noviembre 1999, plíg. 72. 
'' Véase, por ejemplo, el marco general del plan de acción adoptado en 1.1 operación en Mozambi- 
que, el cual contó con el impulso certero de Alfredo del Río, hoy Director del Buró para las 
Amiricas del ACNUK. "fiamework for the Plan of Operation for Repa,-nation and Reintegration 
of Mozambican Refugees". El plan global fue posteriormente traduci(io a planes operativos de 
carácter regional. 



una herramienta para facilitar el cumplimiento de lo planificado e informar las mo- 
dificaciones requeridas (se volverá sobre este aspecto en otro acápite). 

Mediante el cuarto eje se recalca la importancia de concebir la salida gradual 
como parte integral del proceso de coordinación. El no concebir claramente un 
punto final en la intervención o en el acompañamiento a procesos de reubicación 
puede llevar a crear una dependencia interminable o quiebres radicales que van en 
contra de la sostenibilidad del proceso. Al igual que la atención de emergencia debe 
estar ligada a las soluciones, ambas fases deben tener muy bien establecido un punto 
final. Este componente busca garantizar una mínima independencia de la gente 
involucrada y del proceso, tanto como la sostenibilidad de éste, en el momento en el 
cual la cooperación y el apoyo externo expiren. 

Examinados estos cuatro componentes, cabe resaltar dos aspectos de tipo general 
que afectan los procesos de coordinación y la ejecución de las actividades planeadas. 
Primero, los mecanismos o herramientas de transición son parte esencial del éxito en 
la consolidación de soluciones. Por ejemplo, la transición de la emergencia a la etapa 
productiva debe estar acompañada por proyectos que construyan un puente entre 
ambos tipos de intervención. F'ara este fin se cuenta con múltiples metodologías, una 
de ellas los Proyectos de Impacto Rápido (PIR), implementados por el ACNUR en 
varios lugares del mundo2'. La experiencia con los PIR ha sido variadaz9 y no hay un 
proyecto tipico; se trata más bien de una filosofia, de la necesidad de generar un 
alivio intermedio, un puente entre la etapa de emergencia y la de autosostenibilidad. 
El diseño e implementación de este tipo de transiciones son esenciales para el éxito 
del proceso de restablecimiento de población. 

El  segundo elemento que es transversal a la coordinación, y comúnmente omi- 
tido, es la generación o formalización de un sistema para garantizar la entrada de 
recursos a través del tiempo planificado. Hay una tendencia a concentrar la mayo- 
ría de los recursos en la atención de emergencia. Superada la emergencia, por lo 
natural, se sufre una gran fuga de recursos. No se trata de generar un mecanismo 
conjunto de financiación, aunque esta es una posibilidad, pero sí de generar las 
condiciones para movilizar y asegurar recursos en torno a los procesos de solucio- 
nes. Paralelo a la movilización de recursos privados y de la comunidad internacio- 
nal, debe existir un serio compromiso por parte del Estado, que incluye un com- 

'%a experiencia con los PIR se ha recogido en múltiples escritos y ha sido replicada en varios 
lugares del mundo. Véuse ACNUR, "Policy and Methodological Framework for Quick Impact 
Projects, as a means of facilitating durable solutions through integration", (para una referencia 
general sobre la metodología de este tipo de proyectos). 
29 Una de las debilidades de los PIR y de  los procesos de coordinación pasados es que en pocas 
ocasiones se dio lugar a una etapa de desarrollo posterior a la implementación de los PIR. 
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promiso financiero para garantizar el éxito a largo plazo de un proceso de restable- 
cimiento de población desplazada. 

El  reto de lograr un efecto integrador y concretar la accióri conjunta en favor de las 
personas desplazadas deberá orientar la coordinación en sus diferentes fases. Más aliá 
del compromiso y la buena voluntad que asiste a cada entidad en su trabajo en favor de 
las personas desplazadas, en la coordinación no asiste mucho más que el convenci- 
miento sobre su importancia y la necesidad de abordar el ejercicio con convicción. 

Gran parte del esfuerzo del ACNUR en Colombia se concentra en fortalecer y 
hacer efectivos los mecanismos de coordinación relacionados con el desplazamiento 
forzado por la violencia. E l  ACNUR sirve en Colombia corno ente coordinador del 
sistema de las Naciones Unidas en el tema del desplazamieilto forzado. E l  esquema 
de coordinación adoptado en Colombia responde a las carac:tensticas y a los progra- 
mas de las agencias de las Naciones Unidas que están presentes en el país. Para 
fortalecer su papel de coordinación en Colombia, el ACNUIC próximamente contará 
con el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Hurnanitarios. Esta entidad, 
de creación relativamente reciente, desempeña un mandato mundial como centro de 
coordinación en situaciones de crisis humanitarias; en el coritexto del desplazamien- 
to interno de personas, busca "promover una firme coordinación y una división más 
clara de las responsabilidades institucionales". 

Como avance interno del sistema de Naciones Unidas cn la respuesta al despla- 
zamiento forzado, se han adoptado criterios comunes y st: ha diseñado un marco 
conjunto de intervención en procesos de restablecimiento para personas desplaza- 
das. E l  reto inmediato es la ejecución conjunta (sobre el terreno), de este marco de 
acción para el restablecimiento de población desplazada en 'avor de un grupo deter- 
minado de personas. 

Además de la labor de coordinación interna, el ACNIJR promueve, facilita y 
participa en espacios de coordinación entre entidades de distinto índole (guberna- 

mental, no gubernamental, regionales, nacionales e internacionales). Actualmente, 
hace parte de varios espacios mixtos de coordinación, que tienen como propósito 
buscar una respuesta integral a las personas desplazadas en contextos geográficos 
definidos. De  manera ejemplar se puede destacar la Alianza por Río Viejo, una 
estrategia encaminada a acoinpañar y dar respuesta a las necesidades de comunida- 
des desplazadas que han retornado al municipio de Río Viejo, en el departamento de 
Bolívar. Como el resto de las dinámicas, la Alianza no ha t:stado exenta de proble- 
mas, sin embargo es ejemplar en haber logrado concretar los esfuerzos de coordina- 
ción en programas de asistencia y participación comunitaria, en el nivel local. 

