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p r e fac i o

¿Dónde podría ver la luz la primera de las publicaciones que deben aparecer 
en el marco de las actividades de la Cátedra unesco 2006, Derechos humanos 
y violencia: gobierno y gobernanza (gracias, en particular, a la recepción de su 
Rector) sino en la Universidad Externado de Colombia? ¿Dónde podría aparecer 
esta publicación sino en una Colección publicada por esta Universidad?

La profesora Marcela Gutiérrez, quien tiene la responsabilidad de la 
investigación a la cual está vinculada a través de la Secretaría General de la 
Cátedra, asumió la realización de esta obra. A ella se le debe, al mismo tiempo, 
agradecer y felicitar: ha sabido expresarse a la vez al conjunto de las facultades 
y centros de investigación de la Universidad Externado de Colombia que se 
sintieron atraídos por el tema específico de nuestro Cátedra, y a los repre-
sentantes del sector de investigación de las otras Universidades agrupadas en 
la Red Unitwin de la Cátedra. Por ello se encontrarán, en la parte final, los 
nombres de João ricardo dornelles (puc Rio de Janeiro) y de castor Bar-
toloMé ruiz (Unisinos, RS, Brasil). También se incluye un texto ofrecido por 
el profesor Gunther teuBner (Frankfurt/M.) de quien nos complacemos en 
decir que siempre ha acompañado y apoyado nuestras empresas, por lo que le 
agradecemos y honramos.

El título de este libro recuerda evidentemente aquello que forma el co-
razón mismo de la investigación del uec en el marco de nuestra Cátedra: El 
Desplazamiento forzado interno en Colombia: un desafío a los Derechos Humanos. 
Dejo a Marcela Gutiérrez, en la presentación que sigue, referirse, tanto a la 
organización de la obra como a los autores.

Querría, sin embargo, no cerrar estas líneas sin agradecerles, no sólo su 
contribución al presente libro, sino también la energía invertida en el conjunto 
de las actividades vinculadas a nuestro Cátedra unesco, y que es la garantía de 
un dinamismo que ha marcado el éxito, puesto que a las cuatro universidades 
inicialmente comprometidas en la Red de esta Cátedra (Externado de Colombia, 
Bogotá; puc, Rio de Janeiro; Unisinos y Carlos iii de Madrid), acaban de unirse 
otras dos: París x, Nanterre y Camerino, Italia. Aprovechamos para renovar 
nuestras agradecimientos a los rectores y presidentes de las universidades que 
nos dieron su confianza, y dar la bienvenida a los colegas que recientemente 
se nos unieron, de quienes esperamos poder leer las contribuciones en una 
próxima publicación.

andré-Jean arnaud
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p r e s e n tac i  n

1. El Desplazamiento forzado interno en Colombia: un desafío a los Derechos 
Humanos presenta los resultados del primer año de actividades de la Cátedra 
unesco y de la Red Unitwin1. Estas Redes asocian instituciones académicas a 
nivel internacional y permiten identificar las necesidades en formación y en 
investigación de los futuros responsables de la toma de decisiones.
Según la unesco, las Cátedras y Redes de la unesco2 ayudan a superar obstáculos 
y fomentan una mayor participación de las instituciones académicas en la socie-
dad. Las instituciones que albergan las Cátedras y Redes Unitwin de la unesco 
contribuyen a la organización democrática de la sociedad y a la promoción del 
reconocimiento y del respeto de la diversidad. Los científicos sociales asumen al 
mismo tiempo el papel de observadores/analistas y participantes/ciudadanos, y 
la institución académica debe proveer las bases necesarias para que el científico 
social cumpla con su papel.

Cada Universidad de la Red Unitwin desarrolla un proyecto de manera au-
tónoma en el ámbito de la temática “Derechos Humanos y Violencia: Gobierno 
y Gobernanza”. Esta temática fue escogida debido a las grandes violaciones 
de derechos humanos a nivel mundial ya que, a pesar de las luchas contra esas 
violaciones, su prevención y la construcción de un Estado democrático ha sido 
compleja. Dentro de este contexto se ha convertido en un reto identificar las 
políticas públicas, su construcción y los actores involucrados con los cuales se 
pretende trabajar.

Frente a la pregunta “¿Cuáles políticas públicas frente a la violencia? Los 
papeles respectivos del gobierno y de la gobernanza”, la Universidad Externa-
do de Colombia la aborda desde una perspectiva interdisciplinaria, frente a la 

1 La Red Unitwin esta conformada actualmente por la Universidad Carlos iii de Madrid, Pontificia 
Universidad Católica de Rio de Janeiro (puc - Rio), Universidad do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) 
y Universidad Externado de Colombia.

2 Los objetivos de las Cátedras son: fortalecer la sensibilidad social de las instituciones de educación 
superior hacia el ámbito social; difundir el conocimiento y la sensibilidad sobre el desarrollo sostenible 
en todos los niveles de la sociedad, prestando especial interés a las necesidades de información de los 
responsables de la toma de decisiones; desarrollar indicadores adecuados y políticamente relevantes 
para la evaluación de la sostenibilidad del desarrollo; aumentar la capacidad institucional para crear 
políticas sobre desarrollo sostenible mediante la capacitación de quienes formulan las políticas así como 
de los actores institucionales; fomentar la participación de la sociedad civil en los procesos de la toma 
de decisiones a través de la capacitación para la defensoría de intereses y la sensibilización; facilitar el 
diálogo entre los diferentes grupos sociales interesados. En [http://portal.unesco.org/shs/es/ev.php-
url_ID=875&url_DO=DO_topic&url_section=201.html].

 [www.uexternado.edu.co/noticias/pdf/proyec_unesco.pdf]. Marcela Gutiérrez. Coordinadora de 
la Cátedra unesco de la Universidad Externado de Colombia.
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población que ha sido desplazada de forma forzada dentro de nuestro territo-
rio; reflexión que permite evaluar el diseño e implementación de las políticas 
públicas destinadas a dicha población.

La investigación busca establecer si el diseño, la implementación y la eva-
luación de las diferentes políticas públicas para la población víctima del des-
plazamiento forzado interno del país, tanto a nivel central como local, hacen 
efectivos los derechos reconocidos a esta población por normas nacionales e 
internacionales.

La propuesta a desarrollar en el ámbito de la Cátedra unesco surge de la 
constatación de una realidad compleja, contradictoria, marcada por conflictos 
e intensa lucha por garantizar los derechos humanos de la población desplazada 
en sus diferentes dimensiones (derechos civiles, políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales) y propiciar su práctica.

Así mismo, la presente investigación se justifica a partir de la consideración 
según la cual el desplazamiento interno constituye un desastre humanitario, 
tanto por su magnitud, como por las características que reviste.

Se considera que los resultados de una investigación sobre la dimensión y 
la profundidad del impacto que tiene la internacionalización de la economía 
de mercado sobre las políticas sociales en Colombia pueden servir a quienes 
las diseñan y las formulan, así como a quienes llevan a cabo su ejecución y su 
evaluación, para superar la condición de vulnerabilidad al desplazamiento en 
que se encuentra la población que habita las zonas donde se desarrolla, de forma 
aguda, el conflicto armado interno. 

Por su parte, la Universidad Carlos iii de Madrid afronta el tema desa-
rrollando la noción de víctima del terrorismo. Se trata de una aproximación 
exhaustiva al concepto y las concepciones que diferentes individualidades, per-
sonalidades y colectivos, han formulado acerca de la “víctima del terrorismo” 
en el período comprendido entre 1960 y 2006 en España. Incluye además la 
formulación teórica del concepto, cuya validez permite vertebrar los derechos 
fundamentales de las víctimas del terrorismo. Se trata del estudio de un uni-
verso de conceptos y concepciones en el que hay, aparentemente, más de una 
definición. 

De manera que el debate sobre conceptos, al transmitir opiniones proposi-
tivas, redefine los propios límites conceptuales y con ellos los derechos también 
adquieren redefiniciones en el seno de una sociedad cambiante. Estos conceptos 

 [www.ucm.es/ucm/inst/BC/unescoindex.htm]. María euGenia palop. Coordinadora de la Cátedra 
unesco de la Universidad Carlos iii de Madrid.
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van más allá de su “significado” legal, establecido en la ley. Estas voces expre-
san el entendimiento y la validación del derecho, su legitimidad sobre la que 
habrá aceptación o rechazo. La lucha diaria por los derechos no es solo por su 
vigencia, y su aplicabilidad, importa también su validez en la comunidad, en la 
sociedad y no sólo el sentido formal de la víctima.

La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro “puc-Río”5, a su vez, aborda la materia a partir de la temática “Derechos 
Humanos, Violencia, Control Social y Políticas de Seguridad Pública” haciendo 
énfasis en la crisis de los derechos humanos, marcada por la hegemonía neoli-
beral, por la doctrina intervencionista de la guerra, por el terrorismo interna-
cional, por la transnacionalizacion de la criminalidad y por la generalización. 
Sin embargo, se rescatan los procesos de internacionalización de los derechos 
humanos (Convención de las Naciones Unidas de Viena de 198).

Finalmente, la Universidad do Vale do Rio dos Sinos –Unisinos6–, adelanta 
el proyecto “O refluxo dos direitos e o incremento da cultura da violencia”. 
El objetivo general es hacer un análisis del impacto del reflujo de los derechos 
humanos que provoca una dialéctica de violencia e inseguridad en la realidad 
nacional e internacional, elaborando alternativas en el terreno conceptual y 
jurídico, y apoyando las políticas públicas con el fin de contribuir al aumento 
de la influencia e incidencia social y estructural de los derechos humanos.

El punto de partida de la investigación del grupo de profesores que com-
pone la Cátedra unesco-Unisinos, es el análisis del Programa Nacional de 
Derechos Humanos (pndh), el cual fue lanzado por el gobierno brasilero en 
1997 y actualmente está sujeto a una serie de revisiones y reglamentaciones. El 
pndh fue elaborado a partir de un amplio debate con la sociedad en general y 
contó con la participación de numerosas entidades y personas de la sociedad 
civil, quienes formularon sugerencias y críticas en los debates y participaron 
en amplios seminarios organizados con esta finalidad.

La mayor parte de las acciones propuestas tienen por objeto detener la 
banalización de la muerte e impedir que se instale una cultura de la violencia, 
como también promover recomendaciones para inhibir la discriminación racial. 
El Programa sugiere medidas concretas para hacer de la justicia una institu-
ción más eficiente que asegure el acceso efectivo de la población a la misma, 
combatiendo la impunidad. 

5 [http://sphere.rdc.puc-rio.br/direito/ndh/unesco.html]. João ricardo. Coordinador de la Cátedra 
unesco de la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (puc-Rio).

6 [www.unisinos.br/catedra/direitos_humanos/]. BartoloMe castor. Coordinador de la Cátedra 
unesco de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos –Unisinos–.
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Los artículos que se presentan como parte del proyecto, son serios e inno-
vadores, entre otras cosas, porque la temática de derechos humanos y violencia 
se aborda desde la óptica jurídica (concepto y fundamento del derecho) y de 
políticas públicas7.

2. El interés de este libro está representado en el enfoque teórico y empírico 
que lo caracteriza, por un lado, frente al cumplimiento de los derechos civiles 
y políticos, y por otro, frente al cumplimiento de los derechos económicos, 
sociales y culturales en el marco de la globalización. 

Lo anterior se complementa con la interdisciplinariedad del equipo y, por 
consiguiente, de las metodologías manejadas. Es así como el equipo de la Uni-
versidad Externado de Colombia está conformado por docentes e investigadores 
de diversas facultades, departamentos y centros de investigación8.

7 Se trata de un trabajo académico que tiene en cuenta el gobierno y la gobernanza. Para este fin se ha 
empezado a contactar las partes del gobierno y de la sociedad civil. 

 – Las Universidades juegan un papel primordial como lo es el de mediar entre sociedad civil y gobierno. 
 – El trabajo de interdisciplinariedad y de internacionalización del conocimiento es un elemento impor-

tante de la investigación, lo que ha creado un ambiente importante de discusión y retroalimentación 
permanente entre los miembros de la Red Unitwin. 

 – La Universidad considera importante la publicación de la temática de las violencias y la repercusión en 
los derechos humanos ya que hace exigible la socialización con el fin de llegar a entender los conceptos 
de justicias en los diferentes contextos en un mundo globalizado.

8 – La Facultad de Ciencia Sociales y Humanas con un estudio sobre: El capital global y la política 
pública en salud mental.

 – La Facultad de Educación con dos estudios sobre: El desarrollo de modelos pedagógicos que fomenten 
la igualdad y la inclusión en poblaciones víctimas de desplazamiento forzado. ¿Una escuela centrada 
en el sujeto construye opciones educativas para personas en situación de desplazamiento?; Políticas 
públicas educativas para poblaciones en situación de desplazamiento: debate entre la inclusión y la 
educación diferencial. 

 – La Facultad de Finanzas y Relacionales Internacionales con el estudio: ¿Política de Estado de paz o 
política gubernamental de desmovilización? El conflicto armado colombiano y la precaria situación de 
las víctimas. 

 – La Facultad de Derecho desde las siguientes ópticas: – Gobierno Municipal con un estudio sobre el 
municipio, la política de atención a desplazados y la debilidad institucional. – Derecho Constitucional 
con un análisis de los Derechos fundamentales de la población desplazada según la jurisprudencia 
constitucional colombiana. – Derecho Civil con tres estudios sobre: Daño no patrimonial y despla-
zamiento en Colombia. El papel de la Responsabilidad civil; Marco normativo y políticas públicas 
para niños, niñas y adolescentes desplazados; Protección jurídica de los inmuebles de las víctimas del 
desplazamiento forzado. – Derecho Administrativo analiza los límites del derecho de la responsabilidad 
extracontractual del Estado en materia de desplazamiento forzado.

 – El Centro de Investigación en Política Criminal inició sus investigaciones sobre el acceso a la justicia 
y víctimas del desplazamiento forzado con los siguientes trabajos: Políticas públicas y globalización 
económica: desplazamiento forzado en Colombia; Desplazamiento forzado interno de la infancia en 
Colombia; Desplazamiento forzado por la violencia de grupos étnicos en Colombia y producción de 
políticas públicas alternativas; Contexto para una política de satisfacción de los derechos de las víctimas 
de desplazamiento forzado, desde la perspectiva de la justicia transicional; Los derechos económicos 
sociales y culturales de la mujer y el acceso a la justicia.
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Así mismo, el equipo de la Universidad Carlos iii de Madrid conformado 
por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, se ocupa del 
tema de la gobernanza desde las víctimas.

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (puc- 
Rio), específicamente el Núcleo dos Direitos do Departamento de Direito, 
está trabajando la temática “Globalização, direitos humanos e a violência na 
modernidade recente”. 

Finalmente, la Universidad do Vale do Rio dos Sinos –Unisinos–, con-
cretamente el Centro de Ciencias Jurídicas y el Centro de Ciencias Humanas, 
presenta el trabajo realizado sobre “Biopoder, alteridad y derechos humanos. 
La condición paradójica del derecho ante la vida humana”.

Los proyectos que se están desarrollando intra e inter-universitariamente 
no son el resultado de un trabajo aislado o polarizado, sino, por el contrario, 
son fruto del esfuerzo por interactuar activamente con actores externos, con 
miras a favorecer el enriquecimiento recíproco. 

De manera que se cuenta con la participación de representantes de la so-
ciedad civil, como La Comisión Colombiana de Juristas y su artículo “Zonas 
Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: espacios de dignidad para la población 
desplazada en Colombia”, y con la contribución de académicos extranjeros 
como el Profesor teuBner y su artículo sobre la Sociedad Global y la justicia 
fragmentada. 

. La tesis general de esta Cátedra en su primer año gira en torno al diag-
nóstico de los problemas y dificultades en la materialización de los derechos 
fundamentales definidos en cada proyecto. 

Hasta ahora se observa la importancia de la construcción de políticas públi-
cas con un enfoque diferenciado frente a las diferentes víctimas de violaciones 
de derechos fundamentales. Así mismo se identificaron las políticas existentes 
y la necesidad de diseñarlas en conjunto con todos los actores involucrados, 
especialmente las víctimas y los responsables de los políticos públicos.

Se destaca cómo, de acuerdo a cada contexto, ha sido un reto para los inves-
tigadores interpretar y analizar la problemática de la violencia y los derechos 
humanos, así como desarrollar el proyecto participativamente. Sin embargo tal 
esfuerzo representa en sí un aporte valioso en el estudio de la puesta en marcha 
de políticas públicas que hagan efectivos los derechos humanos.

Es así como en la introducción de este libro, el “Chairholder” de la Cátedra 
unesco, el profesor andré Jean arnaud, presenta “Una guía para un armazón 
teórico hacia la reorientación de las políticas públicas”, parte de la presentación 
de posibles hipótesis que expliquen la difícil realización de los derechos huma-
nos para, finalmente, proponer la aplicación de la teoría de la decisión compleja 
para la efectiva implementación de los derechos humanos.
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En relación con el tema del desplazamiento interno en Colombia, la primera 
parte del libro se ocupa de la situación de la infancia, la mujer y los pueblos 
indígenas y campesinos en situación de desplazamiento. En este orden de ideas 
se puede ver cómo la niñez y la adolescencia desplazada “atraviesan un proce-
so de victimización en relación con sus derechos”, y cómo, a pesar del marco 
normativo y de las acciones de tutela resueltas por la Corte Constitucional, el 
recorrido todavía es muy largo para garantizar sus derechos.

En cuanto a la mujer rural desplazada, se observa que ésta “se ve afectada 
en sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto antes como después 
del desplazamiento forzado por la violencia”. De igual manera, la situación de 
los grupos étnicos desplazados y sus instituciones, los cuales han sido desco-
nocidos por los actores del conflicto, dejando sin piso el Estado pluralista y 
multicultural, reconocido constitucionalmente en Colombia. De manera que 
se confirma “el modelo económico y político de una sociedad que propicia la 
monopolización de la tierra y el destierro del campesinado, de las comunidades 
afrodescendientes y de los pueblos indígenas”.

La segunda parte se centra en los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación, planteándose como primera medida dilemas y paradojas 
del conflicto armado colombiano y la precaria situación de las víctimas, de la 
sociedad y de los derechos que deben garantizarse en todo proceso de paz.

Así mismo y a partir del concepto de justicia transicional se desarrolla la tesis 
según la cual “factores políticos específicos de la situación colombiana repercu-
ten en el nivel de satisfacción de los derechos de las víctimas”. Consideración 
que se complementa con la reflexión sobre la importancia y el modo de resarcir 
el daño no patrimonial, teniendo en cuenta los daños extrapatrimoniales sufri-
dos por las víctimas de la guerra y desde la óptica de la responsabilidad civil. 
También en el campo de la responsabilidad se trata el siguiente interrogante:

¿Cual debe ser el rol de la noción de responsabilidad en las políticas públicas 
en materia de desplazamiento forzado? A dicha pregunta se da una respuesta 
provisional: “el derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado se 
presenta como una construcción jurídica poco adaptada para aportar una ver-
dadera solución a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia”.

Se concluye la segunda con dos artículos: el primero, relacionado con el 
derecho de bienes de la población desplazada, muestra cómo “la legislación es 
abundante, difusa y confusa, situación que podría impedir que un ciudadano 
común pueda tener un conocimiento pleno de cuales son sus derechos, me-
canismos de protección y formas de hacerlos efectivos”; el segundo, ubicado 
dentro del contexto de la movilización de las víctimas en España después del 
11 de marzo, destaca la incidencia de la gobernanza “basada en su legitimidad 
y empoderamiento” y el importante papel del Estado español en el desarrollo 
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de estrategias reticulares que siguen el modelo de la gobernanza mediante la 
implementación de políticas de participación horizontal de los movimientos 
sociales.

En la tercera parte se analizan los importantes pronunciamientos de la Corte 
Constitucional colombiana acerca de los derechos constitucionales fundamen-
tales de la población en estado de desplazamiento forzado y las obligaciones del 
Estado frente a la misma. Después de este interesante análisis, que ofrece linea-
mientos claros para una política pública garante de estos derechos, se presentan 
dos aportes concretos para el diseño e implementación de políticas publicas 
educativas que respondan a las necesidades específicas de todos los niños, niñas 
y jóvenes desplazados y que permitan el disfrute real de sus derechos. 

También se hace una aproximación al problema de la salud mental de la 
población desplazada y un análisis crítico de la política pública nacional en 
esta área, contribuyendo además a la identificación de los “hechos portadores 
de futuro” en el diseño, implementación y evaluación de dichas políticas. De 
manera más general, pero siempre de cara al estudio de las exigencias institu-
cionales para una efectiva gestión de las políticas públicas, se hace por último 
una evaluación del rol y las principales dificultades de las autoridades locales 
en la implementación de dichas políticas.

Partiendo de un análisis crítico del desconocimiento de derechos en si-
tuaciones de desplazamiento forzado y la influencia de la globalización, en la 
cuarta parte en el ámbito global se hace un análisis histórico de las recientes 
transformaciones sociales y su influencia en los fenómenos de violencia, los 
nuevos mecanismos de control social y el mantenimiento del orden. Análisis 
que se complementa con la presentación de nuevos dilemas que proponen 
redimensionar el problema de los derechos humanos: de una parte, de cara a 
lo que teuBner llama “procesos de comunicación anónimos y autonomizados, 
hoy globalizados” y, de otra, frente a lo que la filosofía política contemporánea 
viene denominando biopoder.

. Como se puede ver las problemáticas de las investigaciones son muy 
complejas no sólo por las características de los hechos o situaciones violatorias 
de los derechos fundamentales sino también por las dificultades en la implemen-
tación y el diseño de políticas publicas que eviten la vulneración de derechos y 
restablezcan el ejercicio de los mismos.

El modelo de gobernanza desde abajo –bottom-up– propuesto por andré 
Jean arnaud, ha sido considerado por las unidades académicas de las univer-
sidades, como base para crear un lenguaje común desde el cual trabajar. Sin 
embargo, dicho modelo debe ser contrastado con las realidades de los países 
latinoamericanos participantes, las cuales cuestionan la posibilidad de la par-
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ticipación de la sociedad civil en la producción de políticas públicas, debido a 
la difícil situación de violación de los derechos humanos y de inequidad social. 
No obstante, se debe insistir en la necesidad de acceder al direccionamiento de 
las políticas públicas buscando el diálogo con la sociedad política.

De esta manera, dentro de los objetivos específicos de la Cátedra unesco 
ocupa un lugar privilegiado el tendiente a favorecer la transferencia de conoci-
miento y la promoción de la solidaridad global a través de la interacción entre 
el sector económico, la sociedad civil y los demás actores sociales. De igual 
modo, el dirigido a poner el conocimiento a disposición del bienestar social en 
investigación, formación, cooperación internacional y desarrollo de apoyos para 
la comunidad académica en general.

La meta que motiva esta indagación es, entonces, la focalización de las 
líneas de investigación en la temática fundamental que se viene desarrollando: 
Gobierno y gobernanza, ¿cuáles son los límites de los actos de gobierno y cuales 
son los límites de la gobernanza? Es así como los diversos grupos de trabajo se 
han centrado en los papeles respectivos de los actos de gobierno y de los actos 
de gobernanza, teniendo en cuenta la intervención de la sociedad civil y econó-
mica9. Son estos resultados los que presentamos en la publicación del primer 
año de la Cátedra unesco 2006.

Marcela Gutiérrez Quevedo

9 En este sentido, la Agenda 2006-2007 de la Fase 1, aprobada en el Comité de Rectores y en el Comité 
Científico de la Cátedra unesco del 10 de marzo de 2006: Buscar las políticas públicas existentes en el 
campo propio de investigación de cada Centro; Evaluar estas políticas públicas; Encontrar las deficiencias 
de su implementación; Encontrar las causas de esas ineficacias y/o de estas deficiencias; En la medida 
posible, localizar las onG y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas en el tema 
que abarcan las políticas públicas en cuestión, en andré Jean arnaud. Cuestionario de Evaluación de 
las Políticas Públicas para la ii Reunión del Comité Científico de la Cátedra unesco, del 2 de febrero 
de 2007.
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La Cátedra “Violencia y Derechos Humanos: Gobierno y Gobernanza” fue 
creada por la unesco a raíz de las dificultades contemporáneas encontradas 
en la lucha contra las violencias alcanzadas alrededor del mundo en contra 
de los Derechos Humanos. Luego de un año de aplicación de las actividades 
vinculadas a la Cátedra en las distintas universidades unidas en esta empresa, 
no parece inoportuno hacer una reflexión sobre este tema a partir de las expe-
riencias adquiridas.

Un determinado número de comprobaciones preliminares se imponen1. 
Hablar de los derechos del hombre en la época contemporánea es hacer referen-
cia a un fenómeno paradigmático. Nunca, en el pasado, ha sido tan relevante la 
importancia de exigir de todos los Gobiernos sobre la superficie de la tierra, el 
control del respeto de los derechos humanos. Como hemos tenido ocasión de 
destacarlo en otra parte, “democracia” y “derechos humanos” se convirtieron 
en palabras clave en los discursos políticos internacionales2… que ocultan a 
veces, subrepticiamente, intenciones menos encomiables, como la búsqueda de 
las condiciones más favorables a un mercado globalizado sin obstáculos. Pero, si 
estas llamadas reiteradas al respeto de la democracia y los derechos humanos se 
multiplican, ¿no es un testimonio de las dificultades que existen para hacerlos 
respetar eficazmente? 

Aunque el problema no es, en verdad, realmente nuevo, debemos tener en 
cuenta, sin embargo, que tanto a nivel de las relaciones internacionales como de 
aquellas entre los Estados-nación, lugar tradicional de edición de las normas y 
del control del respeto de las grandes declaraciones, de las constituciones, de las 
leyes y de los textos reglamentarios, no se deja de hacer hincapié en las fallas en la 
aplicación de la protección de los derechos humanos. A pesar de esta confesión, 
que no para de repetirse, ¿debemos como juristas y especialmente como teóricos 
del derecho, al mismo tiempo, reconocer un debilitamiento de los métodos clási-
cos de producción y control de la normatividad por el poder oficial o interestatal 
y por medio de ese instrumento irreemplazable que es el derecho, y focalizar 

* Traducido por José curcio penen.
1 Cfr. Gouvernants sans frontières. Entre mondialisation et post-mondialisation, Paris, lGdJ-eJa, 200, p. ej. 

pp. 80, 16 a 18 y 261 a 26; Governar sem Fronteiras. Entre globalização e pós-globalização, patrick 
WuillauMe (trad.), Rio de Janeiro, Lumen Juris Edit., s. p. 

2 Cfr. ídem.
 Sobre el impacto de la globalización en el derecho internacional de los derechos humanos, cfr. la ex-

celente síntesis presentada por Marcus loBo de souza. “Direitos Humanos (Direito Internacional 
dos…)”, en andre-Jean arnaud y eliane Botelho JunQueira (dirs.). Dicionário da Globalização, 
Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006, pp. 169 a 172.

 Cfr. mi estudio “Philosophie des droits de l’Homme et droit de la famille”, Introducción a Françoise 
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el problema sobre la necesidad de encontrar un nuevo armazón teórico hacia la 
reorientación de las políticas públicas.

Es cierto que la globalización ha modificado, en pocas décadas, muchos datos 
sobre este tema. Por una parte, las funciones del Estado se transformaron. Los 
gobernadores tienen hoy menos margen de maniobra en algunos ámbitos y más 
margen en nuevas áreas5. Por otra parte, los ciudadanos tomaron iniciativas, 
insospechadas hasta ahora en el contexto de las democracias representativas. 
Quieren participar en la acción pública6, y lo hacen de manera constante, en 
particular, por medio de lo que se denomina (¡el nombre no es gratuito!) “orga-
nizaciones no gubernamentales”, que se han vuelto tan famosas y de referencia 
tan corriente que se habla simplemente de nGos.

Es necesario contar también, entre las comprobaciones de hecho, con la fuerza 
del llamado pensamiento neoliberal y su insistencia sobre el carácter abstracto de 
los derechos humanos7. A partir de allí, determinada parte de esta doctrina pre-
dica una práctica calificada frecuentemente como “neohumanista” –calificación 
probablemente un poco precipitada, habida cuenta de las raíces filosóficas del 
humanismo. La aplicación estricta de esta doctrina a través, por ejemplo, de lo 
que se llamó el “Consenso de Washington”8, no entraña necesariamente miseria 
y exclusión, puesto que tales riesgos son considerados por los seguidores de esta 
corriente como simples variables estructurales sociales y económicas tan destruc-
toras como inevitables. Una visión realista del mundo contemporáneo pondría de 
manifiesto que no serían otra cosa que consecuencias infelices de la racionalidad 
del mercado. Quien esté realmente preocupado por la implementación de los 

dekeuWer-déFossez (dir.). Internationalisation des droits de l’Homme et évolution du droit de la famille, 
Paris, lGdJ, 1996, pp. 1-25.

5 andré-Jean arnaud. “La régulation par le droit en contexte de mondialisation”, cap. .º de Entre 
modernité et mondialisation. Leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, 2.ª ed., Paris, lGdJ, 
200; “La regulación por el derecho en la época de la globalización”, cap. 5.º del libro El Derecho entre 
Modernidad y Globalización, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, y también en O Direito 
entre Modernidade e Globalização, Rio de Janeiro, Edit. Renovar, 1999.

6 Gouvernants sans frontières, cit., caps. iv y v.
7 Véase Friedrich a. hayek, autor considerado a menudo como el “padre” del neoliberalismo, p. ej. en 

su Law, Legislation and Liberty, Routledge y Kegan Paul, London-Henley, 197-1979. Se trata aquí, 
por el momento, de una comprobación de nuestra parte, no de una toma de partido sobre la cuestión. 
Cfr., entre los investigadores de nuestra Cátedra unesco, lo que dice João ricardo W. dornelles. “A 
Criminalização dos Movimentos Sociais como Estratégia Hegemônica Neoliberal”, Núcleo de Direitos 
Humanos do Departamento de Direito da Rio puc.

8 A partir de una reflexión teórica elaborada en reacción a las teorías keynesianas, una doctrina monetarista 
nacida en los años setenta que prescribía, como remedio a las crisis sufridas por una serie de países, los 
principios de liberalización comercial, desregulación y privatización. Es sobre estos fundamentos que 
el economista británico John WilliaMson habló, en 1990, de “Consenso de Washington” en un texto 
relativo a las políticas de las instituciones financieras nacidas de los Acuerdos de Bretton Woods.
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derechos humanos más que por la sumisión ciega a las leyes del mercado verá, por 
el contrario, un enorme peligro: la reducción de la persona al estado de mercancía, 
la instrumentalización del ser humano con fines lucrativos.

¿Por qué, dos siglos después de su reconocimiento en forma de Declara-
ciones solemnes, y a pesar de la reedición de estas Cartas a escala mundial y 
regional, así como su integración casi sistemática en las constituciones de los 
Estados democráticos?, ¿por qué, a pesar de la instauración de instancias judi-
ciales de control de su respeto, tanto a nivel nacional como a nivel regional, o 
incluso internacional, los derechos humanos deben aún ser objeto de estudios, 
investigaciones, declaraciones solemnes y acciones específicas incesantes, des-
tinadas a favorecer su aplicación de una manera satisfactoria?

Del conjunto de estas comprobaciones preliminares resulta oportuno 
reconsiderar las raíces teóricas de las causas del fracaso encontrado a través 
del mundo, en la época contemporánea, en materia de implementación de los 
derechos del hombre. Disponemos aquí de una serie de hipótesis. Y en primer 
lugar, a nivel ontológico. La dificultad de aplicación de un respeto absoluto 
de los derechos fundamentales bien podría remitirnos a las contradicciones 
existentes en el método mismo de percepción y aprehensión de los derechos 
del hombre en el mundo contemporáneo. Además de estar unido directamente 
el concepto de derechos del hombre al de igualdad entre los seres humanos, 
las dificultades encontradas en la puesta en práctica de los derechos humanos 
podrían estar vinculadas básicamente tanto con la pluralidad de las concepciones 
de filosofía política y jurídica en cuanto a igualdad, como –pero se infringe aquí 
el espacio ontológico– con los distintos enfoques de su aplicación en la realidad 
social y económica. La multiplicidad de enfoques que tienen de la materia, y 
en sus pretensiones, tanto los Gobiernos como los distintos movimientos de la 
sociedad, deja entender que la cuestión es compleja.

Y puesto que se aborda un aspecto más pragmático de una supuesta crisis 
en la aplicación del respeto debido a los derechos humanos, he aquí otra serie 
de hipótesis. ¿Las dificultades encontradas no estarían vinculadas, al menos 
en parte, a la incapacidad en que se hallan los gobernantes –legislador, poder 
ejecutivo, autoridades administrativas– así como los jueces, de responder posi-
tivamente, con las herramientas jurídicas de las cuales disponen, al conjunto de 
las pretensiones igualitarias de la sociedad civil sobre este tema? Éstas últimas, en 
efecto, no solamente son cada vez más numerosas, sino a menudo contradictorias, 
e incluso inconciliables, lo que no hace más que aumentar la confusión.
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Sin contar con otro factor: que las investigaciones efectuadas sobre estas 
cuestiones –y nuestra Cátedra unesco no escapa a la norma9– encuentran ge-
neralmente poco eco en los responsables, comenzando por aquellos de la esfera 
pública, que prefieren rodearse con sus propios consejos o con auditorías de 
su elección, antes que recurrir a informes de investigadores (de expertos) a 
los cuales no tuvieron la ocasión de conceder inicialmente su confianza, o no 
desearon hacerlo.

De ahí la tesis que sostendré aquí: el carácter insuperable de la crisis con-
temporánea en cuanto a la garantía del respeto de los derechos humanos es el 
resultado, en gran parte, de una impresión que se borra si se aborda la cuestión 
como una problemática que depende de las teorías de la complejidad.

Me propongo mostrarlo destacando sucesivamente las causas de las con-
tradicciones contemporáneas en la percepción de los derechos humanos (i), 
luego, buscando las posibilidades de una refundación del concepto de derechos 
humanos a partir de una aplicación de la teoría simoniana10 de la decisión 
compleja, con el fin de implementar una práctica satisfactoria de los derechos 
humanos (ii).

I .  d e l  c a r  c t e r  n o  i n e lu d i b l e  d e  la s  c o n t r a d i c c i o n e s 
e n  la  p e rc e p c i  n  c o n t e m p o r  n e a 

d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

El carácter, considerado inevitable, de las dificultades encontradas hoy en la 
aplicación de los derechos humanos se refiere al hecho de que estos últimos 
están vinculados, por una parte, a la disminución progresiva del vínculo social 

9 Pudimos comprobarlo en nosotros mismos en la conducción de los distintos programas de investigación 
orientados hacia la evaluación de políticas públicas existentes, y en la presentación a los gobernantes de 
las políticas públicas más convenientes o reorientadas: un programa transfronterizo sobre la valoración 
de la política Schengen por los agentes encargados de su aplicación que se hunde en un cajón en el 
Ministerio de Justicia; una línea de investigación de un programa Most/unesco que no llega a forzar 
las puertas del Palacio… Fortaleza de los corporativismos, pusilanimidad de los responsables e inercias 
de los aparatos del Estado.

10 herBert a. siMon. The New Science of  Management Decision, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, .ª 
ed., 1977. Para un modelo para la ciencia jurídica, me permito remitir a algunos de mis trabajos: “Vers 
un processus de décision complexe en Droit”, en Lire le droit: langue, texte et cognition, d. Bourcier 
y e. Mackay (dirs.), Paris, lGdJ, 1992, pp. 71 a 8; “Décision (processus de…)”, en Dictionnaire 
Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit, 2.ª ed., lGdJ, Paris, 199; Dicionário Enciclopédico de 
Teoria e Sociologia do Direito, Rio de Janeiro, Renovar, 1999; y, con Ma. José Fariñas dulce. Sistemas 
jurídicos. Elementos para un análisis sociológico, Madrid, Edit. Boletín Oficial y Universidad Carlos iii, 
1996, pp. 227 y ss., y 17 y ss. Introdução à Analise sociológica dos Sistemas Jurídicos, Rio de Janeiro, 
Edit. Renovar, 2000, pp. 28 y ss., y 09 y ss.
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en las sociedades contemporáneas (i.A), y, por otra, a que el retorno observado 
de un determinado vínculo social corresponde a una fragmentación de los 
derechos humanos (i.B).

A .  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s 
o c u r r e  s i m u lt  n e a m e n t e  c o n  u na  d i s o lu c i  n 

p r o g r e s i va  d e l  v  n c u l o  s o c i a l  a n t i g u o

Como es sabido, las sociedades primitivas se caracterizan por la existencia de 
un tejido social muy potente. La gente está unida en la comunidad, por fuer-
tes vínculos estructurales: familia, parientes, religión, ciudad, nación; luego, 
con el tiempo, Estado, Iglesia, sociedad, profesión, etc. Ahora bien, como lo 
mostró en particular parsons, en trabajos que se han convertido en clásicos, 
el proceso de modernización implicó una disminución de la fuerza del vínculo 
social, destacando la importancia de los papeles adquiridos por los individuos. 
En las sociedades industriales avanzadas, el corporativismo dio una nueva for-
ma al tejido social. La sociedad se conformó entonces en numerosos grupos 
sociales, cada uno con su propio tejido social en el Estado. Se comenzó a hablar 
de sociedades pluralistas divididas por raza, clase, nación, etnia, tribu, lengua 
a la cual se pertenece, partido político, sindicato, religión a la cual se adhiere, 
definiendo las clases de pertenencia. Pero, durante mucho tiempo se siguió 
viviendo en una suerte de between. La filosofía jurídica y política subyacente 
continuaba siendo aquella de la época llamada “moderna”, que dio fundamento 
a los Estados naciones11. Y el Estado nación continuó siendo, incluso para estas 
clases de pertenencia, el concepto de referencia. A él nos hemos continuado 
remitiendo, pero, en adelante, con un objetivo reivindicativo.

La fragmentación social y el pluralismo que se acentuaba con el tiempo, hizo 
progresivamente difícil, o incluso imposible, para los miembros elegidos según 
el principio de la representatividad democrática, tener en cuenta la totalidad 
de las demandas sociales, de las reivindicaciones de derechos cada vez más 
numerosas y contestatarias. Mejor: se vuelve cada vez más difícil determinar 
una “voluntad general” que, según la tradición jurídica y política “moderna” 
occidental, dictaría democráticamente los términos de la ley o de los reglamen-
tos o juicios que conciernen a todos, y no a grupos determinados, como es de 

11 Sobre el calificativo de “moderno” en la historia del pensamiento jurídico y político, cfr. Guido Fassò. 
Storia della filosofia del diritto, vol. ii, L’età moderna, Bologna, Il Mulino, 1968.
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esencia en estas condiciones en un régimen democrático, según los principios 
de la filosofía jurídica y política occidental moderna.

Por consiguiente, las decisiones políticas legales aplicadas bajo una forma 
jurídica parecen revestir cada vez menos un carácter universal; se alejan también 
cada más de este “deseo de perpetuidad” que, según portalis (llave maestra 
del Código Civil francés), forma parte de la naturaleza misma de la ley12. Cada 
grupo descontento va a intentar modificar las decisiones políticas a su favor1. La 
solidaridad social que se expresaba tradicionalmente en los Estados nación tiende 
a desaparecer; aunque, se quiera o no, estos últimos están, con todo, lejos de 
estar moribundos1. Los propios derechos humanos tienden a perder su carácter 
universal –excepción hecha de lo que se refiere a los derechos fundamentales, 
enumerados en las constituciones15 y declaraciones “universales”– para diluirse 
en múltiples pretensiones de derechos vinculados no a la persona, como sujeto 
de derecho, sino a clases de estatus en el seno de la sociedad.

B  e l  r e t o r n o  d e  u n  d e t e r m i na d o  v  n c u l o  s o c i a l 
s e  r e a l i z a  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  o c u r r e 

u na  f r ag m e n tac i  n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

Los derechos humanos, tal como los reivindica la sociedad civil en sus distintos 
ramos, se encuentran divididos en categorías, correspondientes a los distintos 
grupos sociales que pretenden, cada uno por separado, derechos específicos: 
derechos de las personas de color, derechos de los indígenas, derechos de las 
mujeres, derechos de los homosexuales, derechos de los niños, derechos de las 
minorías étnicas, derechos de las minorías lingüísticas, derechos de los traba-
jadores, derechos de los extranjeros, derechos de los desplazados, derechos de 
las víctimas de acciones terroristas… una lista interminable.

No es que estas pretensiones sean injustificadas. Al contrario, son absolu-
tamente legítimas, y reflejan una lucha diaria e incesante contra la violencia de 

12 Essai d’analyse structurale du Code civil français: la règle du jeu dans la paix bourgeoise, Paris, lGdJ, 197; 
nueva ed., 197, pp. 1 y 52, en [http://www.reds.msh-paris.fr/]; La regla del juego en la paz burguesa: 
ensayo de análisis estructural del Código Civil francés, BriGitte Bernard (trad.), Maracaibo, iFd-luz, 
1978, pp. 77 y 107.

1 ¡Cuánto no se modificaron las leyes votadas bajo una legislatura dominada por un partido político, a 
un ritmo cada vez más acelerado en las últimas décadas, desde la llegada de la oposición al poder!

1 Como hemos podido demostrarlo en “La régulation par le droit en contexte de mondialisation” (“La 
regulación por el derecho en la época de la globalización”), cit.

15 Cfr. WaGdi saBète. Pouvoir de révision constitutionnelle et droits fondamentaux. Étude des fondements 
épistémologiques, constitutionnels et européens de la limite matérielle du pouvoir constituant dérivé, Rennes, 
pur, 2005.
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la marginalización y la exclusión sociales que entraña graves faltas materiales, 
sociales, emocionales, educativas, las cuales crean a su vez un sentimiento de 
inseguridad inadmisible en un régimen democrático. Toda violencia, ya sea 
simbólica o física, en los distintos grupos sociales, en la oficina, en la empresa…, 
a partir de la escuela misma, y hasta en la familia, debe combatirse vigorosa-
mente. Y las pretensiones en nombre de la igualdad de los derechos y en forma 
de “derechos” forman parte de este combate, como una llamada dirigida a las 
autoridades de un Estado que cree aún en estas distintas categorías que, por otra 
parte, dividen a la sociedad. Abordamos aquí una contradicción fundamental.

Sin embargo, estas distintas pretensiones múltiples, fragmentadas, contra-
dictorias, tienen una serie de efectos perversos, que no hacen más que aumentar 
la confusión y reforzar el contexto de crisis en el cual se encuentran hundidos 
hoy los derechos humanos16. Se trata, en primer lugar, del debilitamiento de 
este Estado al cual recurren los grupos sociales; un Estado con el cual cuentan 
tales grupos, pero que en cambio, no puede contar en sí mismo con la cohesión 
de un tejido social que se dilapida, ni exteriormente con su fuerza, ampliamente 
atacada tanto por la globalización económica (tendencia a una pérdida de las 
señales locales) como por la globalización de la violencia (comenzando por las 
amenazas terroristas).

Además, la desaparición del tejido social existente en el marco de los Estados 
nación opera en beneficio de los vínculos sociales creados dentro de grupos que 
tienen sus propios intereses (intereses específicos y a menudo divergentes), lo 
que conduce a una dispersión de las fuerzas disponibles; Friedrich a. hayek lo 
designa con la expresión “vínculo tribal”17. Sobre todo teniendo en cuenta que 
es necesario contar con la amenaza suplementaria que representa el retorno de 
los fundamentalismos y su desarrollo creciente. Estos últimos apuestan a favor 
de la fuerza de un vínculo social particular que perjudica aún más la coherencia 
del tejido social históricamente formado en los Estados nación, al menos en lo 
que se refiere a la democracia tal como fue forjada por la tradición de la filosofía 
jurídica y política “moderna” occidental. Desde este punto de vista, los distintos 
modelos tradicionales de integración, lo mismo aquellos que se denominan “a la 

16 Sin contar otros efectos perversos, como son los que proceden de la globalización de las violencias 
institucionales: las “luchas antiterroristas” son un ejemplo observado por nuestros colegas de la uec 
de Bogotá (cfr. supra, nota 11).

17 El autor califica de “tribal” (incluso si se trata de un tribalismo evolucionado) el seguro de una pro-
tección otorgado al individuo en detrimento de su libertad. Añade que, entonces, la sociedad abierta, 
la sociedad de hombres libres ya “no está soldada con autógena por objetivos concretos comunes, pero 
solamente por la obediencia a las mismas normas abstractas”: Friedrich a. hayek. Droit, Législation 
et liberté, vol. , L’ordre politique d’un peuple libre, trad. fr., puF, Paris, 1995, p.  196.
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inglesa” (convivencia de las culturas) que los que son calificados “a la francesa” 
(unidad en una República laica), parecen haber alcanzado sus límites.

Al tratarse de una implementación heurística de los derechos humanos, el 
Estado debe entonces reconsiderar sus estrategias. Y no se trata simplemente de 
prever una nueva jugada tal como en el juego de ajedrez. Supone, en realidad, 
una verdadera refundación de los conceptos que se encuentran en la base del 
Estado. A partir de la edad “moderna”18, los derechos humanos se basan en el 
reconocimiento de un “sujeto de derechos” abstracto, válido universalmente, 
debido a la acepción del principio de la unidad de la “razón”, asegurando ella 
misma incluso lo que se llama la “seguridad jurídica”19, es decir, para lo que 
nos concierne, una implementación heurística de la protección de los derechos 
humanos y del respeto que se les debe. Ahora bien, la existencia de distintos 
y específicos grupos en la sociedad supone, por el contrario, la aceptación de 
racionalidades plurales a las cuales corresponden las distintas pretensiones. 
Convendría entonces, para poner las cosas en orden, revisar el concepto de 
universalismo20 de los derechos humanos, justificar las distancias tomadas 
frente al carácter abstracto de estos derechos, abandonar el principio de unidad 
de la razón21, y admitir la desaparición de la seguridad jurídica en favor de la 
aceptación del riesgo.

Al entrar así en la era del pragmatismo, el Estado reconoce a cada categoría 
o grupo social diferentes derechos específicos. Los derechos humanos salen 
entonces del puro contexto filosófico y se inscriben en el marco del derecho 
positivo, se convierten en “derechos fundamentales”22. Al mismo tiempo, los 
beneficiarios consideran estos derechos como “derechos adquiridos”, expresión 
que, por otra parte, contiene en sí misma una contradicción.

Por una parte, en efecto, esta expresión devuelve al concepto de ciudadanía. 
Pero se está bien lejos, aquí, de la concepción tradicional de ciudadanía, que, 
oponiéndose el “ciudadano” al “marginal”, confiere al individuo, reconocido 
como ciudadano en un régimen democrático representativo, tanto los deberes 
que debe realizar como los derechos que debe respetar. La ciudadanía de la 
que aquí se trata remite a un concepto evolucionado, en un régimen político 

18 Por este nombre, precisémoslo, se entiende calificar los fundamentos de la filosofía del derecho y el 
Estado a partir del siglo xvii, y sobre los cuales se desarrolló, hasta los años cincuenta, una concepción 
del derecho y el Estado hoy seriamente cuestionada.

19 GreGorio peces BarBa. Théorie générale des droits fondamentaux, Paris, lGdJ, 200, cap. ix; trad. de 
Derechos fundamentales, .ª ed., Madrid, Universidad Complutense, 198. 

20 Cfr. la posición del profesor peces BarBa sobre este punto. Ob. cit., cap. xii, § .
21 Objeto de nuestro segundo volumen de Critique de la raison juridique, publicado bajo el título Gouver-

nants sans frontières. Ob. cit.
22 GreGorio peces BarBa. Ob. cit., cap. i, § 6.
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en transición hacia el de la participación democrática. Esa ciudadanía podría 
definirse, en parte, como la conciencia que tiene todo individuo de su derecho 
a tener derechos2, y en parte, como un sentimiento de poder concretar la de-
mocracia en un contexto de transformaciones vinculadas a los cambios actuales 
de la soberanía nacional2.

De otro lado, los “derechos adquiridos”, concepto desarrollado en los países 
que reconocen en el Estado al benefactor, si son el producto de una toma de 
conciencia social indudable, desarrollan en los ciudadanos el espíritu de preten-
sión más que el de participación. Una vez adquiridos, en efecto, es difícil a sus 
beneficiarios aceptar ponerlos en entredicho, mientras que, pragmáticamente, 
estos derechos pueden, sobre todo si se trata de derechos económicos y sociales, 
no escapar a las posibles dificultades económicas y financieras que los Estados 
nación sufren con la evolución de la globalización.

Los gobernantes que, bajo la presión de estas fuerzas exteriores, se obliga-
rían, para no conducir su país a la quiebra, a adoptar medidas usurpando los 
derechos adquiridos, ¿deberían ser considerados como ejecutores de ataques 
a los derechos humanos? En otros términos, los derechos adquiridos ¿tienen 
todos la misma relevancia en el marco de los derechos fundamentales?25 En caso 
afirmativo, ¿cómo garantizar su respeto íntegro si las condiciones materiales 
del momento no lo permiten o no lo permiten en adelante?

Parece que se entra aquí en una espiral que depende más bien de las 
ideologías y los intereses comunitarios o corporativistas, que de la filosofía, el 
derecho y la moral. Los derechos humanos se enfrentan a una crisis que ni el 
legislador, ni el juez llegan manifiestamente a resolver. Nuestra intención es 
la de proponer, para intentar salir de este callejón sin salida, que se recurra a 
otros fundamentos epistemológicos diferentes de aquellos en los que se basa 
históricamente el enfoque de este problema.

2 Cfr., p. ej., vera da silva telles. “As novas faces da cidadania: uma introdução”, en Cadernos de Pes-
quisa, ceBrap, São Paulo, n.º 12, 199 , pp. 1 a 7; íd. “La sociedad civil y los caminos inciertos de la 
ciudadanía”, en Revista de Ciências Sociales, vol. 1, Madrid, 1996, pp. 105 a 112; íd. “Direitos Sociais: 
afinal do que se trata?”, en Revista da usp, vol. 7, São Paulo, 1998, pp.  a 5; íd. “Cidade e cidadania: 
interrogações sobre realidades urbanas emergentes”, en Anuário Gedim, vol. , Rio de Janeiro, 2002, 
pp. 8 a ; déBora nunes. La citoyenneté à travers la participation. Projet pilote à Vila Verde, Brésil, 
Cahiers “Méthode d’intervention participative dans les quartiers populaires”, n.º 51, unesco, 2001.

2 andré-Jean arnaud. “Cidadania Global, Cidadania Regional, Cidadania Local”, en Anais da xix 
Conferência Nacional dos Advogados, Florianópolis (PR), noviembre de 2005, Brasilia, oaB, 2006. Cfr. 
también celso Fernandes caMplilonGo (coord.). A Democracia, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005; 
vera da silva telles y etienne henry (coords.). Serviços Urbanos, Cidade e Cidadania, Rio de Janeiro, 
Lumen Juris, 2005.

25 GreGorio peces BarBa, loc. cit., cap. i, § 6, sin olvidar los desarrollos lúcidos del final del capítulo vi.
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I I .  e l e m e n t o s  pa r a  u na  r e f u n dac i  n  d e l  c o n c e p t o 
d e  d e r e c h o s  h u m a n o s  s e g  n  la s  t e o r  a s 

d e  la  c o m p l e j i da d

La teoría del derecho dispone hoy de una herramienta: la decisión compleja, 
que permite una mejor implementación de las normas jurídicas. Pero, la utili-
zación de este instrumento supone una refundación del concepto de derechos 
humanos. En efecto, los derechos humanos han nacido de una abstracción: 
el “derecho subjetivo”, que sería grabado en el corazón de todo ser desde el 
momento de su concepción. Por eso, los derechos humanos se encuentran 
vinculados íntimamente, como se sugirió más arriba, al concepto de igualdad. 
Ahora bien, debido a la variedad de las interpretaciones otorgadas a la igualdad, 
nació el mito de la igualdad impuesta. La igualdad abstracta, en efecto, apareció 
como una maniobra ideológica, rápidamente calificada sucesivamente de “li-
beral”, luego de “neoliberal”, para marginalizar a las clases oprimidas. Según 
los partidarios de estas últimas, convenía concretar a toda costa esta igualdad 
entre los sujetos, los cuales consideran idealmente la igualdad como un a priori 
aritmético y absoluto, es decir, sin otra consideración que la existencia atómica 
del individuo ciudadano.

Estando la ciudadanía ligada a la existencia del Estado, es este último (cuyos 
gobernantes son los representantes del pueblo) el encargado de garantizar la 
igualdad absoluta entre los ciudadanos. Se trata de un legado de la modernidad, 
o más concretamente de una determinada interpretación de las enseñanzas, más 
allá de los grandes filósofos –los hoBBes, los locke, los huMe, los spinoza, 
los rousseau, los voltaire, los vico…–, de los juristas y politólogos de lo que 
se llama la Escuela del derecho natural moderno26 y de aquellos que les han 
seguido el paso. La exégesis que se hizo, en particular durante los siglos xix y 
xx, con motivo del desarrollo de las luchas sociales y gracias en particular a la 
teorización de la lucha de clases27, debía, de conquista en conquista, tomar por 

26 Sobre la posición de un gran historiador de la filosofía del derecho, cfr. el iconoclasta Le droit et les 
droits de l’homme, de Michel villey, Paris, puF, 198, en particular, el estruendoso cap. 9.º “Naissance 
et prolifération des droits de l’homme au xviie siècle”, sobre todo pp. 15 y 15. 