E n  efecto, la descentralización de los esquemas de coora inación es un reto a muy 
corto plazo para el ACNUR. Tanto en el nivel institucionai, a través de los comités 



departamentales y municipales para la atención a la población desplazada por la 
violencia, así como en el nivel informal, a través de organizaciones no gubernamen- 

tales que faciliten procesos de coordinación, el A C N U R  propugnará por la adopción 
y puesta en marcha de mecanismos que realicen acciones en favor de las personas 

desplazadas en el nivel local, en el marco de procesos de restablecimiento. 

6. De las personas desplazadas y su participación: 
de objetos y sujetos a las prácticas de liderazgo y comunidad 

La participación de las personas desplazadas es el bastión fundamental en la cons- 

trucción del re~tablecimiento~~. Sin embargo, la participación - c o m o  la coordina- 
ción- puede tornarse una quimera procedmental, llena de formalismos y de ritos sin 
efectos reales. Por ende, el derecho a la participación debe ser un objetivo central en la 

actuación de las entidades que intervengan en favor de la comunidad desplazada, bus- 
cando fortalecer a la comunidad para lograr su participación efectiva en todos los 
aspectos de la vida social, política y económica. La gestación, construcción y acompa- 

ñamiento de un proceso de planeación participativa en el marco de una reubicación de 
población desplazada le brinda fortaleza al restablecimiento de estas personas. 

La participación se convierte en un mecanismo efectivo de ejercicio de deberes y 
derechos, de resolución de conflictos, de control social de la gestión pública y de 
seguimiento y evaluación de la ejecución de proyectos. Al aumentar la participación 
real en la planeación y ejecución de proyectos y desarrollo, disminuyen o encuentran 
resolución los conflictos emanados entre ciudadanos, sociedad y Estado. 

Con el fin de consolidar procesos participativos, el A C N t J R  ha centrado sus 
esfuerzos en programas de educación con comunidades enteras. Los programas se 
han diseñado para cubrir diversos niveles, entre otros, educación infantil (preescolar 
y primaria), educación de adultos (alfabetización) y actividades extra escolares (pro- 
moción cultural, deportiva y organizativa). Todos los programas han tenido como 
objeto impulsar la participación de la comunidad y, por otro lado, contribuir a lograr 
la autosuficiencia y la autogestión. Si bien no hay un modelo garantizado, el esquema 
utilizado por el A C N U R  en el caso de los refugiados guatemaltecos puede ser útil 
como referencia3'. 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Principio 28 (2). 
"' Leila Lima, "Programa de educación bicultural para los refugiados guaternaltecos en México", 
en Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, Presencia de los refpaúai guatemaltecos en México, 1999, pág. 100- 104. 



Con el fin de estimular la participación desde los divers~s niveles educativos, el 
modelo adoptado e implementado trabajó por fases3'. Eri una primera etapa, se 
avanzó en la organización y funcionamiento de las escuelas y en la capacitación 

metodológica y didáctica de los promotores. E n  una segunda etapa, más de carác- 
ter técnico, se centraron los esfuerzos en la elaboración de textos y en las activida- 
des extra-escolares. Y, finalmente, se desarrollaron las actividades de proyección a 
la comunidad. E l  modelo no es perfecto, pero sí da muestra de la necesidad de 
trabajar por fases, por etapas, que poco a poco consolidan la participación. 

En  efecto, el trabajo por fases responde a una lógica de pi:rsuasión, de ganar con- 
fianza, de permitir duelos silenciosos y de promover la reconstrucción. Al trabajar con 

personas, adultos y niños que han sido violentados, ganar este espacio demanda tiempo: 
convocar paciente pero convincentemente, convencer y hace- realidad que la partici- 
pación sea un espacio protegido del ultraje, como no lo fue todo lo abandonado a raíz 
del desplazamiento forzado. Gestar el movimiento participz.tivo comprende un reto 
inicial, que es retornar el valor a una voz que hace poco tiempo fue silenciada. 

Además de las dificultades iniciales que incorpora el trabajo con víctimas del 
desplazamiento, factores preexistentes, como la discrimiiiación contra la mujer, 

complican aún más el panorama. Por razones sociales e históricas, el ejercicio del 
derecho a la participación de la mujer ha sido restringido y en algunos casos impe- 

dido. E l  proceso de reconstrucción y restablecimiento detierá hacer frente a estas 
realidades estimulando y haciendo realidad la equidad de ,género. 

Para facilitar la participación de las personas desplazaclas en el diseño y ejecu- 
ción de soluciones para su situación, el ACNLJR desarrolla un acuerdo nacional de 
fortalecimiento de las capacidades locales, junto con la Corporación Opción Le- 

gal (una organización no gubernamental que apoya al , ICNUR como agencia 
implementadora). E l  acuerdo se concentra en las regione:j con presencia perma- 

nente del ACNIJR y, adernás de dirigirse a entidades del Estado, tiene como propó- 
sito fortalecer las organizaciones y asociaciones de las pe.rsonas desplazadas. A 
través de este proyecto se busca contribuir al proceso de. organización interna, 

respetando la autonomía e independencia de las asociaciones. Así mismo, tiene 
como objetivo colaborar con las asociaciones en el diseño de soluciones y apoyar 
los procesos de gestión institucional para conseguir el apcyo económico requeri- 
do, sea de fuente gubernamental o no gubernamental. Este tipo de acciones preten- 
de consolidar la autonomía y la independencia de las persoinas después del despla- 
zamiento en la búsqueda de soluciones duraderas. 

-- - -- - 

Ibtd., pág 101 



7. El nombre de la persona: 
el camino al ejercicio de los derechos 

Una de las más valiosas herramientas en la construcción de un proceso de inte- 
gración es la documentación personal. El  registro y la documentación como herra- 
mienta - c o m o  fin y como medi- son vitales para gestar una cultura del ejercicio 
de derechos y generar un vínculo entre los ciudadanos, la sociedad y el Estado. L a  
documentación sirve como canal para avanzar en el proceso participativo. 

La entrega de documentación tiene un efecto simbólico: de alguna manera con- 
cede identidad. La  documentación, entre otros, formaliza, reconoce, permite de- 
mostrar, otorga nombre, presenta credenciales y da fe de momentos importantes 
(nacimientos, casamientos, separaciones, defunciones, desapariciones.. .). L a  docu- 
mentación recuerda y señala momentos notables de la vida humana, incluso el del día 
cuando se perdieron los documentos, al salir huyendo por la violencia. 

E n  términos jurídicos, los documentos de identidad son el paso fundamental hacia 
la integración legal de las personas. Como instrumento formal, otorgan personalidad. 
Sus efectos jurídicos y sociales son múltiples, permiten probar la ciudadanía, determi- 
nar el estado c i d ,  demostrar la identidad y la edad, conseguir trabajo, acceder a servi- 
cios sociales, evitar sanciones, ejercer derechos políticos, acceder a la propiedad y un 
sinnúmero de actividades relacionadas con el goce de derechos fundan~entales~~. 

L a  carencia de documentos y las dificultades de acceder a la documentación no 
son propias de las personas desplazadas. Responden, más bien, a factores culturales, 
económicos, educativos, geográficos e informativos de la población en generaP4. La  
situación de desplazamiento y la intervención en procesos de reubicación puede ser 
aprovechada de manera oportuna, no sólo para otorgar documentos a las personas 
que los necesiten, sino además para fomentar el ejercicio de la ciudadanía y de sus 
derechos y avanzar en el restablecimiento. 

Convencidos de la necesidad de facilitar la realización de este derecho elemental, 
el ACNUK suscribió un acuerdo tripartito con la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y la Corporación Opción Legal. En el marco de este acuerdo se adelantar1 
campañas de capacitación para los regstradores, con el objetivo de entrenarlos en el 
uso de los instrumentos legales que facilitan el proceso de documentacií,n de las 
personas desplazadas. Complementariamente se acompañan los procesos de cedula- 
ción y registro de personas desplazadas, facilitando los enlaces entre la entidad del 

Véase Corporación Opción Legal, Derecho a la per.ronnliJtrd, docume~racidn ;y 1fesplaza7nicato 
forzado, rnirneo, 1999. 

34 Ibid 



Estado y las personas desplazadas a través de organizaciones sociales locales, que 
sirven como puentes en el proceso. Estos procesos se estári llevando a cabo en la 
región de Urabá, la región del Magdalena Medio, Cartageria, Chocó, Putumayo y 
Valle del Cauca. Debido a que muchas personas desplazadas se encuentran en zonas 
de difícil acceso, se previó el diseño y la puesta en marcha de una unidad móvil de 
registro y documentación, la cual se trasladará a zonas cor. alta concentración de 
población desplazada, para agilizar así las campañas de documentación personal. Al 
concentrar los procedimientos involucrados en la consecucitjn de documentos per- 
sonales en un mecanismo móvil, la unidad busca garantizar el más amplio acceso a 
este derecho fundamental y aumentar así la cobertura de la documentación a colom- 
bianos y colombianas que, por el aislamiento de su lugar de residencia o debido a sus 
patrones culturales, no habían accedido a la documentación. 

8. A echar raíces: de desposeídos a propietarios 

La tierra lo cuenta todo, da fe de todo y también cambia todo. E n  algún momento 
se tuvo, luego no, y después es una promesa: la reubicación. 

E n  la experiencia del ACNUR, el acceso y la propiedad s ~ b r e  la tierra son dere- 
chos que requieren especial atención en la consolidaci6n de coluciones. La garantía 
de propiedad sobre la tierra, simbólica y materialmente, imp'xta raíces, produce un 
primer brote de pertenencia y de arraigo. 

La ausencia de protección de estos derechos ha obstaculin,ado procesos incipien- 
tes de solución en vanos lugares del mundo3'. Las violaciones de derechos relaciona- 
dos con la tierra y otras formas de propiedad y posesión son ~nherentes al desplaza- 
miento forzado y, por ende, a su solución. Frente a una situación previa de privación 
arbitraria de propiedades y posesiones, el Estado tiene un deber especial de repara- 
ción, incluyendo la obligación de evitar la repetición del hec ho36. La mejor manera 
de lograr este objetivo es concediendo derechos plenos sobrc la tierra en el lugar de 
reubicación o reasentamiento. 

La  concesión de tierra es un primer momento de resarcimiento o de reparación 
de los derechos violados a los propietarios o tenedores de tierra que fueron desplaza- 
d » ~ .  La garantía de los derechos sobre la tierra cumple en.-onces una función de 
reparación y construcción. 

" Véme Comité Ejecutivo del .kCNL'R, "Assistance Policies and Stratcgies for the Prornotion of 
Durable Solutions: Achieving Sustainable Reintegration", EC/1995/SC.2/CW4, 2 de enero de 
1995. 

' O  Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Principios 2 1 17 29(2). 



Con el fin de integrar la participación al acceso a la tierra, sería conveniente 
establecer un sistema de información que definiera la oferta de tierras mediante el 
procesamiento regular de información sobre predios disponibles. Dada la situa- 
ción colombiana, deberían explorarse incentivos y otras vías para aumentar la 
oferta de tierras destinadas a población desplazada, con el propósito de evitar la 
especulación sobre el costo de la tierra y sacar estos procesos del decaído mercado 
subsidiado de tierras. 