27 Cfr., sin embargo, el muy fino análisis de un claude leFort sobre el poco espacio concedido por Marx 
a los derechos humanos, y sobre los informes que mantienen la lucha por los derechos humanos, la 
acción política y la ideología: “Derechos humanos y política”, en L’invention démocratique. Les limites 
de la domination totalitaire, Paris, Fayard, 1981. Sobre la búsqueda de la concretización de los derechos 
en los modelos socialistas, cfr. GreGorio peces BarBa. Ob. cit., cap. vi, § . Cfr. también andré-Jean 
arnaud y nicole arnaud-duc. “Le socialisme juridique à la ‘Belle Epoque’: visages d’une aberra-
tion”, en Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, Giuffrè, 1975, pp. 25 a 
5; íd. “Une doctrine de l’État tranquillisante: le solidarisme juridique”, en Archives de Philosophie du 
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objetivo todo lo que podía aparecer como un ataque (juzgado inaceptable) a la 
pura igualdad matemática28. Nacimiento del Estado benefactor, inicialmente 
redistribuidor de las riquezas, que se ha convertido con el tiempo en distribui-
dor incansable de “ayudas” reclamadas de manera ilimitada por ciudadanos 
que, curiosamente, terminaron por erradicarlo mentalmente de sí mismos y 
del cuerpo de ciudadanos responsables que son supuestamente el fundamento 
del Estado. El Estado se convierte en el garante de las ventajas concedidas por 
él como derechos29: espejo del “Estado-total”. Lo cual no facilita una salida 
a la crisis de los derechos humanos; el Estado garante no es más que un tipo 
de desarrollo de Estado, y la mayoría de los Estados del mundo tratan más de 
administrar los asuntos públicos, que de conceder y garantizar derechos a los 
ciudadanos establecidos dentro de sus fronteras territoriales.

La utopía del “Estado-total”, aunque no se crea, generó una gran polémica, 
en particular, desde el hundimiento de los bloques comunistas, desde la irrup-
ción brutal, a raíz de las nuevas tecnologías, de la globalización económica y 
financiera0. La cuestión es entonces: ¿las organizaciones internacionales y los 
bloques regionales ofrecen a cambio alguna esperanza de salir de la crisis en 
cuanto a derechos humanos? Si los discursos que emanan de estas institucio-
nes no dejan de reclamar la universalización de la democracia y los derechos 
humanos, y de condenar los atentados de que son objeto, y si las instituciones 
que dependen de estas organizaciones se orientan siempre hacia el control de 
las violaciones contra los derechos humanos, se puede sin embargo dudar, sobre 
la base de las últimas experiencias, de su capacidad para permitir salir de la 
crisis que hemos podido observar. Al menos aquí las onG, tanto globales como 
regionales y locales, aparecen como imprescindibles en su trabajo práctico para 
el respeto de los derechos humanos1.

En realidad, más allá de una melodía, una queja, una letanía, una cantinela, 
un estribillo, una cancioncilla repetida de corazón por los gobernantes estatales 
y los administradores de las instituciones –inter o supra– estatales, el respeto 

droit, Paris, 1976, pp. 11 a 151 (textos recogidos en O Direito traído pela filosofia, Porto-Alegre, Sérgio 
Fabris, 1991).

28 Recordemos aquí las líneas firmes que escribía Marcel Gauchet sobre el sueño del ser humano de 
tener un poder absoluto sobre la sociedad y su toma de conciencia de que no es gratuito que existan 
maestros: “Dette du sens et Racines de l’État”, en Libre, 77/2, Paris, Payot, 1977. Sobre la igualdad 
y la desigualdad material, cfr. también GreGorio peces BarBa. Ob. cit., cap. xi. 

29 Se releerán con beneficio las páginas que rayMond aron dedicaba a este tema en su estudio titulado 
“Pensées sociologiques et droits de l’homme”, en Études politiques, Paris, Gallimard, 1972.

0 El Derecho entre modernidad y globalización. Ob. cit.
1 JeB Barnes y thoMas F. Burke. “The Diffusion of Rights: From Law on the Books to Organizational 

Rights Practices”, en Law and Society Review, vol. 0., septiembre de 2006, pp. 9 a 52.
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de los derechos humanos es una conquista permanente por parte de todos. Lo 
que ha cambiado durante los siglos no es tanto el concepto que dio origen a los 
derechos humanos, como las funciones que se le asignan, por una parte (ii.A), 
y, por otra, el método de intervención y el papel de los distintos protagonistas 
en la producción y la puesta en práctica de las políticas públicas en cuanto a 
derechos humanos (ii.B).

A .  n u e va s  f u n c i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s : 
d e l  o b j e t o  a l  p r oy e c t o

Sobre las funciones tradicionales de refuerzo, defensa y protección de los de-
rechos fundamentales, no es este el lugar para extenderse. En cuanto a estos 
últimos, en efecto, se trata de una “prolongación de la norma fundamental 
material de definición de las normas, que se arraiga en valores superiores”2. 
Nada ha cambiado desde este punto de vista.

A estas funciones se añaden en adelante otras. Son, por una parte, las de 
la no discriminación basadas en el principio de igualdad que se mencionó más 
arriba. Se trata de garantizar la igualdad en el tratamiento, en las oportunidades 
y ante la ley. Por ello, a nivel jurídico, se definieron y desarrollaron los derechos 
fundamentales, que reanudan, en normas positivas, las pretensiones morales 
formuladas por los individuos y los grupos, y consideradas justificadas por los 
representantes democráticamente elegidos.

Es importante reconocer estos cambios. Pero, por importante que sea, 
nada, en esta fase, permite salir de la crisis que percibimos. La razón es que 
al enunciar estas transformaciones continuamos apegados a un objeto. Ahora 
bien, salir de la crisis supone que se infringen las fronteras de la epistemología 
positivista en la cual se basa toda la filosofía jurídica y política moderna. En 
términos de la epistemología positivista, el objeto existe como tal, es un fin en 
sí. Al romper con este enfoque, al optar por una epistemología constitutiva, 
y, más concretamente, una epistemología de tipo constructivista, se está en 
condiciones de considerar la protección de los derechos humanos no como un 
objeto sino como un proyecto. O, por así decirlo, dar un paso hacia la toma de 
conciencia de que esta tarea depende de un enfoque complejo. Y, más con-
cretamente, en relación con lo que atañe al jurista, es admitir que en la crisis de 

2 Cfr. GreGorio peces BarBa. Ob. cit., cap. xvi.
 andré-Jean arnaud y Ma. José Fariñas dulce. Sistemas jurídicos. Elementos para un análisis sociológico, 

Madrid, Edit. Boletín Oficial y Universidad Carlos iii, 1996, pp. 17 y ss.
 Ibid., pp. 226 y ss., y 16 y ss.: se refiere aquí, como lo dijimos al comienzo (cfr. supra, nota 10) a la 
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la implementación de los derechos humanos existe lo mismo –o no existe nada 
más– que en la crisis general del derecho, la justicia y la política. La crisis es 
una crisis de las raíces, una crisis de la localización epistemológica inicial. Todo 
se relaciona. La racionalidad jurídica moderna incluye la simplicidad como 
paradigma. Ahora bien, la simplicidad, como paradigma racional, sistemático, 
específico del “modernismo”, excluye la representación de la complejidad de 
los intercambios jurídicos. Si hay crisis en nuestro derecho, es probablemente 
por su ineptitud a administrar relaciones complejas con un método que no es 
conveniente: un método vinculado al paradigma de la simplicidad.

Los derechos humanos, en su implementación, están vinculados tanto a lo 
social como a lo económico y a lo jurídico. Ahora bien, la complejidad, inherente 
a las relaciones sociales y económicas, existe también en las relaciones jurídicas, 
vinculadas de cerca a todos los factores que influyen sobre la vida social y eco-
nómica, cuyo Derecho supone garantizar, para una gran parte, el reglamento. 
El reciente desarrollo de las tecnologías de la información, la universalización 
de la economía, la aceleración de los cambios culturales contribuyen a ampliar 
este fenómeno de complejidad. Los gobernantes, los responsables, generalmente 
el legislador, el magistrado, los profesionales del Derecho, no saben hoy en día 
cómo responder a las solicitudes de reglamentación, frente a situaciones cada vez 
más ininteligibles según los parámetros tradicionales. La visión consustancial 
a la epistemología positivista y a la filosofía jurídica y política “moderna” no 
permite ya presentar soluciones, sino solamente ideales, a las crisis nacidas de 
una coyuntura compleja.

Mientras que se requiera de gobernantes, o incluso del legislador, que 
garanticen cada vez más derechos específicos y que salvaguarden todos los 
derechos adquiridos, se desarrolla un sentimiento de ingobernabilidad. No se 
sabe exactamente si conviene reforzar un reglamento existente o derogarlo, ni 
por qué, ni lo que sería necesario controlar, derogar o recontrolar, ni con qué 
reglamento substituir uno anterior que resulta ineficaz. Causas y consecuencias 
se encuentran enmarañadas de tal manera que aparecen al límite de la confusión, 
del desorden, del desajuste, al límite de la discordancia. Las fórmulas simples 
a las cuales se habían acostumbrado los legisladores “modernos”, los de la era 
de las grandes codificaciones y sus sucesores, no permiten ya solucionar las 
situaciones complejas a las cuales se enfrentan. La claridad y la simplicidad de 
aquellos que nos legaron la concepción del Derecho en la cual fuimos educados, 

teoría de la decisión compleja tal como fue enunciada por herBerto a. siMon y retomada a continua-
ción en distintos campos.
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correspondían a la concepción de un universo simple, sujeto al determinismo, 
a un orden programado. Para que el conocimiento de la realidad no escape –o 
escape poco– al espíritu, sería necesario que se pudiera seguir considerando la 
existencia como un plan mecanicista que regula el universo. Estos datos no se 
revelan ya satisfactorios; nos encontramos ante la necesidad de abrirnos a una 
comprensión de fenómenos complejos5.

Ahora bien, la toma de una decisión compleja se especifica por una serie de 
atributos. Y, para comenzar, sólo existe por el proyecto que permite elaborar. 
Pero, ¿qué define este proyecto? ¿Esta tarea estará de nuevo, una vez más, a 
cargo de los únicos gobernantes encargados de las decisiones públicas? Aquí 
intervienen tres principios fundamentales. En primer lugar, no pueden ser 
los mismos protagonistas los que intervienen en la fase de construcción de los 
problemas, en la de su formulación en forma de planes de acción y en la de su 
puesta en práctica de conformidad con las decisiones. En segundo lugar, estas 
distintas operaciones deben efectuarse con la perspectiva de la satisfacción de 
un proyecto. Por último, deben mantenerse interrelaciones permanentes entre 
los distintos niveles mencionados de cooperación en el establecimiento de la 
acción pública, lo que se denomina las recursividades.

B .  n u e vo s  pa p e l e s  pa r a  l o s  d i s t i n t o s  p r o tag o n i s ta s 
e n  la  p r o d u c c i  n  y  la  p u e s ta  e n  p r  c t i c a  d e  la s 

p o l  t i c a s  p  b l i c a s  e n  c ua n t o  a  d e r e c h o s  h u m a n o s

Habrá, pues, asuntos diferenciados, para los protagonistas, del establecimiento 
de las políticas públicas y del proceso de toma de decisión. La posibilidad de 
elaboración de planes de acción, tanto como la calidad de estos planes, está dada 
en función de la capacidad de los propios interesados para detectar por ellos 
mismos el problema que les conduce “a reivindicar” derechos o a mantener 
derechos adquiridos. Pero es a los expertos –aquí interviene el investigador– a 
quienes corresponde presentar las propuestas a los responsables de la construc-
ción, en función de los problemas que operan en la base. La pertinencia de estos 
planes de acción se aprecia en función del proyecto que emana de las aspiraciones 
formuladas por los que construyen sus propios problemas, en otras palabras, en 
virtud de su calidad teleológica, de su aptitud para solucionar el problema del 
que se trata. La operación de toma de decisión propiamente dicha será efectuada 

5 Cfr. Nuestro estudio “Droit et Société: du constat à la construction d’un champ commun”, en Droit 
et Société, 20-21, 1992, pp. 17 a 8.
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por una tercera instancia, que es la responsable en términos de democracia: los 
gobernantes elegidos por la representación nacional. Según el segundo principio 
enunciado arriba, la eficacia de la medida que tome el responsable será mayor 
por cuanto constituirá, entre los planes de acción presentados, una elección que 
responda al criterio de “satisfacción” con relación al proyecto inicial.

Retomemos sucesivamente, para nombrarlas, estas tres instancias. La 
primera está constituida por la sociedad civil. Es la que vive los problemas; es 
pues la que mejor los conoce. Se comprenderá el papel inevitable que juegan a 
este respecto las onG, que son emanaciones de la sociedad civil. Ninguna labor 
de investigación puede emprenderse seriamente sin su intervención. A las onG 
les corresponde detectar los problemas e imponer las condiciones adecuadas 
respecto de los derechos humanos. Ninguna decisión puede tomarse sin su 
intervención, no solamente a título de consulta, lo cual es ya práctica general, 
sino también y sobre todo –lo que aquí se predica en virtud del modelo de la 
toma de decisión compleja– de conformidad con el protagonista principal de 
la construcción de los problemas que se presentan a este nivel, el de la socie-
dad civil: condena irremediable, por el enfoque “complejo”, de toda decisión 
unilateral top-down.

La segunda instancia es la de los expertos. No es aconsejable que las onG 
intervengan a título de peritaje. Tienen una labor específica que realizar, como 
se acaba de ver. La construcción de planes de acción no es construcción de 
problemas. Inventar planes de acción supone una formación adecuada. Es el 
lugar y el papel del investigador. Y si hay investigadores entre los miembros de 
las onG, pueden sin duda alguna intervenir, pero separando –tanto como sea 
posible– su compromiso militante en la onG a la que pertenecen, de su función 
de investigador. Y si eso no está a su alcance, deben abstenerse. Si no lo hacen, 
se salen del marco de la decisión compleja, y los problemas previos tienen todas 
las oportunidades de reaparecer.

Los investigadores que han elaborado planes de acción lo habrán hecho 
sobre la base de los análisis realizados en la detección de los problemas y en 
las conclusiones que habrán sacado los interesados. Se trata pues de una labor 
realizada sobre la base de los trabajos realizados por la sociedad civil, y, en 
particular, por las onG. Pero se sabe que los investigadores obtendrán el mejor 
resultado de una verdadera colaboración con estas últimas. De igual forma, 
los investigadores no podrán evitar cooperar con las organizaciones guber-
namentales. Estas últimas, en efecto –y la Administración pública en primer 
lugar– constituyen una nueva fuerza del Estado, que les garantiza cada vez más 
la subcontratación de la acción pública.

Estos planes de acción se presentarán generalmente al responsable en forma 
de propuestas de políticas públicas o de reorientación de políticas públicas. Pero 
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antes de hacerlo, los expertos habrán debido presentarlos a las instancias de la 
sociedad civil, con el fin de saber si éstas reconocen como propio el “proyec-
to”, y la aplicación de las conclusiones de terreno a las cuales habían llegado. 
Intercambios así pueden tener lugar, y pueden conducir a la reelaboración de 
los planes de acción.

Una vez autorizados en los dos primeros niveles, los planes de acción se 
someten al tomador de decisiones. En función a la vez del proyecto inicial y 
de los objetivos, estrategias y dificultades (que son probablemente las únicas 
importantes, debido a la carga que las caracteriza), se pueden presentar dos si-
tuaciones: ninguno de los planes de acción les parece heurístico. Los devuelven 
entonces a los expertos para que los revisen, a menos que detecten un error 
de valoración en la detección de los problemas, en cuyo caso pueden decidir 
motivar a la sociedad civil para la búsqueda de otro proyecto. O bien, uno de 
los planes es aceptado. En este caso, la elección tomada deberá ser la que podrá 
solucionar la crisis, respondiendo satisfactoriamente al proyecto inicial. Pero, 
antes de promulgarlo, comunicarán su elección a la sociedad civil, con el fin de 
asegurarse un consenso más amplio. Es el conjunto de estas recursividades lo 
que garantiza el consenso mínimo sin el cual los gobernantes se encontrarán en 
la contradicción permanente entre las pretensiones ciudadanas y los límites de su 
propio poder de acción. Algunas pretensiones no podrán eventualmente, en un 
contexto dado, ser objeto de planes de acción satisfactorios. Sólo enfrentando los 
argumentos recíprocos de los ciudadanos, de los expertos y de los gobernantes 
se podrá apreciar el fundamento de las decisiones que se tomarán. Eso no sig-
nifica que todas las peticiones encontrarán una salida feliz. Pero será más eficaz 
la lucha por el respeto de los derechos fundamentales situándola dentro de los 
límites de lo razonable, colocándola en el terreno de una búsqueda permanente 
donde el ciudadano tiene un lugar diferente de aquel de la pura reivindicación, 
de la confrontación sistemática con los que tienen por responsabilidad tomar 
las decisiones según los principios democráticos de la cosa pública.

En resumen, la implementación de los derechos humanos, si está en crisis, 
podría encontrar una verdadera renovación en su aplicación por medio de la 
teoría de la decisión compleja. Esta última, en efecto, al asignar a cada uno 
su tarea específica, al requerir el consenso en la elaboración de las decisiones 
que deberán llevarse a la práctica, permite ver claramente dónde están las re-
ticencias, cuando existen –lo que es el principal defecto en la implementación 
del respeto a los derechos humanos. Los que no se comprometen en la vía del 
consenso asumen entonces sus responsabilidades públicamente y de una ma-
nera transparente. Se sabe dónde la albarda hiere; y si se admite que hay allí un 
problema, se puede, por un proceso de toma de decisión compleja, encontrar el 
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medio de solucionarlo. Es el propio proyecto el que puede ser modificado. Y es 
a la resolución de este caso, para comenzar, que la sociedad civil y los expertos 
podrán dedicarse.

Nuestra reflexión, repitámoslo, excluye el campo de las guerras6, al cual es 
necesario añadir los fanatismos, puesto que estos últimos no toleran ninguna 
posibilidad de consenso, criterio fundamental de la posibilidad de aplicación 
del proceso de decisión compleja. En las otras hipótesis, la elaboración de po-
líticas públicas según el proceso de toma de decisión compleja podría permitir 
reducir las contradicciones contemporáneas que muestran a menudo la crisis 
en la implementación del respeto de los derechos humanos como una crisis 
inmemorial e insuperable. El anterior es uno de los objetivos de la “Investiga-
ción” de nuestra Cátedra unesco “Violencia y derechos humanos: Gobierno 

6 Guerra en el sentido de que no es posible reunir a los distintos protagonistas anteriormente mencionados. 
Eso contempla no solamente la lucha armada entre Estados, sino también toda situación de violencia 
donde las personas recurren al uso de la fuerza armada para resolver una situación de conflicto entre 
colectividades organizadas, con el objetivo de obligar el adversario a someterse. Eso va de la guerra entre 
Estados a la guerra santa, de la guerra civil a la guerra económica, incluso fuera de un conflicto armado 
abierto, y también de las “resistencias” a los terrorismos. Como nos lo señalaron los colegas de Bogotá, 
a los cuales se presentaron estas notas (y agradezco aquí principalmente a Marcela Guttiérez que se 
convirtió en la portavoz de la Universidad Externado de Colombia), el ejemplo colombiano pone de 
manifiesto que la cuestión de la violación de los derechos humanos y los problemas vinculados con las 
víctimas de desplazamientos forzados está incluida en el día a día, en lo concreto. Nos encontramos, 
en Colombia, ante un conflicto donde las armas tienen un lugar predominante. En consecuencia, los 
estudios abstractos parecen poca cosa a nuestros colegas frente a la realidad a la cual se enfrentan. Aun-
que en estos casos haya siempre la posibilidad de contar con las organizaciones privadas y públicas de 
ayuda a las víctimas, con las cuales es posible actuar. El contexto en el cual se desarrollan estas distintas 
manifestaciones de la violencia colectiva deja siempre una determinada libertad para la elaboración 
de políticas públicas. Por ello los derechos de las víctimas, y en particular de las personas víctimas de 
desplazamientos forzados en Colombia son objeto de investigaciones interdisciplinarias. El presente 
trabajo no pretende de ninguna manera aportar un modelo de acción útil dentro de un conflicto armado, 
puesto que está basado en la búsqueda de un consenso entre las partes, hipótesis descartada a priori 
en un contexto de guerra. Sin embargo, dado que no se descarta ninguna apertura, ningún diálogo, de 
una manera definitiva, afirmamos que el proceso de acción al cual fue consagrada la segunda parte de 
este estudio podría, entonces, aportar una contribución en busca de una salida a las violaciones de los 
derechos humanos. Por ello, los derechos de las personas víctimas de desplazamientos forzados en Co-
lombia son objeto de investigaciones interdisciplinarias en la Universidad Externado de Colombia, que 
acogió nuestra Cátedra unesco: cfr., por ejemplo, Martha salazar y nuBia raMírez. “La educación 
de las poblaciones desplazadas: debate entre la inclusión y la educación diferencial”; Marcela Gutié-
rrez de Quevedo. “Políticas públicas y globalización económica: desplazamiento forzado”; auGusto 
hernández Becerra. “Municipio y política de atención a desplazados”; Bernardo vela orBeGozo. 
“Colombia:” ¿política de Estado de paz o política gubernamental de desmovilización?”, etc. (Jornadas de 
investigación, 27 de octubre de 2006). Cfr. lo dicho con la nota 11. Somos completamente conscientes 
de que un estudio complementario debería ser realizado por especialistas del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que aceptarían tener en cuenta 
el proceso propuesto en las páginas que preceden, y lo aplicarían a su campo de especialidad.
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y Gobernanza”7; y es el sentido otorgado a la segunda parte del título de este 
Cátedra. Es de Gobernanza de lo que se trata en realidad, no ante los actos de 
Gobierno –que siguen siendo insubstituibles–, pero a su lado8. 

Optar por una visión epistemológica radicalmente nueva, es dar más lugar 
a la gobernanza; es conferir mas eficiencia a las políticas públicas y a las normas 
jurídicas enunciadas por el Estado; es asignar al investigador un papel específico 
que le permite ayudar a la sociedad civil, expresarse a través de proposiciones 
de reorientación para políticas públicas vigentes, y simplificar el trabajo de los 
gobernantes, presentándoles planos de acción política capaces de dar satisfacción 
a la sociedad civil. 

7 Traducido en ingles por la unesco: “Human Rights and Violence: Public Policies and Governance”.
8 andré-Jean arnaud. “Chercheur et décideur au coude à coude: un modèle de gouvernance”, en 

GerMán solinis (ed.). Construire des gouvernances: entre citoyens, décideurs et scientifiques, unesco, 
Peter Lang Edit., 2005, pp. 165 a 186. La gobernabilidad democrática supone un aprendizaje, que se 
podría incluir con beneficio en el proyecto presentado por João ricardo W. dornelles. “Educando 
para os Direitos Humanos: Desafios para uma Prática Transformadora” (Núcleo de Direitos Huma-
nos, puc-Rio); o, también, luis alBerto Warat, José María GóMez y João ricardo dornelles. 
“Diretrizes para a Formação de Professores em Direitos Humanos no Ensino Superior” (Núcleo de 
Direitos Humanos do Departamento de Direito da puc-Rio).
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“… y al sol el ojo abrí por vez primera
y lo que vi primero era una herida”

Poemas de guerra y de muerte
MiGuel hernández 

Resumen. Las políticas públicas serán el medio para la realización de una concepción 
específica de ciudadanía. La forma que adquiera la política social posibilitan modelos de 
ciudadanía acordes a ella. Al ser el mercado el regulador de los derechos de las niñas y niños 
que viven en riesgo de ser desplazados, las políticas existentes caracterizan su ciudadanía 
dentro de una concepción tutelar o asistida que los expone al conflicto. Este modelo se 
encuentra igualmente después del desplazamiento. Las niñas y niños desplazados son objeto 
de intervenciones públicas puntuales, lo que corresponde, en el campo de la infancia, a 
medidas restrictivas de derechos. No se trabaja sobre las causas sociales y económicas que 
generan el conflicto armado interno y en particular la práctica generalizada y sistemática 
del desplazamiento. La restitución o institución, en muchos casos, de los derechos socia-
les a esa población no cumple con los requisitos de integralidad, con el resto de derechos 
para su goce pleno, de ser posible, en su lugar de origen. Se reacciona de forma temporal, 
epidérmica, con una política pública que se detiene únicamente en la atención, y ofrece 
una ciudadanía subsidiada, convirtiendo los derechos en servicios. 

Palabras clave. Políticas públicas, política social, política de atención, infancia, conflicto 
armado interno, desplazamiento forzado interno, ciudadanía, protección integral, protec-
ción especial

i n t r o d u c c i ó n

La situación de la infancia en la guerra atraviesa diversos momentos, respecto de 
los cuales se puede determinar un proceso de victimización en relación con todos 
sus derechos1. Aquí abordaré dicho proceso desde los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales –desc–. El primer momento, antes del desplazamiento, 
victimización primaria, hace relación con la forma que revisten las políticas 
sociales, económicas y de seguridad. Un segundo momento que determina otra 
forma de victimización, la secundaria, como parte de la población civil víctima 
del desplazamiento. Por último, como desplazados, respecto de los cuales se 
tendrán que ver las políticas públicas que se diseñan e implementan en relación 
con las niñas y los niños desplazados, a través de las cuales se pretende restituir 

1 Este esquema de análisis lo utilizo igualmente en relación con la niñez desvinculada del conflicto; cfr. 
cielo Mariño. Niñez víctima del conflicto armado, consideraciones sobre políticas de desvinculación, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005.
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los derechos. Estas políticas variarán dependiendo de si se encuentran con o 
sin acompañamiento, situación que determinará un tratamiento diferencial: 
uno en el escenario de las medidas de atención que en general se aplican y el 
segundo, correspondiente a la medida de ubicación institucional que se les 
impone, derivada de la declaración de abandono, bajo el modelo del derogado 
Código del Menor, o de la medida de restablecimiento de derechos, dentro de 
la nueva Ley de Infancia y Adolescencia. 

Determinar si las políticas públicas frente a la infancia desplazada, sus nor-
mas y prácticas, hacen efectivos sus derechos, permitirá la proyección de polí-
ticas que se ajusten a la protección integral debida a esta infancia vulnerada.

I .  p o l  t i c a s  s o c i a l e s :  p r e v e n c i ó n  d e l  d e s p l a z a m i e n t o 

Principios relativos a la protección contra los desplazamientos.

Principio 5: Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán res-
petar las obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos 
humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar la 
aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas. 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos2 

Te respetaban tus derechos antes del desplazamiento? 

“No, cuáles, si me ha tocado también velar por mis hermanitos, y ellos no son mi 
responsabilidad, de todas maneras me moriría viéndolos morir de hambre”. 

Para entender la manera como se han definido y aplicado en Colombia las polí-
ticas para la infancia, en general, y para aquella desplazada por el del conflicto, 
en particular, se debe saber que en nuestro mundo de la infancia, a pesar de la 
reciente aprobación del Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 del 
8 de noviembre de 2006, se mantienen en nuestra sociedad maneras de ver, 
sentir y pensar a la infancia como una categoría inferior de ciudadanos mode-

2 Consejo Económico y Social (ecosoc), onu. Documento E/CN./1998/5/Add. 2, del 11 de febrero 
de 1998, del 5 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

 Entrevista 5, niño, 17 años, original de Marinilla, Antioquia, realizada en Bogotá el 2 de octubre de 
2006. Las entrevistas utilizadas en este artículo hacen parte del trabajo de campo, en el cual se hicieron 
150 entrevistas con niñas y niños entre los 7 y los 17 años. Las entrevistas fueron hechas en la ciudad 
de Bogotá, y en Cazucá, parte del área metropolitana, entre los meses de septiembre y octubre de 2006, 
por estudiantes de criminología de .º año de la Facultad de Derecho, de la Universidad Externado de 
Colombia.
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lada dentro de la doctrina de la situación irregular, eje del anterior Código del 
Menor –cM–. Concepciones que se han construido en términos de dominación 
y subordinación, ajenas al reconocimiento del carácter fundamental y prevalente 
que hoy tienen los derechos de la infancia.

a .  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y  p r e v a l e n t e s 

En el ámbito mundial se dio un giro en la historia de la infancia en la década de 
los 80 con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –cidn– (del 
20 de noviembre de 1989). Este instrumento internacional tiene como objetivo 
la protección integral5 de la niñez, esto es, el conjunto de medidas que desde el 

 Una protección especial para la infancia ya se enunció en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos 
del Niño (192) y en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959.

5 La protección especial para la niñez y una efectividad de los desc, tiene los siguientes antecedentes: El 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo. 2.1 establece la plena 
efectividad de los derechos allí reconocidos y en su artículo 10.º señala: . “Se deben adoptar medidas 
especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna 
por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la 
explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales 
peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los 
Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado 
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”. En el ámbito regional la Convención Americana 
de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969, aprobada 
por la Ley 16 de 1972, en su artículo 19 señala: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. El Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, suscrito el 17 de noviembre de 1988, aprobado por 
la Ley 19 de 1996, incluye la obligación de adoptar medidas, tanto internas, como en el marco de la 
cooperación internacional, para la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Protocolo, la obligación 
de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos tales derechos y la obligación de no 
discriminación. En su artículo 16 establece: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y 
el Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres: salvo 
circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de 
su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y 
a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo”. La Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, suscrita el 20 de noviembre de 1989, aprobada por la Ley 12 de 1991, en 
el artículo .º de la cidn dice: “Los Estados Partes adoptarán las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que 
respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas 
hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la co-
operación internacional”. Del mismo modo, el artículo 27 señala: 1. “Los Estados Partes reconocen el 
derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 
social”; . “Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño, a 
dar efectividad a estos derechos y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas 
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Estado, la sociedad y la propia familia tienen que desarrollarse para garantizar 
la efectividad de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en 
esas normas consagrados. Esto básicamente se dará en un Estado que además 
de garantizar la protección del niño en sus diversas instituciones, invierta en 
políticas públicas en la familia y la niñez; en una sociedad solidaria, tolerante 
(del otro, del niño); y en una familia que tenga la posibilidad de brindar un 
desarrollo integral a sus hijos. 

Los Estados que se han obligado a través de los diferentes instrumentos 
han olvidado que deben “realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y 
deliberada, para asegurar el acceso de los niños a esos derechos, y el disfrute 
de los mismos, evitando retrocesos y demoras injustificadas y asignando a este 
cumplimiento los mayores recursos disponibles”6. 

B .  s i t u a c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  i n f a n c i a

La implementación, por parte del Estado colombiano, de medidas originadas 
en el sistema económico neoliberal ha generado un incremento alarmante de 
los índices de pobreza en el país. Las decisiones económicas tomadas dentro de 
los lineamientos neoliberales (apertura económica, reducción de la demanda, 
liberación de las tasas de cambio, privatización de los servicios públicos, etc.) 
excluyen a un gran porcentaje de la población, dentro del cual, las niñas y los 
niños, al lado de otras franjas vulneradas, se han visto fuertemente afectados. La 
lucha por la supervivencia es la primera batalla que tienen que dar 2.5 millones 
de niños que deben trabajar en condiciones de alto riesgo, de los  millones 
laboralmente explotados. Según el Departamento Nacional de Estadística, 
dane, alrededor de 17 millones constituye la población por debajo de los 18 
años, sobre un total de 2.090.502, de estos, casi el 60% vive en condiciones 
de pobreza, y el 9%, en la miseria. 

de apoyo, particularmente respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. A nivel nacional, la 
Constitución Política de 1991 consagra la protección de la niña y el niño, artículo , y del adolescente, 
Artículos 5. Artículo : “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 
no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

6 aMartya k. sen. “Invertir en la infancia: su papel en el desarrollo”, Conferencia Bid, departamento 
de Desarrollo Sostenible, Paris, 1999, s. f.
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De las siete metas con las que se comprometió Colombia, en la Cumbre 
Mundial para la Infancia, según Unicef 7, sólo se alcanzó la de la cobertura esco-
lar de los niños a la educación básica y a la terminación de la enseñanza primaria, 
que en todo caso no se propuso total8, y que tiene una calidad cuestionada (la 
educación pública tiende a la privatización y no logra retener a muchos estu-
diantes por su baja calidad9). Respecto de la salud, se comprometió a reducir la 
mortalidad infantil en un % y sólo se redujo en un 8.%; se propuso reducir 
la malnutrición grave y moderada, entre niños de uno a cinco años, hasta en 
un 50% y sólo alcanzó un %10. Únicamente el 29% de los municipios tiene 
acceso a agua potable. 

El derecho a la salud de las niñas y los niños no se hace prevalecer, ni se 
atienden las normas constitucionales en la materia. La Ley 100 de 199 ha 
ido desmontando el sistema público de salud para convertirlo en un sector de 
promoción, prevención, vigilancia y control de salud pública realizado desde 
instituciones privadas. Entre los efectos que esto ha generado está la reducción 
de personas atendidas, el porcentaje decreció de 77.2% en 1997 a 67.9% en 
20011.

El número de madres adolescentes se elevó, en el 200, a 15.190, entre 
ellas 5.821 niñas menores de 1 años. Por otra parte, según la Defensoría del 
Pueblo, el porcentaje de cobertura en vacunación descendió, de 99.9%, en la 
década de los 90, a 70.2%, en el 2001. 

El derecho a la educación no ha alcanzado la universalidad ni gratuidad 
debidas. Como lo señalaba el anterior Plan Nacional de Desarrollo, los in-
dicadores de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo muestran 
que los avances han sido lentos e insuficientes, al igual que en ocasiones, los 
aumentos de cobertura se han logrado a costa de la calidad. Dentro de las siete 
herramientas de equidad establecidas en el plan no se determina un aumento 

7 Cfr. Manuel ManriQue. Representante de Unicef en Colombia, “Informe Metas Cumbre Mundial 
para la Infancia”, Observatorio de Familia y Niñez, Veeduría Distrital, Bogotá, 2002, Inédito.

8 Según la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, a 200, los niños por fuera del sistema 
educativo serían cuatro millones, según el Ministerio de Educación, dos millones y medio, tomando 
únicamente la franja 1 a 17 años.

9 Según el Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior, Icetex, se estima la deserción escolar en el 
0%.

10 Según la Contraloría General de la República, a 2002, 1,5% de los menores de cinco años padecen 
desnutrición crónica. Contraloría General de la República, Colombia entre la exclusión y el desarrollo, 
Bogotá, 2002.

11 Cfr. Contraloría General de la República. “Evaluación de los indicadores de desarrollo social en Co-
lombia” en [www.dnp.gov.co].
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de recursos, ni se fijan estrategias para lograr una ampliación de la educación 
gratuita, debiendo ser las familias las que cubran los gastos generados.

Tal como lo anota el Comité de los Derechos del Niño, a pesar de la gratui-
dad que consagra la Constitución Política, la reserva de la posibilidad de cobrar 
a quienes tienen la posibilidad de hacerlo “ha creado un sistema educativo 
discriminatorio, caracterizado por el cobro de derechos de matrícula arbitrarios 
y la exclusión social”12, señala la calidad de la educación deficiente y la “per-
sistencia de gastos ocultos en concepto de tasas administrativas, uniformes, 
material escolar y transporte”.

El Plan de Desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para 
todos”, no se traduce en políticas públicas. La protección integral establecida 
en la nueva Ley de Infancia. Si no se garantizan los derechos económicos y 
sociales de la infancia, a través de políticas públicas, acordes con su carácter 
fundamental y prevalente, tendremos una primera forma de victimización, 
la ocasionada por la ausencia del Estado que expone la niñez al conflicto. Tal 
como informa el Comité de los Derechos del Niño, en su informe de junio de 
2006: “[…] al Comité le inquieta profundamente el gasto cada vez menor en 
educación, salud y servicios de atención social, capítulos todos ellos esenciales 
para la realización de los derechos del niño”1. 

La efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, a través de 
políticas de ese orden se ha visto desplazada por políticas llamadas de seguridad, 
dentro de la “lucha contra el terrorismo”. Tales políticas permiten que actores o 
facilitadores de los intereses económicos hagan de estas poblaciones blanco de sus 
acciones de terror para despojarlos de las tierras económicamente estratégicas, no 
previenen el desplazamiento aunque de manera clara algunas comunidades están 
en riesgo directo, ni evitan que en otros casos se dé un nuevo desplazamiento.

La Corte Constitucional señala en el Auto 218 de 2006 “la ausencia de un 
enfoque de prevención dentro de la política pública de atención a la población 
desplazada, y en particular dentro de las operaciones militares y de seguridad 
adelantadas por el Estado”.

La prevención del desplazamiento de la infancia debe insertarse dentro de 
las políticas que hagan efectivos sus derechos, pues la relación entre ausencia 
de políticas públicas y condiciones de vulnerabilidad al conflicto, por parte de 
la niñez, demarca una dirección de prevención de forma clara.

12 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Informe de 2006, crc/c/col/co/ del 8 de 
junio de 2006, párr. 76.

1 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Ob. cit. párr. 20.
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I I .  v i c t i m i z a c i  n  p o r  e l  d e s p l a z a m i e n t o

a .  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  d e  l o s 
d e s p l a z a m i e n t o s  i n t e r n o s

Principio 1: 1. Los desplazados internos disfrutarán en condiciones de igualdad de los 
mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reco-
nocen a los demás habitantes del país. No serán objeto de discriminación alguna en el 
disfrute de sus derechos y libertades por el mero hecho de ser desplazados internos. 
 

En la medida en que se degrada el conflicto armado interno, el número de niñas 
y niños víctimas aumenta, tanto por las condiciones socioeconómicas, como por 
las constantes infracciones al dih. La violencia inherente al conflicto va en contra 
de la efectividad de los derechos de la infancia. Ellos son los más vulnerables al 
conflicto, cualquier atentado a la población civil en ellos hace víctimas fatales, 
como en el caso de las minas antipersonas. Se ven obligados a abandonar el 
sistema educativo, la atención en salud se dificulta y la satisfacción de las más 
mínimas necesidades se reduce al máximo. Representan el mayor porcentaje 
dentro de los desplazados, teniendo muchas veces que separarse de su familia, 
siendo testigos en ocasiones del asesinato de uno de sus miembros. Uno de 
cada cuatro combatientes de los grupos armados irregulares no ha cumplido 18 
años. Las niñas y los niños han sido las víctimas más afectadas por el conflicto 
armado, en ellos quedarán las huellas de la guerra que vivieron. 

Había guerrilla y paracos y uno está en medio, y uno no es culpable de nada. Si uno le 
abre la puerta a unos ya es de ellos y lo molestan a uno los otros. Pero si es con armas 
uno cómo hace…1. 

B .  m í n i m o s  h u m a n i t a r i o s

El Derecho Internacional Humanitario, dih, es un conjunto de normas que 
establecen prácticas humanitarias mínimas, como excluir a seres indefensos del 
combate. El dih coloca dos tipos de límites, uno respecto a los actos de hostilidad 
y otro relacionado con los sujetos. Un principio del dih es el de la distinción 
entre combatientes, quienes participan en las hostilidades, y no combatientes, 
quienes no participan o hayan dejado de participar en ellas. Estos últimos son, 
según el artículo . 1 Común a los  Convenios y el Protocolo ii, . 1, “personas 

1 Entrevista 15, niño, 17 años, original de Barbosa, Santander, realizada en Bogotá, uaid, el  de octubre 
de 2006.
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protegidas”15. Las normas humanitarias constituyen, pues, un mínimo, desde 
lo ético y lo normativo, de las prácticas de guerra.

La Ley 171 de 199, que incluye en nuestra legislación el Protocolo ii, señala 
en su artículo 17:        

Prohibición de los desplazamientos forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento 
de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan 
la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento 
tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población 
civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su 
propio territorio por razones relacionadas con el conflicto.

Por otra esta forma cada Estado, en virtud de los Convenios de Ginebra y 
de sus Protocolos Adicionales, tiene la responsabilidad de evitar que los des-
plazamientos se den, y de proteger, asistir y restituir los derechos frente a la 
población desplazada.

De otra parte nuestra legislación penal vigente, Ley 599 de 2000, en el 
Título ii, del Libro Segundo, “Delitos contra personas y bienes protegidos por 
el Derecho Internacional Humanitario”, Capítulo Único, establece 29 tipos 
penales que incluyen un gran número de actos prohibidos por el dih. 

Dentro de este capítulo se encuentra el artículo 159 que establece:
 
Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. El que, 
con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie justificación militar, 
deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente de su sitio de asentamiento a la 
población civil, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años, multa de mil (1.000) 
a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

Por otra parte, y por fuera del marco del conflicto armado interno, en el Tí-
tulo iii de los delitos contra la libertad individual, Capítulo v, delitos contra 
la autonomía personal se encuentra el artículo 180, que describe el delito de 
desplazamiento forzado: 

El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra 
un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar 

15 Dentro de las personas protegidas por el dih se encuentran la población civil, el personal de la salud y 
los religiosos; los que quedan fuera de combate por herida o enfermedad, detención o quienes hayan 
depuesto las armas.
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de su residencia, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de seiscientos 
(600) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en inter-
dicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años. No se entenderá 
por desplazamiento forzado el movimiento de población que realice la fuerza pública 
cuando tenga por objeto la seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas 
razones militares, de acuerdo con el derecho internacional.

C .  p r o t e c c i ó n  e s p e c i a l 
d e  l a  i n f a n c i a  d e n t r o  d e l  d i h

La protección jurídica de la infancia, en el marco del conflicto armado, comenzó 
después de la Segunda Guerra Mundial, por la necesidad de un instrumento 
de Derecho Internacional Público que protegiera a la población civil y dentro 
de ella a la niñez. El iv Convenio de Ginebra de 199, sobre la protección que 
se debe dar a las personas civiles en la guerra, cuenta con normas a favor de los 
niños16, pero, paradójicamente, no se estableció explícitamente el principio en 
que se basan. El Protocolo i, adicional a los cuatro convenios, en su artículo 77. 
1, sí consagra explícitamente el principio de protección especial a los niños en 
conflictos armados internacionales: 

“Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier 
forma de atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y 
la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón”. 

A su vez, el Protocolo ii, en su artículo  titulado “Garantías fundamentales”, 
frente a la población civil, en su numeral  se refiere igualmente al principio 
de protección especial que deben recibir los niños en el conflicto armado no 
internacional: “Se proporcionará a los niños los cuidados y la ayuda que necesi-
ten…”, en particular se señala que se les debe proporcionar educación; se deben 
tomar las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias; se deberán 
trasladar temporalmente a los niños de las zonas de hostilidades, acompañados 
de personas que velen por su seguridad y bienestar, entre otros aspectos. 

Dentro de nuestro conflicto armado interno no se cumple con las obliga-
ciones derivadas de este principio, como se verá más adelante. La ausencia 
del Estado frente a las políticas sociales tendientes a garantizar los derechos 
fundamentales y prevalentes de la infancia que eviten la vulnerabilidad frente 

16 En dos de sus disposiciones se señala que el trato preferencial debido a los niños, otorgado en la legis-
laciones nacionales, debe mantenerse en situaciones de conflicto armado internacional.
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al conflicto son, como se señaló, prácticamente inexistentes, y dentro del es-
cenario de la guerra la protección especial no es atendida por los actores del 
conflicto17. Cotidianamente los niños están en medio del conflicto, siendo el 
desplazamiento una de sus manifestaciones más críticas.

Dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos –didh–, el 
artículo 8, numerales 1 y , de la –cidn–, fija los principios de la protección 
integral de las niñas y los niños en la guerra:

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas 
del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados 
y que sean pertinentes para niños.

. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humani-
tario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los 
niños afectados por el conflicto armado.

Y en el artículo 9 de la misma Convención se establece la obligación de los 
Estados Partes de adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación 
y reintegración del niño víctima del conflicto armado.

D .  d e s p la z a m i e n t o  d e  n i ñ a s  y  n i ñ o s 

Principio : 1. Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión o convicciones, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad, discapacidad, posición 
económica, descendencia o cualquier otro criterio similar. 

2. Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente los menores no acompañados, 
las mujeres embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia, 
las personas con discapacidades y las personas de edad, tendrán derecho a la protección y 
asistencia requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades 
especiales. (cursiva añadida)

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos

En el marco del conflicto armado interno colombiano, el fenómeno del despla-
zamiento forzado, utilizado para adquirir territorios militar o económicamente 

17 cielo Mariño roJas. Niñez víctima del conflicto armado, consieraciones acerca de las políticas de 
desvinculación, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, pp. 51 a 8.
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estratégicos, constituye una grave infracción al dih y aparece como uno de los 
problemas más graves que debe afrontar la población civil y una de las situa-
ciones de mayor victimización de la infancia dentro del conflicto. Según el 
acnur, Colombia tiene la mayor población de desplazados internos del mundo 
y ha señalado que tres cuartas partes de los desplazados están constituidas por 
mujeres y niñas y niños; según Unicef, la mitad de los desplazados en el mundo 
son niños, de modo que el número de niños y niñas que han tenido que aban-
donar sus hogares debido a conflictos o a violaciones de derechos humanos es 
de alrededor de 20 millones18 y en Colombia la misma organización señala que, 
para enero de 2005, más de la mitad de la población desplazada en los últimos 
seis años han sido niñas y niños19. El Comité de los Derechos del Niño, en su 
Informe de 2006, manifiesta su inquietud “por el elevado número de niños que 
siguen siendo desplazados cada año en Colombia”.

Tomando las cifras de la organización no gubernamental Consultoría para los 
Derechos Humanos y el Desplazamiento –codhes–, el número de desplazados 
asciende a .82.90, de 1985 al primer semestre de 200620, lo que significa que 
aproximadamente la mitad, es decir, más de 1.900.000, ha estado constituida 
por niñas y niños que han dejado todo lo que constituía su entorno afectivo, 
cultural y social21. En el 200 las cifras de desplazamiento disminuyeron, en 
tanto la población civil fue confinada por los diferentes actores armados en sus 
regiones, se bloquearon los suministros. La niñez se vio seriamente afectada 
puesto que no contó con alimentos, ni medicamentos22. En el 200 y 2005 las 
cifras de desplazamiento nuevamente se incrementaron. Por otra parte, según 

18 Cfr. Unicef. Estado mundial de la infancia, 2005, “la infancia amenazada”, Nueva York, Unicef, 
2005.

19 Cfr. Unicef. “Situación de la infancia: niñez desplazada y víctima del conflicto”, en [Unicef.org.
co/08-desp.htm], de la misma forma, para el 2005, según el Informe Alterno al Comité de Derechos 
del Niño, se estima que entre el 8 y el 55% de los desplazados está constituido por niñas y niños, 
Comité coordinador, “Informe Alterno al Comité de Derechos del Niño”, Bogotá, Diseño Gráfico, 
2005.

20 Crf. codhes. Últimas estadísticas disponibles en [www.codhes.org.co] a octubre de 2007, en relación 
con el Sistema Único de Registro –sur–, existe una diferencia de 2/ partes, la cual no había recibido 
asistencia humanitaria.

21 En Colombia, para el año 2000, según el Informe no gubernamental acerca de la implementación de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, presentado al Comité de los Derechos del Niño: “cada 
hora son desplazados 20 menores de 18 años”. Cfr. Informe no gubernamental, en Unicef, “de menor 
a ciudadano. Implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en América 
Latina y el Caribe”, vol. 2, Bogotá, Unicef, 2000. p. 7, porcentaje que se mantendría en tanto Unicef 
señala que “2 personas cada hora” son desplazadas, de las cuales, ya se anotó, más del 50% son niñas y 
niños, Unicef, Situación de la infancia: niñez desplazada y víctima del conflicto, ob. cit.

22 Cfr. cielo Mariño roJas. Niñez víctima del conflicto armado, ob. cit., consideraciones acerca las políticas 
de desvinculación, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 6.
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Acción Social, 887 de los 1.098 municipios están afectados por el desplaza-
miento forzado.

Como “desterrados de su propia alma”, califica el siquiatra Francisco Co-
bos a las niñas y niños víctimas del desplazamiento. En efecto, se trata de un 
desarraigo profundo, donde todos los vínculos se quiebran. La experiencia del 
desplazamiento deja una inmensa huella en las niñas y niños que la padecen en 
tanto desaparecen los referentes afectivos y del entorno que los constituyen. 
Se origina de un hecho extremadamente violento que motiva la huida, como el 
asesinato de un ser cercano y la amenaza de que ello volverá a ocurrir con otros 
miembros de su familia o con ellos mismos. El desarraigo y el dolor inicial por 
el duelo se ve acrecentado por la experiencia del desplazamiento mismo que se 
rodea de precariedad, rechazo y falta de apoyo por parte de las autoridades y la 
sociedad en general. Acción Social muestra muchas limitaciones y su ayuda se 
ve entorpecida por mecanismos burocráticos y la forma misma de asignación 
de ayudas. La mayoría de los desplazados llegan a las ciudades donde esperan 
tener más atención y verse protegidos de posibles persecuciones. Pero la ciudad 
constituye a su vez un lugar propicio para la explotación laboral y sexual de las 
niñas y niños que llegan a ella, y en donde, además, los servicios de educación, 
salud y vivienda son muy limitados. Está comprobada la asociación del desplaza-
miento, además, con el maltrato infantil y la vinculación a la vida callejera2.

i i i .  d e r e c h o s  d e  l a s  n i ñ a s  y  n i ñ o s  d e s p l a z a d o s

Todos los derechos establecidos en la cidn tienen que ser tenidos en cuenta 
al momento de diseñar una política de reparación de derechos para las niñas y 
niños desplazados2, en tanto cada uno de ellos debe ser restituido o instituido 
a los adolescentes, dentro de los parámetros establecidos en su artículo 9. 
Analizaré desde el didh y el dih los derechos de las niñas y los niños a la salud, 
educación y no ser separados de su familia, como derechos parte de los desc. 
El artículo 9 de la cidn señala:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recupe-
ración física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier 
forma de abandono, explotación, abuso, tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración 

2 Cfr. Unicef. “Situación de la infancia: niñez desplazada y víctima del conflicto”, cit.
2 El artículo 27 de la cidn señala: “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. La efectividad de este 
derecho debe estar en las metas para alcanzar dentro de los programas destinados a esta población.



Cielo Mariño Rojas 57

se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la 
dignidad del niño.

a .  d e r e c h o  a  l a  s a l u d

Principio 19. 1. Los desplazados internos enfermos o heridos y los que sufran discapa-
cidades recibirán en la mayor medida posible y con la máxima celeridad la atención y 
cuidado médicos que requieren, sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente 
médicas. Cuando sea necesario, los desplazados internos tendrán acceso a los servicios 
psicológicos y sociales. 

Los programas de atención tienen que construirse alrededor de la recuperación 
física y psicológica, de acuerdo con el artículo 9 de la cidn, ya que el y la ado-
lescente que han pasado por la experiencia de la guerra quedan terriblemente 
marcados y su reincorporación a la sociedad y no se puede realizar sino a través 
de un espíritu y un cuerpo sanos25. 

Esto en desarrollo del derecho al más alto nivel de salud establecido en la  
cidn. De igual modo el Código de Infancia y Adolecencia, cia, establece en su 
artículo 27 el derecho a la salud integral entendiendo por salud un estado de 
bienestar y no sólo como ausencia de enfermedad. 

La forma como afecta a cada niña o niño el conflicto armado, afirma Graça 
Machel, depende de sus circunstancias personales, tales como la edad, sexo, 
tipo de personalidad, historia personal y familiar y la cultura a la que pertenece. 
Otros factores están asociados a la naturaleza del evento traumático, incluida la 
frecuencia y duración de la exposición. Las niñas y los niños que han vivido una 
guerra manifiestan una amplia gama de síntomas, incluidos un aumento de la 
ansiedad por la separación de sus familias y grupos de referencia, retardos del 
desarrollo, disturbios del sueño y pesadillas, pérdida de apetito, aislamiento, 
pérdida de interés en el juego y en los más niños, dificultades de aprendizaje. 
En los más grandes y adolescentes, las respuestas al estrés pueden incluir an-

25 Dada la situación de impedimento físico y mental en que queda un número significativo de adolescentes 
por el conflicto armado, además de la recuperación física y psicológica, debe ser tenido en cuenta lo 
establecido en el artículo 2 de la misma Convención: “Los Estados Partes reconocen que el niño men-
tal o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren 
su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad”. El artículo 2.1. de la cidn señala: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 
al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado 
de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. De igual manera el artículo 27 del nuevo Código 
de la Infancia y la Adolescencia establece el derecho a la salud integral.
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siedad, depresión o comportamiento agresivo26. Aquellos que han vivido por 
la guerra graves experiencias de dolor no pueden concebir un futuro por ellos 
mismos. Ven la vida de forma pesimista, sufren profundas depresiones y en 
el peor de los casos llegan al suicidio. No ven en el adulto alguien confiable a 
quien pedirle ayuda. 

B .  s i t u a c i ó n  d e  l a  n i ñ e z  d e s p l a z a d a 
e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  d e r e c h o  a  l a  s a l u d

¿Has contado con servicios médicos y medicamentos?
“No, estamos terminando de completar los papeles para afiliarnos al Sisben”27. 
“Me enfermé, pero no me han atendido en el médico, mi mamá me da las pasti-
llas”28. 

En relación con este derecho se puede afirmar que a las niñas y niños desplazados 
no se les ha garantizado tanto en su cobertura, como en la calidad, a pesar de que 
la Ley 87 de 1997 establece el pleno acceso de los desplazados a los servicios 
de salud de forma gratuita y de que la Corte Constitucional exigió la garantía 
de este derecho, en especial en relación con la población infantil.