Establecida la oferta, una de las mejores maneras de permitir la participación es 
facilitando que las comunidades desplazadas tomen la decisión del lugar de reubica- 
ción. E n  el contexto centroamericano, el ACNUR promovió visitas preliminares de 
carácter conjunto -incluyendo a autoridades concernidas, representantes de los 
refugiados y miembros de la comunidad internacional- a los predios aprovecha- 
bles. Este esquema fue muy útil en la medida en que el viaje inicial de reconocimien- 
to muchas veces se tradujo en un primer paso en la construcción de arraigo. La  
decisión sobre el lugar de reasentamiento es indudablemente trascendental y quizás 
es la primera opción determinante que pueden decidir las personas refugiadas o 
desplazadas después de su desarraigo. 

Conexo con el acceso a la tierra es preciso garantizar el acceso a la tecnología, el 
crédito y las vías de comercialización. De lo contrario, la entrega de tierra es una 
formalidad. Además de proporcionar un elemento de arraigo, la tierra es un medio 
de producción. Con el fin de viabilizar la solución para las personas desplazadas a 
través de la reubicación agraria será necesario encarar las causas que han producido 
la aguda crisis rural y agraria que afecta al país'7. Por ejemplo, el acceso a crédito y su 
costo "son determinantes cruciales del monto y tipo de inversión"; la inversión, a su 
vez, condiciona la recepción de ingresos3*. Igualmente, la discriminación que existe 
entre el gran propietario y el campesino en el acceso al crédito, se extiende de manera 
paralela al acceso a la tecnología3'. Por lo tanto se tendrán que adoptar mecanismos 
para combatir efectivamente estas prácticas discrimiriatorias y excluyentes, que pue- 
den llevar a truncar el éxito del reasentamiento. 

Si bien al comienzo del proceso de reubicación las personas desplazadas (en el mejor 
de los casos) con& con apoyos externos, en un plazo relativamente corto estos apoyos 
irán disminuyendo. Además, y como fue manifestado anteriormente, asiste la convic- 
ción desde el comienzo del proceso de que las vías de soluciones sean incorporadas 
como políticas o programas nacionales. Por ende, la incorporación de las personas a 

" Véuse supra nota de pie de página 17. 
Bejarano, Economía de la agricultura, supra, pág. 54. 

I9 Ibtd. 



REFLEXIONES SOBRE LA REUBICACIÓN Y EL RESTABLECIMIENT3 

programas oficiales y efectivos de acceso a crédito y tecnología (luego de garantizados los 
derechos sobre la tierra) es fundamental para la sostenibidad de la solución. 

A través de su labor de observación y acompañamiento eii procesos de reubica- 
ción, el ACNUR promoverá la protección de los derechos de :las personas desplaza- 
das, incluyendo los derechos relacionados con la propiedad y la posesión. Para avan- 
zar en la concreción de este propósito, el ACNUR trabajará con las autoridades 
competentes y los diversos órganos de control y protección. :Hasta la fecha, este ha 
sido uno de los componentes más olvidados en la respuesta estatal a la población 
desplazada por la violencia; sin embargo, continúa siendo uno de los más urgentes. 

9. Deshaciendo entuertos: 
mecanismos de resolución de conflictos 

En tiempos de crisis, los conflictos se escalan, se hacen rriás complejos y parece 
no haber a dónde recurrir. Conflictos privados y públicos, conflictos irresueltos. El  
desplazamiento, el desarraigo y los entornos desconocidos exacerban los niveles de 
conflictividad y hacen más lejana la posibilidad de resolución de conflictos. Como 
muchas otras cosas en el desplazamiento, la resolución se suspende, se posterga. 

Parte esencial de la vida social son los conflictos, pero también su resolución. 
Buena parte de la maduración del desarrollo comunitario e iiidividual tiene que ver 
con la manera como se resuelven los conflictos. E n  este desarrollo natural surgen 
mecanismos formales e informales dentro de la estructura social. E l  diseño, incorpo- 
ración y puesta en marcha de mecanismos de resolución de ccvnflictos en el marco de 
un proceso de reubicación le otorgará herramientas a la comunidad para su fortaleza 
e independencia. 

La accesibilidad y efectividad de estos mecanismos marcarán su acogida o recha- 
zo dentro de la comunidad. El  diseño debe hacerse con parti'zipación de la comuni- 
dad para incorporar elementos sociales y culturales, propios del grupo concernido; 
igualmente, debe incorporar las potencialidades de los mierribros de las comunida- 
des. Por otro lado, se deben tomar salvapardias para evitar que se perpetúen conflic- 
tos relacionados con sistemas de opresión que pueden estar presentes en la comuni- 
dad, como, por ejemplo, esquemas discriminatorios contra 1;i mujer o menosprecio 
a la niñez o a la tercera edad. 

Como se deriva de lo anterior, el diseño de estos mecanismos no puede ser en 
abstracto, es preciso partir de una identificación de los problemas que aquejan a la 
población específica y la manera como se vienen resolviendo. El  mismo componente 
de hacer visibles los problemas y conflictos será un ejercicio que nutrirá la construc- 



ción comunitaria. E n  esta etapa es necesario llegar a los problemas menos visibles o 
más sensibles, como aquéllos percibidos dentro del ámbito de lo privado, por ejem- 
plo, la violencia contra la mujer. Para ser efectivo frente a la comunidad, el mecanis- 
mo tiene que responder a los problemas reales. 

Al igual que con esquemas de participación, existen múltiples métodos para la 
aplicación de mecanismos comunitarios de resolución de conflictos, cada uno de 
éstos con sus promotores y detractores. E n  este breve comentario, simplemente se 
quiere resaltar la importancia del funcionamiento efectivo de estos mecanismos para 
hacer frente a sus conflictos más cotidianos. Antes de concluir, una voz alerta. Si bien 
se destaca la importancia de estos mecanismos, también se resalta que no son un 
sustituto para los mecanismos formales de justicia. A la vez que se fortalecen los 
mecanismos comunitarios, formales o informales, es indispensable asegurar el acce- 
so de la población a los recursos administrativos, judiciales y de control del Estado 
colombiano. 

10.La evaluación, el control y el seguimiento del proceso: 
iobstáculos o herramientas de aprendizaje? 

Para concluir de manera reflexiva, cabe comentar sobre el ejercicio de control, 
seguimiento y evaluación en los procesos de reubicación. iObstácu10 o herramienta 
de aprendizaje? La pregunta retóricaviene al caso. Más que titubear en la respuesta, 
se trata de la manera como se emprenden y se asumen los procesos de control, segui- 
miento y evaluación. Es  algo así como la dicotomía que existe entre la construcción 
y la des-construcción. O entre el acompañante y el acosador. La respuesta induda- 
blemente descarta el control como obstáculo. Fueron precisamente trabajos de eva- 
luación de repatriaciones apoyadas por el ACNUR los que dieron lugar a las conside- 
raciones que aquí se hacen: son las lecciones aprendidas y la memoria institucional y 
de los que han aprendido y enseñado haciendo. Son las voces y las vidas de otras 
personas -desplazadas o refugiadas, reubicadas o retornadas- que cuentan su 
experiencia, para compartir, evitar, enseñar, replicar y seguir participando. 

La vigilancia y el ejercicio de responsabilidades con transparencia son aspectos 
vitales de un proceso complejo y humano, como lo es un programa de reubicación de 
personas desplazadas. Resta por llenar de contenido y expectativa los conceptos de 
evaluación, control, seguimiento, vigdancia, rendición de cuentas y demás términos 
relacionados. Al igual que definir el método y los mecanismos. 

Habrá mecanismos internos y externos, públicos y confidenciales, particulares y 
estatales, individuales y mixtos. Igualmente, tendrán distintos objetivos: la actuación 
de una ONG, el impacto de la intervención internacional, la conducta de los funcio- 



narios públicos, la efectividad de los mecanismos de resoliición de conflictos, los 
mecanismos para controlar el gasto, etcétera. Además, serán llevados a cabo por 
diversas personas: funcionarios públicos, la comunidad desplazada, un auditor ex- 
terno, los trabajadores humanitarios, etcétera. 

Las variables son múltiples, lo fundamental es reconocer su vocación constructi- 
va y su aporte al proceso de reubicación. Estos mecanismos fi-nalmente cumplen una 
función de protección, al velar por los resultados esperados c:n favor de las personas 
desplazadas. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: 

UN ECO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO HUMANITARIO.. . 

Entre la reubicación y la solución indudablemente hay mucho camino y, sobre 
todo, vulnerabilidad. Especialmente en el contexto colombiano, en donde el conflic- 
to persiste y los actores continúan procediendo dentro de uria lógica de guerra. Sin 
embargo, además de riesgos, el contexto colombiano también ofrece potencialida- 
des, empezando por su gente y por las mismas comunidades desplazadas. 

En  el contexto actual, la búsqueda de soluciones para las personas desplazadas es 
una meta impostergable. El  concurso de múltiples actores, de diversa naturaleza y 
con diversos mandatos, será necesario en la consolidación de soluciones. De acuerdo 
al marco nacional, las posibilidades son variadas -retorno, reubicación urbana o 
agraria e integración local-. 

Para poder avanzar en la búsqueda de cualquiera de estas soluciones, se debe 
encarar de manera prioritaria la construcción del espacio humanitario: un espacio 
para trabajar y vivir, aun en condiciones adversas. Con ello :se busca garantizar tres 
principios rectores, complejos en la implementación: seguridad, dignidad yvolunta- 
riedad. Como se ha expresado de manera reiterada, no hay fórmulas fijas, ni métodos 
infalibles, se trata, por encima de todo, de un proceso humano de construcción y de 
restablecimiento. 

Bogotá, junio de 2000 





ELEMENTOS CLAVE EN PROCESOS DE REASEIuTAMIENTO 

Gloria Stella García Restrepo 
María IZugenia Gallego Paláu 

Margarita 1 nés Restrepo Cárdenas 

La publicación de este libro, como esfuerzo conjunto del. 13anco Mundial, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Red de Solidaridad So- 
cial y la Corporación Antioquia Presente, responde a la necesidad de generar un espa- 
cio de reflexión interdisciplinaria, diálogo e intercambio, en toino a procesos de reubi- 
cación dirigidos a mejorar las condiciones de vida y a promover el desarrollo integral 
de las poblaciones que se han visto obligadas a abandonar su li~gar de residencia. 

Los aportes de tipo conceptual, analítico, metodológico y de aplicación de los 
casos expuestos en este libro, permiten plantear puntos de paitida para una reflexión 
interdisciplinaria que fortalezca las metodologías y las formas de gestión requeridas 
en el desarrollo de procesos de reasentamiento. 

Las reflexiones que se presentan a continuación -vigentes para aquellos casos 
en los cuales esté claramente definido que el reasentamient~ es un hecho ineludi- 
ble- son producto tanto de las experiencias aquí expuestas como de los espacios que 
ha compartido la Corporación Antioquia Presente1 con otros actores institucionales 
dedicados a este tema. 

LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO, GARANTE DE LA SOSTENIBILIDAD 

El  contexto regional de los casos expuestos en este libro muestra con claridad la 
falta de presencia del Estado y las condiciones de margina1ida.d en que vive cada una 

' Desde 1983, la Corporación Antioquia Presente ha trabajado en once departamentos de Colom- 
bia, en proyectos de reubicación y reconst~cción con poblaciones situadas en zonas de alto riesgo 
no mitigable, afectadas por desastres naturales, o impactadas por la construcción de obras de 
desarrollo o por la violencia y el conflicto sociopolítico. 



de las poblaciones afectadas. Esta situación, en la que viven inmersos numerosos 
núcleos de población colombiana, invita a concebir los proyectos de reubicación de 
poblaciones como opciones para impulsar el desarrollo desde un modelo de inclu- 
sión en la sociedad, que exige superar la especificidad y el ámbito de lo local, para 
abarcar las dimensiones política, cultural y socioeconómica que la complementan. 