Se ha señalado “el desmonte del modelo de atención en salud para la po-
blación desplazada”29. Se limita el servicio de salud a urgencias derivadas del 
desplazamiento y no se cubre el aspecto psicosocial. 

En el trabajo de campo se evidenció que la mayoría de los niños entrevis-
tados reporta un cubrimiento en salud precario, muchas veces asegurado en la 
medida en que están cubiertos por el Sisben. Las condiciones de salubridad en 
sus zonas de origen eran mejores que las actuales, sólo un pequeño porcentaje 
encuentran mejores las condiciones después del desplazamiento.

En el proceso de evaluación de la sentencia 025 se estableció que en la política 
gubernamental no existen indicadores de evaluación, seguimiento y corrección 
de falencias que permitan ajustar la oferta institucional a las necesidades de la 
población desplazada0.

26 Cfr. Graça Machel. Promoción y protección de los derechos de los niños: Repercusiones de los con-
flictos armados sobre los niños. Informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 26 de agosto de 1996, (A/51/06), párr. 168.

27 Entrevista 68, niño, 1 años, proveniente de Rovira, Tolima, realizada en Bogotá, el 5 de septiembre 
de 2006.

28 Entrevista , niña, 11 años, proveniente de Curumaní-Cesar, realizada en Bogotá, uaid, el 10 de 
octubre de 2006.

29 “Informe Alterno al Comité de los Derechos del Niño”, cit., p. 60.
0 Como ejemplifica el Informe Alterno, con las niñas y los niños de Altos de Cazucá, sólo el 2% se 
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Los efectos del desplazamiento sobre las niñas y niños son especialmente 
críticos, en cuanto se presentan en seres que se encuentran en desarrollo físico 
y emocional. La guerra incidirá en sus procesos de construcción de identidad, 
en tanto la asumirán como parte de sus referentes. Reificarán la violencia como 
una parte natural de sus historias: 

Uno andaba como una mula con dos riendas, unos lo jalan para un lado, y los otros para 
el otro. Uno estaba sometido a lo que necesitaran la guerrilla y el ejército1. 

Las niñas y niños son testigos de los actos violentos de que son víctimas sus 
familiares, lo cual les ocasiona traumas psicológicos, Unicef ha señalado lo 
crucial, en los primeros meses después del desplazamiento, del funcionamiento 
oportuno de programas de apoyo y recuperación psicoafectiva. 

Muchos niñas y niños presentan trastorno de estrés postraumático, el cual 
aparece “cuando la persona ha sufrido o ha sido testigo de una agresión física o 
de amenazas contra la vida propia o de terceros y cuando la reacción emocional 
experimentada implica una respuesta intensa de miedo, horror o indefensión”2. 
A esta infancia se le debe dar la posibilidad de elaborar lo que han vivido, pero 
se evidencia que no existen modelos de atención terapéutica que lo permita.

En efecto, la situación de violencia generalizada y en especial la de los 
niños desplazados de manera forzada “ha dejado millones de niños con serias 
afecciones psicológicas, que no han sido atendidas por las instituciones guber-
namentales”, anota el Informe de las onG de 2000, ya citado.

En relación con la atención psicosocial, en efecto, no hay modelos de aten-
ción totalmente definidos, como sostiene soFya Gutiérrez, del Ministerio 
de Protección Social, quien expresa que se están promoviendo e impulsando 
procesos organizativos con la población desplazada para la construcción del 
modelo de intervención psicosocial en cada caso, que no responde exclusiva-
mente a un enfoque clínico o terapéutico, ni comunitario.

encuentra en régimen subsidiado, y nadie tiene contributivo, de manera que un 77% no tiene asegu-
ramiento en salud.

1 Entrevista 17, niña, 11 años, proveniente de Urabá, Antioquia, realizada en Bogotá, el 0 de septiembre 
de 2006.

2 Julián aGuirre Buenaventura y MiGuel álvarez-correa. Guerreros sin sombra: Niños, niñas y jóvenes 
vinculados al conflicto armado, Bogotá, Procuraduría General de la Nación-icBF, 2002, p. 205.

 Cfr. soFya Gutiérrez. Dirección general de promoción social, Ministerio de Protección Social, “Com-
petencia, institucionales: logros, limitaciones y recomendaciones”, en Memorias del Evento “Procesos 
de reparación de la población en situación de desplazamiento por la violencia en Colombia, desde la 
perspectiva del quehacer psicosocial”, Bogotá, Encuentro nacional, 22 de junio de 2006, inédito.
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En el trabajo de campo se pudo constatar que no se encuentra arraigada 
la idea de ser titulares del derecho a una salud mental. Algunos ni conocían 
la psicología, como profesión y quienes sabían de ella, la veían como algo 
inalcanzable: “[…] a duras penas nos vemos para sobrevivir con el subsidio, 
como vamos a pagar eso”. Los problemas de salud mental se manifiestan en 
las diferentes respuestas que hablan de la ausencia de tranquilidad, soledad, 
tristezas5, miedo6.

Ahorita uno vive más temerosa. 
Además siento que lo que tenía y lo que quería ser ya no puede ser7.

Por otra parte, las condiciones de encierro, hacinamiento, hambre, la estigmati-
zación y la exclusión de la que son objeto en las ciudades causan impactos en sus 
procesos de socialización y de formación de identidad, de la misma manera se al-
teran los roles tradicionales de los seres que los rodean y los patrones de crianza8.

Pues ahorita me dicen que tengo que decir que soy desplazada, y así lo siento, me 
sacaron de mi casa y de mi escuela, entonces soy eso9.

Siento que ahora soy adulta porque tengo que cuidar a mi mamá cuando se enferma, 
ayudarle con la casa… Quiero terminar el colegio y una señora me ofreció trabajo como 
empleada doméstica. Creo que ese es mi futuro0. 

La discriminación de que son objeto se constató en la mayoría de entrevistas 
donde se manifiesta que ésta se ejerce, no sólo por el desplazamiento, sino 
además por las condiciones étnicas, económicas o sociales.

¿Te has sentido discriminado?
“Sí, mucho. Porque soy morenito, por el lugar donde vengo”. 

 Entrevista 2, niña, 1 años, proveniente de Puerto Valdivia, Antioquia, realizada en Bogotá, el 9 de 
octubre de 2006.

5 Qué huellas te dejó la guerra, “Tristeza porque dejé lo que tenía y eso es muy feo”, entrevista 55, niña, 
9 años, proveniente del Meta, realizada en Cazucá, el 8 de septiembre de 2006.

6 Qué huellas te dejó la guerra. “Miedo, tristeza, desconfianza”, entrevista 97, niña, 11 años, proveniente 
de Caño Amarillo, realizada en Bogotá, el 25 de septiembre de 2006.

7 Entrevista 2, niña, 1 años, proveniente de Algeciras-Huila, realizada en Bogotá, el 1 de octubre de 
2006.

8 Cfr. Cátedra virtual UN. “El impacto diferencial del desplazamiento forzado: desplazamiento forzado 
en niñez y juventud”, p. 

9 Entrevista 7, niña, 15 años, original de Potosí-Putumayo, realizada en Bogotá, el 21 de septiembre de 2006.
0 Entrevista 2, niña, 1 años, proveniente de Algeciras-Huila, realizada en Bogotá, el 1 de octubre de 2006.
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“Me dicen desplazado o extraditado1”.
 Sí, como son todos blancos y miran que somos de colorcito2”. 
“Nos miran por debajo, como si fuéramos menos que las otras personas”.

En los lugares donde se encuentra una alta concentración de desplazados, como 
Cazucá, ni la comunidad ni la escuela discrimina, ya que como dicen ellos “allá 
todos somos desplazados”, presentándose entonces una identificación como 
“desplazado”, en la medida en que todos los referentes comunitarios actuales lo 
refuerzan, tanto la zona que los recibe como las instituciones que les ofrecen los 
servicios. En los lugares diferentes de los anotados, las niñas y niños se sienten 
discriminados “Sí, todos nos miran raro, en la calle la gente piensa que somos 
malos”5. La guerra, en general, ha lesionado definitivamente a esta infancia: 
“[…] ya no somos los mismos…”6. 

Por otra parte, en relación con la salud física, el porcentaje de niñas emba-
razadas en situación de desplazamiento es de %, frente al porcentaje del 19% 
que existe a nivel nacional. Según Médicos sin Fronteras, citado en el Informe 
Defensorial n.º 00 de agosto de 2002, el 29% de las niñas y los niños presenta 
malnutrición crónica y el %, aguda, y señaló como de mayor frecuencia las 
enfermedades prevenibles como las del sistema respiratorio, las infecciosas y 
parasitarias.

El componente alimentario de la atención que el gobierno debe brindar a 
la población desplazada, que establecen el artículo 15 de la Ley 87 de 1997, 
el Decreto 2569 de 2000, artículos 116 y 117 y el Principio Rector 18, no ga-
rantiza su derecho a una alimentación adecuada. De acuerdo con el Programa 
Mundial de Alimentos, el 15% de las niñas y niños desplazados entre uno y 
cuatro años no consume una de las tres comidas y la desnutrición es mayor a 
medida que se prolonga la situación de desplazamiento entre las niñas y niños 
de cinco a nueve años7. La carencia alimentaria de los hogares desplazados es 
del 57% provocando que el 2% de las niñas y los niños desplazados esté en 

1 Entrevista 68, niño, 1 años, proveniente de Rovira, Tolima, realizada en Bogotá, el 5 de septiembre 
de 2006.

2 Entrevista 69, niño, 1 años, proveniente de Quibdo, Chocó, realizada en Bogotá, el 18 de septiembre 
de 2006.

 Entrevista 12, niña, 8 años, proveniente de Urabá, Antioquia, realizada en Bogotá, el 17 de octubre 
de 2006.

 Entrevista 55, niña, 9 años, proveniente del Meta, realizada en Cazucá, el 8 de octubre de 2006.
5 Entrevista 72, niña, 12 años, proveniente de la Paz, Cesar, realizada en Bogotá, el 16 de septiembre de 

2006.
6 Entrevista 72, niña, 12 años, proveniente de la Paz-Cesar, realizada en Bogotá, el 16 de septiembre de 

2006.
7 Cfr. “Programa Mundial de Alimentos, Organización Panamericana de la Salud y Comisión Europea”, 

Estado nutricional, de alimentación y condiciones de salud de la población desplazada por la violencia en 
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riesgo de desnutrición, siendo más afectados aquellos entre uno y dos años de 
edad, según la misma fuente. 

El derecho a un ambiente sano y al agua potable es igualmente ajeno a las 
políticas del gobierno debido a que la mayoría de las personas desplazadas llegan 
a zonas urbanas que no cuentan con la infraestructura en servicios básicos para 
brindarles condiciones mínimas de salubridad.

C .  d e r e c h o  a  l a  e d u c a c i ó n

Principio 2: 1. Todo ser humano tiene derecho a la educación. 
2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que 
los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciban una educación 
gratuita y obligatoria a nivel primario. 
La educación respetará su identidad cultural, su idioma y su religión. 
. Se tratará en especial de conseguir la plena e igual participación de mujeres y niñas 
en los programas educativos. 
. Tan pronto como las condiciones lo permitan, se facilitarán los servicios de educa-
ción y formación a los desplazados internos, en particular adolescentes y mujeres, con 
independencia de que vivan o no en campamentos. 

El derecho a la educación, “derecho habilitante para el ejercicio de otros dere-
chos”, como lo califica Emilio García Méndez8, es reconocido en el artículo 28 
de la cidn y se fijan allí las bases para que se pueda ejercer progresivamente y 
en condiciones de igualdad de oportunidades. Señala para ello que la educación 
primaria debe ser obligatoria y gratuita y que se debe fomentar la secundaria; 
los Estados Partes deben hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 
acceso a ella, para ello se debe buscar que a más de gratuita se conceda asistencia 
financiera en caso de necesidad. Se establece igualmente que se debe “fomentar 
la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”. Por 
su parte, el artículo 29 enfatiza la búsqueda del desarrollo de la personalidad, 
las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 
posibilidades. La educación da un rumbo, a través de ella se pueden inculcar 
valores, promover soluciones pacíficas al conflicto, y conocimiento y respeto 
por los derechos humanos9.

seis subregiones de Colombia, Bogotá, enero de 2006, p. 10. Citado por catherine Bouley. Panorama 
del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, Comisión Colombiana de Jurista, 2006, Inédito.

8 eMilio García Méndez. “Infancia, ley y democracia: Una cuestión de justicia”, en Infancia, ley y demo-
cracia en América Latina, eMilio García Méndez y Mary BeloFF (comp.), Bogotá, Temis, 1998, p. 1.

9 De igual manera el artículo 28 del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia establece el derecho 
a una educación de calidad, obligatoria en un año de preescolar y 9 de educación básica y gratuita.
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El cia lo establece en el artículo 28 y señala que será obligatoria y gratuita.
En relación con el derecho a la educación, dentro de las normas de dih que 

estipulan la protección especial de la infancia en el conflicto, se encuentra el 
artículo . . a. del Protocolo ii, que dice: “recibirán una educación, incluida 
la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de 
éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos”. 

D .  s i t u a c i ó n  d e  l a  n i ñ e z  d e s p l a z a d a 
e n  r e l a c i ó n  c o n  e s t e  d e r e c h o

¿Has podido seguir estudiando? 
“No, trabajo en Corabastos pelando cebolla”50. 
“[…] acá hay muchas necesidades: no estudio, es incómodo, aguantamos hambre, no 
se consigue trabajo fácil”51. 
“El último año no lo pude terminar”52. 

Según Unicef, citado en el informe del pnud, 7 de cada 10 niñas y niños des-
plazados no regresan a la escuela5 por diferentes razones, entre ellas las eco-
nómicas, por discriminación o maltrato, por las condiciones de malnutrición o 
la necesidad de trabajar para ayudar a su familia.

La política gubernamental en materia de educación “se orienta principal-
mente a proveer cupos escolares, los cuales no son suficientes. El otorgar cupos 
escolares únicamente no garantiza el goce del derecho a la educación. En efecto, 
la deserción escolar se debe en gran parte a las dificultades económicas de las 
familias desplazadas para solventar los gastos de útiles, uniformes, transporte 
y alimentación, entre otros, que se continúan cobrando a las personas despla-
zadas. De otra parte la calidad de la educación que se les ofrece a las niñas y 
niños desplazados es deficiente, solo se les enseña, en muchas ocasiones a leer 
y escribir, no se brinda la orientación y la formación necesarias para afrontar 
los trastornos y traumas surgidos por el desplazamiento, ni se capacita para 
recrear nuevas formas de vida5. 

50 Entrevista 72, niña, 15 años, proveniente de Huila, realizada en Bogotá, el 9 de octubre de 2006.
51 Entrevista , niña, 11 años, proveniente de Curumaní, Cesar, realizada en Bogotá, uaid, el 10 de 

octubre de 2006.
52 Entrevista 12, niño, 12 años, proveniente de Bolívar, Cauca, realizada en Bogotá, el 17 de octubre de 

2006.
5 Cfr. pnud. “El conflicto: callejón con salida”, Bogotá, en [www.pnud.org.co], 200.
5 Cfr. Defensoria del Pueblo. “Resolución Defensorial Regional n.º 00 de agosto 1 de 2002.
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Se encontró en las entrevistas que un alto porcentaje de niñas y niños ha te-
nido que dejar sus estudios y que en los casos de reintegro al sistema escolar, han 
sufrido un desfase en relación con el proceso de escolaridad que llevaban55.

“Los niños y niñas desplazados son víctimas de los perjuicios de la comuni-
dad y de los maestros, que muchas veces los discriminan; esto genera cambios en 
la manera como se perciben a sí mismos, los significados respecto a su identidad 
y con la respuesta que dan a la pregunta de quiénes son”56. Unicef señala que 
para restablecer el derecho a la educación es preciso introducir gestión y currí-
culos flexibles que garanticen la continuidad y el acceso a la educación. Para el 
retorno a las comunidades de origen, además de asegurar la debida protección 
y garantía a la vida, honra y bienes se deben fortalecer los servicios básicos en 
salud y educación, entre otros.

Frente a las acciones encaminadas para garantizar el derecho a la educación, 
tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo, y 
demás entidades que participaron en el proceso de evaluación del cumplimiento 
de la Sentencia T-025, se concluyó que dada la falta de coordinación interins-
titucional, no se puede determinar la cobertura efectiva ni la demanda real de 
servicios de educación para la población desplazada. Lo cual originó la orden 
correspondiente, para superar las falencias del Auto 178 de 2005.

e .  d e r e c h o  a  l a  f a m i l i a
 
Principio 17: 1. Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar. 
2. Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de familias 
de desplazados internos que deseen permanecer juntos. 
. Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor rapidez 
posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación de esas 
familias, sobre todo en los casos de familias con niños. Las autoridades responsables 
facilitarán las investigaciones realizadas por los miembros de las familias y prestarán 
estímulo y cooperación a los trabajos de las organizaciones humanitarias que se ocupan 
de la reunificación de las familias. 
. Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal haya 
sido limitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos tendrán derecho a 
permanecer juntos. 

55 “Para el curso que estoy soy muy grande y mis compañeros se ríen de mí”, entrevista 8, niño, 10 años, 
proveniente de Condoto, Chocó, realizada en Bogotá, el 1.º de octubre de 2006.

56 “Informe Alterno al Comité de los Derechos del Niño”, cit., p. 60.
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Respecto a la familia y a no ser separado de ella, el Principio 6.º de la Declara-
ción de los Derechos del Niño establece que, siempre que sea posible, el niño 
“deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres”. El Preámbulo 
de la cidn señala: ”Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desa-
rrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión”. El artículo 20 de la misma convención 
establece las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta frente a las niñas 
y niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, que se 
analizará más adelante.

Dentro de las normas de dih que estipulan la protección especial de la infan-
cia en el conflicto armado interno se encuentra el artículo . . b del Protocolo 
ii, que dice: “se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las 
familias temporalmente separadas”. En el derecho interno, el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia establece la protección integral de la familia 
y el artículo  de la Constitución Política, el derecho fundamental y prevalerte 
de las niñas y niños a no ser separados de su familia. Derecho incluido en el 
artículo 22 del nuevo código de la infancia y la adolescencia.

F .  s i t u a c i ó n  d e  l a  n i ñ e z 
d e s p l a z a d a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  f a m i l i a

No me respetaron el derecho a quedarme en mi pueblito y el derecho a que no mataran 
a mi abuelito, el derecho a estar con mi familia, todo eso no me lo respetaron57. 

Según Unicef58, en Colombia cada 10 minutos, es desplazada una familia. Cuan-
do la población civil huye del conflicto, las familias pueden llegar a separarse59 
siendo las niñas y los niños quienes más sufren al perder a su familia, yendo 
en contra de uno de sus derechos fundamentales, el de permanecer al lado de 
su familia. Son ellos los que corren un mayor peligro al quedar solos, en tanto 
carecen de su entorno de apoyo que los expone al hambre y a la enfermedad y 
están expuestos a otros riesgos como la explotación sexual, laboral o el reclu-

57 Entrevista , niña, 11 años, proveniente de Curumaní, Cesar, realizada en Bogotá, uaid, el 10 de 
octubre de 2006.

58 Cfr. Unicef. “Situación de la infancia: niñez desplazada y víctima del conflicto”, en [www.unicef.org.
co/08-desp.htm].

59 90% de las víctimas de los conflictos armados en todo el mundo, desde 1990, son civiles, y de ellos el 
80 % son mujeres, niñas y niños. Cfr. olara otunnu. “Comentario especial sobre la infancia y segu-
ridad”, en Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme. Foro para el desarme 
n.º , Ginebra, inuid, 2002, pp.  y .
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tamiento ilícito. Igualmente se encontrarían en riesgo si se desplazan con los 
miembros que restan de sus familias, en tanto, por lo general, el desplazamiento 
se origina por un hecho violento que tiene como víctima a uno de los miembros 
de la familia. Las condiciones en que se encuentran esas familias son precarias, 
careciendo de lo mínimo para una supervivencia digna, ocasionando en los niños 
desnutrición y enfermedades, entre otros problemas.

Se pudo constatar, a través de las entrevistas, que la mayoría de familias se 
desintegran, si no desde el comienzo mismo del desplazamiento, en un momen-
to posterior, por la imposibilidad de encontrar trabajo que pueda asegurar las 
mínimas condiciones de supervivencia para todos los miembros de la familia.

Los hijos pequeños se quedan con su madre, por lo general, quien no les 
puede ofrecer tales condicones mínimas en la mayoría de los casos.

I V .  r e s t a b l e c i m i e n t o  i n t e g r a l  d e l  d e r e c h o

Principios relativos al regreso, el reasentamiento y la reintegración 

Principio 28: 1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad 
primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el 
regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de 
residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. 

Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que 
hayan regresado o se hayan reasentado en otra parte.

Principio 29: 2. Las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de 
prestar asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado 
en otra parte, para la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o 
posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron. Si 
esa recuperación es imposible, las autoridades competentes concederán a esas personas 
una indemnización adecuada u otra forma de reparación justa o les prestarán asistencia 
para que la obtengan. 

¿Sientes que tus derechos se han protegido luego de ocurrido el desplazamiento?
“No, porque vivo en la calle y no tengo para comer y por las noches hace frío60” 
“No, porque sufrimos mucho, nos hace falta todo”61. 

60 Entrevista 55, niña, 11 años, proveniente de Carmen de Bolívar, realizada en Bogotá, el 5 de octubre 
de 2006.

61 Entrevista 68, niño, 1 años, proveniente de Rovira, Tolima, entrevista realizada en Bogotá, el 25 de 
septiembre de 2006.
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“No, realmente es muy poca la ayuda que nos da el gobierno”62. 
“No, porque no me queda tiempo para buscar que me protejan, porque tengo que 
trabajar todo el tiempo para mantener a mis hijos”6.

¿Cuál crees que es la mejor forma de restituirte los derechos?
“Que nos pudieran devolver las cosas y la alegría”6. 
“Cumpliéndose los derechos que prometen”65. 

A pesar de las normas que establecen una protección integral de la infancia, el 
trabajo de campo habla de una gran parte de la población infantil en situación 
de desplazamiento frente a la cual no se realizó la debida prevención, ya sea 
en el campo de la políticas económicas y sociales o en el de las de seguridad 
que garantizaran una efectiva exclusión de la población civil, en especial de la 
infancia, del conflicto. Por otra parte, se tendrá que analizar ahora si luego del 
desplazamiento se restituyen efectivamente los derechos de dicha población

En el Informe de junio de 2006 del Comité de los Derechos del Niño se 
recomienda “… que el Estado Parte incorpore plenamente el principio del 
interés superior del niño en todos los programas, política y procedimientos 
judiciales y administrativos…”66. 

La restitución o institución, en muchos casos, de los derechos sociales a esa 
población no cumple con el requisito de integralidad con el resto de derechos 
para su goce pleno, de ser posible, en su lugar de origen. Sólo se queda en el 
nivel de atención.

La respuesta no va más allá de la fase inicial de emergencia y no busca el res-
tablecimiento del derecho; dentro de la fase de emergencia, la atención es preca-
ria. Según la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo “sólo 
el 0,1% de los hogares desplazados individualmente entre 1997 y 200, y el 8% 
de las familias desplazadas de manera masiva recibieron atención humanitaria 
de emergencia”67. Lo que los coloca en riesgo de ser nuevamente desplazados.

En relación con los niños desplazados, y en relación con ese momento, se 
debe hacer la diferencia entre los niños que se encuentran con su familia y aque-

62 Entrevista 67, niña, 12 años, proveniente de San Vicente de chucurí, Santander, realizada en Bogotá, 
uaid, el 6 de octubre de 2006.

6 Afirmación hecha por la madre de una de las niñas entrevistadas.
6 Entrevista 62, niña, 12 años, proveniente de Granada, Meta, realizada en Bogotá, uaid, el 6.10.06.
65 Entrevista 11, niño, 15 años, proveniente de Chigorolo, realizada en Bogotá, el 17 de octubre de 

2006.
66 Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ob. cit. párr. 9.
67 Cuarto informe conjunto de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, de 

febrero de 2005, sobre el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-025 de 200.
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llos que no tienen acompañamiento. En relación con el primer grupo se debe 
señalar que dentro del diseño de políticas, hasta el momento, no existe una espe-
cificidad dirigida a la infancia en los programas existentes, de hecho, dentro del 
proceso de evaluación del cumplimiento de la sentencia 025 de 200 se dice que 
no fue “posible identificar una atención diferencial a la población desplazada”. 

La Ley 87 de 1997, en su artículo 19, dentro de las normas en relación con 
la cesación de la situación de desplazado forzado, establece que las instituciones 
comprometidas en la Atención Integral a la Población Desplazada, con su planta 
de personal y estructura administrativa, deberán adoptar en el plano interno las 
directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la 
población desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional 
de Atención Integral a la Población Desplazada. Dentro de las instituciones con 
responsabilidad en la Atención Integral de la Población Desplazada: 

7. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dará prelación en sus programas a 
la atención de los niños lactantes, a los menores de edad, especialmente los huérfanos, 
y a los grupos familiares, vinculándolos al proyecto de asistencia social familiar y co-
munitaria en las zonas de asentamiento de los desplazados. 

La Sentencia T-025 de 200, en la órdenes contenidas en los ordinales 2, , 
5, 8 y 9 hace relación a la caracterización de la población desplazada y al goce 
efectivo de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física, psicoló-
gica y moral y a la familia y a la unidad familiar, a la subsistencia mínima, al 
alojamiento y vivienda básicos, al acceso a los servicios de salud, a la protección 
contra prácticas discriminatorias, al acceso a los servicios de educación.

La Corte Constitucional, en el Auto 178 de 2005, analiza el nivel de cum-
plimiento de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada –naipd–, frente a estas órdenes, y consideró 
que las acciones desarrolladas no fueron suficientes y que el cumplimiento 
“fue bajo y no se ha logrado superar el estado de cosas inconstitucional”, por 
cuanto aún existe discordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos 
reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, por un parte, y los 
recursos destinados asegurar su goce efectivo y la capacidad institucional para 
dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales, por otra.

En este auto se emitieron órdenes destinadas al mejoramiento de la atención 
de la población desplazada y a que ésta se realice de forma acelerada y de manera 
sostenida. De otra forma se ordena crear indicadores para identificar retrocesos, 
atrasos y estancamientos para poder adoptar los correctivos necesarios. De la 
misma manera, la Corte estima que los problemas en la ejecución de los progra-
mas de atención a la población desplazada son comunes a las diversas entidades 
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que los prestan, tanto nacional como regional, y, dentro de las nueve acciones 
comunes que establece, se encuentran muchas relacionadas con el diseño, la 
implementación y la evaluación y seguimiento de políticas públicas, lo que 
devela justamente de falta de conocimiento del proceso que implica la realiza-
ción de las políticas públicas: Definir metas puntuales a corto, mediano y largo 
plazo; adoptar e implementar indicadores de resultado; diseñar e implementar 
mecanismos e instrumentos específicos de coordinación insterinstitucional; 
desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento.

En el Auto 218 de 2006, del 11 de agosto, la Corte Constitucional señala: 
“[…] hasta la fecha en que se adopta la presente providencia, no se ha demos-
trado en los informes presentados por las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (snaipd) que se haya 
superado el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento in-
terno, ni que se haya avanzado en forma acelerada y sostenida en la adopción e 
implementación de las decisiones requeridas para asegurar el goce efectivo de 
los derechos de la población desplazada”.

Por otra parte, el Auto 218 señala igualmente “la ausencia general de indi-
cadores de resultado significativos basados en el criterio del ‘goce efectivo de 
los derechos’ de la población desplazada en todos los componentes de la polí-
tica”, e igualmente señala “la falta de especificidad en la política de atención a 
la población desplazada”. En relación con este punto el auto señala “fallas en 
la caracterización de la población desplazada y la insensibilidad que se presen-
tó en la formulación de la política frente a los sujetos de especial protección 
constitucional”, dentro de los que se encuentran las niñas y los niños, como 
tales y como víctimas.

El icBF ha diseñado un Plan Institucional Especial, a raíz de las órdenes 
impartidas en el Auto 178 del 29 agosto de 2005, en relación con los derechos 
a la familia y la unidad familiar, donde se trazan seis líneas estratégicas y se ela-
boran 15 indicadores en relación con, entre otros, la prevención de la violencia 
intrafamiliar y la niñez desplazada en riesgo.

En el caso de estar al lado de sus familias, el retorno de las pocas que lo han podi-
do hacer no ha sido realizado dentro de las condiciones de seguridad que le aseguren 
un retorno seguro y en muchos casos se ha producido un siguiente desplazamiento.

A esta población no se les restituyen o instituyen sus derechos, únicamente 
se les prestan servicios de forma temporal y fragmentaria, desconociendo la nece-
saria integralidad de los derechos, que deben ser garantizados en tanto ellos son 
acreedores, en condición de igualdad, con el resto de la población, pero con una 
prevalencia en atención al interés superior de la niña y el niño. Los “servicios”, 
no derechos, que recibe la población desplazada infantil estarán asegurados en 
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la medida en que pertenezcan a las comunidades receptoras, donde ellas se han 
organizado, o donde vienen trabajando diferentes onG, si regresan, o logran una 
reubicación, perderán la atención que venían recibiendo.

¿Sientes que tus derechos se han protegido luego de ocurrido el desplazamiento?
“No, porque cuando llegamos nos dieron tres meses de ayuda, tres de arriendo y tres de 
mercado, y en enero pedimos prórroga, que es para que a uno le vuelvan a ayudar con 
arriendo y con mercado, y hasta la semana pasada lo dieron apenas, pero sólo mercado. 
Las de Acción Social son muy groseras y por eso mucha gente se ha rebotado”68.

La política se define como política de atención y no como política de restitu-
ción de derechos, derechos que como se anota, en muchos casos ni siquiera se 
han conocido, resultando, paradójicamente, en algunos casos más favorable la 
situación después del desplazamiento:

 “[…] ya nada es igual que antes, aunque aquí si se puede jugar”69. 

B . p o l í t i c a s  d e  a t e n c i ó n :  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n

En relación con el segundo grupo, aquellas niñas y niños que no cuentan con 
el acompañamiento de su familia, tendremos:

El artículo 20. 1. de cidn establece: “Los niños temporal o permanen-
temente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia espe-
ciales del Estado”, de igual forma el numeral .º señala: “Entre esos cuidados 
figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del 
derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria la colocación en instituciones 
adecuadas de protección de menores”. Se destaca el carácter de ultima ratio de 
la colocación en instituciones, estableciendo la norma, como primera opción, 
la colocación en hogares de guarda70. Se debe buscar la continuidad en la edu-
cación y la conveniencia de acuerdo con “su origen étnico, religioso, cultural 
y lingüístico”. Aspectos estos de gran relevancia en cuanto a la atención que 
se les brinda a los niños, niñas y adolescentes colombianos que provienen de 
regiones, culturas y grupos étnicos disímiles.

68 Entrevista , niña, 11 años, proveniente de Landásuri, Santander, realizada en Bogotá, el 10 de octubre 
de 2006.

69 Entrevista 55, niña, 9 años, proveniente del Meta, realizada en Cazucá, el 8 de octubre de 2006.
70 El Comité de los Derechos del Niño propone “que el ingreso en instituciones se utilice sólo como 

medida de último recurso, teniendo en cuenta el interés superior del niño”. Comité de los Derechos 
del Niño, ob. cit. párr. 55.
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El CM señalaba, a quien sea declarado en abandono o peligro, se le puede 
imponer una o varias de las “medidas de protección” que establece el artículo 
57, entre ellas, la atención integral en un Centro de Protección Especial. El 
CM en su artículo 82 decía: “La atención integral al menor en un centro 
de protección especial, es la medida por medio de la cual el Defensor de 
Familia ubica a un menor, en situación de abandono o peligro, en un centro 
especializado…”.

El nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia establece, en su artí-
culo 20, que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra, entre 
otras situaciones, el desplazamiento forzado; dentro de las obligaciones 
del Estado, el código señala que deberá asegurar la protección y el efectivo 
restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados. El restableci-
miento de los derechos de la infancia se entiende, según el código, como la 
“restauración de su dignidad e integralidad como sujetos y de la capacidad 
para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados”. 
Dentro de las medidas para dicho restablecimiento se encuentra nuevamen-
te la “ubicación en un programa de atención especializada”. Es necesario 
un tiempo para poder evaluar el funcionamiento de los programas que se 
diseñen, no se puede por ahora sino relacionar el nuevo marco normativo.

Hasta comienzos de 2007, la niña o niño desplazada que no contaba con 
el acompañamiento de su familia, se le declaraba en situación de abandono y 
se le decretaba una medida de ubicación institucional, para ellos no existía un 
programa especial. Lo mismo ocurre, hasta la fecha, con el nuevo código: se 
le impone la medida de restitución de derechos de ubicación en un programa 
de atención especializada y no existe un programa especial para la infancia 
desplazada sin acompañamiento. El programa de atención especializada podrá 
aplicar un sitio de encierro en donde la niña o el niño será ubicado, rompiendo los 
vínculos afectivos que lo unían a su original entorno. Este programa, según los 
lineamientos del icBF, tiene tres modalidades de atención: internado, seminternado 
o externado, pero en tanto es la ausencia de la familia la que origina la medida, ésta 
se ejecutará bajo la forma de internado, en la mayoría de casos.

Se debe crear un programa específico que tenga como prioridad la loca-
lización de la familia nuclear o de miembros de su familia extensa. Ante la 
imposibilidad de ello se debe acudir a familias que le den el apoyo necesario, 
no movidas por el interés económico que ello pueda reportar. 

 Como señala el Informe de junio de 2006 del Comité de los Derechos del 
Niño: “[…] el Comité toma nota de los esfuerzos emprendidos a fin de aumen-
tar las colocaciones en hogares de guarda dotados de entorno familiar, si bien 
al Comité sigue preocupándole el elevado número de niños que permanecen 
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en instituciones durante largos períodos de tiempo”71. Además en el Informe 
igualmente se señaló: “Al comité también le preocupan […] los abusos en 
centros de atención institucional de menores”72.

Las medidas de atención tienen un enfoque asistencialista que no cubre 
a toda la infancia que ha sido desplazada. No existe registro, en el icBF, de la 
población infantil desplazada que esté institucionalizada.

En el informe que realizara Graça Machel para las Naciones Unidas en 
1996 se lee: “En muchos casos la reunificación es imposible. Las familias han 
perecido en el conflicto o han desaparecido sin dejar rastro. Para muchos niños, 
un período de cuidado colectivo puede ser necesario. El abordaje institucional 
se ha mostrado ineficaz, pero una manera de proveer este cuidado es a través 
de la acomodación de grupos de jóvenes de la misma edad y condición que se 
integren fuertemente en comunidades”7 (cursiva fuera de texto). 

Jéhane sedky-lavandero señala: “La salud, el bienestar psicosocial y la 
educación deben ser los pilares de cualquier asistencia humanitaria destina-
da a los niños en situación de emergencia. La mejor manera de garantizar el 
bienestar psicosocial es a través de un enfoque comunitario en lugar de insti-
tucional”7.

Machel igualmente apunta que todos los programas deben incorporar las 
mejores prácticas que enfaticen en el conocimiento y respeto por las culturas 
y tradiciones locales y aseguren la consulta y participación de las comunidades 
y sus autoridades75 y señala que la forma más efectiva y sostenible se da movi-
lizando el sistema de ayuda social existente que envuelva familias que acojan a 
los niños que han perdido la propia. A través de entrenamiento, los parientes, 
maestros y trabajadores de la salud pueden aumentar la capacidad de la comu-
nidad para otorgar cuidado a estos niños. “Construir costosas instalaciones y 
llevar los niños allí no representa un abordaje sostenible. Institucionalizar a los 
niños e identificarlos como traumatizados puede imponer un inadvertido estigma y 
contribuir al aislamiento y segregación”76 (Cursiva fuera de texto). 

En el Informe de junio de 2006 del Comité de los Derechos del Niño se lee: 
“El Comité comparte la preocupación expresada por la Corte Constitucional 
(sent. T-025 de 200) sobre la falta de atención y asistencia específicas a los 

71 Comité de los Derechos del Niño, ob. cit. párr. 55.
72 Comité de los Derechos del Niño, ob. cit. párr. 50.
7 Machel. Ob. cit., párr. 52.
7 Jéhane sedky-lavandero. Ni un solo niño en la guerra: Infancia y conflictos armados. Barcelona, 

Icaria, 1999, p. 72.
75 Cfr. Machel, Ob. cit., Párrafo 172.
76 Machel,, Ob. cit., Párrafo 177.
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niños desplazados, en especial teniendo en cuenta que constituyen más de la 
mitad de la población de desplazados. Además, preocupa al Comité que se 
preste una atención insuficiente a la protección física de los niños desplazados 
internamente y a su necesidad de asistencia psicosocial para superar el trauma 
del desplazamiento”77.

El Comité recomienda a Colombia que “aumente sustancialmente los re-
cursos destinados a los desplazados internos y lleve a cabo programas especí-
ficos para niños con el fin de proporcionarles un acceso adecuado a alimentos, 
vivienda, educación y servicios médicos”78. 

El Estado tiene que estar presente con políticas públicas que hagan realidad 
la protección integral debida a la infancia, por fuera de instituciones de encie-
rro, de lo contrario volveremos al comienzo de la historia, donde por ausencia 
de políticas que hagan efectivos sus derechos se victimiza a la infancia y se la 
coloca en una condición que la expone de nuevo al conflicto. 
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i n t r o d u c c i  n

El desplazamiento forzado es un fenómeno que se ha venido presentando en 
Colombia desde comienzos de la década de los 80 como consecuencia del con-
flicto interno que vive el país. Sin embargo, la elaboración de políticas públicas 
que permitieran contener el creciente problema, no era en dicho momento una 
prioridad para los gobernantes; temas como el narcotráfico, la corrupción y la 
pobreza, eran los que ocupaban la atención inmediata no sólo de la opinión 
pública nacional sino de la internacional. 

Es a mediados de los años 90 y ante la cada vez más demandante población 
civil víctima del desplazamiento forzado, que las autoridades reconocen la 
creciente dimensión del problema y deciden crear medidas que permitieran 
contrarrestar la profunda crisis humanitaria que afrontaba dicha población. 

Como consecuencia de lo anterior, se expide la Ley 87 de 1997 en la que 
se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado y para la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los des-
plazados internos por la violencia en Colombia. Pese a ello, la insuficiencia en 
el presupuesto y en la infraestructura de las instituciones para atender la crisis, 
la falta de precisión en la información existente, y el desconocimiento del tema 
por parte de muchos de los funcionarios públicos, encargados de aplicar la ley, 
impidió que dicho mecanismo jurídico fuera capaz por sí mismo de solucionar 
el problema, que para aquel momento ya tomaba dimensiones alarmantes. 

La flagrante violación a los derechos humanos1 de la cual venían siendo 
víctimas los civiles desplazados, convirtió a la acción de tutela2 en el mecanismo 
más utilizado para recibir respuesta por parte de la administración. 

1 Se considera violación a los derechos humanos las acciones y omisiones que afectan a derechos conte-
nidos en los instrumentos internacionales cuando tienen por autores a servidores públicos o se realizan 
por particulares con la aquiescencia de las autoridades (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, p. 10; 
20 de enero de 2006).

2 Instrumento constitucional consagrado en la Carta Política de 1991, cuyo artículo 86 establece: artículo 
86: Toda persona tendrá acción de tutela, para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por quien actúe en su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resul-
ten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La protección 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en 
todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más 
de diez días entre la solicitud de tutela y la resolución.
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Sin embargo, el elevado volumen de estas acciones ante la jurisdicción y la 
grave y continuada situación de vulneración de derechos que vivía la población 
desplazada, evidenciaban la inoperancia, no sólo de aquélla frente al despla-
zamiento, sino también de los mecanismos que la Ley 97 había creado para 
adoptar los correctivos a que hubiere lugar.

Por esta razón, fue necesario que la Corte Constitucional, declarara en Senten-
cia T-025 de 200 el estado de cosas inconstitucional a la vez que profirió una serie 
de órdenes de perentorio cumplimiento para que dentro de un plazo razonable, a 
través de una acción conjunta entre todos los entes del Estado y la definición de ta-
reas específicas para cada uno de ellos, se alcanzara la superación de esta situación.

Luego de lo cual, se aumentan los esfuerzos del Estado para hacer frente 
a la crisis que se presenta, mediante la adopción de diferentes instrumentos 
legales y de otros mecanismos que evidencian la preocupación del Estado para 
solucionar o por lo menos disminuir los efectos trágicos que el fenómeno del 
desplazamiento genera en la sociedad, no obstante el problema continúa por 
lo que deben adoptarse políticas eficaces que solucionen el problema en todos 
sus aspectos críticos. 

 La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la 
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o 
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

 “Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación 
de la población internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración 
de derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por el mismo legislador 
al definir la condición de desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples derechos. En segundo 
lugar, otro elemento que confirma la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de 
desplazamiento forzado, es el elevado volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados 
para obtener las distintas ayudas y el incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumu-
lados en la presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas inconstitucional y señalan que la 
vulneración de los derechos afecta a buena parte de la población desplazada, en múltiples lugares del 
territorio nacional y que las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto lugar, 
la continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única entidad. En quinto 
lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en factores estructurales enunciados en 
el apartado 6.º de esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre lo 
que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una especial dimensión cuando 
se mira la insuficiencia de recursos dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la 
magnitud del problema frente a la capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a 
él. En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional 
relativo a las condiciones de vida de la población internamente desplazada. Por ello, tanto las autori-
dades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los 
correctivos que permitan superar tal estado de cosas”. Sentencia T-025 de 200, M. P.: Manuel José 
cepeda espinosa.
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I .  n i ñ o s  d e s p la z a d o s :  m a rc o  n o r m at i vo 
y  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  pa r a  la  p r o t e c c i ó n 

d e  la  p o b lac i ó n  v u l n e r a b l e 

La situación de la niñez dentro de la población desplazada es preocupante; 
según datos del Sistema Único de Registro sur, a octubre 8 de 2006 la cifra 
de personas en situación de desplazamiento asciende a 1.87.917, de las cuales 
60.9 personas son menores de edad. 

Consciente de la gravedad de la situación, el Estado da inicio a la tarea de 
dotar a sus diferentes órganos e instituciones de una serie de herramientas 
jurídicas y políticas públicas, para mejorar la situación de la niñez colombia-
na, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la situación de esta población no ha 
cambiado; en la actualidad los niños siguen siendo una de las poblaciones más 
afectadas por el conflicto armado. 

Cuando observamos el desplazamiento forzado generado por la violencia 
en el cual hay involucrados según cifras oficiales 60.95 menores de edad, 
frente al catálogo de derechos contemplados en el Bloque de Constituciona-
lidad6, resulta fácil concluir la existente y permanente violación de todos los 
derechos de los niños. 

Ahora, esta violación se agrava aún más cuando una vez ocurrido el despla-
zamiento, el principio de corresponsabilidad, también contemplado en nuestra 
Carta Política, no es atendido, es decir, que además de la familia, ni la sociedad 
ni el Estado asumen de manera efectiva su obligación de garantizar el restable-
cimiento de los derechos vulnerados dentro de un marco de protección integral. 

En informes presentados por la Consejería Presidencial para la Atención a la 
Población Desplazada por la Violencia y la Dirección General para los Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior se ha señalado que: 

La población menor es considerada como la más vulnerable en situaciones de desastre, 
ya sea natural o de origen antrópico. Esta caracterización implica que son los niños y 
niñas quienes están más expuestos al sufrimiento y a la vulneración de sus derechos 
en casos de emergencia.

 Las cifras incluidas en este párrafo son tomadas del Sistema Único de Registro sur; fecha de reporte, 
8 de octubre 2006, en [www.accionsocial.gov.co/sur/registro_sur_genero_edad.xls].

5 Las cifras incluidas en este párrafo son tomadas del Sistema Único de Registro sur; fecha de reporte, 
octubre 8 de 2006, en [www.accionsocial.gov.co/sur/registro_sur_genero_edad.xls].

6 La Convención de los Derechos del Niño promulgada por la Organización de las Naciones Unidas 
[onu] en 1999, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, impone al Estado colombiano 
obligaciones claras y expresas con relación a la garantía de los derechos de los niños.
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Así, durante el proceso de desplazamiento, etapa previa, impacto, movilización, 
asentamiento transitorio, reubicación o retorno, los niños y niñas ven reducidos dra-
máticamente entre otros, sus derechos de educación, salud y recreación. En repetidas 
ocasiones son testigos silenciosos de homicidios de familiares y vecinos, incineración y 
despojo de los bienes familiares, violación de madres y hermanas, hechos violentos que 
conducen al desplazamiento de la familia. Estos actos de terror dejan graves secuelas 
emocionales en todos los desplazados pero especialmente en los menores, que no lo-
gran darse una explicación de su tragedia y, dadas las cerradas estructuras familiares 
campesinas y populares, no encuentran explicación entre adultos.

Los menores pierden su entorno cotidiano, generalmente caracterizado por espacios 
abiertos y rodeados de personas conocidas que forman parte de la familia ampliada. Se 
ven reducidos a precarios espacios donde tienen que permanecer por largos períodos de 
tiempo hacinados con personas desconocidas o familiares y parientes. Adicionalmente, 
durante el desplazamiento no pueden establecer comunicación alguna dada la situación 
de temor que vive la familia.

En estas circunstancias son frecuentes las violaciones a la privacidad del menor, las 
violaciones sexuales y el maltrato.

En multitud de ocasiones los niños y niñas desplazadas deben asumir una serie de 
tareas propias de los adultos, como la crianza de hermanos menores, la preparación de 
alimentos, e incluso, el liderazgo familiar, ante la pérdida de uno o ambos padres7.

Tal como se evidencia en dichos informes, el Estado no ha logrado el cum-
plimiento de sus deberes8, y menos aún la protección especial que requiere la 
niñez como población vulnerable. 

A continuación se hará referencia al marco normativo que rige la protección 
y busca garantizar la efectividad de los derechos especialmente reconocidos a 
la niñez. Posteriormente se expondrán las diferentes políticas públicas que el 
Estado ha implementado para contener la situación de la niñez como población 
desplazada. 

7 Corte Constitucional sentencia SU-1150 de 2000, M. P.: eduardo ciFuentes Muñoz.
8 Se derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar e implementar las po-

líticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades 
entre los asociados y al hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción 
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población en aplicación de 
lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias pre-
sentes”. Y, por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas 
ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan 
clara y directamente a agravar la situación de injusticia, de exclusión o de marginación que se pretende 
corregir, sin que ello impida avanzar gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos. 
Sentencia T-025 de 200, M. P.: ManuelJosé cepeda espinosa.
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A .  m a rc o  n o r m at i vo 9 

1 .  d e c la r ac i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s 
d e l  n i  o  d e  1 9 2  1 0  y  1 9 5 9 1 1 

Constituyen los primeros antecedentes que consideran a la niñez como un 
grupo de personas que deben ser objeto de especiales medidas de protección 
para garantizar su normal desarrollo, por eso se establece que es deber de los 
seres humanos el brindar lo mejor de sí mismos para procurarle a la niñez una 
protección de carácter especial, a fin de que puedan tener “una infancia feliz y 
gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades 
que en ella se enuncian (Preámbulo Declaración de los Derechos del Niño de 
1959)”. 

Los niños, en virtud de la falta de madurez física y mental, requieren 
protección y cuidados especiales no sólo de sus padres, sino también de la 
sociedad (hombres y mujeres individualizados) y del Estado, para que puedan 
desarrollarse sana y felizmente.

Por lo anterior, se declaró:

Principio 212: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

Principio 81: El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 
reciben protección y socorro.

9 Resulta importante aclarar que el marco normativo tanto nacional como internacional al que se hará referen-
cia, se circunscribirá sólo a aquellas disposiciones que traten los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

10 Declaración Internacional de los Derechos del Niño, Declaración de Ginebra, aprobada por la Sociedad 
de Naciones el 26 de diciembre de 192.

11 Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en Resolución 186, de 20 de noviembre de 1959.

12 Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en Resolución 186, de 20 de noviembre de 1959.

1 Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en Resolución 186, de 20 de noviembre de 1959.
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2 .  c o n v e n c i ó n  a m e r i c a na 
s o b r e  d e r e c h o s  h u m a n o s  d e  1 9 6 9 1  

Esta convención es un de las bases fundamentales del sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos que consagra diversos derechos civiles 
y políticos fundados en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 1.º Toda persona tiene derecho 
al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

2.º Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en 
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación. 

.º Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos 
ataques. 

Artículo 17. Protección a la Familia. 1.º La familia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
 artículo 18. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado. 

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia. 1.º Toda persona que se halle 
legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir 
en él con sujeción a las disposiciones legales. 

Artículo 27. Suspensión de Garantías. 1.º En caso de guerra, de peligro público o de 
otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste po-
drá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a 
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta 
Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación 
alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 
2.º La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados 
en los siguientes artículos: 
.º Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica; 
.º Derecho a la Vida; 
5.º Derecho a la Integridad Personal; 
6.º Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre; 

1 Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, suscrita en San José de Costa Rica el día 
22 de noviembre de 1969 y ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
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8.º Principio de Legalidad y de Retroactividad; 
12 Libertad de Conciencia y de Religión; 
17 Protección a la Familia; 
18 Derecho al Nombre; 
19 Derechos del Niño; 
20 Derecho a la Nacionalidad, y 
2 Derechos Políticos, ni de las garantías judiciales indispensables para la protección 
de tales derechos. 

3 .  d e c la r ac i ó n  s o b r e  la  p r o t e c c i ó n  d e  la  m u j e r  y  e l 
n i ñ o  e n  e s ta d o s  d e  e m e r g e n c i a  o  c o n f l i c t o  a r m a d o 
a d o p ta da  p o r  la  r e s o lu c i ó n    1 8  (   i  ) ,  d e  1 9 7  
d e  la  a s a m b l e a  g e n e r a l  d e  nac i o n e s  u n i da s 1 5

En este instrumento se reconoce la necesidad de proporcionar una protección 
especial a las mujeres y los niños, que forman parte de las poblaciones civiles, 
y que se encuentran en estados de emergencia o de conflicto armado que a 
menudo resultan víctimas de actos inhumanos y sufren graves daños. 

.º Los Estados que participen en conflictos armados, operaciones militares en territo-
rios extranjeros u operaciones militares en territorios todavía sometidos a la dominación 
colonial desplegarán todos los esfuerzos necesarios para evitar a las mujeres y los niños 
los estragos de la guerra. Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la 
prohibición de actos como la persecución, la tortura, las medidas punitivas, los tratos 
degradantes y la violencia, especialmente contra la parte de la población civil formada 
por mujeres y niños. 

5.º Se considerarán actos criminales todas las formas de represión y los tratos crueles 
e inhumanos de las mujeres y los niños, incluidos la reclusión, la tortura, las ejecucio-
nes, las detenciones en masa, los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y el 
desalojo forzoso, que cometan los beligerantes en el curso de operaciones militares o 
en territorios ocupados. 

6.º Las mujeres y los niños que formen parte de la población civil y que se encuentren 
en situaciones de emergencia y en conflictos armados en la lucha por la paz, la libre 
determinación, la liberación nacional y la independencia, o que vivan en territorios 
ocupados, no serán privados de alojamiento, alimentos, asistencia médica ni de otros 
derechos inalienables, de conformidad con las disposiciones de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

15 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, procla-
mada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 18, de 1 de diciembre de 197.
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los 
Derechos del Niño y otros instrumentos de derecho internacional.

 .  l e y  1 2  d e  1 9 9 1 ,  p o r  m e d i o  d e  la  c ua l 
s e  a p ru e b a  la  c o n v e n c i ó n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e l  n i ñ o 1 6

 
La convención de los derechos del niño es un instrumento jurídico internacional 
de carácter vinculante, fundamental en el reconocimiento de los derechos de 
los niños son considerados no sólo objeto de protección especial sino sujetos 
titulares de un conjunto de derechos civiles y políticos.

Preámbulo: 

Inciso 4.º: Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las 
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 
especiales.

Inciso 6.º: Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su per-
sonalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión,

Inciso 8.º: Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 192 sobre los Derechos del 
Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General 
el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en 
los arts. 2 y 2), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (en particular, en el art. 10.º) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de 
los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan 
en el bienestar del niño, 

Inciso 9.º: Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos 
del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento”, 

Inciso 10.º: Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y 
jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia 
a la adopción y a la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e interna-

16 Ley 12 de 1991 por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 en Diario Oficial, año 
cxxvii; n.º 860.
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cional; las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia 
de menores (reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el 
niño en estados de emergencia o de conflicto armado,

Inciso 11: Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condi-
ciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,

Artículo 6.º. 1.º Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco 
a la vida. 

2.º Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y 
el desarrollo del niño.

Artículo 16. 1.º Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra y a su reputación. 

2.º El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 20. 1.º Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, 
o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del Estado. 

2.º Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros 
tipos de cuidado para esos niños. 

.º Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, 
la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en institu-
ciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará 
particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño 
y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 22. 1.º Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el 
niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de 
conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables 
reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra 
persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los 
derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados 
sean Partes. 

2.º A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en 
todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamen-
tales competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones 
Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros 
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miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna 
con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o 
miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro 
niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, 
como se dispone en la presente Convención.

Artículo 38 Numerales 1.º y 4.º. 1.º Los Estados Partes se comprometen a respetar y 
velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean 
aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

.º De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humani-
tario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los 
niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover 
la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 
mismo y la dignidad del niño.

5 .  p r o t o c o l o  a d i c i o na l  a  l o s  c o n v e n i o s  d e  g i n e b r a 
d e l  1 2  d e  ag o s t o  d e  1 9  9  r e lat i vo  a  la  p r o t e c c i  n 
d e  la s  v  c t i m a s  d e  l o s  c o n f l i c t o s  a r m a d o s 
s i n  c a r  c t e r  i n t e r nac i o na l  ( p r o t o c o l o  i i )  a p r o b a d o 
e l  8  d e  j u n i o  d e  1 9 7 7  p o r  la  c o n f e r e n c i a  d i p l o m  t i c a 
s o b r e  la  r e a f i r m ac i  n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e l  d e r e c h o 
i n t e r nac i o na l  h u m a n i ta r i o  a p l i c a b l e  a  l o s  c o n f l i c t o s 
a r m a d o s  y  r at i f i c a d o  p o r  c o l o m b i a  m e d i a n t e  la  l e y 
1 7 1  d e  1 8 8  1 7

Se aprueba en razón a l a necesidad de garantizar una mejor protección a las vícti-
mas de los conflictos armados con fundamento en el respeto de la persona humana.

Artículo 4.º. Garantías fundamentales; numeral : 

17 Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 188 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii); aprobado el 8 de junio de 
1877 por la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados y ratificado por Colombia, mediante Ley 171 de 
188 del 16 de diciembre de 188, en Diario Oficial n.ºG 1.60.
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.º Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular: 
a. Recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los 
deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos; 

b. Se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias tempo-
ralmente separadas; 

c. Los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos ar-
mados y no se permitirá que participen en las hostilidades;

d. La protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince 
años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c., han 
participado directamente en las hostilidades y han sido capturados; 

e. Se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de 
los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer 
lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que 
tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acom-
pañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

Artículo 13. Protección de la población civil. 1.º La población civil y las personas 
civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones 
militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias 
las normas siguientes. 

2.º No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan 
prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar 
a la población civil. 

.º Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si 
participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados. 1.º No se podrá ordenar el 
desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no 
ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. 
Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles 
para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, 
salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 

2.º No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones 
relacionadas con el conflicto.
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6 .  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  d e  l o s  d e s p la z a m i e n t o s 
i n t e r n o s  a d o p ta d o s  p o r  la  c o m i s i ó n  d e  d e r e c h o s 
h u m a n o s  d e  n ac i o n e s  u n i da s  m e d i a n t e  r e s o lu c i ó n
5   d e  1 9 9 8

Estos principios rectores tienen por objeto tratar las necesidades específicas 
de los desplazados internos del mundo determinando los derechos y garantías 
para su protección.

Principio 4.º, numeral 2.º Ciertos desplazados internos, como los niños, especialmente 
los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las madres con hijos peque-
ños, las mujeres cabeza de familia, las personas con discapacidades y las personas de 
edad, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y a un 
tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.

Principio 7.º, numeral 2.º Las autoridades responsables del desplazamiento se asegura-
rán en la mayor medida posible de que se facilita alojamiento adecuado a las personas 
desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en condiciones satisfactorias de 
seguridad, alimentación, salud e higiene y de que no se separa a los miembros de la 
misma familia.

Principio 11, numeral 2.º Literal b: Con independencia de que se haya o no limitado su 
libertad, los desplazados internos serán protegidos, en particular, contra:

b. La esclavitud o cualquier forma contemporánea de esclavitud, como la entrega en 
matrimonio a título oneroso, la explotación sexual o el trabajo forzado de los niños.

Principio 13, numeral 1.º Los niños desplazados no serán alistados en ningún caso ni se 
les permitirá o pedirá que participen en las hostilidades.

Principio 17. 1.º Todo ser humano tiene derecho a que se respete su vida familiar.
2.º Para dar efecto a este derecho, se respetará la voluntad de los miembros de familias 
de desplazados internos que deseen estar juntos.

.º Las familias separadas por desplazamientos serán reunidas con la mayor rapidez 
posible. Se adoptarán todas las medidas adecuadas para acelerar la reunificación de 
esas familias, particularmente en los casos de familias con niños. Las autoridades res-
ponsables facilitarán las investigaciones realizadas por los miembros de las familias y 
estimularán y cooperarán con los trabajos de las organizaciones humanitarias que se 
ocupan de la reunificación de las familias.

.º Los miembros de familias internamente desplazadas cuya libertad personal haya sido li-
mitada por la reclusión o el confinamiento en campamentos tendrán derecho a estar juntos.
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Principio 23.1.º Toda persona tiene derecho a la educación.

2.º Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que 
los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una educación 
gratuita y obligatoria a nivel primario. La educación respetará su identidad cultural, 
su idioma y su religión.

.º Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de mujeres 
y niñas en los programas educativos.

.º Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y forma-
ción se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular adolescentes 
y mujeres, con independencia de que vivan o no en campamentos.

Principio 25. 1.º La obligación y responsabilidad primarias de proporcionar asistencia 
humanitaria a los desplazados internos corresponde a las autoridades nacionales.

2.º Las organizaciones humanitarias internacionales y otros órganos competentes 
tienen derecho a ofrecer sus servicios en apoyo de los desplazados internos. Este 
ofrecimiento no podrá ser considerado un acto inamistoso ni una interferencia en los 
asuntos internos del Estado y se examinará de buena fe. Su aceptación no podrá ser 
retirada arbitrariamente, en particular cuando las autoridades competentes no puedan 
o no quieran proporcionar la asistencia humanitaria necesaria.

.º Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán el paso libre de la asis-
tencia humanitaria y permitirán a las personas que prestan esa asistencia un acceso 
rápido y sin obstáculos a los desplazados internos.

7.  p r o t o c o l o  fac u ltat i vo  d e  la  c o n v e n c i ó n  s o b r e 
l o s  d e r e c h o s  d e l  n i  o  r e lat i vo  a  la  pa rt i c i pac i ó n 
d e  l o s  n i  o s  e n  l o s  c o n f l i c t o s  a r m a d o s  a d o p ta da 
e n  n u e va  y o r k  e l  2 5  d e  m ay o  d e  2 0 0 0 ,  a p r o b a da 
p o r  la  l e y  8    d e  2 0 0  1 8

Este documento tiene en consideración los efectos perjudiciales que tienen 
para los niños los conflictos armados y por sus consecuencias a largo plazo 
para la paz, la seguridad y el desarrollo, por lo que se evidencia la necesidad 
de aumentar la protección de los niños con mirar a evitar que participen en 
conflictos armados.

18 Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación en los 
conflictos armados, aprobado por Ley 8 de 200 y declarado exequible mediante Sentencia C-172 
de 200, M. P.: JaiMe córdoBa triviño.
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Establece entre otras cosas: 

Los Estados partes condenan el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los 
niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos 
por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable 
presencia infantil, como escuelas y hospitales.

8 .  r e s o lu c i ó n  d e  la  c o m i s i ó n  d e  d e r e c h o s  h u m a n o s 
2 0 0 5 /   1 9

Esta resolución tiene en cuenta que en muchas partes del mundo la situación 
de los niños sigue siendo crítica a causa de la persistencia de la pobreza, las des-
igualdades sociales, los conflictos armados, los desplazamientos, la explotación, 
el analfabetismo entre otras causas, por lo que se ve necesario tomar medidas 
urgentes a nivel nacional e internacional, reafirmando el interés superior del 
niño, la no discriminación contra los niños, incluidos los que se encuentran en 
situación particularmente difícil, adoptando todas las medidas adecuadas para 
prevenir las formas de violencia contra los niños y para protegerlos con ellas.

Así mismo destaca la necesidad de incorporar una perspectiva de género 
en la protección de los derechos de los niños.

26. Exhorta a todos los Estados a que protejan a los niños refugiados, solicitantes de 
asilo o desplazados dentro de su país, en especial los no acompañados, los que están 
particularmente expuestos a los riesgos inherentes a los conflictos armados y situa-
ciones posteriores a conflictos, como ser reclutados o ser objetos de violencia sexual y 
explotación, presten particular atención a los programas de repatriación voluntaria y 
siempre que sea posible, de integración local y reasentamiento, del prioridad a la locali-
zación y reunificación de las familias y, cuando procesa cooperen con las organizaciones 
internacionales encargadas de cuestiones humanitarias y de los refugiados.

7. Exhorta a los Estados a que presten especial atención a la protección, el bienestar 
y los derechos de las niñas afectadas por conflictos armados.

9 .  c o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a  d e  c o l o m b i a 2 0 

Como norma superior dentro del ordenamiento jurídico establece el deber de 
las autoridades de la república de proteger a todas las personas residentes en el 

19 Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2007/ aprobada el 19 de abril de 2005.
20 Proclamada el  de julio de 1991, bajo el gobierno del Doctor césar Gaviria truJillo.
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territorio en su vida, honra, creencias y demás derechos y libertades, sin dis-
criminación alguna, reconociendo la primacía de los derechos inalienables de 
la persona y la necesidad de amparo a la familia como institución básica de la 
sociedad; reconoce los derechos fundamentales de los niños y establece que estos 
prevalecen sobre los derechos de los demás; dispone que la familia, la sociedad 
y el Estado tienen la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar su 
desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

Artículo 2.º Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y li-
bertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.

Artículo 5.º El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los dere-
chos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 
sociedad.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, región, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho 
a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer 
y residenciarse en Colombia. 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vín-
culos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
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El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagra-
dos en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los orga-
nismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso 
de la juventud.

Artículo 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protec-
ción o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las insti-
tuciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio publico que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica 
y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 
y a la democracia; y en la practica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligato-
ria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado 
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cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo.

La nación y las entidades territoriales participaran en la dirección, financiación y 
administración de servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Cons-
titución y la ley. 

1 0 .  d e c r e t o  2 7  7  d e  1 9 9 7  p o r  m e d i o  d e l  c ua l 
s e  e  p i d e  e l  c ó d i g o  d e l  m e n o r 2 1 

El Código del Menor de 1997 consagró los derechos fundamentales de los 
niños, estableció los principios rectores que orientan las normas de protección 
al menor, tanto para prevenir situaciones irregulares como para corregirlas y 
determina las medidas que deben adoptarse para proteger a los menores que 
se encuentran en situación irregular.

Artículo 6.º Todo menor tiene derecho a crecer en el seno de una familia. El Estado 
fomentará por todos los medios la estabilidad y el bienestar de la familia como célula 
fundamental de la sociedad. 

El menor no podrá ser separado de su familia sino en las circunstancias especiales 
definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlo.

Son deberes de los padres, velar porque los hijos reciban los cuidados necesarios para 
su desarrollo físico, intelectual, moral y social.

Artículo 8.º El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, 
violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual o explotación. El Estado, por in-
termedio de los organismos competentes garantizará esta protección. 

El menor de la calle o en la calle será sujeto prioritario de la especial atención del Estado, 
con el fin de brindarle una protección adecuada a su situación.

Artículo 19. Los convenios y tratados internacionales ratificados y aprobados de acuerdo 
con la Constitución y las Leyes relacionadas con el menor, deberían servir de guía de 
interpretación y aplicación de las disposiciones del presente código. 

21 A partir del 8 de mayo de 2007 entra en vigencia en nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, 
expedido mediante la Ley 1098 de 2006, razón por la cual el Decreto 277 de 1997, actual Código del 
Menor, queda derogado, así como todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
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Artículo 20. Las personas y las entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen 
programas o tengan responsabilidades en asuntos menores, tomarán en cuenta sobre 
toda otra consideración, el interés superior del menor.

Artículo 22. La interpretación de las normas contenidas en el presente código deberá 
hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor.

Artículo 30, numeral 9. Un menor se halla en situación irregular cuando: 9. Se encuentre 
en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad. 

1 1 .  d o c u m e n t o  c o n p e s  2 8 0   d e  1 9 9 5 2 2

La importancia de este documento radica en haber sido la primera aproximación 
hecha por el Estado para reconocer y atender la situación en la que se encontraba 
la población civil desplazada por el conflicto interno colombiano. 

En este documento, el Estado reconoce la necesidad de elaborar políticas 
publicas tendientes a la búsqueda de la atención integral a la población despla-
zada y a la protección de sus derechos.

Básicamente en el conpes 280 se abordaron los temas que más adelante 
desarrollaría la Ley 87 de 1997, como: definición de la condición de desplazado; 
objetivos de la atención, estrategias de prevención, creación de un sistema de 
atención temprana y de alertas; estrategias de atención inmediata y asistencia 
especial de emergencia, estrategias de consolidación y estabilización socioeco-
nómica, entre otras.

1 2 .  l e y   8 7  d e  1 9 9 7 2  

Por medio de esta ley se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica 
de los desplazados internos por la violencia en Colombia. 

Artículo 1.º Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con oca-
sión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios 
y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos 

22 Documento-280-conpes Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación; Consejería 
Presidencial para los Derechos Humanos; Bogotá, 1 de septiembre de 1995.

2 Publicada en Diario Oficial n.º 081, del 2 de julio de 1997.
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humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el 
orden público. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de 
desplazado. 

Artículo 2.º De los principios. La interpretación y aplicación de la presente ley se orienta 
por los siguientes principios: 

.º La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de 
reunificación familiar. 

Artículo 10.º numeral 7. De los objetivos. Los objetivos del Plan Nacional serán los 
siguientes, entre otros: 

7.º Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, 
mujeres cabeza de familia y huérfanos.

Artículo 17, numeral 5. De la consolidación y estabilización socioeconómica. El Gobierno 
Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de 
generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en 
el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas. 

Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a la oferta 
social del gobierno, en particular a los programas relacionados con: 

5.º Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y 
las personas de la tercera edad.

Artículo 19, numeral 7. De las Instituciones Las instituciones comprometidas en la 
Atención Integral a la Población Desplazada, con su planta de personal y estructura 
administrativa, deberán adoptar a nivel interno las directrices que les permitan prestar 
en forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada, dentro del esquema de 
coordinación del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.
 
Las instituciones con responsabilidad en la Atención Integral de la Población Despla-
zada deberán adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 

7.º El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dará prelación en sus programas a 
la atención de los niños lactantes, a los menores de edad, especialmente los huérfanos, 
y a los grupos familiares, vinculándolos al proyecto de asistencia social familiar y co-
munitaria en las zonas de asentamiento de los desplazados. 
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1 .  d o c u m e n t o  c o n p e s  2 9 2   d e  1 9 9 7 2 

Crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada [snai-
pd] constituida por entidades públicas y privadas de orden nacional y territoriales 
que realizan planes y programas específicos de atención a la población despla-
zada, así mismo diseña un plan de Atención Integral para atender a esta pobla-
ción e idea la creación del Fondo Nacional de Atención Integral a la población 
desplazada y organiza la Red Nacional de información a esta misma población.

1  .  d o c u m e n t o  c o n p e s   0 5 7  d e  1 9 9 9 2 5

Propone un plan de acción para mejorar los mecanismos de atención a la po-
blación desplazada en las diferentes etapas, así mismo propone reorganizar y 
simplificar el marco institucional, plantea la posibilidad de poner en funcio-
namiento un mecanismo que permita estudiar y medir dificultades de orden 
público causado por grupos al margen de la ley con el fin de prevenir y proteger 
a la población desplazada.

1 5 .  d e c r e t o  2 5 6 9  d e  2 0 0 0 2 6

Reglamenta la Ley 87 de 1997 y dicta disposiciones para evitar la dispersión 
institucional en la atención de la población desplazada por la violencia.

Artículo 2.º De la condición de desplazado Es desplazado toda persona que se ha 
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas 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 Derecho Internacional Humanitario u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público. 

2 Documento 292 conpes Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 28 
de mayo de 1997.

25 Documento 057 conpes Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 10 
de noviembre de 1999.

26 El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
expide este decreto mediante el cual se reglamenta la Ley 87 del 18 de julio de 1997, con el propósito 
de asignar tareas específicas a la Red de Solidaridad Social entre otras.
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Artículo 12. Desplazamientos masivos. Se entiende por desplazamiento masivo, el des-
plazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas. 

Se entiende por hogar, el grupo de personas, parientes, o no, que viven bajo un mismo 
techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento forzado 
por la violencia. 

1 6 .  d e c r e t o  2 5 6 2  d e  2 0 0 1 2 7 

Mediante este decreto se reglamenta la Ley 97 de 1997, en lo referente a la 
prestación del servicio público educativo a la población desplazada, en especial 
a la niñez en edad escolar. 

 Artículo 1.º Servicios educativos a población desplazada por la violencia. Las Enti-
dades Territoriales según su órbita de competencia deberán garantizar la prestación 
del servicio público de la educación en los niveles de preescolar, básica y media, en 
dondequiera que se ubiquen las poblaciones desplazadas por la violencia, tanto en la 
etapa de atención humanitaria como en la de retorno o reubicación. 

Artículo 4.º Adecuación de instalaciones. La adecuación de instalaciones provisionales 
donde se puedan desarrollar los programas educativos de emergencia para la población 
escolar deberá garantizar la seguridad y salubridad a los desplazados. Podrá financiarse 
con recursos del Fondo de Inversión para la Paz, destinados al sector educativo, o re-
cursos procedentes de donaciones o ayudas internacionales y la participación voluntaria 
de miembros de las comunidades o grupos desplazados. 

Artículo 6.º Atención educativa en sitios de retorno, de reubicación o reasentamiento. 
Una vez superada la atención humanitaria de emergencia y determinado el sitio de 
retorno o reubicación, la Secretaría de Educación del Departamento, Distrito o Muni-
cipio, según el caso, atenderá con prioridad a la población en edad escolar garantizando 
el cupo en los establecimientos educativos de su jurisdicción. 

1 7.  d o c u m e n t o  c o n p e s   1 1 5  d e  2 0 0 1 2 8

Indica un mecanismo de distribución presupuestal sectorial y recomienda el 
ajuste de los mecanismos y procedimientos de faciliten el acceso a la población 

27 El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, expide este 
decreto mediante el cual se reglamenta la Ley 87 del 18 de julio de 1997, en cuanto a la prestación del 
servicio público educativo a la población desplazada por la violencia y se dictan otras disposiciones.

28 Documento 115 conpes Ministerio del Interior, Departamento Nacional de Planeación; Bogotá, 25 
de mayo de 2001.
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desplazada a los planes y programas que hacen parte del Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada snaipd.

1 8 .  d e c r e t o  9 5 1  d e  2 0 0 1 2 9

Por medio de esta ley se reglamentan parcialmente las leyes  de 1991 y 87 de 
1997 en lo relacionado con la vivienda y el subsidio para la población desplazada.

En el artículo 7.º se establece que los planes de Acción Zonal deben estruc-
turarse con base diferentes criterios especialmente referentes a las personas 
discapacitadas, personas de la tercera edad, o menores de edad en los hogares 
que se postulan para el subsidio.

1 9 .  l e y  8 1 2  d e  2 0 0   0 

Por medio de esta ley se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 200-2006. 
“Hacia un estado comunitario”, pone a disposición recursos para la atención 
integral de la población desplazada.

Artículo 8.º Descripción de los principales programas de inversión. La descripción de los 
principales programas de inversión que el Gobierno Nacional espera ejecutar durante 
la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, es la siguiente:

A. Seguridad democrática

5. Incisos 1.º, 2.º y 3.º Protección y promoción de los derechos humanos y del Derecho 
Internacional Humanitario. 

La prevención de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario (dih) se fundamentará en el sistema de alertas tempranas, el cual conso-
lidará la información para la valoración oportuna del riesgo y la anticipación de eventos 
contra la comunidad. Paralelamente se impulsará una estrategia pedagógica dirigida a 
las autoridades civiles y militares, así como a la ciudadanía.

Las víctimas del desplazamiento forzado recibirán asistencia integral en nutrición, 
refugio y salud (física y psicosocial). Los menores de edad contarán con asistencia 
educativa formal en instituciones del Estado y de haberse quedado huérfanos por 
causa del conflicto será obligación del icBF brindar toda la asistencia social, integral y 

29 Decreto 951 de 2001, publicado en el Diario Oficial n.º .50 del 9 de junio de 2001.
0 La Ley 812 de 200, expedida por el Congreso de la República de Colombia, regula lo referente a la 

aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 200 y 2006.
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digna. Se activará de manera regular el Consejo Nacional de Atención a la Población 
Desplazada y se consolidará el Sistema Único de Registro y el Sistema de Estimación 
de la Magnitud del Desplazamiento, con el apoyo de la Red de Solidaridad Social.

El restablecimiento de la población desplazada se promoverá a través de la titularización 
de tierras, subsidios de vivienda y el desarrollo de proyectos productivos asociativos 
financiados con microcréditos. Se implementará un programa piloto con el objeto de 
que cerca de 0 mil familias campesinas retornen a sus hogares.

B. Crecimiento económico sostenible y generación de empleo a través del impulso de 
la vivienda y la construcción, especialmente para grupos de menores ingresos.

C. Construir equidad social a través de una revolución educativa con lo que se busca 
ampliar la cobertura en educación con atención a la población más vulnerable y teniendo 
en cuenta a la población desplazada.

2 0 .  d e c r e t o  2 5 0  d e  2 0 0 5  1 

Mediante este decreto se expidió el Plan Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia. 

1. Principios rectores del plan. 

Orientadores: definen las características, condiciones y criterios que guiarán los dife-
rentes programas y acciones a través de enfoque direrencial, territorial, humanitario, 
restitutivo y de derechos.

Enfoque diferencial. Para la formulación y desarrollo de las actividades que operan el 
presente plan, se tendrán en consideración las características de la población sujeto o 
grupos involucrados en la atención, en términos de género, edad y etnia, así como sus 
patrones socioculturales.

Enfoque humanitario. La atención a la población desplazada se brindará de manera soli-
daria en atención a las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los afectados, 
con el fin de brindar soporte humanitario, trato respetuoso e imparcial, asegurando 
condiciones de dignidad e integridad física, psicológica y moral de la familia.

2. Objetivos. De acuerdo con la Ley 87 de 1997, capítulo ii, artículo 10.º y demás 
normas concordantes, los objetivos del Plan Nacional serán los siguientes:

1 Expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del 
artículo 188 de la Constitución Política y el artículo 8º de la Ley 87 de 1997, regula lo referente al Plan 
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y dicta otras disposiciones.
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Específicos: 

7. Brindar atención especial a las mujeres y niños, preferencialmente a las viudas, 
mujeres cabeza de familia y huérfanos.

5. Líneas Estratégicas de Atención. 

5.2.1.2 Prestación de la asistencia humanitaria.

Apoyo Alimentario y no alimentario, numeral . Apoyo nutricional en el período de la 
emergencia mediante suministro de complementos alimentarios a individuos y hogares 
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada cuyos miembros se encuentran 
en condiciones que se consideran vulnerables nutricionalmente, tales como los adultos 
mayores, mujeres gestantes, madres lactantes y menores de cinco años.

5.2.2. Atención a individuos y hogares en situación o riesgo de inseguridad alimentaria y 
con necesidades de alojamiento transitorio. Incluye acciones orientadas a la provisión de 
asistencia alimentaria apoyo para alojamiento temporal de los individuos y hogares 
que, posterior a la prestación de la atención humanitaria de emergencia, continúan en 
situación de vulnerabilidad que puede afectar su seguridad alimentaría o techo digno, 
previa valoración de necesidades. Ellas son:

2. Recuperación nutricional de los menores de seis años en riesgo o con algún grado 
de desnutrición.

. Suministro de desayuno infantil a menores de siete años.

5.2.. Fortalecimiento de la capacidad territorial de respuesta para la atención de la 
emergencia numeral 1.º inciso 2.º Si por causa del evento de desplazamiento forzado, 
bien sea masivo o individual, se rompe la unidad familiar obligando a la separación de 
uno o más de sus miembros, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Red de 
Solidaridad Social y el Comité territorial respectivo, velarán por su reunificación de 
manera inmediata procurando al núcleo familiar las condiciones de dignidad, integridad 
física, psicológica y moral.

5..2 Gestión social. El Gobierno Nacional a través de sus entidades promoverá acciones 
para el afianzamiento de la población en situación de desplazamiento en los servicios 
básicos de salud, educación y bienestar de la familia.

b. Atención en educación numerales 1, 2 y 3.

1.º Vincular y mantener a los menores en el sistema educativo formal, de conformidad 
con lo dispuesto en la normatividad que regula la materia.
2.º Ampliar la cobertura de educación a niños, niñas y jóvenes, mediante la asignación 
de cupos en los planteles educativos.
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.º Implementar modelos educativos flexibles y pertinentes a la situación específica 
que permita el derecho a la educación de los menores desplazados.

c. Atención al bienestar de la familia numerales 1, 2, 3 y 5.

1.º Promover el ingreso regular de las niñas y niños menores de edad, madres lactantes 
y gestantes desplazados en programas que se establezcan para tal efecto.

2.º Brindar atención especial a niños y niñas desplazados en situación de discapacidad, 
abandonados o huérfanos mediante su ingreso a programas establecidos para tal efecto.

.º Brindar especial protección a niños y niñas abandonados y/o en peligro mediante 
la vinculación a centros de protección u otros programas dispuestos para tal efecto.

5.º Fomentar la participación y vinculación de los menores desplazados en los programas de 
formación musical, artística y otros que contribuyan a su desarrollo psicosocial y valorativo.

5.. Desarrollo económico local. Se abordará a través de las siguientes líneas de acción:

5...1. Promoción de programas de seguridad alimentaria inciso .º

Se brindará apoyo alimentario a los menores desplazados en edad escolar que contribuya 
a mantener y mejorar los niveles nutricionales.

2 1 .  d o c u m e n t o  c o n p e s    0 0  d e  2 0 0 5  2

Este documento define las metas y prioridades en la distribución de los recursos 
para atender eficientemente a la población desplazada por la violencia en Colombia.

2 2 .  l e y  1 0 9 8  d e  2 0 0 6  p o r  m e d i o  d e  la  c ua l  s e  e  p i d e 
e l  c ó d i g o  d e  la  i n fa n c i a  y  la  a d o l e s c e n c i a   

El nuevo Código de infancia contiene la definición de principios, alcance, con-
tenido de los derechos, la forma de obtener su garantía efectiva y prevención; 
así mismo, establece las medidas de restablecimiento, el procedimiento admi-
nistrativo y judicial aplicable, la responsabilidad penal para adolescentes y los 
principios relativos a la atención de los niños víctimas de delitos.

2 Documento 00 coMpes, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, 28 de noviembre de 2005.
 El nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia entrará en vigor a partir del 7 de mayo de 2007 y fue 

expedido por el Congreso Nacional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.
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Artículo 1.º Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las 
niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno 
de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 
alguna.

Artículo 2.º Objeto. El presente Código tiene por objeto establecer normas sustanti-
vas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 
garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así 
como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, 
la sociedad y el Estado.

Artículo 7.º Protección Integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 
de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su resta-
blecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal 
con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

Artículo 8.º Interés Superior de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Se entiende 
por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las 
personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos hu-
manos, que son universales, prevalentes e interdependientes.

Artículo 17. Derecho a la Vida y a la Calidad de Vida y a un Ambiente Sano. Los niños, 
las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 
un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 
prevalente.

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser 
humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde 
la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los 
servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada 
de servicios públicos esenciales en un ambiente sano.

Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento 
de la primera infancia.

Artículo 18. Derecho a la Integridad Personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la 
protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus 



María Eugenia Gómez Chíquiza y Ingrid Duque Martínez 105

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros 
de su grupo familiar, escolar y comunitario.

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, 
castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 
malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación 
y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente 
por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona.

Artículo 20, numeral 11. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes 
serán protegidos contra:

11. El desplazamiento forzado.

Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser 
acogidos y no ser expulsados de ella. 

Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando 
ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos 
conforme a lo previsto en este Código. En ningún caso la condición económica de la 
familia podrá dar lugar a la separación.

Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y 
no solo la ausencia de enfermedad. Ningún hospital, clínica, centro de salud y demás 
entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, 
podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera de atención en salud.

En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en 
el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará 
a cargo de la Nación. Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales men-
suales vigentes las autoridades o personas que omitan la atención médica de niños y 
menores.

Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un 
año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las insti-
tuciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. 
Incurrirán en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un 
niño en los establecimientos públicos de educación.

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia 
es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los 
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cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 
son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en 
la Constitución Política y en este código. Son derechos impostergables de la primera 
infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 
deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.

Artículo 37. Libertades fundamentales. Los niños, las niñas y los adolescentes gozan 
de las libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacio-
nales de derechos humanos. Forman parte de estas libertades: el libre desarrollo de 
la personalidad y la autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la 
libertad de cultos; la libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad 
para escoger profesión u oficio.

Artículo 41, numerales 1, 2, 3, 13, 15, 21, 27, 28 y 31. Obligaciones del Estado. El Estado 
es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los ado-
lescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal deberá:

1.º Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

2.º Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza 
o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y 
adolescencia.

.º Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las 
políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal para asegurar la prevalencia sus derechos.

.º Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido 
vulnerados.

1. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al Sistema de 
Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo mediante 
afiliación inmediata del recién nacido a uno de los regímenes de ley.

15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación 
del sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en 
situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes.

21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los adolescen-
tes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia.

27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren 
en situación de riesgo, vulneración o emergencia.
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28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de 
su lugar de residencia habitual.

1. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en 
procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás 
personas que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar me-
canismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Artículo 46, numeral 1. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para 
cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 
obligaciones:

1.º Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar 
su permanencia.

Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento de 
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad 
e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los 
derechos que le han sido vulnerados.

Una vez presentado el marco jurídico que para la protección de la niñez ha elaborado la 
comunidad internacional y gobierno colombiano, es necesario determinar la efectividad 
que estas herramientas jurídicas han tenido frente al problema del desplazamiento 
forzado de los niños en Colombia. Para el cabal cumplimiento de este propósito abor-
daremos las diferentes políticas públicas que se han venido implementando para dar 
respuesta a las necesidades que dicha población presenta. 

 i i .  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s

La política pública es un instrumento de acción del Estado, cuyo propósito es 
hacer efectivos los derechos de la población, en cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales que le han sido impuestas al mismo.

 Se derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar e implementar las po-
líticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades 
entre los asociados y al hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción 
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población en aplicación de 
lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias pre-
sentes”. Y, por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas 
ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan 
clara y directamente a agravar la situación de injusticia, de exclusión o de marginación que se pretende 
corregir, sin que ello impida avanzar gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos. 
Sentencia T-025 de 200, M. P.: Manuel José cepeda espinosa.
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La oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Colombia 
(acnur), dentro del Balance de la política pública de prevención, protección 
y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, definió la política 
pública como “el conjunto de respuestas institucionales, que se presenta de 
manera integral, sin afectar el principio de coherencia5, sobre el cual debe 
estar inspirada”. 

El artículo 201 del nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia6 señala 
que en materia de infancia y adolescencia, debe entenderse por políticas pú-
blicas “el conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de 
la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, 
las niñas y los adolescentes”. 

Algunos de los objetivos7 de las políticas públicas en materia de infancia 
y adolescencia consisten en:

1.º Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales y ambientales que hagan posible el desarrollo de las 
capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes, como sujetos 
en ejercicio responsable de sus derechos.

2.º Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que permitan 
fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre la materia.

.º Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil 
más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad.

.º Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial.

Dichas políticas, al momento de su creación, deben consultar como mínimo 
la observancia de los siguientes principios8: El interés superior del niño, niña 

5 El principio de coherencia se entiende como: i. La correspondencia entre lo propuesto por las políticas 
públicas y la asignación de recursos institucionales, humanos y financieros, para dar cumplimiento a 
los objetivos –sentido señalado por la Corte Constitucional–; ii. La no contradicción entre las dife-
rentes respuestas institucionales, y iii. La articulación necesaria para alcanzar soluciones duraderas, 
objetivo esencial de la política (balance de la política pública de prevención, protección y atención al 
desplazamiento interno forzado en Colombia, acnur).

6 Ley 1098 de 2006, por medio de la cual se expide el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia.
7 Ibíd., artículo 202.
8 Ibíd., artículo 20. Principios rectores de las políticas públicas. Las políticas públicas de infancia, 

adolescencia y familia como políticas de Estado se regirán como mínimo por los siguientes principios: 
1. El interés superior del niño, niña o adolescente; 2. La prevalencia de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes; . La protección integral; . La equidad; 5. La integralidad y articulación 
de las políticas; 6. La solidaridad; 7. La participación social; 8. La prioridad de las políticas públicas 
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o adolescente; la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los ado-
lescentes; la protección integral; la equidad; la integralidad y articulación de 
las políticas; la solidaridad; la participación social; la prioridad de las políticas 
públicas sobre niñez y adolescencia; la complementariedad; la prioridad en la 
inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia; la financiación gestión y 
eficiencia del gasto y la inversión pública y la perspectiva de género.

Del marco normativo que se relaciona con anterioridad son básicamente la 
prevención al desplazamiento y la protección, la atención integral, la seguridad 
alimentaria, la cobertura en el servicio de salud, el acceso a la educación, la es-
tabilización socioeconómica, la vivienda y el entorno, y el retorno de la niñez, 
las principales políticas públicas9 que ha diseñado el Estado para atender y 
dar solución al problema del desplazamiento forzado de la niñez víctima de la 
violencia.

Y es que el Estado consciente de la especial vulnerabilidad de esta pobla-
ción, ha querido reunir dentro de dichas políticas, todos los elementos que les 
permitan a quienes se convierten en destinatarios de ellas, alcanzar el restable-
cimiento de condiciones de calidad para una vida digna.

A continuación se abordará cada una de ellas, con el propósito de ofrecer 
un panorama general que más adelante permita evaluar la efectividad de estas 
políticas, así como también, determinar los ajustes que sean necesarios para 
lograr conjurar los efectos que la permanente y continua violación de los de-
rechos humanos de la población infantil desplazada por el conflicto interno 
colombiano sigue sufriendo como consecuencia de la aún insuficiente atención 
por parte del Estado.

sobre niñez y adolescencia; 9. La complementariedad; 10. La prioridad en la inversión social dirigida 
a la niñez y la adolescencia; 11. La financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública; 
12. La perspectiva de género.

9 Sin embargo, cada órgano e institución del Estado tiene a su cargo el desarrollar una serie de políticas 
públicas para la atención a la población desplazada según su especialidad; por ejemplo, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (icBF) es definido por la Ley 75 de 1968, como una institución de 
servicio público comprometido con la protección integral de la familia y en especial de la niñez. El 
icBF ha desarrollado cuatro líneas de política: Atención prioritaria y oportuna a la población desplazada 
sin barreras de acceso; promoción de la convivencia familiar; prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar de la población desplazada y sus organizaciones en los espacios institucionales del icBF, 
y promoción de los deberes y derechos de la población desplazada (Plan de acción institucional para 
la atención a la población desplazada por la violencia en Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar –icBF–, 1 de diciembre de 2005).
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A .  p r e v e n c i ó n  a l  d e s p la z a m i e n t o 
y  la  p r o t e c c i ó n  d e  la  n i ñ e z  d e s p la z a da

 
Tal como lo hemos mencionado a través de este documento, los niños son 
considerados una población especialmente vulnerable, debido a su inmadurez 
física y sicológica, por ello, requieren una particular atención en el desarrollo de 
su infancia; pero el desplazamiento hace que se vea no sólo interrumpida sino 
prácticamente inexistente la realización de sus derechos humanos, económicos, 
sociales y culturales.

Es aquí entonces donde toma relevancia para nosotros la obligación que 
tiene el Estado de garantizar el control del orden público, la convivencia pacífica 
entre los habitantes del territorio y el ejercicio y goce de los derechos de los 
habitantes de una nación.

Frente a la importancia y magnitud de este tema, el gobierno nacional, en 
su afán de prevenir los efectos del desplazamiento, crea el Sistema de Alertas 
Tempranas (sat). El sat tiene como misión desarrollar una estrategia integral 
de prevención del desplazamiento interno forzado que articule los “múltiples 
factores que causan los desplazamientos; garantice la coherencia entre las 
diferentes intervenciones de las entidades estatales; limite el riesgo de que las 
acciones para garantizar el control del orden público se conviertan en causantes 
de situaciones de riesgo y agudicen la vulnerabilidad de las comunidades; y 
logre un mayor compromiso de la sociedad en su conjunto”0. 

Sin embargo, la problemática que para ese momento vivía el país no per-
mitió que se lograra “garantizar un equilibrio entre las medidas de seguridad y 
la puesta en marcha de estrategias efectivas de prevención del desplazamiento 
y protección de la población internamente desplazada, sin poner en riesgo a la 
población”1. Lo anterior se hace evidente, cuando en la actualidad los niños 
no sólo son víctimas del conflicto2, sino también parte de él.

Igualmente, y pese a la adopción de diferentes programas para la protección 
a la niñez desplazada, la mayoría de ellos liderados por el icBF, la insuficiencia 
institucional que adolece el país ha impedido que los mismos logren cobijar 
todo el territorio nacional. 

0 Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en 
Colombia, acnur, Bogotá, agosto de 200.

1 Ídem, p. 28.
2 “Los Estados Partes condenan el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se 

convierten en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho inter-
nacional, incluidos los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil, como escuelas y 
hospitales”: Sentencia C-172 de 200, M. P.: JaiMe córdoBa triviño.  
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Básicamente, las acciones dirigidas a la protección y orientadas al servicio 
de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento, buscan 
garantizar la disponibilidad suficiente y estable de los alimentos, la cobertura 
total de la salud; el acceso a la educación; el restablecimiento de sus derechos 
y la recuperación de su entorno familiar. 

B .  at e n c i ó n  i n t e g r a l  a  la  n i ñ e z  d e s p la z a da

En general, la población civil que ha sufrido el desplazamiento suele ser víctima 
de la cesación en la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales; y 
carecer “temporalmente de la capacidad para brindarse por cuenta propia su sub-
sistencia, por ello es necesaria una gestión eficiente orientada a contribuir en el res-
tablecimiento de condiciones de calidad de vida dignas”, por lo que es necesario 
que el Estado entre a garantizar el pronto restablecimiento en el goce de las mismas. 

Por ello, una vez se presente el desplazamiento, es necesario que se le brinde 
a la población desplazada una atención integral con la cual sea posible “garan-
tizar un nivel de vida adecuado durante la emergencia, la postemergencia, y la 
estabilización e integración socioeconómica; la recuperación de la capacidad 
de asumir y suplir por cuenta propia la satisfacción de las necesidades; y la re-
construcción del proyecto de vida, que implica la reparación integral del daño 
producido por el desplazamiento”.

Pese a lo anterior, las políticas públicas creadas por el gobierno para la 
atención integral de la población desplazada no logran su propósito, pues para 
entonces no existía un estándar mínimo de protección. Ello hizo necesario que 
la Corte Constitucional, en Sentencia T-025 de 200, con ponencia del doctor 
Manuel José cepeda espinosa, estableciera el derecho a una subsistencia 
mínima como “expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está 
precisado en el Principio 18, lo cual significa que las autoridades competentes 
deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro 
de las mismas, a. Alimentos esenciales y agua potable, b. Alojamiento y vivienda 
básicos, c. Vestidos apropiados, y d. Servicios médicos y sanitarios esenciales. 
También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales 

 Plan de acción institucional para la atención a la población desplazada por la violencia en Colombia, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –icBF–, 1 de diciembre de 2005

 Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en 
Colombia, acnur, Bogotá, agosto de 200.
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para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplaza-
miento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas”5. 

Algunos de los derechos en que el Estado tiene la obligación de garantizar 
ese mínimo de protección son los referidos a la vida, a la dignidad, a la integri-
dad física, psicológica y moral de la niñez, a la unidad familiar, a la prestación 
del servicio de salud que sea urgente y básico para niños, niñas y adolescentes, 
a la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de 
desplazamiento, y al derecho a la educación hasta los quince años para el caso 
de los niños en situación de desplazamiento. 

C .  s e g u r i da d  a l i m e n ta r í a  a  la  n i ñ e z  d e s p la z a da

El tema de la seguridad alimentaria de la niñez desplazada es una de las mayores 
preocupaciones como retos que debe asumir y superar la política pública que ha 
adoptado el gobierno para la atención integral y mínima a la que tienen derecho 
los niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia.

Liderando los programas encargados de satisfacer dicha necesidad, se en-
cuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –icBF–, a través de uno de 
sus ejes misionales denominado Nutriendo. Nutriendo “está fundamentado en 
el concepto integrador de la Seguridad Alimentaría y Nutricional, referida a la 
disponibilidad suficiente y estable de los alimentos, al acceso oportuno y perma-
nente en cantidad y calidad adecuada, a las practicas de consumo y la utilización 
biológica de los mismos en un contexto de políticas y servicios básicos. Igualmen-
te, plantea lineamientos que orientan el diseño, implementación y evaluación de 
los programas, servicios y acciones de atención institucional en este campo”6. 

Nutriendo hace entrega de paquetes alimentarios a la población desplazada 
que se encuentra en un período crítico, como respuesta a la búsqueda de la 
satisfacción del derecho a la alimentación mínima, a la que hizo referencia la 
sentencia tantas veces nombrada, T-025 de 200, así: 

12. El derecho a una alimentación mínima7, que resulta insatisfecho en un gran 
número de casos por los altísimos niveles de pobreza extrema a los que llegan nume-

5 Sentencia T-025 de 200, M. P.: Manuel José cepeda espinosa.
6 Plan de Acción Institucional para la atención a la población desplazada por la violencia en Colombia, 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –icBF–, Bogotá, 1 de diciembre de 2005.
7 En la Sentencia T-088 de 2002, la Corte señala la necesidad de precisar las órdenes teniendo en cuenta 

la normatividad y programas existentes. Así, en cuanto a la protección de menores desplazados, la Corte 
resaltó entre otros derechos los siguientes: i. a Mantenerse unido con su grupo familiar; ii. A la atención 
gratuita por parte de las instituciones de salud que reciban aportes del Estado, para los menores de un 
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rosas personas desplazadas, que les impiden satisfacer sus necesidades biológicas más 
esenciales y repercuten, por ende, sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos 
fundamentales, en particular sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a 
la salud. Ello es especialmente grave cuando el afectado es un menor de edad. 

La importancia adicional que adquieren los programas que desarrolla el icBF, de 
reducir las cifras que señalan que el 2%8 de los niños y niñas menores de seis 
años desplazados se encuentran por debajo del estándar alimenticio mínimo. 

Las insuficiencias alimenticias9 tienen incidencia directa en el retraso de la 
talla para el peso y del peso para la edad, déficit de atención escolar, predispo-
sición a las infecciones respiratorias y a la diarrea, disminución de la visión, y 
aumento de la morbilidad infantil, es decir, todas ellas son consecuencia directa 
e inequívoca de un estado de desnutrición infantil crónico.

D.  c o b e rt u r a  e n  e l  s e rv i c i o 
d e  s a lu d  a  la  n i ñ e z  d e s p la z a da

La crisis que vive el sector de la salud en Colombia hace que la atención a la 
población desplazada sea aún más complicada. Por regla general, la posibilidad de 
acceso que tienen los niños, niñas y adolescentes desplazados es restringida.

Lo anterior, debido a que tal como lo muestran los informes entregados 
a la Corte Constitucional50 sobre la gestión que vienen desarrollando las dis-
tintas instituciones del Estado, con el propósito de superar el estado de cosas 

año (art. 50, C. P.) iii. A recibir un subsidio alimentario en la forma como lo determinen los planes y 
programas del icBF y con cargo a éste; iv. A la protección en jardines y hogares comunitarios; v. a tener 
acceso a los programas de alimentación que provee el icBF con el apoyo de las asociaciones de padres, 
de la empresa privada o los Hogares Juveniles Campesinos, y vi. En materia de atención de salud, los 
hijos menores de desplazados tienen derecho a atención prioritaria, rápida e inmediata de salud.

8 Las cifras incluidas en este párrafo son tomadas del Plan de Acción Institucional para la atención a la 
población desplazada por la violencia en Colombia; fecha de reporte: 1 de diciembre de 2005.

9 Según estudios realizados por el Programa Mundial de Alimentos, “la población desplazada padece 
condiciones de vida peores que la población pobre y el 2% de las niñas y los niños desplazados está 
en riesgo de desnutrición, siendo más afectados aquellos entre uno y dos años de edad”. Otra encuesta 
realizada con familias desplazadas atendidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que 
“% de los hogares se encuentran en los niveles más bajos de las categorías de consumo, lo que significa 
que: a) no consumen diariamente alimentos básicos (arroz, yuca, plátano); o b) consumen solamente 
alimentos básicos y al menos un producto adicional en forma diaria. Esto implica que tanto la cantidad 
como la variedad de los alimentos consumidos son bajas”. (Tomado del Informe elaborado la Comi-
sión Colombiana de Juristas y el Servicio Jesuita a Refugiados Colombia, para el Representante del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente 
desplazadas, diciembre de 2005).

50 Auto 218 de 2006, M. P.: Manuel José cepeda espinosa.
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inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 20051, los programas de 
atención adelantados por las distintas autoridades que conforman el sistema 
de atención integral a la población desplazada, no prestan especial atención a 
las necesidades particulares de los niños, las niñas y adolescentes que forman 
parte de la población que se debe atender. 

En efecto, estos sujetos de especial protección constitucional resultan afectados en 
forma aguda por la condición de desplazamiento, dada la magnitud de los riesgos a 
los que están expuestos –por ejemplo, riesgos para su salud y su vida, de caer en redes 
de tráfico y prostitución, de ser reclutados forzosamente para los grupos armados 
irregulares, de desnutrición de los niños o, en el caso de las mujeres y niñas, de sufrir 
violación de sus derechos sexuales y reproductivos–. Si bien la totalidad de individuos 
desplazados comparten, en términos generales, la violación de sus derechos constitu-
cionales, este grupo poblacional se diferencia del resto en cuanto a la especificidad de 
sus vulnerabilidades, sus necesidades de protección y de atención, y las posibilidades 
que tienen de reconstruir sus proyectos de vida digna. De ahí se deriva la necesidad 
de adoptar un enfoque diferencial, específico, que reconozca que el desplazamiento 
surte efectos distintos dependiendo de la edad y del género52. 

Tal como lo señala la acnur: 

Si bien no se dispone de información confiable sobre la cobertura y la calidad de la 
atención, los datos estimativos de la Red de Solidaridad Social (rss) indican que, con 
respecto a las 1’15.768 personas desplazadas registradas entre 1996 y 200, existen 
1’129.91 con alguna necesidad específica no atendida, y un déficit de ’89.72 aten-
ciones, calculando tres atenciones por persona no afiliada al régimen contributivo o 
subsidiado, incluidos los medicamentos.

Esto sin mencionar la incapacidad que en la actualidad sufren las entidades 
hospitalarias para garantizar no sólo la prestación del servicio a toda la población 
infantil desplazada, sino también el suministro efectivo de los medicamentos, 
las ayudas y diagnósticos de enfermedades de esa población.

Pese a los esfuerzos del gobierno, el esquema de atención en salud no ha 
logrado dar una respuesta satisfactoria que permita proteger y garantizar ple-
namente a la población internamente desplazada el disfrute efectivo de condi-
ciones sanitarias óptimas que no pongan en riesgo la salud de los niños, niñas 

51 Sentencia T-025 de 200, M. P.: Manuel José cepeda espinosa.
52 Auto 218 de 2006, M. P.: Manuel José cepeda espinosa. En este auto se aborda la verificación de 

las medidas adoptadas por el Estado para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la 
Sentencia T-025 de 200 sobre el problema del desplazamiento interno.
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y adolescentes o que en caso de ya encontrarse afectados puedan restablecerse 
en el menor tiempo posible. 

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho fundamental a la sa-
lud consagrado en el artículo 8 de la Constitución Nacional, merece especial 
protección “cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e 
indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona ante situa-
ciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente y prevenir las 
enfermedades contagiosas e infecciosas”. De la misma manera, precisa: “Ahora 
bien, respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo  y en relación con 
los menores de un año, se aplicará el artículo 50 C. P.”.

Cuando se abordó el marco jurídico que rige la acción del Estado frente a la 
niñez desplazada, se hizo referencia al artículo  de la Constitución Nacional, en 
el que además de consagrarse los derechos de los niños, éstos son elevados a una 
categoría superior, al establecerse que prevalecen sobre los derechos de los demás.

El dotar de esta característica a ese conjunto de derechos, obedece a que 
los niños dadas sus condiciones de vulnerabilidad o indefensión y la especial 
atención que requiere su desarrollo y formación física y social, necesitan de la 
protección adicional que les puede brindar el Estado. Para materializar esta 
condición de prevalencia, se desarrolló el principio del Interés Superior del 
Menor. 

El principio del Interés Superior del Menor, se enmarca dentro del Estado 
Social de Derecho y el principio de solidaridad. Para que pueda ser invocado 
requiere que se cumpla por lo menos alguno de los siguientes criterios jurídi-
cos5:

– Garantía del desarrollo integral del menor.

– Garantía de las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
del menor.

– Protección del menor frente a riesgos prohibidos5.

5 Vale la pena aclarar que la siguiente no es una enumeración taxativa, pues en consideración a las circuns-
tancias particulares que afronte un menor de edad, se determinará si está o no en riesgo la valoración 
del interés superior. Sin embargo, las reglas legales, constitucionales y jurisprudenciales enunciadas, 
pueden tomarse como referente para evaluar si éste se encuentra o no en riesgo (nota del autor).

5 Tomado del documento enviado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –icBF– a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, referente a la situación de la población 
víctima de desplazamiento forzado Bosa.
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Finalmente, pese a lo anterior, gran parte de la población desplazada no 
cuenta con un seguro médico, situación alarmante, toda vez que un segmento 
considerable de la totalidad de dicha población corresponde a niños niñas y 
adolescentes55.

E .  a c c e s o  a l  s e rv i c i o  p ú b l i c o  d e  e d u c ac i ó n

El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de las órdenes im-
partidas por la Corte Constitucional, ha diseñado una serie de políticas que le 
permitan lograr avances en materia de cobertura y acceso a la prestación del 
servicio público de educación para los niños, niñas y adolescentes objeto del 
desplazamiento. 

Las principales medidas que se han puesto en acción para brindar una pro-
tección especial a esta población vulnerable, consisten en la exención del costo 
de matrícula y pensiones; la exigencia a las instituciones educativas públicas 
de matricular a los escolares en cualquier momento del año, en el grado que 
corresponda a su nivel académico y edad, sin exigir la presentación de docu-
mentos; el programa de subsidios por cuatro años en colegios privados para 
secundaria; y la adopción de programas educativos especiales y metodologías 
flexibles, incluidos aquellos dirigidos a completar la educación básica y media 
en tiempos menores y diferentes de los convencionales56.

Lamentablemente, y pese al gran esfuerzo hecho por el Ministerio de 
Educación, según cifras de la Red de Solidaridad Social, el objetivo aún está 
lejos de ser alcanzado57.

55 Para los menores de 12 años la tasa de mortalidad es de .2 por cada mil, mientras que dicha propor-
ción es de 2.0, para el promedio nacional; la tasa es de 2,28 para los desplazados entre los 12 y los 25 
años, en tanto que asciende a 2.0 para el promedio nacional; y de 5.2 para los mayores de 25 años, 
mientras que dicho índice es de 6.8 para el promedio nacional (sent. T-025 de 200, M. P.: Manuel 
José cepeda espinosa).

56 Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado 
en Colombia, acnur, Bogotá, agosto de 200.

57 Una alta proporción de población internamente desplazada, entre 5 y 15 años, no tiene garantizado 
el derecho a la educación gratuita. La información de la Red de Solidaridad Social indica que existe 
un déficit de 08.7 cupos para población en edad escolar entre 5 y 15 años, cifra alta si se tiene en 
cuenta que la población internamente desplazada registrada entre 1995 y 200, en el rango de edad 
entre 0 y 17 años es de 557.12 personas. (Tomado del Balance de la política pública de prevención, 
protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, acnur, p. 5). Igualmente la 
Corte Constitucional alertó: “En relación con el grado de acceso a la educación de la población escolar 
desplazada, se observa que el 25% de los niños y niñas entre 6 y 8 años no asiste a un establecimiento 
escolar, mientras que esta proporción para las personas entre 10 y 25 años es de 5%”.
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Luego de un estudio realizado por el Ministerio de Educación, se concluyó 
que los principales factores que dificultan el goce efectivo de los niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar del derecho fundamental a la educación son: 

1. La crisis fiscal de los municipios y la voluntad política de los alcaldes y de los directores 
de las entidades educativas públicas, dado que la responsabilidad principal en términos 
de inversión, cobertura y accesibilidad descansa en los municipios y está determinada 
por el Sistema General de Participaciones, definido por la Ley 715 de 2001.

2. La consecuente restricción de cupos, derivada de limitaciones en planta docente e 
infraestructura. 

. La no garantía de la gratuidad efectiva de los costos educativos, en particular el 
cobro de “costos por servicios complementarios” –uso de materiales y bienes muebles, 
certificados de ingresos, entre otros– y el acceso a elementos necesarios para poder 
llevar a cabo las actividades académicas como libros, uniformes, etc., que inciden en 
la deserción.

. La situación de inseguridad alimentaria de los escolares, que también actúa como 
factor de deserción.