En  esta perspectiva, podría entenderse el reasentamiento como un proceso de 
planeación integral, fundamentado en los siguientes principios: 
m Homogeneización conceptual, que permita una interpretación uniforme del pro- 

ceso de planeación en las distintas instancias y en los distintos niveles administra- 
tivos territoriales. 

m Integración de la estructura de planeación, de modo que sea posible ordenar los 
planes, los programas y los proyectos sectoriales en un conjunto coherente, que 
incluya los aspectos ambientales, económicos, políticos, sociales y culturales de 
la región y de las localidades. 

m Celebración de acuerdos políticos que definan el desarrollo de las estrategias, los 
planes, los programas y los proyectos; respeten los presupuestos y los objetivos 
acordados; y les den cumplimiento con el concurso de sus agentes. 

m Definición ex ante de las acciones a realizar, sustentada en un modelo de planea- 
ción, bajo el criterio de totalidad interrelacionada, y que actúe como un medio de 
transformación en busca del desarrollo equilibrado. 
Considerar los postulados definidos inicialmente, pero sin dejar de responder a 
un enfoque descentralizado; es necesario buscar alternativas que apoyen y favo- 
rezcan el desarrollo de la región y la localidad. No inscribirse en la norma como 
fin en sí misma. 
Se trata, entonces, de organizar un sistema de planeación integral que permita 

realizar un trabajo conjunto y armónico entre las entidades participantes y la coordi- 
nación ejecutiva en los niveles nacional, regional y local. 

E n  Colombia, los mayores avances en materia de planificación en obras de desa- 
rrollo que involucran reasentamientos son los alcanzados por las entidades propieta- 
rias de los proyectos, en especial por las del sector eléctrico, que ha liderado esfuer- 
zos en la coordinación de acciones con el Estado, para ejecutar los planes de manejo 
ambiental. A su vez, los organismos multilaterales de crédito han hecho valiosos 
aportes con sus requerimientos, como puede apreciarse en el caso Guavio: una hirto- 
riu de-&. 

Por el contrario, en los casos de desplazamiento causados por desastres natura- 
les o por violencia, la planeación es débil e inexistente, en general, en los momentos 
posteriores a la atención de la tragedia. Esto es evidente en el caso de Mosoco, en 
el cual se muestra que, a pesar de existir un Sistema de Atención y Prevención de 



Desastres, adscrito a la Presidencia de la República, se crea una nueva institución 
que no recoge los aprendizajes de las experiencias anteriores en cuanto a metodo- 
logía~, sistemas y procedimientos desarrollados, que planifica sobre la marcha, 
que no tiene recursos asegurados (irregularidad) y que, por lo tanto, no logra 
incidir en la sostenibilidad de las acciones. En  Colombia, esta situación ha sido 
similar en otros desastres de gran magnitud, como la avalancha en Armero y el 
terremoto del Eje Cafetero. 

Otro aspecto que es importante considerar es el tiempo que se destina a la recons- 
trucción después de un desastre, pues, en general, no se tiene en cuenta la diferencia 
entre el tiempo requerido para la construcción de procesos de obras civiles y el 
requerido para la construcción de procesos sociales. Es  necesario contar con mayor 
tiempo para esta última, más aún en un medio como el coloinbiano, en el cual la 
diversidad cultural y la rnarginalidad que presentan las poblaciones afectadas hacen 
más complejos los procesos sociales. 

Es necesario unir esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales para fortale- 
cer la planeación, e intercambiar experiencias con países que hayan desarrollado 
sistemas de atención planificados y sostenibles. Esto permitirá llevar a cabo proyec- 
tos que incluyan no sólo estrategias de mitigación, sino que además velen por la 
sostenibilidad de los procesos y eviten la pérdida de cuantiosas inversiones y de 
esfuerzos nacionales e internacionales, con sus consecuentes dramas humanos. La  
planeación debe entenderse, entonces, no sólo como un elemento fundamental en la 
reubicación y10 la reconstrucción, sino también como un componente definitivo en 
el desarrollo y el futuro de las localidades afectadas. 

EL PROCESO DE REASENTAMIENTO COMO POTENCIAL DE DESARROLLO 

Como conclusión de la discusión propuesta en este libro, la Corporación Antio- 
quia Presente destaca la propuesta del desarrollo a escala humana. Tal como lo 
expresa Manfred Max-Neef, el desarrollo "se concentra y sustenta en la satisfac- 
ción de necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes 
de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres hurnanos con la natura- 
leza y la tecnología, de los procesos globales con los comportaniientos locales, de lo 
personal con lo social, de la planificación con la autonomía y (le la Sociedad Civil 
con el Estado". 

Manfred Max-Neef, Desarrollo a escala humana, una <rpciún para el futuru, Medeliín, Cepaur - 
Fundación Dag Hamrnarskjold, 1996, pág. 14. 



En  este sentido, un proceso de reasentamiento es la oportunidad para impulsar 
en la población procesos de autogestión, orientados más a la satisfacción de las 
necesidades, de acuerdo con una cultura y unos hábitos locales que con un modelo 
económico predominante. Es así como, a partir de la planificación con la comuni- 
dad y dando oportunidad a las personas para vivir el proceso, se crean condiciones 
para la apropiación de conocimientos y formas de actuar que fortalecen su autode- 
pendencia y sus formas de participación. 

Al conciliar el crecimiento económico con la solidaridad social y el crecimien- 
to individual con el colectivo, el proceso genera sinergias que le dan mayor efi- 
ciencia al proyecto de reasentamiento. U n  importante hallazgo que hemos hecho 
con las comunidades, aun con las afectadas por hechos violentos, y confirmado por 
casos expuestos en este libro, es que cuando los pobladores participan activamente 
en el proceso de recuperación y desarrollo, empiezan a descubrir que si "hacen" y 
si se "comprometen", suceden hechos importantes y tienen lugar transformacio- 
nes. Entonces, es posible romper el ciclo de la desesperanza aprendida. 