5. La discriminación al interior de las escuelas.

6. La deserción escolar de los niños y niñas desplazados(as).

7. La inexistencia de sistemas confiables de información sobre cobertura y calidad de 
la atención.

8. La desarticulación entre los programas de educación escolar flexible y los programas 
de capacitación productiva y reclasificación laboral58.

Sobre la falta de garantías para el goce del derecho fundamental a la educación 
de la niñez desplazada también se pronunció la Corte Constitucional en Sen-
tencia T-215 de 2002, M. P.: JaiMe córdoBa triviño, así: 

Precisa la Sala que, si bien el Principio 2 establece como deber del Estado proveer 
la educación básica primaria a la población desplazada, el alcance de la obligación 
internacional que allí se enuncia resulta ampliado por virtud del artículo 67 Superior, 
en virtud del cual la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de 
edad, y debe comprender como mínimo un año de preescolar y nueve de educación 

58 Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado 
en Colombia, acnur, Bogotá, agosto de 200, p. .
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básica. También en virtud de lo dispuesto por la Carta Política, no es el Estado el único 
obligado a garantizar la provisión del servicio educativo en los niveles y a los grupos 
de edad referidos; también esta obligación cobija a los padres de familia o acudientes 
–quienes no pueden impedir el acceso de sus hijos a la educación en su lugar de des-
plazamiento– y a los menores –que están obligados a asistir a los planteles educativos 
correspondientes–. Por su parte, el Estado está obligado, como mínimo, a garantizar la 
provisión de un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de educación obligatoria, 
en un establecimiento educativo público. Es decir, la obligación mínima del Estado en 
relación con la educación de los niños desplazados es garantizar su acceso a la educa-
ción a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o 
privadas de la zona”59.

Aspecto que no se ha alcanzado de conformidad con el balance de las políticas 
públicas realizadas por acnur.

F.  e s ta b i l i z ac i ó n  s o c i o e c o n ó m i c a  d e l  m e n o r  d e  e da d

La Ley 87 de 1997 establece en su artículo 17 la obligación del gobierno nacional 
de promover “acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito 
de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población 
desplazada”; es por ello por lo que se ha convertido en el gran reto que se debe 
superar por parte de la administración.

¿Pero cómo lograrlo? Esa es la pregunta clave para resolver, el efectivo 
acceso a la tierra, el empleo en condiciones dignas, la generación de ingresos, 
el microcrédito y la capacitación productiva, son las metas más urgentes de 
alcanzar60.

Y es que la sostenibilidad y estabilización económica tiene relación directa 
con las condiciones que requiere la niñez como indispensables para el desarrollo 

59 Esta fue la orden impartida por la Corte en la Sentencia T-215 de 2002 a la Secretaría de Educación 
Municipal demandada: Disponer el ingreso al sistema educativo de los niños tutelantes, usando los 
cupos disponibles en los colegios de la zona. Este trato preferente a los niños en condiciones de des-
plazamiento se justifica no sólo por ser la educación un derecho fundamental del que son titulares, 
como todos los demás menores de edad que se encuentren en territorio nacional, sino porque dadas sus 
condiciones de especial vulnerabilidad son sujetos de protección constitucional reforzada, lo cual se 
traduce en materia educativa en que si no se garantiza como mínimo su educación básica, ello agravará 
las repercusiones de su desplazamiento sobre su autonomía personal y el ejercicio de sus derechos.

60 Todas ellas se encuentran sometidas a la disponibilidad presupuestal. Según el documento conpes 00 
de 2005, en donde el sistema nacional de atención integral a la población desplazada snaipd presenta 
un informe sobre el esfuerzo financiero y las metas que se han alcanzado en materia de atención a la 
población desplazada dentro del período 1995-2005, el gran problema en atención a la población des-
plazada se relaciona con la incapacidad institucional para protegerla y a la insuficiencia de los recursos 
presupuestales con que se cuenta para la implementación de políticas de atención integral.
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normal de sus aptitudes físicas, sicológicas y sociales dentro de su entorno, ese 
mismo que al momento del desplazamiento se vio gravemente perturbado y que 
es obligación del Estado restablecer en el menor tiempo posible61.

Referido específicamente a la niñez, un proyecto de estabilización o res-
tablecimiento socioeconómico merece atención especial por parte del Estado, 
debido a que los niños no cuentan con la capacidad suficiente para lograr su 
autosostenimiento y dependen para conseguirlo de los adultos que los tienen 
a su cargo62, por lo que se debe garantizar que la familia logre la estabilización 
socioeconómica pues al protegerse a la familia se protege a los niños que depen-
den de ella, no obstante se observa que este es uno de los aspectos más débiles 
de la respuesta del estado cuyo enfoque se ha centrado más en generación de 
ingresos por cuenta propia que en la vinculación al mercado laboral.

G.  a c c e s o  a  u na  v i v i e n da  d i g na 
pa r a  e l  m e n o r  d e  e da d

No puede considerarse ajena a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 
desplazados por la violencia, las políticas públicas que en materia de vivienda 
ha venido desarrollando el gobierno nacional con el propósito de brindarles 
una atención integral. 

La política pública de vivienda encuentra su base jurídica en el decreto 951 
de 20016, pero está circunscrita al tema de los subsidios, por lo que descuida 
entre otros aspectos: la seguridad jurídica; la disponibilidad y acceso a servicios 
públicos (como agua potable, aseo, energía, servicios de salud y centros educa-

61 En relación con la provisión de apoyo para la estabilización socioeconómica de las personas en condi-
ciones de desplazamiento, el deber mínimo del Estado es el de identificar, en forma precisa y con la 
plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, 
su proveniencia inmediata, y las alternativas de subsistencia digna a las que puede acceder, con miras 
a definir sus posibilidades concretas de emprender un proyecto razonable de estabilización económica 
individual, o de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, con miras a generar ingresos 
que les permitan subsistir autónomamente a él y sus familiares desplazados dependientes.

62 Según el documento conpes 00 de 2005: “La fase que requiere mayor impulso en la atención a la PD 
es la estabilización socioeconómica. Deben priorizarse de manera más efectiva los esfuerzos relaciona-
dos con el acceso a soluciones de vivienda, acceso a la tierra para la población retornada y reubicada y 
programas de capacitación ocupacional, permitiendo ampliar sus oportunidades para generar ingresos. 
Sólo una intervención integral en estos ámbitos permitirá alcanzar las condiciones para la estabilización 
de la población y el restablecimiento de sus derechos”.

6 Específicamente, el artículo 7, al tratar sobre los contenidos del plan de acción zonal, señala que estos 
deben estructurarse con base en ciertos criterios, de los cuales podemos resaltar la vulnerabilidad de 
la población y la presencia de personas menores de edad en los hogares que se postulen para acceder 
a las viviendas.
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tivos para niños y niñas; la habitabilidad; los costos razonables; la adecuación 
cultural; y oportunidad de acceso durante todas las fases del desplazamiento.

Tal como lo señala la Corte Constitucional en Sentencia T-268 de 2002, 
M. P.: Marco Gerardo Monroy caBra, corresponde a la Red de Solidaridad 
social en asocio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, coordinar 
“la inclusión de los menores demandantes en los programas existentes en 
dicha entidad y tramitar de manera preferencial y rápida, ante la entidad que 
corresponda la solicitud de subsidio familiar de vivienda”.

H .  r e t o r n o  d e l  m e n o r  d e  e da d 
a l  s i t i o  d e l  d e s p la z a m i e n t o

La posibilidad del retorno para la población desplazada se encuentra expresa-
mente contemplada en la Ley 87 de 1997, cuyo artículo 16 establece: “Del 
retorno. El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que quiera 
retornar a sus lugares de origen, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta 
ley, en materia de protección y consolidación y estabilización socioeconómica”. 
Sin embargo, a la fecha son pocos los retornos que han podido considerarse 
exitosos, pues factores como la seguridad, el autosostenimiento, y la falta de 
presencia permanente de las instituciones del Estado en el proceso, ha generado 
que sean pocos los desplazados que han retornado en condiciones óptimas a 
sus lugares de origen.

Por retornar al lugar del desplazamiento, se entiende “el regreso voluntario 
de una persona u hogar a la localidad de residencia o al lugar donde se realizaban 
las actividades socioeconómicas habituales, con el ánimo de permanecer en ella 
y continuar con las redes sociales y familiares que tenían antes de que fueran 
expulsadas por la violencia”6; en realidad, la importancia del retorno para la 
niñez radica en la posibilidad de recuperar aquellos lazos de unidad familiar 
que la mayoría de las veces se ven fracturados por el desplazamiento.

El retorno es un paso más para la reivindicación de los derechos, pero debe 
realizarse en forma voluntaria, segura y con la dignidad necesaria para comen-
zar un nuevo proyecto de vida; este derecho debe garantizarse plenamente por 
parte del Estado.

6 Plan de Acción Institucional para la atención a la población desplazada por la violencia en Colombia, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –icBF–, 1 de diciembre de 2005, p. 1.
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Como consecuencia de lo anterior, el gobierno debe buscar la atención y 
protección prioritaria del derecho que tiene toda persona, en especial los niños, 
niñas y adolescentes al goce pleno de su vida familiar65. 

c o n c lu s i o n e s 

Han sido muchos los esfuerzos que a la fecha ha realizado el gobierno nacional 
para procurar la protección y goce de los derechos fundamentales como la vida, la 
educación, la salud, la alimentación equilibrada y la familia (junto con el derecho 
a no ser separado de ella), la cultura, el cuidado, el amor, entre otros, reconocidos 
por la Constitución Política de manera especial dirigidos a la niñez.

Los avances que en materia de educación, salud y alimentación se han logra-
do gracias a la colaboración interinstitucional de los distintos establecimientos 
encargados de la elaboración de las políticas públicas aplicables, no resultan 
suficientes, si tenemos en cuenta la demanda existente en el país.

Resulta necesario entonces, encauzar nuestros esfuerzos hacia la búsqueda 
y consecución del incremento presupuestal para la atención de la población 
desplazada, en especial los niños y por supuesto optimizar aún más el uso de 
los recursos ya existentes.

También es importante la creación de una conciencia social, en donde el 
problema del desplazamiento forzado no sea estigmatizado como de exclusiva 
y excluyente atención por parte del Estado y la comunidad internacional, es 
necesario que la comunidad a lo largo y ancho del territorio nacional se sienta 
parte de esta realidad; más, si tenemos en cuenta lo dicho en el Examen Machel 
1996-200066: 

Millones de niños tienen cicatrices tanto en lo físico como en lo psicológico. Al tolerar 
este flagelo de la guerra contra los niños nosotros mismos pasamos a ser cómplices. 
El poder y la codicia no pueden ser una excusa para sacrificar a la infancia. Nadie, ni 
las Naciones Unidas, ni las organizaciones regionales, ni los gobiernos, ni los grupos 
de la sociedad civil, se ha movido con suficiente rapidez, ni ha hecho lo bastante. La 

65 En Sentencia T-587 de 1998, con ponencia del doctor eduardo ciFuentes Muñoz, la Corte Cons-
titucional precisó: “… la vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra 
derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y 
solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura […] En sínte-
sis, el derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que goza 
de especial prelación, constituye una garantía esencia, para asegurar la realización de otros derechos 
fundamentales de la misma entidad, consagrados en el artículo  de la Carta”

66 Examen Machel 1996-2000. Análisis crítico de los progresos realizados y de los obstáculos con los que se 
ha tropezado en la tarea de aumentar la protección de los niños afectados por la guerra, quincuagésimo 
quinto período de sesiones A/55/78, conclusión.
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comunidad internacional, en todas sus manifestaciones, debe adoptar un nuevo paso 
de urgencia. El Consejo de Seguridad debe conducir a la comunidad internacional con 
rapidez para adoptar las recomendaciones que figuran en este examen y prevalecer sobre 
la impunidad de los crímenes cometidos contra la infancia. La protección de la infancia 
no debería negociarse. Quienes libran, legitiman y apoyan las guerras deben ser con-
denados y deben rendir cuentas. Los niños deben ser valorados, cuidados y protegidos 
de los perniciosos efectos de la guerra. Los niños no pueden permitirse esperar.

Por lo anterior, no es posible que permitamos que la niñez siga en mora de recibir 
la atención que de manera urgente reclama, pues si bien los logros alcanzados 
nos permiten pensar que la dirección es la adecuada, también es verdad que 
aún son muchas las cosas que faltan por hacer y en las que como ciudadanos 
estamos en la obligación de participar.



a n a  l u c  a  m o n c a y o  a l b o r n o z 

Los derechos económicos, sociales y culturales 
en la mujer y el acceso a la justicia
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Resumen. Las mujeres en Colombia, especialmente las mujeres rurales ven afectados sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto antes como después del desplazamiento 
forzado por la violencia –en este caso en particular, frente a los derechos a la educación, 
trabajo y salud sexual y reproductiva–. Dicho de otra manera, la mujer desplazada es do-
blemente victimizada. 

La mayoría de las mujeres rurales no tiene el conocimiento de lo público, se encargan 
del cuidado del hogar, su nivel educativo es bajo, la autonomía frente a los derechos sexuales 
y reproductivos es casi nula, su trabajo se limita a las labores domésticas, sólo en algunas 
ocasiones trabajan en agricultura, modistería, manualidades, dicho en otras palabras, el 
trabajo obedece a modelos sexistas, de tal suerte que desde antes de que se presente el 
desplazamiento como hecho atentatorio de sus derechos, ya sus posibilidades de hacerlos 
valer se encuentran totalmente disminuidas. Con el desplazamiento la situación no mejora, 
por el contrario, dada la desproporcionalidad de las consecuencias de tal fenómeno en su 
contra, las posibilidades de empoderarse y exigir la reparación de los mismos al Estado –que 
permitió su lesión–, a través del derecho de acceso a la justicia, son, casi inexistentes. 

El 7% de cada 100 mujeres no sabe a dónde acudir para obtener la acreditación que 
certifica su situación de desplazada, el resto de las mujeres evidencian su situación con 
el fin de obtener la ayuda humanitaria que proporciona el Estado, pero no denuncian el 
hecho penalmente. 

Palabras clave. Mujer, desplazamiento forzado, acceso a la justicia, derechos económicos 
sociales y culturales.

I .  l o s  d e r e c h o s  e c o n  m i c o s ,  s o c i a l e s  y  c u lt u r a l e s 
d e  la  m u j e r  y  s u  r e c o n o c i m i e n t o

A .  i n s t ru m e n t o s  i n t e r nac i o na l e s

Los derechos de la mujer son derechos humanos y por esta razón, las distintas 
organizaciones internacionales encargadas de la promulgación y protección de 
los derechos humanos en el ámbito universal y regional, se han preocupado 
por su protección. En el año de 199 con motivo de la Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos en Viena, se reconoció expresamente que los derechos de la 
mujer y de la niña son derechos humanos y por ello “parte inalienable, integrante 
e indivisible de los derechos humanos universales”1. No obstante, tal expresa 
mención, dichos derechos ya habían sido reconocidos por la comunidad inter-
nacional, de manera general, desde la Carta de las Naciones Unidas 195.

1 Organización de Naciones Unidas, Asamblea General a/conF.157/2, Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos, Viena, 1 a 25 de junio de 199, párr. 18.
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Pues bien, en desarrollo de la Carta de las Naciones Unidas (195)2, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (198) y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (1969) surgieron, a su vez, otros ins-
trumentos internacionales en el entendido que sólo puede realizarse el ideal 
de ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, si se crean condiciones 
que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”5. Instrumentos6 del 
orden universal y regional –que como se analizará a continuación– en esencia, 
pretenden garantizar y promover en toda persona un nivel de vida adecuado 
que permita la materialización de los derechos humanos, entre ellos:

– El pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales 
(1966)7.

Dicho instrumento internacional establece que “cada uno de los Estados 
Partes se compromete a adoptar medidas […] para lograr progresivamente […] 
la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” (art. 2.º), e igualmente, 
instaura que los Estados deben comprometerse a garantizar, sin discriminación 
alguna, a todas las personas los derechos contenidos en el mismo, tales como: 
el derecho a trabajar, el cual comprende el tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado (art. 6.º), el derecho 
a una educación digna orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
con el fin de capacitar a todas las personas en una sociedad libre (art. 1); el 
derecho a la seguridad social (art. 8.º); el derecho a una salud física y mental 

2 La Carta de las Naciones Unidas no relaciona expresamente a los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (desc) como tales, pero sí su sustrato, el Preámbulo de la misma señala: “promover el 
progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad” y el artículo 
55a, manifiesta que la organización promoverá “niveles de vida más elevados, trabajo permanente para 
todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”.

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los desc en su Preámbulo, de la misma 
manera que lo hizo la Carta de las Naciones Unidas y enumera algunos derechos, así como también en 
su artículo 25.1, consagra que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

 La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) contiene una escasa referencia 
a los desc, pero en su artículo 26 establece el desarrollo progresivo de los mismos por parte de los 
Estados.

5 Preámbulo. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
6 Se hará énfasis en la Convención o (Pacto) Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

rales y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. No obstante, existen otros instrumentos internacionales como la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos (que incluye disposiciones respecto de los desc), la Carta Internacional 
Americana de Garantías Sociales (que establece normas orientadas a proteger al trabajador).

7 Colombia se adhirió al citado instrumento el 29 de octubre de 1969.
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(art. 12); el derecho a gozar de una familia (art. 10.º); el derecho a un nivel de 
vida adecuado que incluya alimentación, vestido y vivienda adecuados (art. 
11), y el derecho a gozar de una vida cultural y disfrutar de los beneficios del 
progreso científico.

– El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales8. Este protocolo, 
aprobado por la Asamblea General de la oea en 1988, tuvo como fin incorporar 
los desc a la Convención en cita. En el mismo, los Estados se comprometen a 
adoptar las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos disponibles 
y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, 
y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad” de los desc. 
También establece el compromiso de no discriminación, en la garantía de los 
siguientes derechos: derecho al trabajo y a las condiciones justas, equitativas 
y satisfactorias del mismo (arts. 6.º y 7.º); el derecho a la seguridad social (art. 
8.º); el derecho a la salud y a vivir en un medio sano y a contar con los servi-
cios públicos básicos (arts. 10.º y 11); el derecho a la alimentación (art. 12); el 
derecho a la educación (art. 1); el derecho a los beneficios de la cultura (art. 
1), y el derecho a la protección de la familia (art. 15).

Los anteriores instrumentos internacionales promotores de los desc son 
fundamentales para garantizar el disfrute de los derechos humanos de la mujer. 
Sin embargo, también resulta fundamental para lograr tal finalidad, la erradica-
ción de la violencia contra la mujer, ya que de no hacerlo, la misma perpetúa la 
desigualdad entre hombres y mujeres –en perjuicio de esta última– negándole 
todos los derechos humanos de los que es titular.

De ahí la importancia de los siguientes instrumentos internacionales frente 
a la protección de la mujer contra la violencia, entre ellos:

– La Organización de Naciones Unidas –onu–, adoptó en 1967 la primera 
declaración sobre los derechos de la mujer (la Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer), en ella expresamente se afirmó que la violencia 
contra la mujer “constituye una manifestación de relaciones de poder histórica-
mente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación 
de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido 
el adelanto pleno de la mujer”; y en su artículo 1.º, la define como “todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

8 Colombia se adhirió al citado instrumento internacional el 2 de diciembre de 1997.
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libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Situación 
que comprende violencia en la familia, violencia dentro de una comunidad y la 
violencia perpetrada y tolerada por el Estado.

– En 1979 la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Convención 
Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer. Dicho instrumento no trató, específicamente, la temática de la 
violencia contra la mujer, pero sí le exigió –en el art. 5.º– a los Estados partes 
tomar las medidas necesarias para “modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos 
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Esta Convención fue el 
primer documento sobre los derechos de las mujeres que fijó obligaciones para 
los Estados partes que lo ratificaran9. 

En 1982 se creó el Comité para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres. Al citado Comité se le confió la función de 
vigilar la aplicación de las disposiciones de la Convención por parte de los países 
que la ratificaron, de ahí su importancia en el ámbito internacional.

– En el ámbito regional de protección de derechos humanos, la Organización 
de Estados Americanos, específicamente frente al tema de la violencia contra 
la mujer, aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Pará, 19910–. 
Dicho instrumento internacional definió en su artículo 1.º la violencia contra 
la mujer como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado”.

La misma Convención en su artículo 2.º señaló que la violencia contra la 
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, la cual puede ser cometida 
por cualquier persona (que viva en su domicilio o fuera de él, e incluso realizada 
o tolerada por el Estado o sus agentes) y se puede presentar en:

a. Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 
domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y 
abuso sexual;

9 Colombia suscribió la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el  de septiembre de 1981 –Ley 51 de 1981–.

10 Suscrita el 9 de junio de 199, ratificada por Colombia el 15 de noviembre de 1996, entró en vigor en 
diciembre del mismo año.
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b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como 
en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.

Esta Convención reafirma que toda mujer tiene derecho al reconocimien-
to, goce, ejercicio y protección de los derechos humanos, entre los cuales se 
encuentran: el derecho a que se respete su vida; el derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral; el derecho a la libertad y a la seguridad 
personales, el derecho a no ser sometida a torturas; el derecho a que se respete 
la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; el derecho a la 
igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo y 
rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 
sus derechos; el derecho a la libertad de asociación; el derecho a la libertad 
de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; y el derecho a 
tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en 
los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones11. 

La Convención además de definir la violencia contra la mujer y contemplar 
los espacios en donde ésta se puede dar, estableció una serie de obligaciones que 
los Estados partes deben cumplir para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer e igualmente instó a los Estados a modificar prácticas jurídicas 
o consuetudinarias que respalden la continuidad o la tolerancia de la misma.

De la misma manera, la “Convención de Belém do Pará” instauró meca-
nismos de protección contra la violencia de género y permite que cualquier 
persona pueda presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos peticiones que contengan denuncias o quejas sobre el incumplimiento 
o trasgresión de los deberes impuestos a los Estados partes (art. 12).

Con relación a la protección de los derechos de la mujer frente al conflicto 
armado, resulta importante mencionar, entre otros12:

El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1991, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados, el cual 
señala en su artículo 76, que las mujeres son objeto de un respeto especial y están 
protegidas en particular contra la violación, la prostitución forzada y cualquier 

11 Cfr. artículo .º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer.

12 Existen varios instrumentos internacionales que garantizan los derechos de las mujeres en el marco 
del conflicto armado, entre ellos: Protocolo de Ginebra de 1925, los Convenios de Ginebra 199 y sus 
Protocolos adicionales, la Convención sobre los Refugiados de 1957, etc.

1 Suscrito por Colombia en 1977, Ley aprobatoria (Ley 11 de 1992).
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otra forma de atentado al pudor. Así mismo, manifiesta que serán atendidas 
con prioridad las mujeres embarazadas y las madres que tengan hijos de corta 
edad a su cargo, que sean arrestadas o detenidas por razones relacionadas con 
el conflicto armado.

Del mismo modo, se encuentra la Declaración sobre la Protección de la 
Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, proclamada 
por la Asamblea General el 1 de diciembre de 1971. Tal instrumento, prohíbe 
y censura los ataques y bombardeos contra la población civil, que causa sufri-
mientos particularmente a las mujeres y a la infancia; rechaza y condena actos 
como la persecución, tortura, medidas punitivas, tratos degradantes, violencia 
ejercida contra la población civil formada por mujeres y niños; e insta a todos 
los Estados a cumplir plenamente las obligaciones que les imponen el Protocolo 
de Ginebra de 1925 y los Convenios de Ginebra de 199, así como los otros 
instrumentos de derecho internacional relativos al respeto de los derechos 
humanos en conflicto armado, que ofrecen garantías especiales a las mujeres y 
a la infancia en general.

Por otra parte, se encuentran los “Principios Rectores de los Desplazamien-
tos Internos” –1998– promovidos por el Comité de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, los cuales aunque no son vinculantes a los Estados, reconocen los 
derechos y garantías de las personas que han sido desplazadas por la violencia, y 
tienen como propósito su protección y asistencia durante el desplazamiento, el 
retorno y la reintegración. Con relación a la mujer desplazada, este instrumento 
(principio .º) reconoce que tendrá derecho a su protección y asistencia por su 
condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.

Aun sin ser una convención, se encuentran los “Principios y directrices bási-
cos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales 
de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones –2005– ”, aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Dicho instrumento es fundamental, pues reconoce, 
entre otros, que el acceso a la justicia por parte de las víctimas es un principio, al 
igual que la reparación de los daños sufridos y establece las directrices mínimas 
para que esta se lleve a cabo.

El Estatuto de Roma15 que entró en vigencia el 1 de julio de 2002, reconoció 
por primera vez que la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, 
la esterilidad forzada y otros abusos sexuales de gravedad se entienden como 

1 Suscrito por Colombia el 1 de diciembre de 197.
15 Colombia aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 72 de 2002, presentando el instrumento de 

ratificación el 5 de agosto de 2002.
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crímenes de lesa humanidad, siempre que formen parte de ataques generalizados 
o sistemáticos contra la población civil16.

Los citados instrumentos internacionales, los principios y las innumera-
bles resoluciones adoptadas por sus organizaciones, resultan ser sumamente 
importantes en el avance hacia una construcción social y cultural de igualdad 
entre el hombre y la mujer. Tales instrumentos reconocen que los derechos 
de la mujer son derechos humanos, rechazan la violencia ejercida contra ella 
en todas sus dimensiones tanto fuera como dentro del conflicto armado –por 
lesionar el disfrute de sus derechos y libertades– e instan a los Estados partes 
a intensificar sus esfuerzos en favor de la protección de los derechos humanos 
de la mujer y de la niña.

B .  n o r m at i v i da d  nac i o na l

En el ámbito nacional resulta pertinente mencionar cómo la Constitución Política 
en su artículo 1 consagra el principio de igualdad y proscribe la discriminación 
por varias razones a manera enunciativa, encontrándose el género como uno de 
los criterios sospechosos, lógicamente, como consecuencia de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han llevado a 
la discriminación de esta última. 

Así mismo, el artículo  de la Constitución Política, expresamente, señala:

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades: La mujer no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación… 

Por vía del artículo 8 de la Constitución Política los tratados y convenios inter-
nacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos, 
prevalecen en el orden interno y forman parte del bloque de constitucionalidad 
y según lo señalado por la jurisprudencia, ostentan jerarquía constitucional “por 
estar situadas a la altura de las normas del texto de la Carta y forman con él un 
conjunto normativo de igual rango”17. 

Colombia cuenta, entre otras, con las siguientes leyes, que tratan de alguna 
manera el tema de violencia contra la mujer, sin ser leyes específicas frente a 
las mujeres:

– La Ley 29 de 1996, reformada por la Ley 575 de 2000 o ley de Violencia 
Intrafamiliar, pretende prevenir, sancionar y proteger a las víctimas de violencia 
intrafamiliar.

16 Artículo 7. º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-568 de 1999, M. P.: carlos Gaviria díaz.
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Según el artículo 1.º de la Ley 575 de 2000, con la misma se pretende pro-
teger a “Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño 
físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión 
por parte de otro miembro del grupo familiar…”18. No obstante la finalidad 
que pretende la Ley 575 de 2000, resulta pertinente señalar que es ésta una ley 
de violencia de familia y no específicamente de violencia contra las mujeres, ya 
que esta última tiene particularidades propias de la violencia de género. 

Así las cosas, la violencia contra las mujeres queda circunscrita como vio-
lencia intrafamiliar ceñida al espacio privado, la cual es ocasionada por personas 
con algún grado de parentesco, desconociendo de este modo, la violencia contra 
las mujeres en el ámbito público provocada por personas sin parentesco alguno. 
De igual manera, la ley al dirigirse frente a las personas del contexto familiar lo 
que hace, es invisibilizar a las mujeres como principales víctimas de tal violencia.

Frente a los casos de acoso, abuso sexual o violación, esta ley cuenta con 
medidas definitivas de protección19 (sin perjuicio de las medidas penales a que 
haya lugar) como por ejemplo: ordenar el desalojo del agresor de la casa de ha-
bitación que comparte con la víctima; ordenar al agresor abstenerse de penetrar 
en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, etc.

Por lo demás, esta ley cómo cualquier otra que tenga que ver con la protec-
ción de la mujer (aunque sea de manera indirecta, es decir, por pertenecer a la 
familia) es de difícil aplicación, ya que los ejecutores de la misma son funcio-
narios/as que tienen arraigada una cultura patriarcal donde la discriminación 
en razón del género aún sigue vigente.

El Código Penal, Ley 599 de 2000, consagró de manera general, en su 
artículo 229, el delito de violencia intrafamiliar. Este delito, tal como sucede 
con la ley de Violencia Intrafamiliar, busca sancionar a quien maltrate física o 
sicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar, pero establece un 
agravante para el agresor cuando el maltrato recae, entre otras personas, sobre 
una mujer.

El agresor será sancionado por este delito, siempre que con su conducta no 
constituya otro delito con pena mayor, es decir, es un delito subsidiario, ya que 

18 Artículo 1.º de la Ley 575 de 2000: “Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de 
daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro 
miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, 
al Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal 
o promiscuo municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o 
agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente”.

19 Artículo 2.º de la Ley 575 de 2000.
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en el caso de que se haya encuadrado la conducta en un tipo penal con pena 
mayor se impondrá este. 

Por otra parte, resulta importante señalar que en materia penal no existe 
tipificación que regule específicamente la violencia sexual contra la mujer, la 
Ley 599 de 2000, o Código Penal tipifica en el Título iv, Capítulo i, los Delitos 
contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales, en general. En dicho ca-
pítulo se encuentran relacionados los delitos de: acceso carnal violento, acceso 
carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal 
abusivo o acto sexual con menor de catorce años, acceso carnal o acto sexual 
abusivos con incapaz de resistir.

Ahora bien, con relación a la mujer en el marco del conflicto armado, sin ser 
una norma dirigida específicamente a ella, se encuentra la Ley 599 de 2000, la 
cual consagra el Título ii, en el cual se encuentran los delitos contra personas 
y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, entre ellos se 
consagra el acceso carnal violento y actos sexuales violentos en persona protegi-
da, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, prostitución 
forzada o esclavitud sexual, utilización de métodos de guerra, actos de terro-
rismo, actos de barbarie, obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, 
deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, 
destrucción del medio ambiente, entre otros. 

– Ley de desplazamiento 87 de 1997. Mediante esta ley el Estado adoptó 
medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, la protec-
ción, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos 
en Colombia. Resulta importante señalar que esta ley en su artículo .º con-
sagró el derecho que tiene la población desplazada a no ser discriminada por 
ninguna razón o motivo. Además, considera especialmente a la mujer dentro de 
sus objetivos, al señalar que entre los objetivos del Plan Nacional está brindar 
atención especial a las mujeres y niños, preferiblemente a las viudas, mujeres 
cabeza de familia y huérfanos (num. 7 art. 10.º). 

En síntesis, estas leyes aunque no son dirigidas específicamente hacía las 
mujeres, son instrumentos de protección contra la violencia física y sexual ejer-
cida en su contra dentro y fuera del conflicto armado. Normas que incorporan 
las relaciones de poder que, como se analizó anteriormente, son históricas entre 
los hombres y las mujeres, donde estas últimas han llevado la peor parte. 

De tal suerte, que aunque existen normas legales que proscriben la violencia 
contra las mujeres, son las estructuras políticas, sociales y culturales las que la 
conservan.
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i i .  l o s  d e r e c h o s  e c o n  m i c o s ,  s o c i a l e s 
y  c u lt u r a l e s  e n  la s  m u j e r e s

Frente al desarrollo de los desc en la mujer, resulta importante señalar que la 
implementación de los mismos, ha sido también el reflejo de las relaciones de 
poder basadas en el patriarcado, en donde el poderío masculino se ha impuesto y 
se ha mantenido a través de la historia, entre otros mecanismos, con la violencia 
contra los hijos y especialmente contra la mujer.

El poder del hombre se ha afirmado en las estructuras sociales y en las acti-
vidades productivas y reproductivas, y en todo este proceso también han partici-
pado instituciones como la Iglesia, la Escuela, el Estado, etc., las cuales haciendo 
uso de una violencia simbólica20 e institucional han reproducido e invisibilizado 
dinámicas de desigualdad y discriminación entre los hombres y las mujeres21. 

Estos procesos de desigualdad se han acentuado de manera transversal en 
todas las regiones y sectores del país, pero sin lugar a dudas, es en el sector rural 
en donde tales dinámicas se hacen más palmarias.

De este modo, son las mujeres rurales las que han sido más afectadas, no 
sólo desde el punto de vista social y cultural, sino también desde el punto de 
vista económico, como consecuencia de la reproducción de todas las dinámicas 
discriminatorias a las que se han visto expuestas.

Tal situación de desigualdad permitió, desde los años 70, la reacción de 
movimientos feministas y de organizaciones internacionales promotoras y 
protectoras de los derechos de las mujeres, que han criticado tales estructuras 
de poder y consideran entre otras razones, que el reconocimiento y protección 
de los desc en la mujer, les permite lograr el disfrute de los derechos humanos. 
Disfrute que se materializa cuando las políticas públicas de un país se construyen 
teniendo en cuenta una perspectiva de género.

En el ámbito nacional, fue a partir de 1990 cuando el gobierno nacional 
avanzó en la protección de los derechos de la mujer y creó específicamente, en 

20 pierre Bourdieu. La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000, p. 50.
21 En la actualidad, tales dinámicas continúan vigentes, así lo demostró la Encuesta sobre la Implemen-

tación de la Convención de los Derechos del Niño –ecdn–, mediante la cual, “el 25% de niñas y niños 
han señalado que ‘ayudan a sus familias’, con labores variadas como cuidar a sus hermanitos(as), lavar 
los platos, cocinar, barrer, trapear, ordenar la casa. Del total de infantes que ayudan con las labores del 
hogar, sólo el 0% son niños, mientras que el 60% son niñas”. Estas cifras evidencian cómo cultural-
mente continúa el estereotipo de las niñas cómo las encargadas de las labores de la casa, dificultando 
que las mismas ejerzan su derecho a la recreación y a la educación. Informe Alterno al Comité de los 
Derechos del Niño. “Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia”, septiembre de 2005, p. 1.
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ese año, la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, la 
cual pretendía dar cumplimiento a la Convención para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En respuesta a las distintas recomendaciones de las diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales que protegen y promueven los derechos de las mu-
jeres, el gobierno nacional creó en 1995 la Dirección Nacional para la Equidad 
de las Mujeres, la cual por medio del Decreto 1182 de 1999, fue transformada 
en la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer –cpeM–. A través de 
este organismo, el gobierno nacional procura que las políticas públicas sean 
respetuosas de las diferencias y especificidades propias de los géneros con el 
fin de garantizar el principio de igualdad y no discriminación. 

El actual gobierno nacional a través de la mencionada Consejería, preten-
de diseñar, promover, coordinar e implementar una política para las mujeres 
adultas, jóvenes y niñas, que contribuya al logro de relaciones de equidad y de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres22.

Entre las funciones asignadas2 a la Consejería para la Equidad de la 
Mujer, se encuentran: asistir al gobierno nacional en el diseño de las políticas 
gubernamentales; impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la 
formulación, la gestión y el seguimiento de las políticas públicas, los planes y 
los programas en las entidades públicas y nacionales; apoyar la formulación y 
el diseño de programas y proyectos específicos dirigidos a mejorar la calidad 
de vida de las mujeres.

De otra parte, se encuentra el documento conpes Social 91, “Metas y es-
trategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio 
–2015”, el cual consagró la equidad de género y la autonomía de la mujer como 
uno de los objetivos para el desarrollo del milenio.
El Informe de Gestión del período 200-2005, realizado por la Consejería Pre-
sidencial para la Equidad de la Mujer y el documento conpes Social 91, reflejan 
las políticas públicas que contienen los desc frente a las mujeres.

A continuación se analizarán frente a las mujeres los siguientes derechos 
económicos, sociales y culturales: educación, trabajo y salud sexual y repro-
ductiva, tanto antes como después del desplazamiento forzado:

22 Cfr. Misión de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en [www.presidencia.gov.
co/equidad/mision.htm], de octubre 1 de 2006. Hora: 8:00 a.m. Resulta importante señalar que en 
junio de 1999, el Decreto 1182, estableció la transformación de la Dirección Nacional para la Equidad 
de las Mujeres (Ley 188 de 1995), en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

2 Decreto 519 de 200.
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I I I .  d e s c  d e  la s  m u j e r e s 
a n t e s  d e l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o

A .  e d u c ac i ó n

En desarrollo de la política gubernamental de educación “Revolución Educativa” 
y la gratuidad en el derecho a la educación, el Informe de Gestión de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer 200-2005 señaló que entre dichos años, 
han sido generados 211.890 nuevos cupos en educación superior de los cuales 
el 51,% corresponde a las mujeres y el 8,66% a los hombres. En educación 
básica y media en el año 200 se matricularon 10.68.229 personas, el 9,85% 
–5.169.561– correspondió a mujeres y el 50,1% –5.188.178– a hombres.

Por su parte el documento conpes 91 señala que en materia de educación 
el gobierno nacional busca alcanzar 1.5 millones de nuevos cupos en educación 
preescolar, básica y media: “en lo corrido de la administración, en total se han 
creado 7.1 nuevos cupos”2. Es decir, no se ha dado cumplimiento con 
las metas propuestas por el gobierno, sin desconocer que existen más de tres 
millones de niños/as que atender en edad y extra edad escolar25. 

En las zonas rurales la posibilidad de educación para las niñas/os son meno-
res, según lo señalado en el Informe Alterno al Comité de los Derechos del Niño; 
en el sector rural el proceso de reorganización de instituciones ha perturbado el 
acceso a las mismas, ya que los cupos escolares se encuentran geográficamente 
muy distantes del lugar de residencia de las niñas y niños26. 

Según la Conferencia inaugural de la Red desc “Construyendo caminos 
hacia la justicia social”, en las zonas rurales las oportunidades de educación 
son pocas, ya sea por pobreza, por la ausencia del Estado o bien porque cultu-
ralmente se considera que el estudio no es para las mujeres27. 

El Informe de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer presen-
ta un aumento de cupos escolares en desarrollo del programa gubernamental de 

2 conpes Social 91. “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del 
milenio 2015”, p. .

25 Sobre el particular, pilar rueda JiMénez. Balance y perspectiva de las políticas públicas para promover 
la equidad de género, sin publicar, p. .

26 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado Colombia, cit., p. 8.
27 Cfr. patricia Mercedes parra. “El desplazamiento forzado y los desc de las mujeres: una mirada a las 

vivencias de mujeres colombianas desplazadas y asentadas en el área metropolitana de Bucaramanga, 
Santander”, ponencia presentada en la Conferencia Inaugural de la Red desc Construyendo caminos 
hacia la justicia social”, Chiang Mai, Tailandia, 8 al 11 de junio de 200, p. 18, en [www.escr-net.org/
ConferenceDocs/IS1DesplazamientoMujeres.doc].
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educación, sin embargo, el mismo no tiene en cuenta el alto índice de deserción 
escolar28, sobre todo frente a las niñas, en donde el embarazo adolescente es una 
de sus principales causas. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 
2005, realizada por Profamilia la tasa de embarazo adolescente, en los últimos 
cinco años, pasó de 19% a 21%29. La maternidad adolescente sigue siendo uno 
de los factores que reproduce la falta de oportunidades para las mujeres. 

Según la autora silvia lara en el estudio Las metas del milenio y la igualdad 
de género. El caso de Colombia: “Las adolescentes sin educación formal tienen su 
primera relación sexual y su primer hijo mucho antes que las que tienen algún 
nivel de escolaridad”0. Lo cual demuestra el ciclo permanente, en contra de 
mejores oportunidades, que deben afrontar las mujeres –bajo nivel educativo 
y la responsabilidad de ser madres–. 

Por otra parte, se registran diferencias en el acceso a la educación de las mu-
jeres, entre los departamentos, así por ejemplo en Boyacá la tasa de analfabetismo 
femenina supera a la masculina en un 5,% y en Chocó en un ,6%1.

En la mayoría de los casos, a las niñas y adolescentes se les continúa brin-
dando educación con contenido sexista –conocido como currículo oculto– 2, 
la cual continúa reproduciendo el modelo patriarcal que las menosprecia. 

En síntesis, aunque según las políticas públicas educativas del gobierno 
continúen en aumento los cupos escolares para las niñas, no es suficiente tal 
política, ya que este no es un indicativo real de la educación que están reci-
biendo las mujeres, pues existen algunos departamentos, como se mencionó 

28 Otras de las causas de deserción escolar, según la Encuesta sobre la Implementación de la Convención 
de los Derechos del Niño, son: malas locaciones, el 8% de niñas y niños solicitan mejores locaciones; 
deficientes pedagogías, el 1% solicitan mejores pedagogías; materiales inadecuados, el 58% requie-
ren materiales más adecuados; maltrato por parte de los profesores, el 8% pide mejor trato de los 
profesores, por cuanto se siguen aplicando castigos físicos y tratos denigrantes en algunas escuelas. 
Cfr. Informe Alterno al Comité de los Derechos del Niño. “Coalición contra la vinculación de niños, 
niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia”, cit., p. 8.

29 Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, en [www.profamilia.org.co/encuestas/
00resumen]. de octubre 18 de 2005, hora: 12:52 a. m.

0 Cfr. silvia lara. “Las metas del milenio y la igualdad de género. El caso de Colombia” en Serie mujer 
y desarrollo, Santiago de Chile, septiembre de 2006, p. 55.

1 “Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado”, cit., p. 57.
2 Sobre el particular lya yaneth Fuentes vásQuez. “Género, equidad y ciudadanía: análisis de las 

políticas educativas”, en Nómadas: género y políticas públicas: desafíos de la equidad, n.º 2, Bogotá, 
Universidad Central, abril de 2006, p. 25.

 Comparto lo manifestado por la autora lya yaneth Fuentes vásQuez en su obra Género, equidad y 
ciudadanía: análisis de las políticas educativas, en donde señala que existe una equidad pre-sistema en la 
medida en que en la región el ser niña no constituye un motivo de exclusión del sistema educativo: El 
sexismo existe en los contenidos curriculares y en las prácticas docentes, no se considera un problema 
relevante de la equidad intra-sistema. lya yaneth Fuentes vásQuez. Género…, cit., p. .
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anteriormente, que aún continúan discriminando a las mujeres en el acceso 
a la escolaridad, en estos casos las niñas y las mujeres siguen alejadas de la 
educación por ser parte del ámbito público del que culturalmente siempre han 
estado excluidas.

Por otro lado, las mujeres que ingresan a las instituciones escolares más tarde 
desertan, entre otras razones, por embarazo; y en muchas ocasiones aquellas 
que han ingresado y no han desertado, continúan recibiendo contenidos sexistas 
que desde luego perpetúan la marginalidad, sobre todo en el sector rural.

B .  s a lu d  s e  ua l  y  r e p r o d u c t i va

El documento conpes 91, sobre seguridad social en salud, presenta entre sus 
objetivos el brindar protección financiera y posibilitar el acceso y la utilización 
del servicio de salud a toda la población. En el período 2002-2006 se registró 
un total acumulado de .7 millones de nuevos afiliados al régimen subsidiado 
y un total de 1.5 millones de nuevos aportantes al régimen contributivo. 

Lo cierto es que según la Encuesta Nacional de Demografía realizada por 
Profamilia en el 2005, el 1% de la población del país no está afiliada a ningún 
régimen de salud. Que en todo caso es superior a la meta fijada por el actual 
gobierno. De este porcentaje de población no afiliada, resulta importante señalar 
que la no afiliación en el área urbana es de 28% y en el área rural de 0%.

La afiliación al sistema de salud es mayor en las mujeres (no afiliadas 28%) 
que en los hombres (no afiliados %) en cuatro puntos porcentuales. Sin em-
bargo hay que tener en cuenta que las niñas, los niños y los jóvenes son quienes 
tienen los porcentajes de no afiliación más altos, aproximadamente la tercera 
parte de los menores de 20 años no están afiliados a salud en nuestro país.

Resulta importante evidenciar, cómo el nivel educativo de las personas está 
íntimamente relacionado con el acceso a la salud, las personas que no tienen 
educación son quienes cuentan con el más alto porcentaje de no afiliación al 
sistema de seguridad social en salud, 6,8%, frente a las personas que tienen 
educación superior quienes no cuentan con afiliación al sistema en un 17,5%.

Una de las metas del gobierno fue detener el crecimiento del porcentaje de 
adolescentes que han sido madres o están en embarazo, por debajo del 15%. 
Sin embargo, tal como se expuso anteriormente, la tasa actual de embarazo 
adolescente está en 21%, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
2005 realizada por Profamilia. “Las jóvenes de las zonas rurales tienden a tener 

 conpes 91. Metas y estrategias para el nuevo milenio –2015, pp.  y 7.
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relaciones sexuales e hijos a edad más temprana que las de las zonas urbanas, lo 
mismo que las adolescentes en situación de desplazamiento”. En consecuencia, 
las políticas de gobierno en este aspecto han sido totalmente ineficaces.

 Frente a la meta nacional del gobierno de incrementar la atención institucio-
nal del parto por personal calificado al 95%, la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud de 2005 estableció que el 92% de los partos fueron asistidos en una 
institución de salud, el 2% fueron asistidos por parteras y un 6% de mujeres 
embarazadas no fueron atendidas por nadie. Aunque la citada encuesta establezca 
que en los partos la atención por parte de los médicos aumentó tres puntos con 
relación a los datos obtenidos en el 2000, dicha meta no fue cumplida. 

El gobierno nacional se propuso reducir la mortalidad por cáncer de cuello 
uterino a 5,5 muertes por cada 100.000 mujeres, de conformidad a lo estipulado 
en el conpes 91. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud5 de 2005 evi-
denció que una cada diez mujeres que se efectuó una citología tuvo un resultado 
anormal y 8% fue a una nueva consulta para continuar con un tratamiento.

En las zonas rurales existe mayor inconveniente sobre la asistencia médica, 
para las mujeres, sobre el particular resulta pertinente citar lo señalado en la 
Conferencia inaugural de la Red desc “Construyendo caminos hacia la justi-
cia social”, advertir que las mujeres rurales no reciben adecuada y oportuna 
atención en los centros de salud y cuando se trata de zonas apartadas no llegan 
los servicios de salud6. 

De las consideraciones anteriores se establece que las políticas públicas de 
prevención de enfermedades y derechos sexuales y reproductivos son insufi-
cientes. Resulta inexplicable que aún existan mujeres en nuestro país que no son 
atendidas en el parto por especialistas y que continúen en aumento las madres 
adolescentes; situaciones que son más evidentes en las áreas rurales. 

C .  t r a b a j o

El Informe de gestión 200-2005 de la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer creó programas para que las mujeres puedan acceder a un 
empleo digno y remunerado, entre ellos: i. Programa mujer cabeza de familia 
microempresaria; ii. Plan de capacitación empresarial, y iii. Programa feria 
nacional de la mujer empresaria.

5 Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005. Entre 1995 y 2000, la proporción de defun-
ciones entre las mujeres de 0 a 68 años de edad: Profamilia. Ob. cit.

6 Cfr. patricia Mercedes parra. Ob. cit., p. 2.



Los derechos económicos, sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia10

Estos programas pretenden promover el empoderamiento de la mujer y el 
desarrollo social y económico de las mujeres cabezas de familia, sin embargo 
tal como lo expone la autora pilar rueda37, a este programa sólo pueden ac-
ceder las mujeres jefas de hogar que son microempresarias con  o 5 años de 
experiencia en producción, que poseen las condiciones de estabilidad exigidas 
para así poder obtener el préstamo que ofrecen8.

La proporción de madres jefas de hogar sigue en aumento. El 0% de 
los hogares colombianos tienen a una madre como jefa de hogar, así lo señaló 
Profamilia. Situación, que en la mayoría de mujeres hace que se limiten su 
autonomía y con ella, las oportunidades educativas y laborales9. Además, tal 
como se mencionó, el embarazo adolescente es una de las causas de deserción 
estudiantil y en consecuencia de menores opciones en el ámbito laboral.

El trabajo va íntimamente relacionado con la educación y en el caso de las 
mujeres, tal como se analizó anteriormente, aunque se presenta un incremento 
de niñas en el acceso al sistema educativo, siguen presentes aún los imaginarios 
sexistas que son internalizados en las mujeres y en quienes ofrecen trabajo, de 
tal manera que frente al mercado laboral, las mujeres ven aminoradas sus posi-
bilidades de progreso. “En las zonas urbanas y rurales las mujeres constituyen 
más de la mitad de la población económicamente activa sin remuneración. Las 
mujeres que trabajan por cuenta propia perciben en promedio la mitad de los 
ingresos que reciben los hombres. Las mujeres son menos de la mitad de las 
personas ocupadas asalariadas”, así lo manifestó la autora silvia lara en su 
obra, Las metas del milenio y la igualdad de género. El caso de Colombia0. 

En las zonas rurales, las mujeres son más afectadas frente al derecho a un 
trabajo remunerado y a la seguridad social, su ámbito se restringe al doméstico, 
que por lo demás no es reconocido como un trabajo. Por lo general, las muje-
res campesinas se dedican en la mayoría de los casos a las labores del hogar, al 
cuidado de sus hijos, en algunas ocasiones a labores agrícolas y sólo en casos 

37 pilar rueda. Balance y perspectiva de las políticas públicas para promover la equidad de genero, s. p.
8 Cfr. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Informe de gestión 200-2005.
9 Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el informe Mujeres constructoras de 

paz y desarrollo. Una política nacional orientada a la paz, la equidad y la igualdad de oportunidades, 
“Uno de los grupos de población más afectados en Colombia por la inequidad es el de las mujeres. No 
obstante el avance hacia la equidad entre mujeres y hombres –perceptible en la última década– que 
se expresa en el Índice de Desarrollo Relativo al Género 1999-2001, las cifras registran fenómenos 
como la feminización de la pobreza: el más pobre de todos los sectores está conformado por mujeres, 
en especial por jefas de hogar”. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el informe 
Mujeres constructoras de paz y desarrollo. “Una política nacional orientada a la paz, la equidad y la 
igualdad de oportunidades”, Bogotá, noviembre de 200.

0 silvia lara. Ob. cit., p. 1.
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excepcionales aprenden un oficio, cuya escogencia responde a una cultura 
sexista en donde la modistería y en general las manualidades son las actividades 
seleccionadas1. 

Las mujeres rurales y las urbanas que no ingresan a un mercado laboral 
formal ven anulado el derecho a una jubilación y a una pensión. Así lo manifestó 
la autora silvia lara en la obra antes citada: “El sistema de seguridad social 
responde a un mundo del trabajo pensado desde la perspectiva de la realidad 
laboral de los hombres. Únicamente el 21,5% de las mujeres de 65 años y más en 
las zonas urbanas perciben ingresos por jubilación y pensiones, mientras que el 
% de los hombres en este grupo de edad reciben pagos por este concepto”2. 
Cifras que, aunque son mayores en los hombres, demuestran la precariedad del 
Sistema de Seguridad Social en Pensión, ya que ni siquiera en el caso de los 
hombres de 65 años alcanza a ser más del 50%.

Todas estas situaciones que le vulneran a la mujer su derecho a un trabajo 
remunerado afectan además: su autonomía en la toma de decisiones, en la po-
sibilidad de disponer de su tiempo, de hacer vínculos sociales y en general de 
conocer el ámbito de lo público.

En conclusión, aunque las políticas públicas estén encaminadas a mejorar la 
situación laboral de la mujeres, a través de programas como: Mujer cabeza de fa-
milia microempresaria, empleo y desarrollo empresarial de las mujeres, aún siguen 
las mujeres liderando la tasa de desempleo “7,1% más mujeres desempleadas que 
hombres para el año 200”. Sin olvidar que son las mujeres quienes aunque 
trabajen, continúan con el cuidado del hogar y de sus hijos, situación que es más 
gravosa en el sector rural, en donde además de la falta de políticas públicas con 
perspectiva de género, sigue con preeminencia el modelo patriarcal. 

I V .  m u j e r  e n  s i t uac i ó n  d e  d e s p la z a m i e n t o
 p o r  la  v i o l e n c i a .  la  v i o l e n c i a  d e l  d e s p la z a m i e n t o 

f o r z a d o  a f e c ta  d e  m a n e r a  d e s p r o p o rc i o na da 
a  la  p o b lac i ó n  f e m e n i na 

Este escrito no pretende desconocer las violaciones a derechos humanos que 
recibe el hombre como sujeto de desplazamiento forzado, sino reconocer que son 
las mujeres quienes por su condición de género soportan de manera diferente 
y desproporcionada las consecuencias del mismo.

1 Cfr. patricia Mercedes parra. Ob. cit., p. 18.
2 silvia lara. Ob. cit., pp. 1 a 2.
 pilar rueda JiMénez. Ob. cit.
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Aunque se presenta una considerable diferencia frente al número de per-
sonas desplazadas entre la i nformación estadística existente en el rut, registro 
propio de Acción Social (organismo estatal), y las cifras obtenidas por codhes 
(organización no gubernamental), los mencionados organismos coinciden en 
que la mayoría de la población desplazada son mujeres, niñas y niños.

De los distintos informes de organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales se puede concluir que cuando las mujeres se desplazan con sus hijos, 
compañero o personas mayores a su cargo, es porque realmente ven en éste el 
único medio de supervivencia de su familia.

En cualquier modalidad, el desplazamiento es una violencia difícil de so-
portar, pero cuando éste se da de manera individual y dispersa –que es en la 
mayoría de los casos– el mismo genera mayor jefatura femenina5. 

Del mismo modo, las mujeres en situación de desplazamiento jefas o no 
de hogar deben garantizar la supervivencia de quienes están a su cargo, hijos o 
ancianos, y no tienen posibilidad alguna de hacer los duelos pertinentes como 
consecuencia de su desarraigo y de sus pérdidas6. 

Todas estas situaciones derivadas del desplazamiento hacen que en la mujer, 
por su condición, las consecuencias del mismo sean devastadoras. Sobre la gra-
vedad de las consecuencias que deben soportar las mujeres desplazadas por la 
violencia, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, manifestó: 

 Según el primer avance del informe sobre violencia contra las mujeres y niñas en el conflicto armado 
colombiano, realizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” en abril de 2001, las mujeres 
representaban el 56% del total de la población desplazada y 1 de cada cien hogares desplazados tenían 
como jefas de hogar a mujeres. Y estimó que teniendo en cuenta otras organizaciones como el Sistema 
Nacional de Pastoral Social por la Violencia en Colombia –rut– y codhes, “la proporción de mujeres 
desplazadas forzadamente en Colombia apuntan a un porcentaje que oscila entre 8% y 58% del total 
de la población desplazada colombiana con necesidad de atención específica, que puede llegar hasta 
un 80% en el caso de la población desplazada asentada en centros urbanos grandes”. Mesa de Trabajo 
“Mujer y Conflicto Armado”. Informe sobre violencia sociopolítica contra las mujeres y las niñas 
Colombia, Bogotá, noviembre de 2001, pp. 6 a 1. Resulta pertinente señalar que para el mismo año, 
2001 el Sistema Nacional de Pastoral Social por la Violencia en Colombia –rut– señaló que de 60.62 
personas desplazadas, 29.68 fueron mujeres. Cfr. Sistema de información sobre población desplazada por 
la violencia en Colombia –rut–, Boletín trimestral, n.º 10, Secretariado Nacional de Pastoral Social, 
Bogotá, abril a junio de 2001.

5 Cfr. donny Meertens. “Género, desplazamiento y derechos” en [www.docudest.com], de julio 1 de 
2006, Hora 2:00 p. m.

6 Así lo señaló el Informe de la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”: “De esta manera, las 
mujeres se enfrentan a cambios bruscos que profundizan la inequidad en los roles tradicionales, sin 
posibilidades ni tiempo para asumir y tramitar los efectos psicológicos que este proceso les deja”. Mesa 
de Trabajo “Mujer y conflicto armado”. Primer avance del informe sobre violencia contra las mujeres 
y las niñas en el conflicto armado colombiano, Bogotá, abril de 2001, p. 7.
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Las mujeres son las que sufren con más rigor el fenómeno de violencia generalizada en 
Colombia, ya que son decenas de miles las desplazadas y jefas de hogar que carecen de 
recursos para subsistir, en un contexto en el cual tienen que asumir más responsabili-
dades tanto reproductivas como productivas hacia sus familias y comunidades7. 

Los estudios realizados por Profamilia (ends) antes del año 2000, señalaban el 
deseo generalizado de las mujeres por limitar el número de hijos, no obstante la 
“Encuesta sobre salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las 
mujeres desplazadas (2000-2001)” evidenció que las mujeres que residen en áreas 
marginadas de las ciudades receptoras de desplazamiento, tienen embarazos con 
mayor frecuencia y familias numerosas, “actualmente, el promedio de hijos vivos 
que tuvieron las mujeres desplazadas que hoy cuentan entre 0 y 9 años es de 5 
hijos. La cifra es la más alta de todo el país” y “2 de cada 5 mujeres de las que se 
encontraban en gestación al momento de la Encuesta no deseaban ese embarazo”. 
Cifras que demuestran cómo las mujeres en situación de desplazamiento pierden la 
posibilidad de decidir frente a sus derechos sexuales y reproductivos, retrocediendo 
en el avance que sobre el particular habían logrado las mujeres desde 19758. 

Así las cosas, resulta importante analizar los mismos derechos económicos 
sociales y culturales en las mujeres desplazadas por la violencia, con el fin de 
establecer si son o no efectivas las políticas públicas con perspectiva de género 
que ha implementado el gobierno. 

A .  e d u c ac i ó n  f r e n t e  a  la s  m u j e r e s 
e n  s i t uac i ó n  d e  d e s p la z a m i e n t o

El artículo 10.º de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer establece que los Estados deben adoptar todas 
las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos con el hombre en 
el ámbito de la educación, tanto en el acceso a este derecho como en el contenido 
del mismo en todos los aspectos9.

7 cedaW/C/1999/I/L.1/Add. 8. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer, Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, 20.º período de 
sesiones, del 18 de enero de 1998 al 5 de febrero de 1999, p. 

8 En 1975 las mujeres tenían un promedio de , hijos. En 1985 el promedio fue de ,6 hijos por familia y 
para el año 2000 fue de 2.6 hijos por mujer; en las ciudades y cabeceras municipales las mujeres tenían 
entre dos y tres hijos y en las zonas rurales un promedio entre tres y cuatro hijos. Cfr. Profamilia. Salud 
sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas, 2000-2001, p. 7.

9 Derecho que desde luego se encuentra contenido en otros instrumentos internacionales que promueven 
el derecho a la educación. En Colombia también encontramos la Ley 87 de 1997 y la Sentencia T-
025 de 200.
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Las mujeres en situación de desplazamiento ven mucho más afectado su derecho 
a la educación que las mujeres rurales, especialmente las niñas y jóvenes por varias 
causas, entre ellas: la falta de cupos escolares; cuando no se trata de ello, la falta de 
recursos para ingresar a los colegios, así estos sean públicos; y la deserción escolar, 
sea esta como consecuencia de la discriminación o por embarazo adolescente. 

Según la Encuesta de salud y reproductividad en zonas marginales: situa-
ción de las mujeres desplazadas, realizada por Profamilia, entre la población 
desplazada de cada 100 personas 21 no han tenido acercamiento alguno con la 
educación, 57 han cursado algún nivel de primaria, 20 algún nivel de secundaria 
y menos del 1% nivel universitario50. 

En dicho estudio Bogotá presenta la menor proporción de personas con 
educación y en promedio tanto hombres como mujeres han tenido cuatro 
años de escolaridad. Una de cada diez mujeres de los sectores marginales (que 
son los sitios en donde, por lo general, se ubican las personas desplazadas) es 
analfabeta, cinco de cada diez mujeres ha cursado algún nivel de primaria y 
tres de cada diez han logrado llegar a secundaria. La formación universitaria 
es prácticamente inexistente51. 

La situación empeora frente a las mujeres desplazadas embarazadas, quienes 
según las cifras el 56% no ha recibido escolaridad, número que supera en más 
del doble la cifra correspondiente a las mujeres desplazadas que no están en 
embarazo; el 0% no ha tenido la posibilidad de acceder a niveles de primaria, 
y el 27,5% ha cursado niveles en secundaria.

En la actualidad no existen programas educativos para mujeres adultas que 
antes del desplazamiento no habían terminado sus estudios52 y que pese a tal 
situación pretenden mejorar su nivel educativo.

Todas estas consideraciones vislumbran una situación absolutamente crítica 
de la educación de las niñas, adolescentes y mujeres desplazadas por la violencia, 
la cual desencadena una serie de limitaciones en el ejercicio de otros derechos, 
no permitiendo así, el mejoramiento de su nivel de vida. 

B .  s a lu d  s e  ua l  y  r e p r o d u c t i va  f r e n t e 
a  la s  m u j e r e s  e n  s i t uac i ó n  d e  d e s p la z a m i e n t o

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (cedaW), en los artículos 11 y 12 establece el derecho a la 

50 Profamilia. Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas, 2000-
2001, p. .

51 Ídem.
52 Cfr. “Construyendo caminos hacia la justicia social”, ponencia presentada en la Conferencia inaugural 

de la Red desc, Tailandia, 8 a 11 de junio de 200, p, 22.
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protección en salud y exige de los Estados todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en lo relativo a la atención médica. 
Así mismo, los Estados deben garantizar los servicios apropiados en relación 
con el embarazo, parto, entre otros5. 

La mujer en situación de desplazamiento sufre una vulneración mayor frente 
al derecho a gozar de una salud sexual y reproductiva en razón a su género y a 
su condición de desplazada. Según el estudio de Profamilia5, únicamente el 
62% de las mujeres entrevistadas están afiliadas al sistema de seguridad social 
en salud, son por lo general aquellas que presentan algún grado de escolaridad, 
y quienes carecen de la misma no están afiliadas. La mayoría de ellas –25%– no 
se han afiliado por que están esperando ser encuestadas por el Sisben. 

El 8% de las mujeres desplazadas no están afiliadas, cifra que supera 
ostensiblemente al porcentaje de mujeres no afiliadas al sistema de seguridad 
social en salud que no están en esta situación, el cual es del 28%.

El gobierno nacional, mediante la expedición de la Resolución 596 del 29 
de septiembre de 2006, espera finalizar el año con un total 559.110 personas 
desplazadas, afiliadas al Sisben55. Meta que no es del todo probable, dado que 
se debe esperar a que los municipios suscriban los contratos de aseguramiento 
con las Administradoras del Régimen Subsidiado56. 

Actualmente, el retroceso frente al reconocimiento y al avance de los de-
rechos de las mujeres desplazadas es considerable, así por ejemplo, en lo años 
70, gracias a la reacción crítica frente a las estructuras patriarcales y de poder 
basadas en el hombre, las mujeres buscaron nuevas opciones de vida y redujeron 
el promedio de hijos de siete (1965) a ,.; en el año 2000 la tasa de fecundidad 
bajó 2,6 hijos por mujer (en el área urbana el número de hijos fue de dos y 
tres; y en el área rural fue de tres y cuatro hijos). Lo anterior demuestra que 
las mujeres deseaban tener un número menor de hijos, probablemente para 
mejorar sus condiciones de vida. La situación de las mujeres desplazadas con-
traviene el precitado deseo de la mujer colombiana, ya que según la Encuesta 
realizada por Profamilia, el promedio de hijos vivos que tuvieron las mujeres 
desplazadas es de cinco hijos. Cifra que es la más alta de todo el país. Lo cual 
evidencia un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, 

5 En el mismo sentido los instrumentos internacionales que reconocen los desc, la Ley 87, la Sentencia 
T-025 de 200, entre otros.

5 Profamilia. Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas, 2000-
2001, p. 10.

55 Disponible en [www.ministeriodelaproteccionsocial/00mildesplazadosingresan], 18 de octubre de 
2006, Hora 6:00 p. m.

56 Ministerio de la Protección Social. Noticia “00 mil desplazados ingresan al régimen subsidiado”, en 
[www. ministeriodelaprotecciónsocial.gov.co].
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por cuanto esto supone embarazos no deseados57 y en consecuencia limitación 
en sus oportunidades educativas y laborales.

El número de mujeres embarazadas es mayor en las desplazadas que en 
las que no padecen esta situación, según el estudio precitado de Profamilia, el 
número de mujeres embarazadas en situación de desplazamiento dobla (8%) el 
porcentaje de mujeres del país (%). Del 100% de mujeres embarazadas en con-
dición de desplazamiento, el 7% no ha recibido control prenatal, del porcentaje 
restante, el 9% recibió atención del médico y el % de una enfermera58. 

Es importante señalar cómo las mujeres desplazadas en los sitios de destino 
se ven expuestas al hacinamiento como consecuencia de su difícil situación eco-
nómica. Es frecuente que dichas mujeres junto con los miembros de su familia 
se trasladen a sitios totalmente ajenos, en donde se albergan junto con otras 
familias, exponiéndose a ser víctimas de agresiones sexuales, 1 de cada 5 mujeres 
ha sido víctima de violación sexual, el 2% de las mujeres ha sido violada59. 
De la misma manera, dichas mujeres son objeto de otras agresiones como las 
físicas, “el 50% de las mujeres entrevistadas ha sido agredida físicamente. Es 
decir, uno de cada dos es golpeada por su cónyuge. Sin embargo, además de los 
golpes, son víctimas de otros tipos de violencia”60. 

Las mujeres en situación de desplazamiento son múltiplemente victimizadas, 
ya que además de la pérdida de sus familiares, el desarraigo de su territorio, 
familia, amistades, emociones, etc., la subsistencia de su familia o de lo que 
queda de ella, deben someterse a las distintas agresiones sexuales por parte de 
quienes dicen ofrecerles algún bien o servicio. Esta última situación también 
ha sido denunciada por Amnistía Internacional61. 

Lo anterior explica de algún modo, por qué el 0% de las adolescentes que 
viven en barrios marginales ya son madres o están embarazadas de su primer 
hijo; cifra que supera, ostensiblemente, al 21% de embarazos adolescentes en 
las mujeres del país. Así mismo demuestra cómo las mujeres en situación de des-
plazamiento son las que sufren con mayor rigor la vulneración de sus derechos 
sexuales y reproductivos. Por otra parte, dicho registro muestra que las políticas 
públicas que sobre el particular ha implementado el Estado son a todas luces 

57 Profamilia. Salud sexual y reproductiva, cit. p. 8.
58 conpes Social 91. “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del 

milenio - 2015”, Bogotá, 1 de marzo de 2005, p. 21.
59 Profamilia. Salud sexual y reproductiva, cit. p. 1.
60 Ídem, p. 8.
61 “Durante el desplazamiento y una vez instaladas encuentran grandes barreras para acceder a bienes 

y servicios en entornos que tienden a estigmatizarlas y condicionar su acceso a recursos y protección 
a la prestación de servicios sexuales Amnistía Internacional”: “Cuerpos marcados, crímenes silencia-
dos: violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado”, p. 25, en [www.amnesty.
org/library/index/eslamr200200].
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ineficaces, ya que el porcentaje de adolescentes embarazadas supera en el doble 
a la meta propuesta por el gobierno (por debajo del 15%)62.

Esta realidad demuestra cómo las políticas estatales aún son escasas en 
prevención y protección de los derechos de salud sexual y reproductiva de 
esta población desplazada. Derechos que son fundamentales para el desarrollo 
integral de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de desplazamiento, 
ya que el no tener autonomía frente a estos derechos, incide (negativamente) 
en las oportunidades educativas y laborales, lo cual a su vez se traduce en un 
desmejoramiento del nivel de vida tanto para ellas como para su familia.

C .  t r a b a j o  f r e n t e  a  la s  m u j e r e s 
e n  s i t uac i ó n  d e  d e s p la z a m i e n t o

Específicamente, los artículos 11 y 1 de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaW) establecen que 
los Estados se comprometen a asegurar los derechos de las mujeres al trabajo 
y a la seguridad social6. En Colombia, aproximadamente del 0 al 0%6 de 
los hogares de población desplazada cuenta con una mujer como jefa de hogar, 
quien asume la difícil responsabilidad de la supervivencia de su familia.

Los hogares biparentales también sufren alteraciones como son los cam-
bios de roles entre el hombre y la mujer. Esta última por sus conocimientos de 
lo doméstico consigue más rápidamente trabajo que su compañero, situación 
que trae inconvenientes entre los mismos, ya que el machismo se manifiesta 
y la baja autoestima de quien fue el jefe del hogar genera inconvenientes en la 
relación de pareja65. 

62 conpes Social 91. “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del 
milenio – 2015”, Bogotá, 1 de marzo de 2005, p. 21. 

6 Entre otros instrumentos internacionales que promueven de manera general los derechos económicos 
y sociales, anteriormente citados.

6 Según la encuesta en Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres des-
plazadas, el porcentaje de mujeres desplazadas jefas de hogar se acerca al 0%. Sobre el particular, la 
Procuraduría General de la Nación, el 0% manifiesta de las familias desplazadas tiene a una mujer 
como jefa de hogar, como consecuencia de la pérdida de sus parejas, ya sea por que son asesinados, 
reclutados, desaparecidos, detenidos arbitrariamente, o por que se alejan motivados por la situación. 
Cfr. Procuraduría General de la Nación. Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización 
y reinserción, t. ii, Bogotá, Sumimpresos, 2006, pp. 22 a 225.

65 Cfr. Mesa de Trabajo Mujer y conflicto armado. “Informe sobre violencia sociopolítica contra las 
mujeres y las niñas en Colombia”, Bogotá, noviembre de 2001, p. 17.
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Según Profamilia66, el % de las mujeres que fuerón desplazadas trabajan, 
el 5% no tiene empleo, el 22% tuvo en el último año alguna clase de trabajo. 
Dicha cifra contrasta con el porcentaje de mujeres no desplazadas que laboran, el 
cual fue del 6%, es decir, la situación de las mujeres desplazadas es lamentable 
ya que el porcentaje de mujeres desplazadas que tienen alguna ocupación laboral, 
corresponde a la mitad de aquellas que no se encuentran en esta situación.

Las mujeres en situación de desplazamiento por lo general se ubican labo-
ralmente en trabajos domésticos (desprotegidas en sus derechos prestacionales), 
ya que antes del desplazamiento se ocupaban en las labores del hogar y en el 
cuidado de sus hijos, de tal suerte que una vez lleguen al sitio de destino, con-
tinúan con esa competencia con el fin de conseguir dinero para la subsistencia 
de sus hijos y de las personas a su cargo.

El alto índice de embarazo en las adolescentes desplazadas y el escaso nivel 
educativo limita las posibilidades y opciones de conseguir un mejor trabajo 
y salario para el sustento de la familia. La falta de oportunidades obliga a las 
adolescentes en muchos casos a prostituirse, como una opción para conseguir 
dinero para la subsistencia del hogar.

El desgaste de las mujeres en busca de la manutención diaria de sus hijos, hace 
que éstas sigan ocupando la mayor parte de su tiempo en la realización de oficios 
domésticos, que no le permiten conocer y explorar el ámbito de lo público, siendo 
tal situación una consecuencia que más adelante influirá en la posibilidad de de-
nunciar el desplazamiento ante las instituciones públicas y privadas pertinentes.

 
V.  la  e s p e c i a l  s i t uac i  n  d e  v u l n e r ac i  n  d e  la s  m u j e r e s

 d e s p la z a da s  a f e c ta  la  r e pa r ac i  n  d e  s u s  d e r e c h o s

Todas las consideraciones anteriores demuestran cómo la mujer y en especial 
las mujeres rurales, están en total desventaja frente al ejercicio de los derechos 
a la educación, trabajo y salud sexual y reproductiva respecto al hombre, pero 
además cómo tal lamentable situación se ahonda frente a las mujeres despla-
zadas por la violencia, que en la mayoría de los casos son mujeres rurales que 
en un primer momento (antes del desplazamiento) fueron victimizadas por el 
Estado al no recibir unas adecuadas políticas públicas educativas, laborales, en 
salud sexual y reproductivas. 

Esta vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en las 
mujeres desplazadas ha sido, y es, el reflejo de una exclusión sociocultural por 
su condición de género, la cual ha permeado toda la infraestructura estatal con el 

66 Profamilia. Salud sexual y reproductiva, cit., p. 8
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imaginario patriarcal y de esta manera, el Estado ha implementado inadecuadas 
políticas públicas, alejando a las mujeres del conocimiento de lo público y de 
las redes institucionales y sociales.

 Tal exclusión ha permitido una precaria incorporación de la mujer en la 
sociedad tanto en el aspecto económico, social, como en el cultural. La exclusión 
sociocultural ha desempeñado, lastimosamente, un papel importante en la mujer, 
ya que la misma se encuentra relacionada con los procesos de construcción de 
la identidad personal y colectiva. La creación de códigos, expresiones orales 
–el habla– y prácticas sociales67”. 

Tales procesos, colmados de violencia simbólica68, han llevado a la mujer 
–especialmente, a la mujer rural–, a espacios privados, a alejarse de lo público, 
del tejido social e institucional. Situación que repercute directamente –en 
perjuicio– del derecho al acceso a la justicia, el cual resulta ser un medio o 
herramienta fundamental en la reparación integral de sus derechos. 

El derecho al acceso a la justicia en palabras del autor José iván cuervo “es 
un medio para lograr mayor equidad en las sociedades contemporáneas porque 
permite que los ciudadanos hagan valer sus derechos y resolver sus conflictos 
en condiciones de igualdad69”. Este derecho debe ser provisto por el Estado 
como una herramienta enmendadora de las fallas que él mismo ha propiciado 
en detrimento de los derechos de los asociados.

Este derecho se encuentra presente, entre otros instrumentos internacio-
nales, en la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 8.º 
–garantías judiciales– y 25 –Protección judicial–, en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 26 –igualdad ante la ley– y 1 
–garantías judiciales–.

Y se encuentra de manera expresa en los “Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas interna-
cionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones”, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho instrumento señala que la 
víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos 
humanos o de una violación grave del derecho humanitario debe tener acceso 
igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho inter-

67 ludWiG Guendel. “La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los derechos humanos: la 
búsqueda de una nueva utopía”, p. 187.

68 En palabras de pierre Bourdieu.
69 JorGe iván cuervo r. “Lineamientos de política pública para el acceso a la justicia de personas de 

escasos recursos”, en Cuadernos del cipe, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 7.
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nacional. También debe tener acceso a órganos administrativos y de otra índole 
así como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al 
derecho interno (num. 12).

Así mismo, el derecho a la justicia está consagrado en nuestra Constitución 
Política en el Preámbulo y en los artículos 29 –debido proceso y 229– acceso a 
la administración de justicia. Su contenido hace referencia fundamentalmen-
te a los siguientes aspectos, tal como lo señala la Procuraduría General de la 
Nación70:

– El deber del Estado de investigar todos los asuntos relacionados con graves 
violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario.

– El deber de juzgar a quienes hayan cometido graves violaciones de los 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

– El deber de sancionar a los responsables.
– El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo.
De tal manera que la víctima que fue lesionada en sus derechos humanos 

o lo fue como consecuencia de una violación grave al derecho internacional 
humanitario, si tiene posibilidades de acceder a la justicia puede hacer valer 
sus derechos en condiciones de igualdad y como consecuencia de ello, tendrá 
mayor probabilidad de conocer la verdad y que se le repare integralmente el 
daño. Quien no tenga esa posibilidad, no podrá obtener una reparación integral 
de sus derechos.

Ahora bien, en cuanto a la vulnerabilidad de la mujer en situación de despla-
zamiento frente a sus derechos a educación, salud sexual y reproductiva y trabajo 
se puede observar que la mayoría de las mujeres rurales no tienen el conocimiento 
de lo público, se encargan del cuidado del hogar, su nivel educativo es bajo, la 
autonomía frente a los derechos sexuales y reproductivos es casi nula, su trabajo se 
limita a las labores domésticas, sólo en algunas ocasiones trabajan en agricultura, 
modistería manualidades, dicho en otras palabras, el trabajo obedece a modelos 
sexistas, de tal suerte que desde antes de que se presente el desplazamiento como 
hecho atentatorio de sus derechos, ya sus posibilidades de hacerlos valer se en-
cuentran totalmente disminuidas. Con el desplazamiento la situación no mejora, 
por el contrario, dada la desproporcionalidad de las consecuencias de tal fenómeno 
en su contra (ya que como se analizó anteriormente, la afectación de sus derechos 
económicos sociales y culturales es mayor), las posibilidades de empoderarse y 
exigir la reparación de los mismos al Estado –que permitió su lesión–, a través 
del derecho de acceso a la justicia, son casi inexistentes. 

70 Procuraduría General de la Nación. Seguimiento a políticas públicas en materia de desmovilización y 
reinserción, t. i, Bogotá, Sumimpresos, 2006, p. 75.
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De cada 100 mujeres, 7 no saben a dónde acudir para obtener la acredi-
tación que certifica su situación de desplazadas71, la cual les permite acceder a 
una ayuda humanitaria y a la atención en salud. Las mujeres que se quejan de 
tal situación, acuden a la Defensoría del Pueblo, la Personería, Acción Social 
(antes Red de Solidaridad) con el fin de denunciar su condición de desplazadas 
y acceder a la ayuda antes mencionada.

De todas las consideraciones anteriores se colige que la mujer desplazada 
por la violencia no denuncia el desplazamiento como un hecho delictivo ante las 
autoridades que imparten justicia, tal vez por miedo, falta de conocimiento de 
lo público, de los procedimientos judiciales concretos, falta de recursos econó-
micos, falta de tiempo, etc. Esta situación impide que la mujer como víctima del 
delito se constituya en parte civil dentro de un proceso penal –figura procesal 
perteneciente al anterior sistema penal– o que haga valer su calidad de víctima 
dentro de un proceso penal en el sistema acusatorio, con el fin de obtener ver-
dad, justicia y reparación de sus derechos. Dicho en otras palabras, si la mujer 
en situación de desplazamiento no se empodera, si el Estado le sigue afectando 
sus derechos económicos sociales y culturales, continuará violentada, sin la 
posibilidad de ejercer sus derecho de acceso a la justicia, verdad y reparación.

El fenómeno de no denuncia, socialmente, genera impunidad, ya que el hecho 
violatorio de sus derechos, muy probablemente, no será registrado judicialmente 
y el andamiaje estatal de la administración de justicia no se activará fácilmente, 
aunque el Estado está obligado de oficio a investigar esta clase de infracciones. La 
presencia activa de la víctima es fundamental para el desarrollo de la investigación, 
el conocimiento de la verdad y la reparación de sus derechos. De no hacerlo, el 
hecho violatorio de los derechos humanos de la mujer incrementa la cifra oscura 
de la criminalidad o la criminalidad que no se denuncia.

Sobre el particular, la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, 
con relación a la situación de la mujer en Colombia, señaló que “la impunidad 
y la denegación de justicia continúan figurando entre las preocupaciones más 
graves en Colombia”72. Y específicamente, frente a la impunidad por las viola-
ciones de los derechos de la mujer en el marco del conflicto armado, manifestó 
su preocupación “por el trato que recibe la mujer en el sistema de justicia penal 

71 Profamilia. “Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas”, p. 6.
72 Informe de la misión a Colombia de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, sus causas y 

consecuencias acerca de la misión a Colombia, 1.º a 7 de noviembre de 2001. E/CN./2002/8/Add., 
párr. 16.
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y por el bajo porcentaje de condenas impuestas en casos de violación u otras 
formas de violencia basadas en género”7.

La negación del acceso a la justicia a la víctima, en este caso a las mujeres, 
genera socialmente impunidad, pues hay una gran probabilidad de que los 
victimarios no respondan ni social ni jurídicamente. Dichas dinámicas, de con-
tinuar, perpetúan la violencia contra la mujer, en este caso el desplazamiento, y 
generan desigualdad en el acceso a mecanismos eficaces de protección judicial 
para la tutela de sus derechos. 

Si bien, este trabajo aún no ha concluido, del mismo se pueden extraer las 
siguientes conclusiones.

c o n c lu s i o n e s

– La ciudadanía no está completa sin los derechos económicos sociales y 
culturales. Las mujeres en Colombia ven vulnerados estos derechos, ya que la 
política pública que promueve y protege los desc (educación, trabajo y salud 
reproductiva) no es suficiente, sobre todo frente a las mujeres rurales, y a las 
que se encuentran en situación de desplazamiento.

Tal deficiencia en las políticas públicas sociales frente a las mujeres, se debe 
en gran parte a un factor sociocultural, el cual responde a relaciones de poder 
basadas en el patriarcado, en donde el poderío masculino se ha afirmado en las 
estructuras sociales y en las actividades productivas y se ha establecido en todas 
las instituciones como la Iglesia, la Familia y el Estado7. 

El Estado, advertido a través de varias organizaciones internacionales y onG 
sobre la situación antes relacionada, no ha sido contundente con un enfoque de 
género, transversal a todas las políticas públicas, en especial frente a las sociales. 
El Estado no ha tenido voluntad política para ello.

– La desproporción en los efectos del desplazamiento frente a las mujeres 
rurales, influye directamente en la vulneración del derecho al acceso a la justicia 
y con él, a la verdad y a la reparación de los derechos vulnerados. 

– Es entonces, con una adecuada construcción, implementación y evalua-
ción de las políticas públicas con perspectiva de género, frente a los desc de las 
mujeres, en especial de las rurales y de las que se encuentran en situación de 
desplazamiento, que las mujeres podrán empoderarse y hacer valer sus derechos, 
entre otras herramientas, a través del acceso a la justicia.

7 Ídem, párr. 10.
7 A través de un control social formal e informal.
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Resumen. Este artículo aporta algunos elementos de reflexión sobre las especificidades del 
fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia de grupos étnicos en los últimos años 
en Colombia. A partir de la presentación de materiales producidos durante observaciones 
etnográficas, y estudios de caso, la autora propone una reflexión sobre los usos sociales del 
derecho por parte de las organizaciones sociales indígenas para la defensa de los derechos 
de las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia. Así, el artículo hace énfasis en 
la posibilidad de generar políticas públicas alternativas en derechos humanos por parte de 
las organizaciones indígenas, y en la producción de un “derecho indígena internacional 
humanitario” desde abajo.

Palabras clave. Desplazamiento forzado por la violencia, grupos étnicos, sociología de los 
derechos humanos.

i n t r o d u c c i  n

La Constitución de 1991 consolidó y amplió la posición de reconocimiento de 
la diversidad cultural que venía en proceso de construcción desde la década de 
los 90 en Colombia e incorporó los estándares jurídicos internacionales mínimos 
de protección dentro de la implementación de un modelo de Estado pluriétnico 
y multicultural. A pesar del reconocimiento constitucional de los “gobiernos 
propios” de los años 90, sus instituciones, su jurisdicción especial y su auto-
nomía, estos han sido desconocidos de facto por los actores armados (legales e 
ilegales) generando un desmonte progresivo del modelo de Estado multicultural 
y sus prácticas de discriminación positiva, en construcción desde los años 1980.

Los pueblos indígenas en Colombia y las comunidades afrocolombianas 
han sido uno de los grupos más afectados por la violencia política en la última 
década. Según houGhton y villa, en el período comprendido entre 1987-200 
después de un relativo clima de paz posconstituyente los grupos étnicos y sus 
territorios fueron víctimas de la inclusión directa en el conflicto armado interno. 
Durante este período se generalizó el uso del desplazamiento forzado masivo 
de grupos étnicos dentro del marco de lo que algunos autores han llamado una 
“contra-reforma agraria”. 

En este artículo he querido centrarme en los objetivos 5.º y 6.º del proyec-
to de investigación del cipc de la Universidad Externado de Colombia, sobre 
“Acceso a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado interno: análisis 
de los procesos penales”. 

5.º Establecer los patrones del desplazamiento. Establecer el carácter sistemático o 
generalizado que pueda tener dicho desplazamiento.

6.º Formular políticas tanto económicas y sociales, como de seguridad recogiendo las 
propuestas de política pública alternativa de las organizaciones sociales indígenas, como 
la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic). 
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En este sentido, frente a la pregunta por los “Derechos humanos en Colom-
bia, la violencia política y la gobernanza”, el tema del desplazamiento forzado 
de grupos étnicos por la violencia aparece en el centro de la reflexión.

La tesis que queremos sostener en este artículo es que agentes sociales es-
pecíficos como las organizaciones indígenas y los defensores de derechos de los 
pueblos indígenas, han dado lugar a la generación de políticas públicas alterna-
tivas al final de los años 90 frente al desplazamiento forzado por la violencia. Sin 
embargo, estas estrategias jurídicas y acciones políticas se han desarrollado en el 
marco de la concurrencia entre modelos jurídicos y políticos públicos. 

En la primera parte de este artículo, queremos presentar algunos elementos de 
reflexión sobre un estudio de caso de desplazamiento forzado masivo de grupos 
étnicos en Colombia (2000-200) en el marco de la explotación económica de los 
recursos naturales en los territorios colectivos (el caso del Alto Naya). En la segunda 
parte queremos presentar algunas de las características de este fenómeno social. 

Así, nos centraremos en la presentación de algunas de las características 
de las políticas públicas “alternativas” de las organizaciones de víctimas frente 
al desplazamiento forzado por la violencia, para aportar algunos elementos de 
reflexión para la formulación de una política criminal garantista y multicultural.

I .  p r e s e n tac i ó n  d e  a lg u n o s  r e s u lta d o s 
d e l  a n á l i s i s  d e  c a s o s  d e  d e s p la z a m i e n t o 

f o r z a d o  m a s i vo  d e  g ru p o s  é t n i c o s

A .  a n á l i s i s  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  v i c t i m i z ac i ó n 
d e  l o s  p u e b l o s  i n d í g e na s :  la  m a s ac r e 
d e l  a lt o  naya  e n  e l  n o rt e  d e l  c au c a

 
Cronología de los hechos de la masacre del Alto Naya según la investigación 
realizada por la Defensoría del Pueblo, delegada para los asuntos indígenas, 
Resolución 009 de 200 

Según la investigación realizada por la Defensoría del Pueblo durante el 
segundo semestre del año 2000, los paramilitares asesinaron alrededor de 00 
personas en la región del Naya. La mayoría de las víctimas eran raspachines (que 
cultivaban hoja de coca). 

El primer semestre del 2000: 10 personas fueron asesinadas en la región 
de la Paila (Naya) y .000 personas fueron obligadas a desplazarse1 a causa de 

1 Según el informe del sJr (Servicio Jesuita a Refugiados) el desplazamiento forzado por la violencia 



Ángela Santamaría 159

las amenazas de los paramilitares en la región. Durante el segundo semestre 
del año 2000 algunos grupos de población en situación de desplazamiento 
regresaron a la región. 

El 9 de abril de 2001: los paramilitares controlaban la circulación de los 
habitantes de la región con retenes y controles de papeles (alrededor de 00 
personas fueron detenidas en los retenes). El camino estaba cerrado entre La 
Silvia y Santander de Quilichao. 

El 10 de abril de 2001: alrededor de 50 paramilitares llegaron a Patio 
Bonito y arrestaron un grupo de seis personas que trabajaban con el Cabildo 
del Naya (tres personas fueron asesinadas y tres desaparecieron). El grupo de 
paramilitares se dividió en dos. La mitad se quedó en Patio Bonito y el resto se 
dirigió hacia el bajo Naya. 

Entre el 10 y el 1 de abril de 2001: 0 personas fueron asesinadas por los 
paramilitares y 1.000 personas fueron desplazadas hacia otras regiones.

El miércoles 11 de abril de 2001: 00 personas fueron desplazadas por la 
violencia y llegaron a Silvia (Cauca). Del 12 al 1 de abril varios desplazamientos 
forzados por la violencia tuvieron lugar hasta el 15 de abril cuando la población 
(alrededor de 1.500 personas) se concentró en Timba (Cauca). 

El 15 de abril de 2001 la población indígena en situación de desplazamiento 
llegó a Timba y encontró una multiplicidad de instituciones del Estado, onG, 
organizaciones indígenas y a los medios de comunicación. Una semana después 
de marchar a pie, las familias no habían recibido ningún apoyo. Sin embargo, 
cuando llegaron a Timba fueron acogidos por la Red de Solidaridad Social, el 
Comité de la Cruz Roja Internacional, la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte (acin), la fuerza pública, los gobernadores de los departamentos del Cau-
ca y del Valle del Cauca, y los representantes de la Iglesia católica, entre otros. 
Un grupo de 76 personas fue enviado a Santander de Quilichao para que se 
instalara en la plaza de toros. Alrededor de 50 familias se quedaron en Timba. 
Este desplazamiento tuvo lugar en el marco de la más grande indiferencia del 
Estado. El Defensor del Pueblo afirmó que el caso “del Naya ha sido la masacre 
más grande y más anunciada en la historia colombiana” (onic, 200: 118). 

constituye una estrategia de guerra y no una consecuencia del conflicto armado interno. Esta estrategia 
de guerra es utilizada como técnica de apropiación de las tierras de la población indígena, afrocolombiana 
y campesina protegidas por los sistemas de propiedad colectiva (sJr, 2005, p. 7).
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Alto Naya

Según el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el desplazamiento forzado 
por la violencia del 2005, el caso de la masacre de las comunidades del Alto Naya 
y el desplazamiento forzado de aproximadamente 6.000 personas ha constituido 
uno de los casos de violación de derechos humanos más grave en los últimos 
años en el país (Defensoría del Pueblo, coordinación para el desplazamiento 
forzado por la violencia, 2005: 15). Con relación al desplazamiento forzado y 
el conflicto territorial en la región, los líderes indígenas locales se sirvieron de 
la estructura de la Organización Nacional Indígena de Colombia (onic) y más 
precisamente de su comité jurídico como intermediario entre las onG, el Estado, 
los colectivos de abogados, y las organizaciones internacionales para dar una 
solución alternativa al conflicto. 

datos sobre desplazamiento forzado por la violencia de comunidades 
afrocolombiana boletn n.º 1 rut (enero-marzo 2002)

principales departamentos receptores y epulsores poblacin negra desplazada
datos a marzo 1 de 2002
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datos sobre desplazamiento forzado de pueblos ndigenas en colombia
principales departamentos receptores y epulsores

rut, boletn 1 (enero-marzo de 2002)
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B .  e s t r at e g i a s  y  t e r r e n o s  j u r í d i c o s 
pa r a  la  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s 

d e  la s  v í c t i m a s :  la  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s 
d e  l o s  p u e b l o s  i n d í g e na s  e n  e l  n o rt e  d e l  c au c a 

Después de haber realizado el seguimiento del caso del Alto Naya durante varios 
años a través de la participación en el comité de solidaridad con las víctimas 
(onic), la realización de entrevistas con apoderados jurídicos, víctimas, líderes 
sociales, asesores de proyectos y representantes de las comunidades en el exte-
rior, buscamos presentar a continuación algunas de las estrategias jurídicas y 
sus usos sociales por parte de las organizaciones indígenas para la reivindicación 
de los derechos de las víctimas. En este sentido, hemos decidido presentar las 
diferentes estrategias jurídicas bajo un cuadro esquemático. 

Estrategias y terrenos jurídicos para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Alto Naya

Escenario nacional 
Estrategia jurídica conjunta n.º 1
“El repertorio identitario”

Proyecto: Utinaya (apropiación 
multitécnica del territorio)

Estrategia política: Trabajo po-
lítico en la base y negociación 
con el Estado.
Obstáculos: Criminalización del 
trabajo político y conflictos de 
interés

Escenario nacional 
Estrategia jurídica conjunta n.º 2
“Uso alternativo del derecho”
(dh, ddh, dpi):
Proyecto: Tribunales alterna-
tivos y comisiones de verifi-
cación
Agentes: Víctimas, onG, oi, 
jueces indígenas, agencias de 
cooperación 
Obstáculos: Financiamiento; 
carácter no coercitivo de las 
decisiones

Escenario nacional 
 Modelo jurídico en concurrencia

“Justicia de transición”

Proyecto: Reincorporación a la 
vida civil de los grupos paramili-
tares y reparación de las víctimas
Agentes: Jueces nacionales es-
pecializados, víctimas, victi-
marios
Obstáculos: Penas alternativas, 
programas colectivos de repa-
ración, impunidad
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Escenario Internacional
Estrategia Jurídica n.º 

“La parte indígena”

Proyecto: Demanda ante el 
sistema regional de los de-
rechos del hombre (oea) y 
denuncias ante la onu

Agentes: onG, oiG, oi, ju-
ristas

Estrategia jurídica y política: 
Corto circuito del bloqueo 
existente al nivel del sistema 
jurídico nacional y uso del 
dih, ddh y dpi 
Obstáculos: División del gru-
po de víctimas, procesos de 
larga duración, monopolio 
de la gestión por parte de 
los juristas 

Escenario Internacional
Estrategia conjunta n.º 

“Uso alternativo 
del derecho” (dih, dipi)

Projecto: Tribunales interna-
cionales alternativos

Agentes: onG, oi, personali-
dades indígenas.

Estrategia: Mobilización de 
la causa indígena, denuncias 
en foros de derechos huma-
nos alternativos

Obstáculos: Financiamiento; 
carácter no coercitivo de las 
decisiones.

Escenario Internacional
Corte Penal Internacional

Proyecto: Juzgamiento de los 
crímenes de guerra, críme-
nes contra la humanidad y 
genocidios
Agentes: Jueces internacio-
nales, juristas y víctimas, Es-
tados, onG, especializadas
Estrategia: suspensión de 
la competencia de la corte 
(durante 7 años)

Obstáculos: Presión de los 
Estados Unidos contra el 
Estado colombiano.

El primer nivel de acción: corresponde a acciones políticas y jurídicas conjuntas 
de diferentes grupos y organizaciones sociales (afrocolombianos, campesinos e 
indígenas) en el marco de acciones de resistencia civil y cultural para la defensa 
de los derechos de los grupos étnicos en Colombia. Esta estrategia busca obtener 
el reconocimiento conjunto del territorio en el marco del uso de las legislaciones 
especiales y la reivindicación de derechos colectivos de los grupos étnicos. Esta 
estrategia combina un fuerte trabajo político de base de apropiación multiétnica 
del territorio en conflicto, y acciones jurídicas a nivel nacional para la reparación 
de las víctimas del desplazamiento forzado2. Sin embargo, esta estrategia debe 
hacer frente a los fuertes procesos de criminalización de la acción política en 

2 La ley de “justicia y paz” del gobierno Uribe (2005) trae graves consecuencias en lo que respecta los 
derechos de las víctimas y los procesos de restitución de los patrimonios abandonados a causa del 
desplazamiento forzado por la violencia. Esta ley reconoce el derecho a la restitución de las víctimas. 
Sin embargo, en el marco de la desmovilización de los grupos paramilitares esta ley no establece me-
canismos para la restitución de las tierras de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Al respecto 
el presidente álvaro uriBe declaró: “Los victimarios deben pedir perdón y devolver las propiedades 
robadas, sin embargo no podemos hablar de una rehabilitación total y de una compensación total de 
las víctimas, eso sería demagogia”. Igualmente, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (cnrr) afirmó: “Hay demasiados desplazados por la violencia en Colombia. Por esta 
razón la Comisión no puede considerarlos a todos como víctimas” (sJr, 2005, 5).
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Colombia en el marco de la aplicación del modelo de “justicia transicional” y 
de la victimización de los grupos étnicos. 

Este nivel de acción política, corresponde al proceso de judicialización e 
internacionalización del caso, y de las acciones de defensa y denuncia de los casos de 
desplazamientos masivos de grupos étnicos. Los actores sociales que circulan en 
este nivel de acción, utilizan múltiples recursos jurídicos, políticos, mediáticos 
y económicos para lograr un proceso de corto circuito frente al bloqueo del 
sistema jurídico nacional y la aplicación del modelo de “justicia transicional” 
(Ley de Justicia y Paz). Esta estrategia jurídica implica la utilización de múl-
tiples registros jurídicos de reivindicación (derechos de los pueblos indígenas, 
derechos de las víctimas del desplazamiento forzado por la violencia, defensa de 
los derechos humanos, defensa de los derechos civiles y políticos, defensa de los 
derechos económicos, sociales y culturales). Esta estrategia es acompañada con la 
presentación de denuncias en múltiples instancias internacionales en el seno de 
los sistemas regionales de derechos humanos (onu, oea), y los diferentes foros 
sociales alternativos. De esta manera las organizaciones indígenas llevan a cabo la 
acumulación de diferentes capitales sociales, políticos y jurídicos para contrarrestar 
los procesos de discriminación negativa del sistema penal nacional y la institu-
cionalización de intereses paramilitares en la administración de la justicia penal. 

El segundo nivel de acción constituye un caso de uso alternativo del derecho 
nacional e internacional por parte de las autoridades indígenas y los concejos 
comunitarios, a través de la constitución de Tribunales Alternativos Internacio-
nales desde abajo, desde la línea del empoderamiento de las justicias auténticas, 
en el marco de la movilización de la “causa indígena” colombiana en las redes 
de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales. 

Este espacio social posibilita la producción alternativa de políticas públicas 
en derechos humanos y una producción desde abajo del derecho internacional. 
En este sentido, onG especializadas han acompañado el proceso de constitución 
de zonas humanitarias, zonas de paz y zonas indígenas de paz. Igualmente, se han 
desarrollado misiones humanitarias, visitas y campañas internacionales en el 
marco de la constitución de alianzas multiétnicas para la producción de políticas 
alternativas en derechos humanos, defensa territorial, derechos de los grupos 
étnicos, temas económicos y de desarrollo. 

De esta manera, queremos presentar algunos de los usos alternativos que 
las organizaciones indígenas han realizado del derecho internacional (di), el 
derecho internacional humanitario (dih) y el derecho de los pueblos indígenas 
(di) para la defensa de sus derechos. 
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usos sociales del derecho por parte de los grupos tnicos en colombia

 
Fase 1

resistencia cultural 
(movilizaciones sociales, mesas de 
acción colectiva, acompañamiento 

de las comunidades de base).

Fase 2
uso alternativo del dih, ddh 

(circuito de denuncia y de defensa de los dh y dpi, tribunales alternativos internacionales, 
comisiones de verificación audiencias públicas, tribunales internacionales alternativos zonas 

humanitarias de paz, informes, expedientes).

Fase 3
producción de políticas alternativas 

(políticas de derechos humanos políticas 
de defensa territorial, proyectos 

económicos comunitarios).

I I .  s e g u n da  pa rt e :  p r e s e n tac i ó n  d e  a lg u n o s  e l e m e n t o s 
pa r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  pat r o n e s  d e l  d e s p la z a m i e n t o 

f o r z a d o  m a s i vo  d e  g ru p o s   t n i c o s  e n  c o l o m b i a 

En esta parte final del artículo queremos presentar algunos elementos de análisis 
de los patrones específicos del desplazamiento forzado masivo de grupos étnicos. 
Para ello, procederemos a través de la presentación de las principales fases que 
componen el “proyecto” del desplazamiento forzado por la violencia de grupos 
étnicos de acuerdo con las observaciones realizadas en el caso del Alto Naya. 
 

intereses económicos y violación de los derechos humanos.
el caso del desplazamiento masivo de los grupos tnicos

Fase 1
(des)territorialización y desplazaMiento Masivo de coMunidades étnicas.

Organizaciones de víctimas e inserción en el circuito 
de la defensa de los derechos

Construcción jurídica del caso

Fase 2
converGencia de políticas

Política de seguridad, derechos humanos, 
justicia, Política criminal, política 

de seguridad, justicia post-conflicto 
y de transición

Fase 3
Generación de políticas alternativas

Políticas de derechos humanos y paz, 
política de defensa territorial
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Durante la segunda mitad de los años 1990, Colombia conoce un sinnúmero 
de trasplantes de modelos de seguridad jurídica y militar, lo que produce el 
aumento de la violencia política contra los grupos étnicos en el marco de la 
expropiación de los territorios colectivos para la explotación económica de los re-
cursos naturales (por parte de los agentes económicos legales e ilegales). Hemos 
dividido este modelo en tres fases principales: la fase de la (des)territorialización 
y desplazamiento masivo forzado de grupos étnicos; la fase de generación de 
políticas públicas en justicia y de convergencia de las políticas públicas para la 
legitimación de un proyecto político; la fase de generación de políticas públicas 
alternativas.

intereses económicos y violación de los derechos humanos
el caso del desplazamiento masivo de los grupos étnicos

Fase 1
exacerBación de la violación de los derechos de los Grupos étnicos. 
Reforzamiento de los dispositivos de poder y las tecnologías del terror 

Desplazamientos forzados masivos, masacres, asesinatos electivos 

Fase 1b
nuevos desplazaMientos, 

nuevos retornos e inserción do-
minada de la población local en el 

modelo agroindustrial

Fase 1a
Multiplicación de los procesos 
de (des)territorialización y exilio 

masivo de las comunidades étnicas 
para la consolidación Control 

territorio y población.

La fase (1): el fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia está atra-
vesado por la cuestión de la distribución de la tierra y del acceso de los agentes 
económicos (narcotraficantes, paramilitares y terratenientes, entre otros) al 
campo económico. 

En esta fase, los agentes económicos (legales e ilegales) buscan monopolizar 
la relación tierra-población. Así, tiene lugar el destierro de los grupos étnicos 
de los territorios colectivos y su inserción en el universo de víctimas. Esta in-
serción puede darse de manera formal o informal a través de la constitución de 
organizaciones de víctimas o la inserción en circuitos de defensa de los derechos 
de las víctimas ya constituidos (intermediación de las organizaciones indígenas, 
organizaciones afrocolombianas o de las onG y asociaciones especializadas). Las 
víctimas acuden al sistema jurídico (en la mayoría de los casos al sistema penal) 
para judicializar el caso e ingresar en el universo jurídico de las víctimas reco-
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nocidas. En este sentido, se establecen las primeras alianzas entre los agentes 
sociales involucrados para poner en funcionamiento el circuito de denuncia y 
de defensa de los derechos de las víctimas.

intereses econmicos y violacin de los derchos humanos
el caso del desplazamiento masivo de los grupos étnicos

Fase 2 
producción Jurídica y políticas econóMicas 

Producción jurídica, legitimación, constitución y consoli-
dación del modelo económico agroindustrial. Importación 
de juridicidades económicas transnacionales y de tecnolo-
gías para el desarrollo: tratados de libre comercio, acuerdos 
multilaterales de inversión. Legislación económica para la 

seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros, reforma 
de las legislaciones internas para la explotación de los recursos 

naturales y energéticos

Fase 2 a
producción y aJuste de la política criMinal 
y de las tecnoloGías Jurídicas iMportación 

de las Justicias post-conFlicto y transición.
Política de desmovilización y de reinserción 

(legalización de la expropiación de los territo-
rios colectivos de las comunidades desplazadas; 
implementación de los modelos de cogestión entre 
víctimas y victimarios; modelo de reconciliación 

Fase 2 b
converGencia de la política criMinal, 
la política humanitaria y de la política 

económica de substitución de las econo-
mías campesinas

La fase (2) de producción de políticas (criminal, derechos humanos, justicia) 
para la legitimación de las políticas económicas (derechos humanos, justicia, 
política criminal y seguridad). La producción de un modelo de justicia (justicia 
de transición), para la legitimación, el empoderamiento y la consolidación del 
modelo económico agroindustrial.

 El proceso de sustitución del modelo económico tiene lugar en el marco 
del desarrollo y el trasplante de juridicidades. En este sentido, sería necesario 
profundizar en el análisis de la política pública de desmovilización y reinser-
ción, y la protección de los derechos de las víctimas pertenecientes a los grupos 
étnicos en el marco del desplazamiento forzado por la violencia (reparación de 
las víctimas y protección de las víctimas en materia de bienes patrimoniales). 

Frente a la agenda institucional y la generación de políticas públicas (justi-
cia, económica, territorial, derechos humanos) para la legitimación del modelo 
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económico hegemónico, organizaciones indígenas como la onic (Organización 
Indígena de Colombia) consolidan usos alternativos del dih y del di. 

la produccin del derecho internacional humanitario desde abajo 
poltica alternativa de derechos humanos

onic, 2006

 La Misión Internacional de Verificación sobre la situación humanitaria y de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas hace parte de un proyecto con los 
pueblos Embera Katío (Alto Sinú), el pueblo Kankuamo, Wiwa, el pueblo Nasa 
(norte del Cauca y sur del Valle). Esta misión busca, según la onic, contribuir 
a la estrategia global indígena frente al conflicto armado colombiano. En este 
sentido, se centra en cinco puntos específicos:

1.º Constituir una comisión permanente de seguimiento a la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas y al Estado de cumplimiento por parte del gobierno, 
de las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas.

2.º Dar a conocer y visibilizar la problemática de derechos de los pueblos indígenas a la 
comunidad internacional, generando canales de comunicación que permitan actualizar 
constantemente esta información.

.º Presionar al Estado colombiano para que cumpla sus obligaciones internacionales.

.º Consolidar la Diplomacia Indígena por la Paz, fortaleciendo el establecimiento 
de mecanismos e instrumentos de seguimiento a los casos de violación de derechos 
humanos, y previniendo a la comunidad en general sobre la situación de los pueblos 
indígenas.



Desplazamiento forzado por la violencia de grupos étnicos en Colombia…168

5.º Sentar las bases para construir un Tribunal Internacional que establezca las respon-
sabilidades sobre la violencia política que viven los pueblos indígenas de Colombia. 
(onic, septiembre de 2006, documento sobre la Misión Internacional de Verificación 
de los ddh de los pueblos indígenas de Colombia). 

La Misión busca preparar informes regionales sobre la situación de los derechos 
de los pueblos indígenas en el marco de la constitución de cuatro casos para-
digmáticos para su movilización nacional e internacional. Todo este trabajo de 
recolección y sistematización de información especializada será socializado en 
el marco del Foro Nacional por la Vida de los Pueblos Indígenas. 

 c o n c lu s i o n e s

El estudio de caso sobre el Alto Naya nos permitió comprender la aplicación 
de lo que Michael taussiG ha denominado como las tecnologías del terror, su 
modo de funcionamiento y las alianzas establecidas entre los agentes económi-
cos (legales e ilegales) para la explotación de los recursos naturales existentes 
en los territorios colectivos. Igualmente, este caso nos proporcionó pistas de 
comprensión sobre la lógica de funcionamiento, los agentes sociales, y de los 
recursos y capitales sociales movilizados en el marco de la defensa de las víctimas 
indígenas del desplazamiento forzado por la violencia. Quisimos establecer las 
bases de un modelo de análisis sobre los patrones del desplazamiento forzado 
de los grupos étnicos y la generación de políticas públicas (derechos humanos 
y la política económica) para comprender la relación entre la violación de los 
derechos humanos de los grupos étnicos, la generación e implementación de 
políticas públicas económicas, la política de justicia y de derechos humanos 
en el marco de la implementación de los proyectos económicos de los agentes 
económicos transnacionales.