PARTICIPACI~N Y GESTIÓN SOCIAL 

U n  tema que subyace ala discusión sobre reasentamientos es el de la partici- 
pación. Si bien una lección reconocida ampliamente es que en la participación 
descansa buena parte de la viabilidad social de los proyectos, también es claro 
que la participación de la comunidad no se agota en el hecho de obtener respaldo 
de ésta a la propuesta de reubicación. E n  los proyectos, la participación comuni- 
taria debe apuntar a combatir la exclusión social, política, económica y cultural. 
E l  caso de Sardi hace patente esta necesidad, al poner de presente la percepción 
que existe sobre los pobladores del Distrito de Aguablanca: "Las invasiones son 
el lunar de Cali". 

E n  materia de participación se necesitan cambios personales, de procedimien- 
to y sistemáticos. E n  el campo de lo personal, los cambios se relacionan con la 
capacidad de escuchar y reflexionar, con el fomento del diálogo y con la capacidad 
de promover un aprendizaje mutuo entre las instituciones y la comunidad. Desde 
el punto de vista procedimental, es importante cambiar lavisión de producto por la 
de proceso, generar nuevas formas de comportamiento participativo y diseñar me- 
canismos de retroalimentación recíproca entre las instituciones y la comunidad. 
Por último, desde el punto de vista sistemático, la participación debe seguir un 
sistema de evaluación, de modo que el aprendizaje continuo constituya el eje que 
guíe los programas de reasentamiento y rehabilitación. 



LA CONCERTACIÓN COMO ESTRATEGIA 

U n  proceso de reasentamiento supone la integración de esfuerzos y la capacidad 
de generar sinergias en favor de propósitos comunes. Cuandcl se reúnen instituciones 
y personas con distintas miradas para buscar una identidad dli fines, es posible alcan- 
zar varios resultados: 
A Enriquecer el proceso con el respeto a la diferencia. 
A Evitar la duplicidad de esfuerzos. 
A Democratizar la coordinación y reconocer las especialidades en la gestión. 
A Optimizar los recursos. 
A Articular los procesos. 
A Ampliar el impacto positivo y la cobertura. 
A Ampliar la calidad y la cantidad de oportunidades sociales. 
A Fortalecer y10 aumentar la capacidad instalada. 
A Generar diálogo de saberes y, por lo tanto, optimizar los aprendizajes. 
A Crear valor y ventajas competitivas, sostenibles a largo  lazo. 
A Fortalecer la capacidad instalada mediante saldos pedagógicos. 

Sólo en la medida en que un proceso de reasentamiento incluya acuerdos entre 
todas las instituciones involucradas, incorpore las instancias que se creen durante su 
desarrollo y las fortalezca, e identifique las condiciones requ~:ridas para garantizar la 
sostenibilidad, estará inserto en la realidad concreta de las instituciones y de la co- 
munidad, y podrá generar transformaciones sociales que apunten al desarrollo. 

La integralidad 

Todo reasentamiento produce rupturas de las formas de vida e interrelación so- 
cial, de las construcciones simbólicas y de las estrategias de subsistencia. Por esto es 
importante involucrar las dimensiones biológica, psicosocial, espiritual, cultural, 
económica, política y ambiental, así como su interrelación, de modo que, en lo posi- 
ble, no se fragmente la realidad. 

Para lograr que los programas y los proyectos responda? a las necesidades pre- 
sentes y futuras de la población afectada, es necesario que el reasentamiento esté 
basado, desde la planeación hasta la ejecución, en una comprensión del ser humano 
en todas sus dimensiones; de la comunidad en todos sus componentes; y del entorno 
o contexto de los afectados. 

U n  reasentamiento de población no es solamente la obra fisica ni la vivienda ni la 
infraestructura, o la simple adecuación de espacios. Es, también, la recuperación del 
sentido comunitario, del valor humano, de las formas cult lrales de producción y, 
sobre todo, de la esperanza de vida. 



La interdisciplinanedad 

La integralidad implica el acompañamiento interdisciplinano, pues, para abor- 

dar las diferentes dimensiones propias del ser humano, de las comunidades y del 
entorno, se requiere contar con el aporte de diferentes disciplinas físicas, sociales y 

humanas. L a  existencia de profesionales de diferentes disciplinas no garantiza la 
integralidad del proceso. Esta tiene lugar en la medida en que se superan las acciones 

puntuales y se propicia la interacción y articulación entre varias disciplinas. 

La sostenibilidad 

E n  Colombia, los proyectos de reasentamiento no suelen planificarse, diseñarse 

o ejecutarse dentro de un marco de sostenibilidad, y los casos expuestos en este libro 

no son la excepción: no se logra que los proyectos garanticen la sostenibilidad de las 

propuestas. Si bien esto se explica por la falta de coordinación, planeación y partici- 
pación que ha rodeado estos procesos en nuestro medio, también hay que reconocer 

que la gestión social ha incurrido en errores al abordar aspectos psicosociales y 
culturales. 

Concebimos la sostenibilidad según el concepto de las Naciones Unidas, en sus 

tres dimensiones: económicamente rentable, socialmente justo y ambientalmente 

sano. Las experiencias presentadas en este libro amplían la concepción de sostenibi- 

lidad -tradicionalmente analizada desde lo ambiental, lo económico y lo social-, 

en tanto involucran otras dimensiones, como la política y la cultural. 

U n  proyecto de reasentamiento poblacional debe propender por el desarrollo 
sostenible. Según Oswaldo Sunke13, un desarrollo sostenible en lo económico re- 

quiere de un adecuado grado de acumulación, de eficiencia y de creatividad; en lo 
social, requiere de condiciones de equidad, basadas en oportunidades de trabajo y 
bienestar; en relación con los derechos fundamentales, de respetar los derechos de la 

persona, la familia y las organizaciones sociales; en lo cultural, de lograr fortalecer la 

identidad y la adhesión a los valores y tradiciones que conforman y establecen las 
diferencias entre las comunidades, así como de la creatividad para superar los pro- 

blemas y alcanzar los objetivos socioculturales; en lo político, de que se alcance y 
fortalezca la legitimidad, así como de la renovación y la representatividad de las 
instituciones y de las autoridades que la representan, y de la participación de los 

- - - - --- 

Osvaldo Sunkel, E l  medio ambiente en la planijicación del desar~ollo, Bogotá, Sociedad Colombiana 
de Planificación, 1985, pág. 88. 



pobladores en las instancias de su gobierno; por último, en lo ambiental, es necesario 
que el patrimonio ambiental y los recursos naturales heredados sean traspasados a las 
generaciones futuras en mejores condiciones de conocimiento, aprovechamiento y 
conservación, de modo que les garantice una base material superior para su sobrevi- 
vencia y bienestar. 

El monitoreo y la evaluación 

E n  Colombia no se ha consolidado aún un trabajo de moni toreo y evaluación. Es  
necesario construirlo a través de un seguimiento continuo y de un análisis de resulta- 
dos desde los inicios del reasentamiento, de modo que sea posible identificar los 
avances, hacer los ajustes necesarios, y retroalimentar y evaluar la efectividad y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. De  la evaluación se derivan criterios para 
la toma de decisiones y para el fortalecimiento de la planeacitin, la administración y 
el desarrollo. No  es suficiente hacer una evaluación acumulativa o final, ni un corte 
evaluativo en el tiempo; se requiere de la evaluación periódica de los procesos comu- 
nitarios, a medida que se desarrolla el programa de reasentarniento. 

Como dice Fabio Giraldo en Evaluación de impacto social4: 

(...) la idea es desarrollar un sistema que sea concordante con la metodología, que 
evalúe realmente los cambios que se van dando en el grupo com ~nitario, pero no solo 
en el nivel de vida en términos económicos, sino también en el cambio de actitudes, 
surgimiento y fortalecimiento de valores. 

Aunque existe la creencia de que a los programas sociales no se les puede realizar 
evaluación de tipo científico, es posible aplicarles algún tipo de c:valuación que sumi- 
nistre datos confiables sobre la efectividad de los mismos. 

A manera de ejemplo, presentamos algunos indicadores plra medir un resultado 
esperado, como la adaptación al hábitat: 

Número de nuevos nacimientos. 
Número de personas que derivan su sustento del reasentamiento. 
Número de personas en edad de trabajar que buscan empleo en la zona. 
Número de personas que han cambiado su lugar de residencia. 

i Destinación que le han dado a la vivienda. 
Cambios y mejoras realizados a las viviendas. 

' Rbio Enrique Giraldo Serna, Evaluaczón de impacto social, Medellín, Corporación Futuro para la 
Iiiñez, 1993, pág. i9  



Grado de satisfacción con la vivienda. 
Utilización del equipamiento comunitario. 
Número de niños matriculados en la escuela. 
Número de personas atendidas en el puesto de salud. 
Uso racional del agua y de las fuentes de energía. 
Disposición final de desechos sólidos. 
Por supuesto, debe existir una evaluación ex ante, que permita conocer la situa- 

ción previa de los pobladores y de la región, para que mediante la evaluación ex post, 
realizada varios años después del proceso de reasentamiento, sea posible medir tanto 
las transformaciones y el mejoramiento de la calidad de vida como confirmar la 
sostenibilidad del proyecto. 

El valor de lo micro y lo local 

Aunque las problemáticas que se aborden sean macro, el hacer debe darse desde 
lo micro, es decir, desde la familia, el barrio y la pequeña municipalidad, pues el 
individuo existe, es representativo, reconocido y valorado en los microespacios y es 
en éstos donde puede influir y provocar transformaciones. 

E n  Colombia, a partir de la Constitución Política promulgada en 199 1, la rela- 
ción Estado-comunidad está en construcción. Esto hace necesario articular a las 
instituciones locales al proceso de reasentamiento, de modo que se cuente con la 
institucionaiidad que todo proceso de reasentamiento requiere y que ambos, comu- 
nidad e instituciones, se legitimen entre sí. 

E n  conclusión, no considerar elementos como la planeación, el desarrollo, la 
participación, la concertación, la integralidad, la interdisciplinariedad, la sosteni- 
bilidad, el monitoreo y la evaluación, y el valor de lo micro y lo local, puede 
generar en los proyectos de reasentamiento, y de hecho ha generado, resultados 
nocivos, tales como: 
o Altos costos económicos y sociales de los proyectos. 
o Retrocesos en el avance y la dinámica de los procesos. 
o Problemáticas de orden público. 
o Demandas legales al proceso. 
o Atraso en las obras. 
o Bloqueo a los proyectos. 
o Costos sociales para los pobladores y costos políticos para las autoridades locales. 
o Violencia y amenaza permanente a las obras, a las entidades y a sus funcionarios 

(vandalismo, terrorismo, secuestro). 



4 Rechazo futuro a proyectos similares cuando generan costos para unos y benefi- 
cios para otros. 

4 Falta de apropiación y cuidado de las obras por parte de la comunidad. 
4 No utilización de las obras comunitarias o de los espacios generados (pérdida de 

recursos fisicos, humanos y materiales). 
Para terminar, invitamos a las personas y entidades interesadas en el tema del 

reasentamiento de población involuntariamente desplazada, a propiciar un inter- 
cambio sobre las ideas aquí expuestas, así como a buscar coiisensos y nuevos desa- 
rrollos que permitan continuar con la construcción de modislos de gestión para los 
reasentamientos de población. 
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