Como lo afirma cielo Mariño roJas, la generación de una política criminal 
garantista debe “contribuir a que los sistemas jurídicos, incluida la justicia penal, 
promueva un desarrollo equitativo y beneficioso. En este sentido, deben garan-
tizarse la igualdad, la justicia y la equidad en los procedimientos de ejecución 
de la ley, enjuiciamiento, condena y tratamiento para evitar la discriminación 
basada en razones socioeconómicas, culturales, étnicas, nacionales o políticas, 
en el género o en los medios materiales. 

Así, es necesario profundizar en el análisis de las condiciones sociales de 
acceso a la justicia y específicamente al sistema penal nacional y a los usos 
posibles del derecho penal internacional por parte de los grupos étnicos como 
víctimas del desplazamiento forzado, para develar las prácticas de criminaliza-
ción y discriminación negativa en el marco de su función de protección de los 
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derechos de las víctimas. Igualmente, sólo a partir del involucramiento de las 
organizaciones de víctimas y la visibilización de sus propuestas será posible la 
realización de una crítica eficaz de la política criminal en Colombia. 
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Resumen. Detrás de muchos de los desplazamientos forzados esta el interés por las riquezas 
naturales y por el uso de los territorios para la agroindustria y la implantación de proyectos 
de infraestructura. En vez de proteger a la población rural, el gobierno ha afianzado un 
modelo económico y político de sociedad que propicia la monopolización de la tenencia 
de la tierra y el destierro del campesinado, de las comunidades afrodescendientes y de los 
pueblos indígenas. Frente a la lógica de mercantilización de los territorios y de sus riquezas 
y la negación de las diversidades de la nación, algunas comunidades desplazadas en proceso 
de retorno han creado agenciamientos colectivos para delimitar espacios de vida digna en 
medio del conflicto armado interno. Las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad 
son un proceso de empoderamiento de la población desplazada para la concreción de los 
derechos humanos, la protección de la vida humana y del medio ambiente.

Palabras clave. Afrodescendientes/Afrodescendientes desplazados/Afrodescendientes 
-Jurisprudencia-Corte Constitucional/Afrodescendientes-medidas provisionales-Corte 
Interamericana de Derechos Humanos/Comisión Interamericana de Derechos Humanos/
Grupos étnicos-Derechos humanos/Grupos étnicos-Derecho Internacional Humanitario/ 
Desplazamiento forzado/Grupos étnicos-Identidad cultural/Grupos étnicos-Observa-
ciones-Naciones Unidas/Organización Internacional del Trabajo (oit) -Convenio 169/
Afrodescendientes-territorio /Chocó-comunidades afrodescendientes/Grupos étnicos-
Desplazamiento forzado/Pueblos indígenas-Desplazamiento forzado/Zonas Humanita-
rias/Zonas de Biodiversidad/Resistencia civil/ Medio ambiente/Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos/Corte Interamericana de Derechos Humanos

 i n t r o d u c c i  n

La población rural afrodescendiente, mestiza y los pueblos indígenas en Co-
lombia han sido afectados de manera desproporcionada por el desplazamiento 
forzado. Unas de las razones ocultas, o a veces difícilmente descifrables, detrás 
de estos desplazamientos son los intereses económicos y mercantiles sobre los 
territorios1. La explotación de riquezas naturales, la proyección de la agroin-
dustria, la implementación de proyectos de infraestructura vial, energética 
o de telecomunicaciones coinciden frecuentemente en territorios objetos de 
desplazamiento forzado, de apropiación ilegal o de militarización de la cotidia-
nidad de la población. 

El desalojo, la usurpación de las tierras, la ocupación militar y las múltiples 
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario se han 

1 “Tierra y territorio son dos conceptos íntimamente relacionados. Por tierra se entiende la base física y 
productiva de un territorio. Por territorio se entiende el conjunto de relaciones y representaciones que se 
construyen a partir de la tierra”: darío FaJardo Montaña. “Tierra, poder político y reforma agraria y 
rural”, en Cuadernos Tierra y Justicia, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos 
ilsa, agosto de 2002, p. 21.
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desarrollado en muchas oportunidades durante operaciones militares bajo el 
pretexto de perseguir a las guerrillas. Sin embargo, y teniendo en cuenta los 
intereses que realmente subyacen a estas acciones, la mayoría de las víctimas 
son los pobladores civiles que se ven obligados a desplazarse o a movilizarse 
dentro de sus territorios para sobrevivir. 

Las lógicas económicas que sustentan estos proyectos promovidos por el 
Gobierno, los terratenientes, las corporaciones nacionales y transnacionales, 
transforman las interacciones de grupos humanos, comunidades y pueblos con 
su ambiente y con los diversos sistemas de vida de su territorio. Esta pobla-
ción tiene una concepción diferente del territorio, del espacio y del tiempo, en 
cuanto entiende los recursos naturales y su entorno natural como un bien de la 
humanidad del que depende la sobrevivencia de su ser y de su cosmogonía. 

Los gobiernos no han respetado ni protegido las identidades socioculturales 
relacionadas con la propiedad, el uso de la tierra y los modos de producción. Por 
un lado, privilegian los intereses de los económicamente poderosos e involucran 
a las fuerzas militares en acciones que violan los derechos de la población; y 
por otro, no actúa, de manera efectiva para proteger la propiedad territorial de 
la población desplazada y de los habitantes rurales que afirman su derecho en 
medio de la guerra.

Ante las violaciones múltiples de sus derechos humanos, algunas comu-
nidades mestizas y afrodescendientes han desarrollado procesos legítimos e 
innovadores de resistencia civil2 dentro de sus lugares titulados colectiva o 
individualmente, en medio del desarrollo del conflicto armado interno y de la 
implementación de obras de infraestructura y agronegocios. Estos procesos, 
denominados Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, pueden asimilar-
se a los “agenciamientos colectivos” definidos por Félix Guattari: “A partir 
de empresas fragmentarias de iniciativas a veces precarias, de experimentos 
a tientas, comienzan a aparecer nuevos agenciamientos colectivos. Otras ma-
neras de ver el mundo, otras maneras de ser, aparecerán y enriquecerán unas 
con otras. Se trata menos de acceder a esferas cognitivas inéditas que de crear 
virtualidades existenciales”. 

2 Se comprende por resistencia civil un proceso dinámico intersubjetivo de afrontamiento, de afirmación y de 
transformación de las causas que han generado rupturas de identidad, de proyectos de vida individuales y 
colectivos, por acciones militares, proyectos políticos y socioeconómicos impuestos: Comisión de Justicia y 
Paz, Conferencia “Red de alternativas caminos de memoria en la resiliencia”, mimeo, Encuentro Territorio, 
Justicia y Medio Ambiente, Chicago, 11 de noviembre de 2006. 

 Félix Guattari. “El Objeto Ecosifico”, Revista Politeia, Orden y desorden: anarquía y derecho, n.º 1, Uni-
versidad Nacional, Bogotá, 199, p. 1.
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Las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad son lugares específicos 
de protección de la vida en el territorio. Las Zonas Humanitarias son lugares 
perfectamente visibilizados y habitados por un grupo humano que afirma sus 
derechos como población civil y cuyos miembros comparten libremente un 
proyecto de vida para defenderse de la militarización y de la confrontación 
armada. Las Zonas de Biodiversidad son áreas de protección y de recuperación 
de ecosistemas de territorios colectivos o privados y de afirmación del derecho 
a la alimentación de grupos familiares cuyos predios han sido arrasados o es-
tán en riesgo de ser destruidos por agronegocios, obras de infraestructura, o 
explotación de recursos naturales.

Las experiencias de Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad se 
convierten en un desafío para el derecho, un proceso de resignificación de los 
contenidos de las normas del derecho nacional e internacional y de recons-
trucción del Estado social de derecho. Estas iniciativos nos enseñan cómo, en 
la práctica de exigencia de los derechos humanos, “debemos ir de nuevo a los 
conceptos y a los fundamentos de los derechos, escribiendo e investigando sobre 
ellos, pero siempre y en todo momento trabajando a la atención de las víctimas 
de las injusticias y opresiones, y con el objetivo genérico de inventar la vida de 
todas y de todos en función de la dignidad y no de la mera coherencia formal 
o lógica de los textos”.

I .  m o d e l o s  p o l í t i c o s  y  e c o n  m i c o s 
q u e  g e n e r a n  e  c lu s i  n  y  d e s t i e r r o  f o r z a d o

El fenómeno del desplazamiento forzado atraviesa la historia y la geografía del 
país y debe evaluarse dentro de la corriente de procesos de violencia política, 
la violencia bipartidista, la violencia estatal y contraestatal de los años 60 hasta 
hoy. La cuestión agraria se encuentra en el centro de la comprensión causal de 
la violencia política y del poder político y los intereses económicos sobre la te-
nencia y el uso de los territorios han propiciado la exclusión y la discriminación 
de amplios sectores poblacionales. 

La apropiación monopólica de la tierra es un proceso que se ha cualificado 
durante las últimas décadas, a raíz de cambios en la agricultura, del desarrollo 
del narcotráfico, de la influencia del capital transnacional en un nuevo ciclo de 
“globalización” y de los mecanismos de testaferrato y de corrupción institu-

 JoaQuín herrera Flores. Los derechos humanos como productos culturales, Madrid, Catarata, 2005, p. 7. 
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cional5. La política de “Seguridad democrática y Estado comunitario” afianza 
un modelo económico y político de sociedad que propicia la apropiación de las 
tierras en pocas manos. Desde esa perspectiva los poderes legislativo y ejecutivo 
han ido configurando una normatividad que legitima relaciones excluyentes y 
destructivas de los seres humanos, de los territorios y del ambiente. 

A .  p e r m a n e n c i a  d e  u n  s i s t e m a 
lat i f u n d i s ta  r e t r  g r a d o  y  e  c lu y e n t e

En los años 50, la guerra civil conocida como “La Violencia”, generó el des-
plazamiento de millones de personas del campo. La migración de esa pobla-
ción coincidió con el aumento de la concentración de la propiedad agraria y 
el crecimiento de los monocultivos extensivos dirigidos a la exportación. Los 
cultivos de algodón, arroz, banano y palma africana en las áreas más aptas de 
los departamentos del Tolima, Huila, Meta, Atlántico y Cesar llegaron a un 
auge gracias a la “liberación” de la mano de obra campesina6. En las siguientes 
décadas, la relocalización de la mano de obra rural hacia las ciudades afianzó 
los cambios de la economía y de la agricultura moderna.

Una parte de esta población desplazada se asentó en barrios marginales de 
las ciudades donde permaneció en condiciones de extrema pobreza, de vul-
nerabilidad y de discriminación. Otra parte de esta población fue a colonizar 
predios en la frontera agrícola donde, en muchas ocasiones, fueron víctimas de 
nuevos desplazamientos forzados. 

La década de los 90 fue marcada por la adopción de la Constitución Política 
de 1991, una carta política altamente progresista en cuanto reconoció los dere-
chos fundamentales, el Estado social de derecho, la democracia participativa, 
la propiedad de la tierra de la población campesina (art. 6), el uso social de la 
tierra, y los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescen-
dientes al territorio. Sin embargo, las medidas económicas hicieron innocuas esa 
declaración de derechos. En efecto, el gobierno afianzó la política denominada 
de “apertura económica” que tenía como elementos principales la reducción 
de la inversión pública y la disminución de los aranceles. El campesinado, los 

5 darío FaJardo Montaña. “Migraciones internas, desplazamientos forzados y estructuras regionales”, Pa-
limpsesto. Exclusión, nomadismo y destierro, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 
Humanas, 2002, p. 69.

6 darío FaJardo Montaña. “Desplazamientos forzados en el desarrollo de la agricultura comercial colom-
biana”, en seminario de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colombia, Terra i desplaçaments a 
Colombia, iv Jornades Ofertes, Barcelona, mimeo, 20 de abril de 2006.
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pueblos indígenas y tribales fueron los principales afectados por estas reformas 
y por afianzamiento de la concentración de la propiedad agraria7. 

Las consecuencias de la política de “apertura económica” se extendieron 
en la década siguiente y guardaron relación con las violaciones de derechos 
humanos y el desplazamiento forzado: los departamentos con mayor nivel de 
concentración de la propiedad agraria tendieron a ser los principales expulsores 
de personas desplazadas8. “La expulsión de habitantes por violencia es espe-
cialmente crítica en los municipios del grupo con predominancia de latifundio 
ganadero: hasta 200, el 28% de los desplazados del país en la más reciente etapa 
de violencia proviene de este grupo, localizados principalmente en los depar-
tamentos de Meta, Casanare, Arauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena 
y Santander en donde la posesión de la tierra está dirigida fundamentalmente 
a la ganadería y constituye la base del poder económico y político”9.

Otro elemento decisivo en la cuestión agraria ha sido también la usurpa-
ción de tierras por parte de narcotraficantes para el desarrollo de cultivos de 
uso ilícito y el “lavado” de dinero y para conseguir seguridad y legitimación 
social y política. “El reciclaje de los capitales del narcotráfico a través de la vía 
terrateniente no sólo agravó el problema agrario sino que además permitió que 
se configurara una alianza entre grupos de las mafias, las capas más retardarias 
de la clase terrateniente y sectores militares, que vieron en los empresarios de 
la droga poderosos aliados en la lucha contrainsurgente”10. 

Las relaciones de lealtad y corrupción entre la Fuerza Pública y las clases 
dirigentes locales han influido también en el sostenimiento del modelo latifun-
dista. En muchas regiones coinciden el control militar de territorio y los pro-
yectos agroindustriales de grandes hacendados. En el pasado, estas alianzas han 

7 En 1996, las fincas de más de 500 hectáreas pertenecían al 0,% de los propietarios –es decir a 15.27 perso-
nas– y correspondían al ,6% de la superficie rural registrada; en 2001, los mismos propietarios de fincas de 
más de 500 hectáreas eran dueños del 61,2% de la superficie rural registrada, en darío FaJardo Montaña 
2002, p. 5, ver supra nota .

8 Contraloría General de la República. “El desplazamiento forzoso de los colombianos y sus impactos patrimo-
niales”, intervención del vicecontralor general de la república, luis Bernardo Flórez enciso, en el seminario 
internacional Territorio, Patrimonio y Desplazamiento, Bogotá, mimeo, 2 de noviembre de 2005, p. .

9 Martha MataMoros. Una metodología para la medición de la sostenibilidad municipal a partir de indicadores de 
calidad de vida y calidad ambiental, tesis de maestría, Bogotá, Idea, Universidad Nacional de Colombia, 2005, 
citado en darío FaJardo Montaña. “El desplazamiento forzado: una lectura desde la economía política”, 
texto de la conferencia dictada en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas al ingresar como miembro 
correspondiente, Bogotá, mimeo, noviembre de 2005, p. 6.

10 rodriGo upriMny yepes. “El laboratorio colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia”, 
publicado en Boaventura de sousa santos y Mauricio Garcia villeGas. El Caleidoscopio de las justicias 
en Colombia, t. i, 2.ª parte, cap. vii, “Contexto histórico social y político de la justicia”, Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 2001, pp. 76 y 77.
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tomado la forma del apoyo a los grupos parapoliciales durante “La Violencia”, 
y posteriormente a los narcotraficantes y al paramilitarismo11.

Estos grupos paramilitares siguen siendo los principales responsables de las 
violaciones de derechos humanos con la acción, omisión y aquiescencia de la 
Fuerza Pública. Los paramilitares han utilizado las masacres, las desapariciones 
forzadas, los asesinatos selectivos y las amenazas de muerte para acumular la 
tierra y utilizarla como fuente de poder, en coordinación con grandes terrate-
nientes y narcotraficantes.

De las violaciones ocurridas entre julio de 2002 y junio de 2006, el 7,5% 
de las muertes por fuera de combate en las que se conoce el presunto autor 
genérico se atribuyó a responsabilidad del Estado: por perpetración directa de 
agentes estatales, el 12,1% (752 víctimas); por tolerancia o apoyo a las violaciones 
cometidas por grupos paramilitares, el 62,% (.887 víctimas). A las guerrillas 
se les atribuyó la autoría del 25,5% de los casos (1.588 víctimas)12.

En cuanto a los grupos guerrilleros, no se tiene información suficientemente 
amplia sobre el uso de la tierra abandonada como consecuencia de sus accio-
nes. En los casos reportados, el propósito de dichos grupos parece asociarse al 
interés estratégico militar dentro de un territorio y no existe propiamente una 
usurpación sino una ocupación aduciendo razones militares, que en ocasiones 
puede generar la utilización del bien de la población civil temporalmente o el 
desplazamiento de sus poseedores. En efecto, las formas de control territorial y 
la movilidad que mantienen los grupos insurgentes en la mayoría de las regiones 
en donde tienen presencia impide en general que se apropien formalmente de 
los predios abandonados o que puedan establecer una explotación agrícola a 
mediano o largo plazo de los mismos. 

Hoy en día, se estima que más de .5 millones de personas han sido forza-
damente desplazadas en Colombia durante los últimos 20 años y entre 2,6 y 6,8 
millones de hectáreas han sido abandonadas y/o usurpadas a dicha población1. 

11 darío FaJardo Montaña. “La tierra y el poder político: la reforma agraria y la reforma rural en Colombia”, 
en Reforma agraria. Colonización y cooperativas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Fao), Grupo Editorial Fao, 2002/1, en [www.ftp.fao.org], (consultado el 9 de noviembre de 
2006).

12 Los porcentajes de autorías corresponden a los casos en los que se conoce el presunto autor genérico, es decir, 
6.227. 

1 Según la Contraloría General de la República, 2,6 millones de hectáreas han sido abandonadas por la pobla-
ción desplazada en los últimos 5 años y 6,8 millones de hectáreas según el Proyecto de Protección de Bienes 
Patrimoniales de la Población Rural Desplazada de Acción Social y el Banco Mundial, en Proyecto control 
preventivo y seguimiento a las políticas públicas en materia de reinserción y desmovilización, cap. 2, “Seguimiento 
a la protección de las víctimas del conflicto en materia de bienes patrimoniales. Descripción, análisis y segui-
miento”, Bogotá, Procuraduría General de la Nación, 2006, p. 189.
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Las miles de familias desplazadas suelen buscar refugio en zonas urbanas donde 
sufren discriminación y enfrentan enormes dificultades para adaptarse a las 
condiciones laborales. La mayoría permanece en condiciones más precarias que 
las de la población pobre, incluso peores que las de la población indigente1. 
Para huir de la miseria, algunas personas toman la decisión de volver al campo 
para trabajar como jornaleros en las grandes explotaciones o buscan colonizar 
nuevos predios de la frontera agraria.

El sistema latifundista de tenencia agraria y la implementación de un 
sistema político cerrado son causas de la violencia política y permiten que las 
desigualdades persistan pese al desarrollo y crecimiento económicos15. Según 
la hipótesis general sobre las relaciones “población-territorio” planteada por 
el especialista en el tema agrario, darío FaJardo Montaña, “los sectores do-
minantes del país, ante la magnitud del territorio y el número relativamente 
reducido de sus habitantes, han optado por restringir el acceso a la tierra y a 
los mercados a la población rural (campesinos mestizos, afrodescendientes e 
indígenas) […] forzándola a constituirse en mano de obra itinerante en mer-
cados laborales ‘circulares’ (campo-ciudad)”, en la grandes explotaciones o en 
la industria urbana precaria16.

B .  la s  m e n t i r a s  d e  la  ac t ua l  p o l  t i c a 
d e  “ ag r o  s e g u r o ”  y  “ d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e ”

A su llegada al poder, el gobierno del presidente álvaro uriBe vélez adoptó el 
Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, en el cual desarrolla el contenido de 
la Política de Seguridad Democrática y Estado Comunitario17. El tema agra-
rio, abordado bajo el título de “Manejo Social del Campo”18, establece, entre 
otros puntos, un subsidio integral para compra de predios sujeto al desarrollo 

1 Universidad de los Andes y Secretariado Nacional de Pastoral Social. “Hacia una política proactiva para la 
población desplazada”, Bogotá, mimeo, 2006, en [www.pastoralsocial.org] (consultado el 5 de septiembre de 
2006).

15 Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Tercer informe 
sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas, 1999, 
párrs. 10, 1 y 61.

16 darío FaJardo Montaña, 2002, p. 75, ver supra nota 7.
17 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (dnp). “Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2002-2006. Desarrollo agropecuario para recuperación de hectáreas de tierra: iii Construir equi-
dad social, ) Manejo social del campo, b) Alianzas productivas”, en [www.presidencia.gov.co/planacio/] 
(consultado el  de octubre de 2006).

18 Ídem, y Ley 812 de 200, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 200-2006, hacia un Estado 
comunitario.



Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: espacios de dignidad…180

de proyectos agropecuarios de carácter empresarial19 y prioriza los proyectos 
productivos como los cultivos forestales, la reforestación comercial, la palma 
de aceite, la yuca industrial y el caucho entre otros20. 

Esta política transforma los significados existentes tanto de espacio terri-
torial como de territorio al buscar la capitalización y mercantilización de los 
territorios en una producción agroindustrial orientada principalmente hacia los 
monocultivos de exportación. El “desarrollo” del campo en este caso consiste en 
reemplazar los pequeños campesinos que resultan improductivos para la lógica 
del mercado global por “empresarios” del campo, o sea, grandes empresas que 
manejan plantaciones extensivas de monocultivo a las cuales la población cam-
pesina se habrá de vincular como obreros del campo. Igualmente, la diversidad 
agrícola y ambiental del país se concibe como un bien que se homogeniza según 
las necesidades del sistema de producción agrícola globalizado.

Estos enclaves agroindustriales se implementarán en las grandes extensiones 
de tierras abandonadas por la población desplazada. En efecto, el Plan Nacional 
de Desarrollo establece la posibilidad de “recuperar tierra abandonada de la 
reforma agraria, para el negocio agropecuario con opción de readjudicación a 
nuevos productores o desplazados”21. Como se explicó anteriormente, estas 
grandes extensiones de territorios han sido “adecuadas” para cultivos extensivos 
mediante la violencia y los desplazamientos forzados generados en su mayoría 
por los grupos paramilitares, con la acción, omisión o aquiescencia de la Fuerza 
Pública. La permanencia del control armado paramilitar en estos territorios 
asegura que nadie se oponga a estos proyectos.

Además de asegurar la disponibilidad de amplias extensiones de tierra, las 
normas adoptadas en el marco de la negociación del Gobierno actual con los 
grupos paramilitares garantizan también la mano de obra. En efecto, prevén que 
los bienes entregados por los paramilitares para la reparación se compartirán 
con las víctimas para “permitirles” desarrollar proyectos productivos conjun-
tamente con los victimarios22. El Gobierno ha pretendido fundamentar estos 
“proyectos productivos para la paz” en el criterio de “justicia restaurativa” para 
la “reconciliación nacional”. 

Estas propuestas del Gobierno dirigidas supuestamente a lograr la paz 
con los grupos paramilitares son un ultraje para las víctimas y fortalecen en la 

19 Decreto 1250 del 2 de abril de 200, por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 160 de 199 y 812 de 
200, en lo relativo al otorgamiento del subsidio integral a beneficiarios de programas de reforma agraria, 
art. .

20 Ley 812 de 200, cap. ii, C  f y art. 1 y Bases del Plan Nacional de Desarrollo.
21 Ley 812 de 200, artículo 28.
22 Decreto 91 de septiembre de 2006 y Decreto 88 de diciembre de 2005.
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realidad un proyecto social y económico basado en la violencia y en la inequi-
dad de la distribución de los recursos y de la tierra. El Alto Comisionado para 
la Paz, luis carlos restrepo, ha expresado claramente este propósito: “los 
programas de proyectos productivos para la paz”, destinados a los paramilita-
res “reinsertados”, tienen como objetivo “acabar con la improductividad rural 
que se estaba viviendo en varias regiones del país por la presencia de grupos 
ilegales”, “convirtiéndolos (a los paramilitares) en propietarios e integrándolos 
a empresas viables”2. 

En los casos en que las comunidades afrodescendientes se hayan mantenido 
en sus territorios, el Gobierno ha adoptado la Resolución 1516 de agosto de 2005 
y posteriormente la Resolución 208 de noviembre de 2005, que establecen las 
alianzas o asociaciones empresariales entre estas comunidades y particulares y/o 
entidades públicas, para el desarrollo de proyectos productivos en los territorios 
colectivos adjudicados2. Estas resoluciones constituyen un engaño más del 
Gobierno que pretende dar la ilusión, bajo los términos bondadosos de “alian-
za” y “cooperativas”, de que las comunidades nativas tendrán algún margen de 
decisión o provecho por los proyectos que se desarrollen en su territorio. En 
la práctica, esta medida administrativa contribuye al sometimiento de franjas 
vulnerables de población a sectores poderosos mediante supuestos acuerdos 
laborales o convenios empresariales25. En efecto, estas resoluciones establecen 
una igualdad formal entre las comunidades afrodescendientes y las empresas 
privadas que no corresponde a una igualdad real y por lo tanto desfavorece a los 
primeros. En la misma lógica, el Gobierno desconoce su deber constitucional de 
proteger a la población en situación de vulnerabilidad como son las comunidades 
afrodescendientes y se posiciona de manera injustificada como árbitro neutral. 
Finalmente, estas resoluciones desconocen los derechos de los pueblos indígenas 
y tribales a la participación y a decidir sobre su propio desarrollo económico, 
como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (oit): “Los pueblos 
deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en las que atañe 
al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan y de controlar su 
propio desarrollo económico” (Convenio 169, art. 7.º).

2 Alto Comisionado para la Paz, comunicado de prensa, “El Gobierno adjudicará 700 hectáreas de tierra a 
desmovilizados”, 28 de septiembre de 2006, en [www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/noticias/2006].

2 Resolución 1516 expedida por el incoder el 9 de agosto de 2005, por la cual se expiden directrices para la 
participación de las comunidades negras o afrocolombianas en las Alianzas o Asociaciones Empresariales que 
llegaren a formar con particulares y/o entidades públicas, para el desarrollo de proyectos productivos en los 
territorios colectivos adjudicados.

25 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. “La tramoya: derechos humanos y palma aceitera” en Jiguamiandó 
y Curbaradó, Bogotá, octubre de 2005, p. 159.
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Al iniciar el segundo mandato del gobierno del presidente álvaro uriBe 
vélez, en agosto de 2006, el ministro de Agricultura presentó ante el Congreso 
el proyecto de ley 0 destinada a revisar todas las políticas relativas al agro. En 
este texto, el Gobierno presenta como prioridades la adaptación del campo a “las 
nuevas realidades de la economía nacional […] y del mundo, que requiere de un 
renovado impulso al desarrollo empresarial”, privilegiando el enfoque empresarial 
de “mejoras en la rentabilidad y la competitividad de sus productos”26.

El modelo que se define en el proyecto margina, en la práctica, al pequeño 
campesino, a los grupos étnicos y a la población desplazada del acceso a la tierra 
y de la obtención de subsidios para proyectos productivos y para la adecuación 
de las tierras. En efecto, el proyecto flexibiliza la protección de los territorios 
colectivos y abre el espacio para la legalización de los millones de hectáreas que 
se encuentran en poder de los grupos paramilitares, mediante la disminución 
de la prescripción irregular, es decir, la prescripción adquisitiva de bienes de 
propiedad de terceros, de 10 años a 5 años27.

Al respecto, el Procurador General de la Nación expresó que “se están 
privilegiando los proyectos productivos de tardío rendimiento y las zonas 
de desarrollo forestal que demandan un flujo importante de recursos y una 
disposición de hectáreas que no está al alcance de los pequeños trabajadores 
rurales, que son la inmensa mayoría de los habitantes del campo […] Pareciera 
que su principal objetivo (el del proyecto) fuese legitimar los cultivos de palma 
en territorios de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó, Curbaradó y Alto 
Mira y Frontera (Chocó), desarrollados sin el consentimiento de sus autoridades 
legítimas en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos 
humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra 
quienes se oponen a ellos (los cultivos de palma)” 28.

Esas leyes agropecuarias tratan de ofrecer la imagen del “agro ingreso 
seguro”, como lo plantea también el proyecto de ley que está cursando en la 
Comisión v del Senado para crear compensaciones a los sectores perjudicados 
por el Tratado de Libre Comercio. También el Gobierno argumenta que esta 
política garantizará el “desarrollo sostenible” en cuanto saca al campesinado 
de la miseria e impulsa la producción y consumo de biocarburantes con los 
cultivos de yuca o palma aceitera. 

En la realidad, estos términos legitiman prácticas que son insustentables 
para la población campesina, los pueblos indígenas y tribales y que son con-

26 Texto de exposición de motivos del proyecto de Ley 00 de 2006-Senado, por la cual se dicta el estatuto de 
desarrollo rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (incoder), y se dictan otras dispo-
siciones, p. 15.

27 Proyecto de Ley 00 de 2006-Senado, artículo 157.
28 Procuraduría General de la Nación. Comentarios al proyecto de Ley 0-Senado, 18 de octubre de 2006, p. 10. 
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trarias a los Principios establecidos por la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de 
junio de 1972, según la cual:

Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relaciona-
das con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza. 

Principio . El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que corresponda equitativa-
mente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

El Gobierno actual pretende unificar el campo colombiano bajo el modelo 
de empresas agrícolas y desconoce la agricultura tradicional campesina, los 
modelos de cultivos de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos 
indígenas mediante los cuales han garantizado su autonomía alimentaria y la 
sobrevivencia de su identidad cultural. En realidad, el “agro ingreso seguro” 
propuesto por el Gobierno se refiere únicamente a garantizar los beneficios de 
los empresarios en el marco de los tratados de comercio internacionales. Con el 
fin de rebajar los precios de los productos agrícolas destinados a la exportación, 
la solución consiste en aprovecharse de las tierras robadas y de la mano de obra 
barata “liberada” por la violencia y el desplazamiento forzado. 

Este modelo económico y político muestra nuevamente cómo el Gobierno 
viola la Constitución de 1991, y especialmente el deber del Estado de proteger 
a las personas más vulnerables y de garantizar la diversidad cultural y étnica, 
las riquezas culturales y naturales de la nación29. La voluntad de transformar 
el campesinado en empresarios o en obreros del campo desconoce el derecho a 
la agricultura campesina a existir y genera campesinos sin tierra.

C .  la s  r i q u e z a s  nat u r a l e s  e n  v e n ta

El Gobierno ha insinuado tener una política de protección ambiental mediante 
el apoyo que brinda a la reforestación, a la producción y al consumo de bio-
carburante. Pero en realidad, las normas adoptadas con este fin resultan más 
destructivas para la población y su entorno.

A partir de 200, el Gobierno impulsó en el Congreso la adopción de la ley 
maderera o mal llamada ley forestal0. Esta ley fue concebida para favorecer a las 
empresas madereras, desconoce la legislación ambiental vigente1 y no garantiza 

29 Constitución Política de 1991, artículos 7.º y 8.º.
0 Proyecto de Ley 025 de 200 Senado y 26 de 200-Cámara, por el cual se crea la ley forestal.
1 Ley 165 de 199, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Rio 
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la conservación de los ecosistemas ni de los bosques. Se tramitó sin consultar 
a las comunidades indígenas y afrocolombianas, en violación del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y vulnerando los dere-
chos territoriales de estos pueblos que incluyen el derecho sobre los recursos 
naturales. Esta ley permite que los 27 millones de hectáreas que pertenecen a 
los pueblos indígenas y tribales pasen a manos de inversionistas extranjeros, 
especialmente madereros, quienes cuentan con todos los incentivos y garantías 
necesarias, para apropiarse de esas tierras y explotarlas2.

En cuanto al biocarburante, el Gobierno ha estimulado el “consumo verde” 
por medio de la Ley 69 del 19 de septiembre de 2001 que aprobó el uso del 
“bioetanol” y la Ley 99 del 1 de diciembre de 200 para el uso del biodisel 
en Colombia a partir del 1.º de enero de 2008. Con el fin de incursionar en el 
mercado del biocarburante al nivel internacional, el gobierno ha dado al cultivo 
de la palma aceitera un tratamiento particularmente favorable con medidas que 
incluyen exenciones fiscales al “biodisel” y al “bioetanol”; créditos amplios 
con condiciones de favorabilidad sin igual en el país para otros sectores5; apoyo 
a la investigación en todo lo que tenga que ver con la palma aceitera. Además, 
el Gobierno ha promocionado la construcción de infraestructura necesaria 
para que esa actividad agrocomercial sea rentable, tales como puertos, acuavías, 
carreteras, y plantas procesadoras. 

La promoción de la expansión de cultivos de palma de aceite se ha hecho sin 
criterio ambiental y con base en el supuesto de que el uso de los biocombustibles 
constituye una alternativa para enfrentar los problemas generados por el calen-
tamiento global. Sin embargo, según especialistas en el tema, “los biocombusti-
bles acentuarán los problemas generados por los monocultivos de soya, caña de 
azúcar y palma aceitera, por la voracidad energética que existe en el mundo, sin 
que se resuelvan los problemas ecológicos y sociales de fondo”6. En Colombia, 
los cultivos de palma aceitera como en los territorios colectivos de comunidades 
afrodescendientes del Curbaradó y Jiguamiandó, se han instalado después de 
asesinatos, masacres y desplazamientos forzados perpetrados por grupos para-
militares con la acción, omisión o aquiescencia de la Fuerza Pública.

de Janeiro el 5 de junio de 1992.
2 Ver también del Grupo Semillas. “Una estocada mortal a los bosques naturales de Colombia. La Ley maderera 

o mal llamada Ley forestal”, Revista 26, Bogotá, diciembre de 2006.
 La meta de la Unión Europea consiste en tener en 2010 un 5,75% de trasporte con base en combustibles 

alternativos, y un 20% en 2020.
 Ley 99 del 1 de diciembre de 200.
5 Incentivo de Capitalización Rural (icr) otorgado por Finagro y equivalente a la condonación del crédito hasta 

el 0%.
6 elizaBeth Bravo. “Biocombustibles, cultivos energéticos y soberanía energética en América Latina. Encen-

diendo el Debate sobre Biocombustibles”, Acción Ecológica, Madrid, 2006. 
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Este paquete legislativo y los proyectos que se encuentran en curso de apro-
bación en el Congreso definen un nuevo mercado ambiental, una biodiversidad 
sin vida y consumidores que se perciben engañosamente como preservadores del 
ambiente y enfrentando las crisis del calentamiento global. En otras palabras, 
se “pretende destinar la riqueza de la tierra para satisfacer las necesidades del 
mercado, en el que se pierde su sentido primario y convierte la tierra y lo que ella 
produce en negocio”7. Este sistema de producción a gran escala y globalizado 
no es sostenible y se convierte en una fuente de nuevas exclusiones sociales en 
un entorno ambiental devastado.

Esta política destruye la biodiversidad en los territorios de las comunidades 
porque la lógica del mercado concibe la relación con el ambiente como un me-
dio y no como un fin en sí mismo. La mercantilización de la biodiversidad, la 
explotación de recursos naturales, las obras de infraestructura vial, energética, 
portuaria y de telecomunicaciones, están incentivadas en políticas públicas 
destinadas a integrar Colombia en el Tratado de Libre Comercio (tlc). Este 
tratado implica la construcción de infraestructuras y agronegocios en asocio con 
inversiones nacionales y transnacionales en el marco de otras iniciativas econó-
micas regionales, como el Plan Puebla Panamá ppp, el Canal Atrato-Truandó y la 
Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América iirsa8. 
El Gobierno argumenta que estas iniciativas constituyen una posibilidad de in-
tegración con el mundo, el “progreso” y el “desarrollo sostenible”. En realidad, 
este modelo de desarrollo conduce a la destrucción de los pueblos originarios y 
comunidades campesinas a quienes se les concibe como atrasados y de quienes 
se desconoce el conocimiento milenario y su entorno natural. 

I I .  la s  z o na s  h u m a n i ta r i a s  y  z o na s 
d e  b i o d i v e r s i da d :  m e c a n i s m o  d e  p r o t e c c i  n 

d e  la  p o b lac i  n  c i v i l  y  d e l  t e r r i t o r i o 
a m pa r a d o  e n  e l  d e r e c h o  nac i o na l  e  i n t e r nac i o na l

Antes estas construcciones hegemónicas y excluyentes, algunos sujetos colecti-
vos, ciudadanas y ciudadanos, han redefinido los contenidos de valor de la norma 
para hacer real el Estado social de derecho. Así nacen iniciativas que combinan 
acciones en el ámbito del derecho y de la transformación social.

7 vandana shiva. “Las granjas de la esperanza”, febrero 200, en [www.biodiversidadla.org], consultado el 
10 de noviembre de 2006.

8 héctor MondraGón. “¿Quién quiere dominar los territorios?”, en revista Semillas en la economía campesina, 
n.º 19, Bogotá, marzo de 200, en [www.semillas.org.co], consultado el 0 de marzo de 200.



Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: espacios de dignidad…186

Después de diez años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos 
reflejadas en crímenes de lesa humanidad, como los desplazamientos forzados, 
de padecer la destrucción de su identidad cultural por el arrasamiento am-
biental de sus territorios por prácticas empresariales ligadas con la violencia, 
las comunidades mestizas y afrocolombianas de Cacarica, del Curbaradó y 
del Jiguamiandó (Chocó), han construido alternativas de sobrevivencia en su 
territorio que han llamado Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. 
Otras comunidades campesinas, afrodescendientes y pueblos indígenas han 
desarrollado también mecanismos para exigir el respeto de sus derechos hu-
manos que han denominado Comunidad de Paz, Comunidades en resistencia, 
o Asambleas permanentes.

Las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad proponen una aplica-
ción concreta del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho 
humanitario que garantizan los derechos de la población civil a una vida digna 
y un ambiente sano y reconocen la existencia de territorios en los que esta 
pueda encontrar refugio y por lo tanto vedados para la guerra. A continuación 
examinaremos los elementos principales de estas iniciativas.

A .  o r i g e n  y  p r o p  s i t o  d e  la s  z o na s  h u m a n i ta r i a s 
y  z o na s  d e  b i o d i v e r s i da d

La primera propuesta de Zonas Humanitarias fue iniciada por la Comunidad 
de Autodeterminación, Vida y Dignidad (cavida) del Cacarica (Chocó), en junio 
de 2001, al regresar a su territorio. Las familias mestizas y afrodescendientes 
del Cacarica fueron víctimas de 82 desapariciones forzadas y asesinatos y del 
desplazamiento masivo en 1997 causado por la operación Génesis, operación 
militar de la Brigada 17 en conjunto con los grupos paramilitares. El bloqueo 
económico, el saqueo de bienes de supervivencia y la instalación de una base 
paramilitar dentro del territorio colectivo durante el desplazamiento forzado 
y aún cuando el regreso, coinciden con la explotación forestal por parte de la 
empresa Maderas del Darién, filial de Pizano S. A., y el agronegocio del banano 
–baby-, el caucho y la palma por la empresa Multifruits Cia. S. A. Esa última 
firmó el 15 de abril de 2005 un contrato de “alianza estratégica” en el que por 
un período de 50 años renovables automáticamente, es la beneficiaria exclusiva 
de 20.000 hectáreas del territorio colectivo perteneciente a las comunidades. La 
producción es dirigida a la exportación a Estados Unidas a través de la firma 
Del Monte, y quienes trabajan en la producción de plátano son repobladores 
funcionales a los proyectos de los paramilitares9. 

9 Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, oficio del 0 diciembre de 2005 dirigido al Despacho de la Vicepresi-
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A raíz de esta experiencia, otras comunidades en Jiguamiandó y en Curbara-
dó (Chocó), la Comunidad de Vida y Trabajo de la Balsita Dabeiba (Antioquia), 
y la Comunidad Civil de Vida y Paz del Ariari (Meta) implementaron este 
mecanismo con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz y de organizaciones internacionales solidarias. Estas comunidades tienen 
antecedentes parecidos a los de la comunidad del Cacarica en cuanto fueron víc-
timas de violaciones masivas y sistemáticas de sus derechos humanos y forzadas 
a desplazarse de su territorio. Por ejemplo, las comunidades afrodescendientes 
del Jiguamiandó y familias de Curbaradó (Chocó) han sido desplazados por 
las violaciones de derechos humanos que coincidieron con la implantación de 
palma aceitera desde el año 2001. 

Estas comunidades desplazadas que regresaron a sus territorios se organiza-
ron en Zonas Humanitarias para prevenir ataques contra su vida y su integridad 
personal. Exigen el respeto de sus derechos a la vida, a la tierra, a la verdad, la 
justicia y la reparación integral frente a crímenes que por sus características son 
de lesa humanidad, perpetrados en la mayoría de los casos por el Estado, por 
acciones directas o por omisión, aquiescencia y apoyo a los grupos paramilitares 
y también por los grupos guerrilleros. 

Las Zonas de Biodiversidad se crearon posteriormente, en asociación con 
las Zonas Humanitarias, cuando las comunidades vieron que su sobrevivencia 
dependía también de la protección y de la recuperación de su entorno, la fauna 
y de la flora de su territorio. Proteger el medio ambiente y asegurar la tenencia 
de territorio significó también atacar las principales causas de las violaciones 
de derechos humanos y de los desplazamientos forzados.

En las Zonas Humanitarias habitan quienes comparten un proyecto de vida 
no violento y respetuoso del medio ambiente. En estos espacios, delimitados 
por pancartas que ilustran sobre el carácter civil de sus habitantes, la población 
ha ubicado sus casas y cultivos de pancoger, y ha desarrollado proyectos de 
educación propia y de participación de las niñas y los niños en las decisiones 
comunitarias para prevenir su vinculación al conflicto armado.

B .  d e r e c h o  a  la  pa rt i c i pac i ó n  e f e c t i va 
y  a l  r e t o r n o  e n  c o n d i c i o n e s  d e  s e g u r i da d  y  d i g n i da d

Las comunidades reivindican los derechos a la autodeterminación de los pue-
blos y a la participación: exigen que se haga efectivo este primer derecho en su 
sentido amplio, es decir, entendido de cara al exterior como independencia y 

dencia de la República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fiscal 
General de la Nación, al Procurador General de la Nación, y al Defensor Nacional del Pueblo, entre otros.
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soberanía reales, y de cara al interior como democracia y soberanía populares0; 
y exigen el derecho a la participación efectiva en las decisiones que afectan su 
vida, reconocido en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 
18 y 28 y por la Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2001.

Estas comunidades han mantenido una interlocución permanentemente 
con el Gobierno para que actúe a través de la Fuerza Pública contra todos los 
factores de violencia que se encuentran en la periferia del territorio y de la Zona 
Humanitaria y para que les acompañen organismos de control y de protección de 
los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General 
de la Nación. Estas iniciativas de la población civil reconocen los deberes cons-
titucionales de la Fuerza Pública, entre ellos el de defender el orden constitucional 
(art. 217) y el de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos 
y libertades públicas (art. 218). La delimitación de sus lugares de vida constituye 
una herramienta de prevención y de protección de carácter civil, donde no se 
encuentran armados, para no verse involucrados en el conflicto armado.

Adicionalmente, las Zonas Humanitarias constituyen una forma de exigir 
al Estado el cumplimiento del Principio Rector 28 de retorno en condiciones 
de voluntariedad, seguridad y de dignidad, estableciendo ellos mismos los 
parámetros que permiten dichas condiciones. 

C .  u n  m e c a n i s m o  pa r a 
d e f e n d e r  e l  d e r e c h o  a  la  v i da  y  a  la  pa z

La normatividad nacional e internacional impone a los Estados la protección 
del derecho a la vida y le reconoce a este una jerarquía especial. En situaciones 
como la colombiana, de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos 
humanos e infracciones al derecho humanitario, los esfuerzos del Estado para 
proteger cabalmente este derecho deberían ser mayores. Desde hace muchos 
años y en múltiples oportunidades, las instancias internacionales de protección 
a los derechos humanos han tenido que llamar al Estado colombiano a tomar 
medidas para garantizar el derecho a la vida2. Luego, una iniciativa lícita que 
provenga de la población civil para ampararse de las violaciones de los dere-
chos humanos y de los efectos del conflicto armado debería ser protegida de 

0 lelio Basso. citado en eduardo uMaña luna. El derecho (Poder; dominación; control social), Edit. Colectivo 
de Abogados, Bogotá, 1989, p. 208.

1 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de febrero de 200, apartado 10.1.2 y Auto del 27 de abril de 200.
2 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Declaración sobre Colombia del Presidente de la Co-

misión de Derechos Humanos, Presidencia del 52.º período de sesiones, E/CN./1997/11, párr. . 



Comisión Colombiana de Juristas y Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 189

manera especial por el Estado. A continuación se presentan los elementos que 
fundamentan la protección a la vida en las Zonas Humanitarias.

1 .  a p l i c ac i  n  m at e r i a l 
d e l  d e r e c h o  i n t e r nac i o na l  h u m a n i ta r i o 

Se aplican en este caso los estándares de protección a la población civil esta-
blecidos en los artículos .1, 1, 1 y 16 del Protocolo Segundo Adicional a 
los Convenios de Ginebra de 199. En efecto, se reconoce la existencia de un 
conflicto armado no internacional o interno definido por el artículo  común a 
los Convenios de Ginebra y el Protocolo Segundo Adicional. A la luz de estos 
Convenios, es claro que las partes en conflicto no han realizado acuerdos efec-
tivos para cumplir con el derecho internacional humanitario y no han acordado, 
entre otras medidas, la definición de zonas geográficas neutralizadas de actividad 
bélica para la protección de población y bienes civiles. 

Las Zonas Humanitarias aplican el principio humanitario de distinción entre 
combatientes y no combatientes y exigen la protección que cobija a la población 
civil cuando se presentan conflictos armados sin carácter internacional. En 
efecto, según el Protocolo ii adicional a los Convenios de Ginebra, Título iv, 
“la población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra 
los peligros procedentes de operaciones militares”.

Este mecanismo ha sido reconocido por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos en su resolución del 15 de marzo de 2005 sobre las medidas 
provisionales respecto de la República de Colombia caso de las Comunidades 
del Jiguamiandó y del Curbaradó: “las comunidades plantean la construcción 
de las ‘zonas humanitarias’, que son lugares perfectamente identificables, con 
vallas públicas, que indican el carácter del lugar como un lugar donde viven 
personas que han asumido un código de comportamiento pacífico, y de no 
involucrarse en las acciones armadas”. Como consecuencia, la Corte requiere 
al Estado colombiano “garantizar la protección y la seguridad de los beneficia-
rios sin ningún tipo de coacción o amenaza” y otorgar protección especial a las 
“zonas humanitarias de refugio” establecidas por las comunidades.

2 .  e l  d e r e c h o  a  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s 

Las comunidades que viven en las Zonas Humanitarias promueven y exigen el 
respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario. El artículo 95 de la 
Constitución Política señala que es deber de las personas en Colombia “defender 
y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”. 



Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad: espacios de dignidad…190

En el mismo sentido, la Resolución 5/1, emitida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, aprobada el 9 de diciembre de 1998, precisa que “Toda 
persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la 
protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en los planos nacional e internacional” (Declaración sobre el derecho de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos). La idea 
de las Zonas Humanitarias está inspirada en el principio de que los derechos 
humanos son “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse” (Preámbulo, Declaración Universal de Derechos Humanos).

 .  d e f e n d e r  e l  d e r e c h o  a  la  s e g u r i da d  p e r s o na l 
e n  u n  s e n t i d o  a m p l i o  e  i n c lu y e n t e

Cuando las Zonas Humanitarias están constituidas en territorios de personas 
amparadas por el Convenio 169 de la oit (pueblos indígenas o pueblos tribales 
como son las comunidades afrodescendientes) la protección del derecho a la 
seguridad personal exige a los Estados “adoptar las medidas especiales que se 
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, 
las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”, teniendo buen 
cuidado en que estas no sean “contrarias a los deseos expresados libremente 
por los pueblos interesados” (art. .º).

 .  d e f e n d e r  e l  d e r e c h o  a  la  pa z

El artículo 22 de la Constitución Política reconoce que la paz es un derecho y 
un deber de obligatorio cumplimiento que puede interpretarse como el “dere-
cho a vivir en una sociedad en la que no haya guerra y en la que se excluya la 
violencia como medio de solución de los conflictos”. 

D .  p r o t e c c i  n  y  r e s t i t u c i  n 
d e l  t e r r i t o r i o  d e  la  p o b lac i ó n  d e s p la z a da

Las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad constituyen iniciativas para prote-
ger el territorio de las comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento 

 Manuel Barreto y liBardo sarMiento. Constitución Política comentada por la Comisión Colombiana de 
Juristas, de los derechos, las garantías y los deberes, Título ii, Bogotá, 1997, p. 76.
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forzado y para exigir su restitución. Para eso, se basa en diferentes normas 
internacionales.

1 .  d e f e n d e r  e l  d e r e c h o  a l  t e r r i t o r i o  e n  e s p e c i a l 
d e  l o s  p u e b l o s  i n d í g e na s  y  t r i b a l e s

Cuando las Zonas Humanitarias están constituidas en territorios de personas 
protegidas por el Convenio 169 de la oit, el Gobierno “deberá respetar la 
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según 
los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los as-
pectos colectivos de esa relación” (art. 1 del Convenio).

2 .  m e c a n i s m o  pa r a  d e f e n d e r  e l  d e r e c h o 
a  la  i n v i o la b i l i da d  d e l  d o m i c i l i o

Las Zonas Humanitarias están constituidas en territorios que son propiedad 
privada de las personas que las han constituido. El derecho a la inviolabilidad 
del domicilio está reconocido en el artículo 12 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 28 de la 
Constitución Política. La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado 
con respecto a este derecho y ha declarado inconstitucionales las inspecciones 
o registros domiciliarios por parte de la fuerza pública, sin orden judicial. El 
hecho de que las Zonas Humanitarias estén constituidas en zonas rurales no 
implica una excepción al derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

 .  m e c a n i s m o  pa r a  e  i g i r  la  r e s t i t u c i ó n 
d e l  pat r i m o n i o  d e  la s  p e r s o na s  d e s p la z a da s

El regreso a sus territorios constituye un primer paso para exigir la restitución 
de los predios que fueron abandonados o despojados. El derecho a la restitución 
de los bienes de las víctimas de violaciones de derechos humanos está reconocido 
en el derecho internacional de los derechos humanos como correspondiente a 
la obligación de un Estado que por actos u omisiones dolosas ha incumplido 
la ley5.

 Corte Constitucional. Sentencia C-102 de 2002, M. P.: alFredo Beltrán sierra.
5 Comité Jurídico Interamericano. Dictamen legal sobre la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos 
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La restitución comprende el retorno a su lugar de residencia y la devolución 
de sus propiedades6. De conformidad con estas disposiciones, los principios de 
restitución de vivienda y de patrimonio con motivo del regreso de los refugia-
dos y desplazados internos de las Naciones Unidas recuerdan a los Estados su 
deber de “dar prioridad de manera manifiesta al derecho de restitución como 
medio preferente de reparación” y precisan los procedimientos y mecanismos 
requeridos para garantizar la efectividad del derecho7.

E .  la s  z o na s  h u m a n i ta r i a s  r e s pa l da da s 
p o r  o r g a n i s m o s  i n t e r nac i o na l e s  d e 

p r o t e c c i  n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s 

Como se mencionó anteriormente, en marzo de 2005 la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en el marco de las medidas provisionales de los Consejos 
Comunitarios del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó, requirió al Estado 
colombiano para que otorgara protección especial a los beneficiarios que habitan 
las “zonas humanitarias de refugio”. En este mismo caso, en marzo de 2006, la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo, refiriéndose a los derechos de estas co-
munidades afrodescendientes, recordó al Gobierno colombiano que por tratarse 
de pueblos tribales, se deberá respetar el artículo 18 del Convenio 169 según el 
cual el Estado debe adoptar medidas contra toda intrusión no autorizada en sus 
tierras o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos.

Otros organismos del Sistema de las Naciones Unidas han manifestado 
también su apoyo a estos mecanismos civiles de protección de las personas 

de América, doc. cJi/res.ii-15/92, 1992, párr. 10 (1992), citado en scott leckie “Nuevas tendencias en la 
restitución de la vivienda y la propiedad”, en Derecho a la tierra. Conceptos, experiencias y desafíos, Revista 
El Otro Derecho 1-2, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos –ilsa–, agosto 
2000, p. 8.

6 Naciones Unidas. Experto independiente sobre el derecho de restitución, indemnización y rehabilitación 
de las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, Principios y directrices básicos sobre el 
derecho a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario a interponer recursos y obtener reparación, Informe final de M. cheriF Bassiouni, presentado en 
virtud de la resolución 1999/ de la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, 
56.º período de sesiones, doc. E/CN./2000/62, 18 de enero de 2000.

7 Naciones Unidas, Relator Especial sobre restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso 
de los refugiados y desplazados internos, Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los 
refugiados y las personas desplazadas, Informe definitivo del Relator Especial, paulo serGio pinheiro, sobre 
restitución de viviendas y de patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos, 
presentado de conformidad con la Resolución 200/2 de la Subcomisión de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos, 57.º período de sesiones, doc. E/CN./Sub.2/2005/17, 28 de junio de 2005. 
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desplazadas. En 1999, el entonces representante del secretario general de las 
Naciones Unidas sobre los Desplazados Internos, Francis M. denG, mani-
festó que era urgente respetar los derechos humanos y el derecho humanitario 
internacional, en particular por todas las partes armadas, por lo que hace a la 
población civil no combatiente, sobre todo las comunidades de paz, y la pro-
tección a que da derecho esta condición8. En 200, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados reiteró la necesidad de que las autoridades 
apoyen los procesos organizativos de comunidades que han tomado la posición 
de no vinculación al conflicto armado, respetando así el principio de distinción 
y aplicando un criterio de coherencia y no contradicción en el conjunto de 
acciones que desarrolla el Estado9.

F .  z o na s  d e  b i o d i v e r s i da d  pa r a  la  p r o t e c c i  n , 
c o n s e rvac i  n  y  r e c u p e r ac i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e

“La miseria del tercer mundo, el cáncer demográfico, el crecimiento monstruoso 
y la degradación de las ciudades, la destrucción de la biosfera por la polución, la 
incapacidad del sistema actual para reconstruir una economía social se adapta a 
las nuevas condiciones tecnológicas, todo esto debería provocar una movilización 
de las mentes, las sensibilidades y de las voluntades”50. La creación de las Zonas 
de Biodiversidad constituye un mecanismo de recuperación y de protección 
de la vida en el territorio ante las persistentes amenazas de expropiación de 
su territorio y de destrucción del medio ambiente. Esas zonas son un espacio 
delimitado y ubicado en zonas de alta diversidad biológica51 o de diversidad de 
ecosistemas, cuentan con titulación colectiva o con títulos individuales, donde 
ha existido una tradición cultural de manejo del entorno, sin sobre explotar los 
ecosistemas.

Pues cuando regresamos, después de diez años de desplazamiento forzado, no nos 
ubicamos, los ríos cristalinos no estaban, las aves de siempre no volaban, los pájaros ya 
no estaban, las mariposas dejaron de estar, todo alrededor era un solo verde, el verde 

8 E/CN./2000/8/Add.1, 11 de enero de 2000, párr. 117.
9 acnur. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en 

Colombia, Bogotá, 200, p. 02, párr. 60.
50 Félix Guattari. Ob. cit. supra, nota 5, p. 1.
51 “Entiéndase por diversidad biológica, la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otros, los ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la 
diversidad biológica existente dentro de cada especie, entre las especies y de ecosistemas, como resultado 
de procesos naturales y culturales”: eduardo padilla hernández. Lecciones de Derecho ambiental. Relación 
medio ambiente y Derecho, Grupo Leyer, p. 118.
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de los militares, el verde de la palma. Ya no había maíz, ya no había el rancho, ya no 
era nada, ni el árbol de la sombra. Todo era palma, maldita palma52.

1 .  la  v i da  d i g na  e n  u n  a m b i e n t e  d e  c a l i da d

Las Zonas de Biodiversidad son complementarias a las Zonas Humanitarias 
en cuanto ponen de presente la necesidad de preservar el medio ambiente 
para garantizar una vida digna. Una reflexión parecida empezó a ser tratada 
en el ámbito del Sistema de las Naciones Unidas desde 1972. En este año, la 
Declaración de Estocolmo sobre el ambiente humano estableció que un medio 
ambiente de calidad era necesario para la satisfacción de los derechos funda-
mentales: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad 
y adecuadas condiciones de vida, en un medio ambiente de una calidad que 
permita una vida de dignidad y bienestar”5.

Veinte años después, en 1992, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
adoptado durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (Brasil), recogió la 
preocupación de los Estados firmantes por la pérdida de diversidad biológica y 
por asegurar el acceso equitativo y sustentable a los recursos y beneficios de esa 
riqueza5. En dicho Convenio, los Estados Partes reconocieron la “estrecha y 
tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas 
que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos y 
la convivencia de compartir equitativamente los beneficios que se deriven de la 
utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas 
pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización soste-
nible de sus componentes”55. En consecuencia, definió que cada país firmante, 
“con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas 
y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conser-
vación y la utilización sostenible de la diversidad56. 

La Constitución Política de 1991 retomó este compromiso adquirido por el 
Estado colombiano en su artículo 79, estableciendo que “es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente […] prevenir y controlar los fac-
tores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 

52 Testimonio persona afrocolombiana del Curbaradó, mimeo, abril 18 de 2006

5 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano aprobada en Estocolmo el 16 
de junio de 1972.

5 Colombia adoptó el Convenio sobre la Diversidad Biológica mediante la Ley 165 de 199.
55 Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río de Janeiro 1992, Preámbulo.
56 Ibíd., artículo 8j.
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de los problemas causados”. En el artículo 95 se hace explícita la responsabilidad 
estatal de proteger los recursos naturales a las ciudadanas y ciudadanos. Dos años 
después, el Congreso de la República aprobó la Ley 99 de 199 o Ley Ambiental 
en la cual se reconoce que la biodiversidad existente es patrimonio nacional y de 
interés de la humanidad por lo que deberá ser protegida prioritariamente (art. 
1.º). El marco legal incluye los conceptos de conservación de áreas, de participa-
ción social en los procesos de definición, adquisición, administración y manejo 
de áreas protegidas, en la planeación del desarrollo y el ordenamiento ambiental 
del territorio (arts. 108, 109, 110, 111 y 116). 

2 .  s e m e j a n z a s  c o n  la s  r e s e rva s  nat u r a l e s 
d e  la  s o c i e da d  c i v i l

El artículo 109 de la Constitución de 1991 prevé la creación de las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil: “Denomínese Reserva Natural de la Sociedad 
Civil la parte o el todo del área de un inmueble que conserve una muestra de 
un ecosistema natural y sea manejado bajo principios de sustentabilidad en el 
uso de los recursos naturales”. Las Zonas de Biodiversidad se asemejan a esa 
figura, con la peculiaridad de que ellas se desarrollan en regiones de conflicto 
armado interno en donde existe la seria amenaza de destrucción ambiental y la 
ocupación de terceros de mala fe que se han beneficiado de la violencia ejercida 
por los grupos paramilitares.

Pese a que la necesidad de preservar la diversidad biológica ha aparecido 
recientemente en la normatividad nacional e internacional, los pueblos y co-
munidades han reconocido y asociado a su sabiduría y existencia ancestral la 
protección y conservación de esa diversidad que expresan en mitos, usos, cos-
tumbres, incluso en su derecho tradicional. En las Zonas de Biodiversidad se 
realiza un inventario de la fauna y flora existente o de la que se ha destruido y 
se planean formas de recuperación de siembras de pan coger en equilibrio con 
la recuperación ambiental y con la diversificación de siembras existentes. Se 
desarrollan propuestas de producción agro ecológica, recuperación de semillas 
nativas, se reinician siembras de alimentos orgánicos, crianza de animales y de 
pesca como sociedades biomasivas57, como alternativa frente a la lógica com-
pulsiva de extracción, de explotación y de consumismo. 

57 “En la mayoría de las actividades que realizan las comunidades se emplean material orgánico. Los alimentos 
no son procesados; el combustible proviene de una combinación de leña, las construcciones son de madera, 
barro y paja, la provisión de agua potable depende del mantenimiento de suelos y de los árboles”, en eduar-
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 .  m e c a n i s m o s  d e  c o n c r e c i ó n  d e l  d e r e c h o 
a  la  a l i m e n tac i ó n 

Las Zonas de Biodiversidad son un mecanismo para asegurar el acceso equi-
tativo y sustentable a los recursos y socialización de las mismas como bien de 
la humanidad. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos precisa: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación”. 

En conclusión, las Zonas de Biodiversidad no se configuran solamente como 
promoción de una relación sana entre las comunidades y los ecosistemas, sino 
que es la apuesta a una ética de vida de la mujer y del hombre para la preser-
vación del planeta en responsabilidad para las generaciones por venir. No se 
trata sólo de la afirmación del derecho a la alimentación, a la sobrevivencia o al 
consumo básico. Es una economía que cimienta formas de sociedad alternativa; 
es un mecanismo de conservar, de proteger y de afirmar lógicas de sociedades 
diversas y culturalmente identificadas en medio de la guerra y del arrasamiento 
por lógicas economicistas.

G .  p r o t e c c i  n  d e  la  c o n c i e n c i a  h u m a na  y  d e  la 
m e m o r i a  a n t e  l o s  c r  m e n e s  d e  l e s a  h u m a n i da d

“Los valores solamente toman alcance universal en la medida en que están 
basados en un territorio de práctica, experiencias y potencia intensiva que 
los transversalizan”58. Las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad 
son prácticas y mecanismos de afirmación y de transformación nacidas de la 
indignación ante los crímenes de lesa humanidad y el arrasamiento territorial. 
Se construyen como una expresión de vida cultural de resistencia ante la im-
posición de un modelo de desarrollo excluyente y diseñado para el beneficio 
de unos pocos.

En las Zonas Humanitarias, las comunidades recomponen su memoria 
histórica, establecen sus monumentos contra el olvido y la impunidad. Se cons-
tituyen así espacios de identidad de la población, espacios de discusión política, 
espacios de cultura democrática, espacios para la conservación y afirmación del 

do padilla hernández. Lecciones de derecho ambiental. Relación medio ambiente y Derecho, Grupo Leyer, 
Colombia.

58 Félix Guattari. Ob. cit. supra, 199, nota 5, p. 18. 
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pensamiento, de la sensibilidad, de la estética, de la ética colectiva en medio de 
la confrontación armada. 

c o n c lu s i ó n

Las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, construidas por las comu-
nidades desplazadas o en retorno para llevar a cabo su proyecto de vida, cons-
tituyen un proceso de empoderamiento y de subjetivación, para la concreción 
de los derechos humanos. En efecto, “no estamos ante la aceptación pasiva 
de identidades imaginarias, sino de procesos y prácticas que no sólo reflejan 
las relaciones de poder en las que los individuos y grupos están situados, sino 
que también posibilitan efectos de poder, producciones de deseos, creación de 
alternativas, en definitiva humanización del mundo que nos rodea. Por ello, las 
luchas a partir de las cuales nombramos y transformamos las experiencias es 
una de las cuestiones más fundamentales a la hora de hablar y practicar lo que 
convencionalmente denominamos como derechos humanos”59. Es necesario 
que estas experiencias sean valoradas y apoyadas por la sociedad colombiana en 
su conjunto y por la comunidad internacional en cuanto constituyen el camino 
más firme hacia una paz basada en el respeto de los derechos humanos.
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Resumen. Plantear el problema de las víctimas de la guerra en Colombia no resulta fácil por 
dos razones. En primer lugar, por razones epistemológicas, pues el derecho y la ética y, por 
otro lado, las ciencias sociales, instrumentos que deben usarse en este análisis necesariamente, 
han construido discursos fundados en racionalidades diferentes –el deber ser y el ser– cuyos 
contenidos hacen difícil una síntesis. En segundo lugar, porque la complejidad del análisis 
del conflicto armado interno y la posible negociación de paz suscitan dilemas y paradojas 
que actúan en sentidos contrarios como, por un lado, la necesidad de esclarecer la verdad y 
hacer justicia para reconocer los derechos de las víctimas a una reparación y el derecho de la 
sociedad a construir la memoria colectiva y, por el otro, las demandas de perdón y olvido que 
suelen plantear las partes de ese conflicto armado como condición para la reconciliación.

Palabras clave. Paz, justicia, verdad, reparación, negociación, desmovilización y reconci-
liación, amnistía.

i n t r o d u c c i  n

Los procesos de paz establecidos en medio de una guerra civil se basaban en 
negociaciones que culminaban con acuerdos que, a su vez, contenían cesiones y 
reconocimientos entre las dos partes en conflicto que incluían, entre otras cosas, 
amnistías e indultos para los alzados en armas. Estas cesiones y reconocimientos 
eran, en definitiva, los que movían la voluntad de las partes hacia un posible 
acuerdo y, en este sentido, los que propiciaban el buen suceso del proceso. 

No obstante, los procesos de paz en el presente deben considerar un interés 
adicional y diferente de los intereses de las dos partes en conflicto. En efecto, 
los derechos de las víctimas y, en general, los derechos de la sociedad afectada 
por el conflicto armado, aparecen hoy como intereses que deben garantizarse 
en los procesos de paz. Este interés que antes no se reconocía es el derecho a la 
verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y el derecho de la sociedad 
a construir la memoria colectiva, y sólo puede hacerse efectivo si en los acuerdos 
entre las partes se establecen las garantías adecuadas.

Como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
“para asegurar la perdurabilidad de la paz, se debe garantizar la no repetición 
de crímenes de derecho internacional, de violaciones a los derechos humanos 
e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Ello requiere el 
esclarecimiento y la reparación de las consecuencias de la violencia a través de 
mecanismos aptos para establecer la verdad de lo sucedido, administrar justicia 
y reparar en forma integral a las víctimas a la luz de sus obligaciones interna-
cionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
Carta de la oea”1. 

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la cidh 2005, cap. v, párr 58. 
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Por estas razones, la pregunta que se suscita es la siguiente: ¿Cómo lograr 
un equilibrio deseable entre paz y justicia, esto es, un acuerdo entre los com-
batientes que garantice la paz, pero que no signifique el desconocimiento de 
los derechos de las víctimas del conflicto armado?

Dos corolarios sirven de fundamento a estas reflexiones: el primero, que la 
necesidad inaplazable de considerar y garantizar los derechos de las víctimas 
actúa de manera paradójica porque garantiza que esos derechos se hagan efec-
tivos y, por este camino, que se construya una sociedad en paz; no obstante, el 
deber de los Estados de garantizar los derechos de las víctimas también establece 
dificultades frente a un posible proceso de negociación porque los alzados en 
armas deben asumir responsabilidades por sus actos que pueden afectar de 
manera negativa su voluntad de paz. 

El segundo corolario es que la secuencia lógica de una política de paz en 
un país con conflicto armado interno es la de un acuerdo con la disidencia 
política armada que propicie su desmovilización y reinserción social. En el 
caso de Colombia se agrega que ese acuerdo de desmovilización y reinserción 
significaría, además, el final de los grupos paramilitares, pues su origen y su 
estrategia obedecen a la existencia de las guerrillas.

En este sentido, la hipótesis de las presentes reflexiones es que la política 
del gobierno colombiano frente al conflicto armado interno es una política de 
desmovilización más que una auténtica política de paz y, por esta razón, sus ac-
ciones dirigidas a procurar la inserción social de los combatientes de los grupos 
paramilitares prevalecen sobre la necesidad de alcanzar una paz duradera y de 
proteger a las víctimas de la guerra. La denominada Ley de Justicia y Paz2, que 
puede considerarse un componente de esa política gubernamental de desmo-
vilización, es una muestra de esta precariedad. 

En fin, debe considerarse que un análisis y una descripción del crítico 
panorama de las víctimas del conflicto armado colombiano deben expresarse 
en términos muy complejos, por tres razones. En primer lugar, por razones 
epistemológicas, pues el análisis debe considerar racionalidades muy diferentes 
y, además, porque algunas de las variables que deben ponderarse en el análisis ac-
túan como dilemas; en segundo lugar, porque el conflicto armado colombiano no 

oea/Ser.l/v/ii.12 Doc. 7, Washington, 27 de febrero de 2006. Asimismo es importante ver el pro-
nunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la aplicación y el alcance 
de la Ley de Justicia y Paz en la república de Colombia, oea/Ser/l/v/ii.125 Doc. 15. Washington, 1 
de agosto de 2006.

2 Las vicisitudes de la denominada Ley de Justicia y Paz han sido sistematizadas por nicolás palau 
van hissenhoven. Trámite de la Ley de Justicia y Paz. Elementos para el control ciudadano al ejercicio 
del poder político, Bogotá, Fundación Social, 2006.
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tiene dos partes –fuerza pública y disidencia armada– sino tres: los paramilitares; 
en fin, en tercer lugar, porque pese a que existe un conflicto armado interno, en 
Colombia no hay una política de Estado de paz integral que considere, entre otras 
cosas, los principios de la justicia transicional -esto es, los derechos a la justicia, a 
la verdad y a la reparación de las víctimas y el derecho de la sociedad a construir 
su memoria colectiva –sino una política gubernamental de desmovilización que 
considera de manera preferencial las necesidades de los actores de la guerra.

I .  r ac i o na l i da d e s  d i f e r e n t e s

El análisis de la situación de las víctimas de un conflicto armado interno como 
el colombiano es muy complejo, en primer lugar, porque debe abarcar, cuando 
menos, dos escenarios: el de la guerra y el de una posible paz negociada por las 
partes y, en segundo lugar, porque debe considerar, cuando menos, dos racio-
nalidades diferentes: la racionalidad de la ética y del derecho vigente, que es de 
naturaleza deontológica, y, por el otro, la racionalidad de la ciencia política, que 
se ha construido con base en la neutralidad axiológica weberiana.

Esta situación propicia dificultades epistemológicas porque la racionalidad 
del derecho vigente y de la ética, fundada en el deber ser, resulta irreconciliable 
con la racionalidad de la ciencia política, cuyo discurso se funda en el ser.

Las dificultades epistemológicas se pueden ilustrar de dos maneras: 
En primer lugar, el análisis desde la perspectiva del derecho vigente y de la 

ética tiene límites, pues los actos de quienes participan en la guerra, tanto de los 
agentes del Estado como de la disidencia política armada, sólo pueden consi-
derarse con base en los deberes morales y jurídicos. Por el contrario, el análisis 
desde la perspectiva de la ciencia política es más amplio porque considera los 
actos de quienes participan en la guerra como una acción política, aunque los 
disidentes armados estén por fuera de las instituciones y en contra del gobierno. 

En segundo lugar, el análisis desde la perspectiva de la ciencia política tiene 
límites, pues su racionalidad fundada en el ser puede estudiar el complejo con-
texto del conflicto armado interno sin limitaciones morales y jurídicas, pero su 
necesidad de excluir los valores de los análisis le impide generar proposiciones, 

 Como lo sostiene rodriGo upriMny, “La expresión justicia transicional hace referencia a los procesos 
a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por 
el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno 
armado y la consecución de la paz”. rodriGo upriMny yepes y catalina Botero Marino. ¿Justicia 
transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, Bogotá, Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad, julio de 2006, p. 1.
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esto es, le impide ser el motor de una transformación social. La ética y el dere-
cho, por el contrario, tienen esa capacidad porque se fundan en valores.

I I .  d i l e m a s  d e r i va d o s 
d e l  p r o c e s o  d e  i n t e r nac i o na l i z ac i ó n

El análisis de la situación de las víctimas de un conflicto armado interno como 
el colombiano también es complejo porque debe afrontar, cuando menos, dos 
dilemas derivados del actual proceso de internacionalización5.

El primer dilema se presenta por la vigencia del denominado Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos que, en un país con conflicto armado 
interno como Colombia, significa un incremento de las obligaciones interna-
cionales del Estado, y estas obligaciones actúan en dos sentidos:

Por un lado, crean la necesidad de acatar esas disposiciones internacionales 
en favor de las personas y con el objeto de regular las acciones de los guerreros 
y, en este sentido, establece la obligación del Estado de proponer mecanismos 
para hacer efectivos los derechos de las víctimas y la obligación del Estado de 
establecer la responsabilidad de los agresores, sean agentes del propio Estado 

 Dos corrientes filosóficas han sostenido esta crítica frente a la precariedad de la ciencia social moderna. 
Los filósofos de Francfort, fundadores de la Escuela crítica, consideran que la ciencia es un instrumento 
muy adecuado para posibilitar el conocimiento humano. No obstante, en términos de horkheiMer, en 
la sociedad moderna se ha estructurado una actitud epistemológica que consiste en convertir a la ciencia 
en el único conocimiento racional. Por este camino, la reflexión filosófica, las valoraciones morales y la 
metafísica son irracionales y subjetivas y, por esta razón, incapaces de objetividad: cfr. Max horkheiMer. 
Sociología, Madrid, Taurus, 1966. herBert Marcuse sostiene, siguiendo estas razones de su maestro, 
que la nueva sociedad propicia un pensamiento hegemónico y predominante que convierte a las ciencias 
en expresiones acríticas de la racionalidad humana, esto es, en expresiones de la razón humana que 
legitiman el statu quo, pero que son incapaces de transformarlo. Marcuse, herBert, Para una Teoría 
Crítica de la Sociedad, Caracas, Tiempo Nuevo, 1971. ernst cassirer. Fundador de la antropología 
filosófica, sostiene que la ciencia objetiva desdeña y borra los rasgos del individuo que descubre y que 
conoce porque uno de los objetivos principales del pensamiento científico moderno reside, precisamente, 
en la eliminación de todos los elementos personales y antropomórficos: ernst cassirer. Antropología 
filosófica, 1.ª reimp. castellana, México, Fondo de Cultura Económica, 198.

5 La composición y la dinámica del proceso de internacionalización que estamos viviendo no se ha siste-
matizado y, por lo tanto, no se ha comprendido en todas sus dimensiones. Para Giddens, este proceso 
debe concebirse como la etapa actual del proceso de modernización cuya característica más destacada 
es “la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, 
de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a 
muchos kilómetros de distancia o viceversa”: cfr. anthony Giddens. Consecuencias de la modernidad, 
versión española de ana lizón raMón, Madrid, Alianza Editorial, 199, pp. 67 y ss. Desde esta pers-
pectiva se puede afirmar que dos dimensiones del proceso de internacionalización son la vigencia de 
un Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en segundo lugar, la internacionalización de 
la economía de mercado, que los economistas han denominado globalización.
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o particulares que actúan en nombre o con la connivencia de las autoridades 
estatales6. 

Esta obligación del Estado ha sido reiterada por los Órganos del Sistema In-
teramericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos7 y, además, 
consagrada en posteriores documentos de Naciones Unidas que tienen carácter 
amplificador de los tratados firmados y ratificados por Colombia8. 

6 En efecto, como lo afirmó la Asamblea General de Naciones Unidas en 197, “Los crímenes de guerra 
y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, 
serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la 
comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpa-
bles, castigadas”. Para hacer esto efectivo, agrega la Asamblea, “… los Estados no adoptarán medidas 
legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales 
que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los 
culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad”. Naciones Unidas. Principios de 
cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de 
guerra, o de crímenes de lesa humanidad adoptados por la Asamblea General en su Resolución 3074 (xxviii), 
 de diciembre de 197.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos en los fallos en los que se ha pronunciado sobre la respon-
sabilidad del Estado Colombiano por apoyo directo o aquiescencia al accionar de grupos paramilitares 
en los casos sobre la masacre de comerciantes en el Magdalena Medio en 1987; la desaparición de civiles 
en Pueblo Bello (Córdoba) en 1990; la masacre de civiles en Mapiripán (Meta) perpetrada en 1997; las 
masacres de civiles en Ituango (Antioquia) perpetradas en 1996 y 1997. Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en los informes definitivos de los casos en los cuales se alega la responsabilidad de 
agentes del Estado colombiano por acción u omisión en el fallecimiento fuera de combate de personas 
que no pueden ser consideradas como blanco militar legítimo: Informe 1/92 orlando García villa-
Mizar y otros Caso 10.25, Informe Anual de la cidh 1881. Informe /82 alirio de Jesús pedraza, 
Caso 10.581, Informe Anual de la cidh 1992-199. Informe 2/92 Martín calderón Jurado, Caso 
10.5, Informe Anual de la cidh 1992-199. Informe n.º 2/8 pedro MiGuel González Martínez y 
otros 18 trabajadores de las fincas Honduras y La Negra, Caso 10.912, Informe Anual de la cidh 199. 
Informe n.º 1/9 álvaro Garcés parra y otros, Caso 10.7, Informe Anual de la cidh 188. Informe 
n.º 2/9 olGa esther Bernal dueñas, Caso 10.57, Informe Anual de la cidh 199. Informe n.º 
2/9 irMa vera peña, Caso 10.56 Informe Anual de la cidh 199. Informe n.º 22/9 patricia rivera 
y otros Caso 8.77, Informe Anual de la cidh 199. Informe n.º 15/95 María FeldMan hildeGard, 
Caso 11.010, Informe Anual de la cidh 1995. Informe /98 tarcisio Medina charry, caso 11.221, 
Informe Anual de la cidh 1997. Informe 26/97 Arturo riBón ávila, caso 11.12, Informe Anual de 
la cidh 1997. Informe 5/98, álvaro Moreno Moreno, Caso 11.019, Informe Anual de la cidh 1997. 
Informe n.º 62/99 santos Mendivelso coconuBo, Caso 11.50, Informe Anual de la cidh 1998. In-
forme n.º 61/99 José alexis Fuentes Guerrero y otros, Caso 11.519, Informe Anual de la cidh 1998. 
Informe n.º 6/00 Caloto, Caso 11.101, Informe Anual de la cidh 1998. Informe n.º 5/00 Los Uvos, 
Caso 11.020, Informe Anual de la cidh 1999. Informe n.º 7/00 aMparo tordecilla truJillo, Caso 
10.7, Informe Anual de la cidh 1999. Informe n.º 62/09 Masacre de Riofrío, Caso 11.65, Informe 
Anual de la cidh 2000. Informe n.º 6/01 prada González y Bolaño castro, Caso 11.710, Informe 
Anual de la cidh 2000. Informe n.º 6/01 leonel de Jesús izasa echeverri, Caso 11.712, Informe 
Anual de la cidh 2000.

8 Asamblea General Resolución A/res/60/17, 21 de marzo de 2006. Resolución que aprueba los 
“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional hu-
manitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Asimismo cfr. Consejo Económico y Social, 
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Por el otro lado disminuye considerablemente la capacidad del gobierno para 
negociar con los alzados en armas en un eventual proceso de paz. En efecto, en 
busca de la paz el Estado debe hacer una oferta que lleve a los alzados en armas 
a la mesa de negociación. No obstante, esta oferta tiene límites en el derecho 
internacional, pues ningún gobierno que busque una paz negociada puede 
conceder amnistías e indultos a los alzados en armas que hayan participado en 
crímenes de lesa humanidad9. La pregunta que se suscita es: ¿si el gobierno no 
puede hacer estas cesiones, tendrán interés los alzados en armas para sentarse 
a negociar? 

En palabras de aleJandro valencia villa, el dilema se puede plantear como 
“las posibles contradicciones entre la necesidad de esclarecer la verdad y hacer 
justicia en relación con los más graves hechos de violencia y las violaciones de 
los derechos humanos, y las demandas de perdón y olvido que suelen plantearse 
en el marco de la (re)conciliación”10. 

Este dilema, que se origina en la compleja necesidad de equilibrar los 
objetivos opuestos de justicia y paz en las últimas décadas, se ha suscitado, en 
palabras de rodriGo upriMny, entre los imperativos jurídicos internacionales 
que protegen los derechos de las víctimas y buscan que esos hechos no se repi-
tan y, por otro lado, las necesidades de que una negociación entre las partes en 
conflicto incluya disposiciones –como el perdón y el olvido– que actúen como 
incentivos para llegar a un acuerdo de paz11.

En el mismo sentido, natalia sprinGer ha planteado este dilema en los 
siguientes términos: el gobierno, con razones justificadas, busca un acuerdo 

E/CN./2005/102, informe de diane orentlicher, experta independiente encargada de actualizar 
el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, de 18 de febrero de 2005. En igual sen-
tido, Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias 
y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/Csdha/.12 (1991)

9 Como lo ha afirmado la Corte Interamericana de derechos Humanos en sentencia muy reciente y que 
invoca la jurisprudencia del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, de acuerdo con “…el corpus 
iuris del Derecho Internacional, un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación a los 
derechos humanos y afecta a la humanidad toda”. Por esta razón, agrega el Tribunal, “… la investigación 
debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y 
la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales 
y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia del 26 de 
septiembre de 2006. Serie C n.º 15, párr. 105 a 111.

10 aleJandro valencia villa (ed.). Verdad y justicia en procesos de paz y transición a la democracia, Bo-
gotá, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos oficina Colombia, Comisión 
Colombiana de Juristas, septiembre de 1999, p. 1.

11 rodriGo upriMny yepes y catalina Botero Marino. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia 
y reparación para Colombia, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 
julio de 2006, pp. 1 y ss.
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con los combatientes a través de recompensas de naturaleza penal y económica 
que, además, propicien su reinserción en la vida civil. Sin embargo, el mismo 
gobierno debe establecer disposiciones efectivas que garanticen el derecho a la 
justicia, la verdad y la reparación de las víctimas12.

Ahora bien, este dilema que se presenta en el análisis tiene dimensión más 
crítica para un tomador de decisiones, pues éste suele quedar en posición de 
escoger entre el respeto de los principios éticos y jurídicos, que garantizan la 
construcción de una sociedad diferente y más pacífica, o el pragmatismo político, 
que puede propiciar un acuerdo que satisfaga a los combatientes pero que no 
cuente con la legitimidad necesaria.

Sobre este tema ha dicho valencia villa que “si bien la promesa de amnis-
tías e indultos generalizados puede obrar, por un momento, como un incentivo 
de los acuerdos de paz, todo margen de impunidad que obtengan –o se conce-
dan mutuamente– las partes de los conflictos internos siembra graves dudas 
sobre la credibilidad que merece su voluntad de paz” y, más adelante, el mismo 
valencia villa sostiene que “si los duelos emocionales de las víctimas de las 
violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario no se cierran, y 
no se produce una asimilación y una superación de sus traumas, la convivencia 
estará siempre en riesgo de romperse de nuevo”1.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud, ha sostenido, 
en el mismo sentido, que “en el camino hacia la paz es central la atención a las 
víctimas, y para garantizar la pertinencia y la eficacia de la atención del Estado es 
necesaria la participación activa de las víctimas como sujetos sociales a quienes 
se les han vulnerado sus derechos”1.

El segundo dilema se presenta por la inserción de un país en vías de desa-
rrollo como Colombia en la internacionalización de la economía de mercado, 
cuyos resultados también actúan en dos sentidos:

Por un lado, la internacionalización de la economía propicia una inicua 
distribución de los costos y beneficios del proceso. En este sentido, si un país 
desarrollado se inserta a la economía de mercado, los ganadores son más que 
los perdedores y, por esta razón, el Estado puede diseñar y ejecutar una política 

12 natalia sprinGer. “Restablecer el equilibrio: justicia y reconciliación”, en Cuadernos del Conflicto. 
Reconstrucción, Reinserción y Región, Bogotá, Fundación Ideas para la Paz, Konrad Adenauer Stiftung, 
septiembre de 2006, pp. 0 y 1.

1 aleJandro valencia villa (ed.). Verdad y justicia en procesos de paz y transición a la democracia, Bo-
gotá, Alto Comisionado de Naciones Unidas para derechos humanos, oficina Colombia, Comisión 
Colombiana de Juristas, septiembre de 1998, pp. 16 y 17.

1 Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo –pnud–. “Reconocimiento y respeto a las víctimas: 
el primer paso hacia la paz”, en Hechos del callejón, año 2, julio de 2006.
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interna de compensaciones económicas. No obstante, si el que se inserta es un 
país en vías de desarrollo, tendrá más perdedores que ganadores, y el Estado 
estará en imposibilidad de llevar a cabo una política compensadora15.

Por el otro lado, la inserción en la internacionalización de la economía de 
mercado no puede considerarse como una opción de un país en vías de desarrollo, 
pues si no la lleva a cabo, las posibilidades de ese país de empobrecerse son mayores. 

Este dilema que se presenta en el análisis también tiene dimensión mayor 
para un tomador de decisiones, pues debe considerarse que la pobreza y, sobre 
todo, la desigualdad y la exclusión sociales, están directamente asociadas a los 
procesos violentos y al desarrollo de conflictos armados internos.

En efecto, como lo ha demostrado un trabajo realizado por paul collier 
y auspiciado por el Banco Mundial, cuando los índices de desarrollo crecen de 
manera favorable, los peligros de un conflicto disminuyen o, en sentido inverso, 
que cuando la pobreza y la iniquidad se incrementan, crecen las posibilidades 
de que la sociedad afectada caiga en un conflicto armado16.

Estas razones han permitido a ian Bannon afirmar de manera conclusiva lo si-
guiente: “Si hay algo que hayamos aprendido al estudiar conflictos y sobre lo cual hay 
consenso, es que el mejor antídoto para el conflicto y la violencia es el desarrollo”17. 

i i i .  d i l e m a s  d e r i va d o s 
d e  la  d e g r a dac i  n  d e l  c o n f l i c t o  a r m a d o

Durante el siglo xix Colombia tuvo que soportar más de veinte guerras civiles. 
Un tiempo después, a mediados del siglo xx, surgió y se desarrolló un conflicto 
armado interno de profundas raíces políticas y sociales que se fundó en la divi-
sión ideológica de la guerra fría, que experimentó una degradación considerable 

15 En efecto, el modelo económico prevaleciente en el mundo ha generado una desigual distribución de los 
costos y beneficios del proceso de internacionalización de la economía de mercado y, en este contexto, 
cada vez se hace más grande el contraste entre el derecho y los hechos, esto es, el contraste entre las 
ideas y disposiciones sobre humanización del desarrollo promovidas por las Naciones Unidas y, por 
otro lado, la práctica generalizada basada en las ideas de la ortodoxia económica del liberalismo. Esta 
situación se ha visto agravada en América Latina por la inadecuada intervención de los organismos 
económicos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Puede con-
sultarse, entre otros, arthur MaceWan. ¿Neoliberalismo o Democracia? Estrategia económica, mercados y 
alternativas para el Siglo xxi, Barcelona, Intermón Oxfam, 2001, p. 16; stiGlitz, Joseph. El Malestar 
de la globalización, Madrid, Taurus, 2002, especialmente el cap. tercero, y dani rodrik. Rethinking 
Growth Policies in the Developing World, 1990, en [//ksghome.harvard.edu/~drodrik/Luca_d_Aglia-
no_Lecture_Oct_200.pdf].

16 paul collier et ál. Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy, Washington, World 
Bank y Oxford University Press, 200, especialmente el cap. sexto, pp. 17 y ss.

17 ian Bannon. en Cuadernos del Conflicto. Reconstrucción, Reinserción y Región, Bogotá, Fundación Ideas para 
la Paz, Konrad Adenauer Stiftung, septiembre de 2006, pp. 8 y 9.
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en los años ochenta y que se mantiene en el siglo xxi, planteándose como un 
empate técnico que tiene elevados costos para la población civil. Muchos pen-
sadores han tratado el origen, el desarrollo y las dimensiones de las guerrillas 
y, por esa razón, este trabajo elude hacer ese análisis18.

No obstante, es necesario aclarar que en ese proceso de degradación del 
conflicto armado ha aparecido un nuevo actor y, por esta razón, las presentes 
reflexiones se fundan en los estudios de Fernando cuBides y, en este sentido, 
en un corolario: el origen y las acciones del paramilitarismo en Colombia se 
explican por el crecimiento y el desarrollo de la estrategia de la guerrilla19.

Como lo advierte cuBides, el origen y las acciones de los paramilitares en 
Colombia asombra a los investigadores por dos razones: en primer lugar, por la 
dimensión y el carácter creciente del poder de fuego y de la presencia regional 
de los paramilitares y, en segundo lugar, por su proyección a la política.

Las guerrillas actúan de manera predecible porque obedecen a líneas de 
mando más o menos definidas que imponen, en primer lugar, una actitud de 
protección frente a los no propietarios y, en segundo lugar, el establecimiento 
de acciones y extorsiones a todo tipo de propietarios. Esas afirmaciones resultan 
obvias si se considera que las acciones de la guerrilla, pese a la barbarie en la 
que han incurrido en muchas ocasiones, obedecen a una estrategia política de 
oposición al régimen vigente. 

El fenómeno paramilitar y sus acciones, agrega cuBides, se explican como 
una reacción contra la inseguridad producida por la presencia de la guerrilla. En 
efecto, el fenómeno paramilitar se manifiesta de manera reactiva y a la inversa: 
en primer lugar, con la venta de seguridad entre los medianos y los grandes 
propietarios agrícolas; en segundo lugar, con un comportamiento despótico y 

18 Puede verse, entre otros, iván orozco aBad. Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y derecho en 
Colombia, Bogotá, Temis, Universidad Nacional, 1882; J. M. lópez caBallero. La violencia de los 80’s, 
Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1998, pp. 28 y ss.; caMilo echandía castilla. El conflicto armado 
y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia, Bogotá, Presidencia de la República de 
Colombia, 1999; Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, Norma, 
Bogotá, 1995, pp. 28 y ss.; Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia. 
La paz: el desafío para el desarrollo, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1998, pp. 6 y ss.; e. pizarro. 
“Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia”, Caracas, Nueva 
Sociedad, 200, pp. 182 y ss.; Mariano aGuirre. “Guerras Modernas, contextos de las crisis”, Revista 
Española de Desarrollo y Cooperación, n.º 8, año 2001, pp. 25 a 0; Francisco Gutiérrez sanín. “La 
violencia política y las dificultades de la construcción de lo público en Colombia: una mirada de larga 
duración”, en JaiMe arocha, Fernando cuBides y MyriaM JiMeno (comps.). Las violencias: inclusión 
creciente, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 1998, pp. 16 
y ss.; antonio caBallero. “El Frente Nacional”, en Historia de Colombia, t. 8, Bogotá, Salvat, 1997, 
pp. 175 y ss.;

19 Fernando cuBides. “Los paramilitares y su estrategia”, en MalcoM deas y María victoria llorente. 
Reconocer la guerra para construir la paz, Bogotá, Norma, 1998, p. 17.
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arbitrario que resulta inconexo e impredecible y que se dirige contra los peque-
ños propietarios campesinos, los pequeños comerciantes y los jornaleros20. 

En otras palabras, los estudios de cuBides proponen una diferenciación 
entre la guerrilla, cuyos orígenes y acciones tienen organización y cohesión 
y, además, motivación política y social, y los paramilitares, que no tienen ni 
organización ni cohesión21.

Sin embargo, y en contra de lo que sostiene cuBides, es necesario agregar 
que esta diferenciación política no implica una diferenciación en la responsa-
bilidad jurídica por sus acciones.

En efecto, uno de los principios del derecho internacional contemporáneo 
es el monopolio de la fuerza por parte del Estado y, en este sentido, este dere-
cho ha establecido una regla general según la cual la responsabilidad por las 
violaciones de derechos humanos y por la infracción a las normas del derecho 
humanitario sólo son atribuibles a los agentes del Estado, y a los particulares 
que actúen con su connivencia22. 

No obstante, y como lo ha señalado Julio a. BarBeris, existe una excepción 
a la regla general sobre la responsabilidad exclusiva del Estado por la violación 
de normas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos, que 
consiste en la posibilidad de hacer extensiva la responsabilidad por infracciones 
al derecho humanitario a grupos alzados en armas que se oponen al Estado en 
cuyo territorio se desarrolla un conflicto armado interno2.

20 La primera sorpresa son las cifras, dice Fernando cuBides sobre la paramilitarización de Colombia: 
“La magnitud del hecho ha desbordado todo estimativo previo. ¿Cómo y a qué horas se formaron tantos 
ejércitos irregulares? ¿Qué tenemos como sociedad para producir, casi como generación espontánea, 
tal número y variedad de combatientes aptos para este tipo de guerra?: Fernando cuBides. “Proceso 
inconcluso, verdades a medias: para un balance de las negociaciones del gobierno Uribe con los para-
militares”, Análisis Político, n.º 57, Bogotá, mayo-agosto de 2006, p. 56.

21 “… las luchas en la cúpula del organigrama paramilitar, van revelando que, a contrapelo de las afir-
maciones grandilocuentes acerca de su cohesión, se trata de un poder disperso, y que al igual que en 
el régimen feudal, cada jefe tiene poder sólo en la medida del control regional que posea”. Fernando 
cuBides. “Proceso inconcluso, verdades a medias: para un balance de las negociaciones del gobierno 
Uribe con los paramilitares”, en Análisis Político, n.º 57, Bogotá, mayo-agosto de 2006, p. 58.

22 Las normas del derecho humanitario que establecen la responsabilidad de los agentes del Estado en 
un conflicto armado interno son dos: el artículo .º común a los cuatro convenios de Ginebra y el 
protocolo ii adicional a esos cuatro convenios. El primero establece unas reglas mínimas que los Esta-
dos Partes deben aplicar en caso de conflicto armado interno. El segundo agrega unas condiciones de 
aplicabilidad, entre las que se señalan, en primer lugar, la existencia de un conflicto armado interno 
y, en segundo lugar, la existencia de un mando responsable y un dominio territorial por parte de los 
grupos que hacen oposición armada frente al Estado.

2 Para BarBeris los grupos organizados que hacen oposición política armada no alcanzan a ser sujetos del 
derecho internacional público, pero sí a ser sujetos específicos del derecho internacional humanitario. 
Julio BarBeris. Los sujetos del derecho internacional actual, Madrid, Tecnos, 198.
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En efecto, si se estudian las disposiciones del Protocolo ii se puede constatar 
que ellas establecen la misma responsabilidad para todos los “combatientes”, 
sean éstos agentes del Estado o sean miembros de la disidencia política armada. 
“El presente protocolo –dice el art. 1.º– […] se aplicará a todos los conflictos 
armados […] que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante 
entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados 
organizados…”.

No se establece, pues, la necesidad de que exista una motivación política 
de los “combatientes” para que se apliquen las disposiciones del Protocolo ii. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sostenido, en este sentido, que el 
Protocolo ii se aplica en una situación en la que las fuerzas armadas guberna-
mentales luchan contra insurrectos que forman grupos armados organizados, 
que es el caso más frecuente, y en una situación en la que las fuerzas armadas 
gubernamentales se enfrentan con una parte del ejército gubernamental que 
se subleve2.

De las reflexiones expuestas hasta esta parte del trabajo se infiere un co-
rolario: que no es de la orientación política de los alzados en armas de donde 
se infiere la responsabilidad jurídica de los combatientes o, en otras palabras, 
que la responsabilidad de los alzados en armas se desprende de sus acciones 
de combate. 

Estas razones no obstan para afirmar que, pese a que en el contexto de 
degradación del conflicto armado interno la guerrilla y los paramilitares han 
incurrido en crímenes atroces, los crímenes de aquélla, que actúa en contra del 
Estado, no son equiparables a los de éstos, cuyo origen y cuyas acciones se han 
cometido con la complicidad de las autoridades que tienen el deber expreso de 
proteger los derechos de las personas que no intervienen en el conflicto.

En efecto, como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el Estado no tiene responsabilidad internacional por los actos de la 
guerrilla, pero sí por los actos de los paramilitares: “… al haber propiciado la 
creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo 
para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes 
para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente 
caso. La declaratoria de ilegalidad de éstos debía traducirse en la adopción de 

2 Comité Internacional de la Cruz Roja –cicr–. Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1877 adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 199 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
sin carácter internacional (Protocolo ii). Consultado el día 10 de noviembre de 2006 en [www.icrc.org/Web/
spa/sitespa0.nsf/html/850B5D7D8CEA18B2C1256E2100501C7D?OpenDocument&Style=Custo_Final.
&View=defaultBody8].
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medidas suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado. 
Esta situación de riesgo, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de 
prevención y protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia 
de grupos paramilitares, así como la obligación de investigar con toda diligencia 
actos u omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la 
población civil”25. 

Sin embargo, la llamada Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, ha equi-
parado los crímenes de la guerrilla con los de los paramilitares. ¿Qué objeto 
tiene esta equiparación si no es el de darle sustento político y jurídico a una 
amnistía o a unos beneficios penales para los desmovilizados de los grupos 
paramilitares? 

En efecto, frente a la degradación del conflicto armado colombiano lo que 
cualquier estudioso espera encontrar es una política de paz de Estado que 
contenga dos componentes: en primer lugar, los instrumentos adecuados y 
suficientes para afrontar las consecuencias derivadas de la guerra, esto es, los 
instrumentos para establecer las responsabilidades de los actores armados por 
violaciones de derechos humanos, infracciones de derecho humanitario y comi-
sión de delitos políticos y, además, para hacer la transición hacia la negociación 
y la paz. En segundo lugar, los instrumentos adecuados para luchar contra las 
causas de la guerra que, como se ha demostrado por estudios del Banco Mundial 
y de Naciones Unidas, están en la iniquidad, la pobreza y la exclusión social.

No obstante, lo que un estudioso encuentra son tres cosas. En primer lugar, 
que los sucesivos gobiernos colombianos han aplazado la decisión de diseñar 
y ejecutar esa política de Estado de paz de manera inexplicable. En segundo 
lugar, que el actual gobierno tampoco ha formulado ni ejecutado una política 
estatal de paz coherente e integral que conduzca a una solución negociada del 
conflicto con las guerrillas26. En tercer lugar, que la propuesta del gobierno se 
ha reducido a establecer unos beneficios penales mediante una Ley de Justi-
cia y Paz que tiene por objeto desmovilizar a unos grupos paramilitares cuyo 
origen se explica, precisamente, en la existencia de ese conflicto armado con 
la guerrilla. 

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos –cidh–. “Caso de la masacre de Pueblo Bello”, sentencia 
del 1 de enero de 2006, Serie C n.º 10, párr. 126.

26 En los términos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –pnud–, la idea es lograr una 
“paz política” que consiste en transformar la oposición armada por una oposición democrática: “No se 
trata de negar el conflicto social, ni del conformismo o el unanimismo. Se trata de que las diferencias 
de interés y de visión del mundo fluyan con entera libertad”. Programa de Nacions Unidas para el 
Desarrollo, “Política en vez de balas”, en Hechos del callejón, año 2, julio de 2006.
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Además, considerando que el origen y que muchas de las acciones de los 
grupos paramilitares se han hecho posibles gracias a la complicidad de las auto-
ridades, se suscita otra pregunta: ¿estas disposiciones de la Ley sobre aministías 
o sobre beneficios penales no podrían asimilarse a las leyes de autoamnistía 
dictadas tras los procesos de superación de las dictaduras militares en los países 
del Cono Sur y que la Corte Interamericana encontró inadmisibles porque se 
convirtieron en un impedimento para hacer efectivos los derechos de las víctimas 
de esos regímenes dictatoriales?

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que 
“… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de pres-
cripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan 
impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves 
de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, ex-
tralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos”27.

I V .  d i l e m a s  d e r i va d o s 
d e  la  d e n o m i na da  l e y  d e  j u s t i c i a  y  pa z

La ausencia de una política de Estado de paz en Colombia tiene dos dificul-
tades:

La primera se presenta porque, como sostiene orozco aBad, los sucesivos 
gobiernos colombianos convirtieron al derecho penal en un instrumento de 
persecución del enemigo interno y, en este sentido, porque hubo un paulatino 
desmonte del delito político que es, paradójicamente, el instrumento fundamen-
tal para una posible negociación del gobierno con la disidencia política armada 
considerando que los delitos políticos pueden amnistiarse o indultarse28.

La segunda dificultad se refiere específicamente a la política de seguridad 
del gobierno colombiano, que tiene fundamento en una política exterior que 
abandona el multilateralismo29 y que se ciñe a los temas impuestos por la agenda 
internacional de los Estados Unidos de América. 

27 Corte Interamericana De Derechos Humanos –cidh–. “Caso Barrios Altos”, sentencia del 1 de marzo 
de 2001, serie C n.º 75, párr. 1.

28 iván orozco aBad. Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y derecho en Colombia, Bogotá, Temis y 
Universidad Nacional, 1992.

29 A diferencia de los tres gobiernos que le precedieron, la administración de uriBe parece abandonar 
el principio de universalización de las relaciones internacionales en favor de la unilateralización. Este 
proceso, dicen carvaJal y aMaya, ha significado un desconocimiento de la importancia del multi-
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En efecto, la administración uriBe no sólo ha mantenido la inercia de los go-
biernos anteriores y, en consecuencia, no ha impulsado la idea de una política de 
Estado de paz sino que, por el contrario, ha propuesto una política gubernamental 
de seguridad que favorece a los grupos paramilitares y que, además, puede significar 
un desconocimiento muy grave de los derechos de las víctimas de la guerra. 

Dos preguntas se suscitan en torno de la Ley de Justicia y Paz del gobierno 
uriBe presentada en este contexto. La primera es: ¿puede una ley penal convertirse 
en un instrumento para alcanzar la paz en una sociedad con conflicto armado 
interno como la colombiana? La segunda pregunta es: ¿garantiza esa ley el recono-
cimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación?

En relación con la primera pregunta, que alude a la naturaleza de la Ley de 
Justicia y Paz, lo que cabe preguntarse es si una ley penal, cuya naturaleza tiene 
que ver con la represión de los crímenes, tiene la virtud política de propiciar la 
paz. A esta cuestión, que ha planteado con detenimiento Julio González za-
pata, hay que agregar, además, que esa ley no es el producto final de un acuerdo 
entre las partes en conflicto, sino un instrumento que se propone y que busca 
ejecutarse en medio del conflicto0.

A estas razones es necesario sumar otra que tiene que ver con el objetivo de 
desmovilización y de paz que busca esa ley, pues aunque su aplicación tuviera 
éxito, sus resultados no significarían la paz. En efecto, como lo sostiene rodri-
Go upriMny, incluso si se supone que las actuales negociaciones de paz entre 
los paramilitares y el gobierno propiciaran la desmovilización de aquéllos y el 
respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, el 
conflicto, que tiene más actores, continuaría. Por esa razón, agrega upriMny, 
ese éxito se convertiría en una justicia y una paz fragmentarias “… pues no 
aparecen en el orden del día negociaciones con los demás actores alzados en 
armas que puedan poner fin a la guerra…”1.

lateralismo y, en consecuencia, un alineamiento con los dictámenes de Washington: “La llegada de 
uriBe a la Casa de Nariño representó el aplazamiento de la clásica demanda académica de reformular 
la relación con Estados Unidos, y tomar distancia de su tradicional inclinación al unilateralismo, en 
detrimento del rol de las instituciones internacionales y los principios del derecho internacional”. Cfr. 
en este sentido, leonardo carvaJal y rodriGo aMaya. “La política exterior de la administración Uribe 
(2002-200): Alineación y securitización”, en Cuadernos del cipe, n.º 2, Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2005, pp. 61 y ss.

0 ¿Es posible construir la paz a partir de la violencia del derecho penal?, se pregunta González en un 
artículo en el que sostiene que “… este tipo de leyes no pueden conseguir ni la paz, ni la verdad, ni la 
justicia, ni la reparación; no garantizan ni puntos finales, ni perdones, ni olvidos, como lo demuestran 
las experiencias con las dictaduras del Cono Sur. Allí, como en Colombia, el perdón y el olvido han 
operado y operarán por zonas muy externas a la legislación penal”. Julio González zapata. “Verdad, 
justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la Ley 975 de 2005”, Estudios Políticos 
n.º 27, Medellín, julio-diciembre de 2005, pp. 59 y 62.

1 rodriGo upriMny yepes y catalina Botero Marino. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia 
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Por estas razones, el filósofo y jurista alemán Gustav radBruch sostuvo 
que “… no se trata de buscar un derecho penal mejor, sino algo mejor que el 
derecho penal”2.

En relación con la segunda pregunta, esto es, si la Ley de Justicia y Paz ga-
rantiza el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 
y la reparación, también caben unos comentarios.

Como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
cho Humanos, ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a 
un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables 
de violaciones de derechos humanos. El tribunal reitera, en este sentido, que la 
obligación del Estado de investigar de manera adecuada y sancionar, en su caso, 
a los responsables, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y 
que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.

Esta jurisprudencia se repite en su sentencia sobre los hechos de Mapiripán, 
cuando afirma que la Ley de Justicia y Paz se podría constituir en otro incum-
plimiento del Estado de sus obligaciones internacionales y, en este caso, de las 
estipuladas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Por su parte, la Corte Constitucional colombiana, en ejercicio del control de 
constitucionalidad, sostuvo entre otras cosas que la Ley de Justicia y Paz no es 
de amnistía, que su aplicación no puede desconocer los derechos de las víctimas 
y que el delito de concierto para delinquir que cometen los grupos paramilitares 
no puede asimilarse con el delito de sedición que cometen las guerrillas5.

y reparación para Colombia, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia, 
julio de 2006, p. 1 y ss.

2 Citado por González zapata en las conclusiones del artículo que se ha comentado. Julio González 
zapata. “Verdad, justicia, paz y reparación en la mitología penal. A propósito de la Ley 975 de 2005”, 
Estudios Políticos n.º 27, Medellín, julio a diciembre de 2005, p. 6.

 Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota , párr. 206; Caso de las Hermanas Serrano Cruz.
supra nota 11, párr. 172; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 182, párr. 175; Caso 
19 Comerciantes, supra nota 190, párr. 262; Caso Molina Theissen. Reparaciones. Sentencia del  de 
julio de 200. Serie C n.º 108, párrs. 8 a 8; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 5, párrs. 276 a 277; 
Caso Bulacio, supra nota 19, párr. 116; Caso del Caracazo. Reparaciones. Sentencia del 28 de agosto 
de 2002. Serie C n.º 95, párr. 119; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. Sentencia del 27 de febrero de 
2002. Serie C n.º 92, párr. 106; Caso Barrios Altos. Interpretación de la sentencia de Fondo. Sentencia 
del  de septiembre de 2001. Serie C n.º 8, párr. 15; Caso Barrios Altos, supra nota 26, párr. 1; Caso 
Castillo Páez. Reparaciones. Sentencia del 27 de noviembre de 1998. Serie C n.º , párr. 105, y Caso 
Loayza Tamayo. Reparaciones. Sentencia del 27 de noviembre de 1998. Serie C n.º 2 párr. 168.

 Corte Interamericana de Derechos Humanos –cidh–, Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia 
del 15 de septiembre de 2005, Serie C n.º 1. párr. 0.

5 La sentencia de la Corte Constitucional sostiene que la llamada Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, 
no es una ley de amnistía ni de indulto. En este sentido, se puede decir que es una ley de alternatividad 
penal porque concede beneficios penales con el propósito de alcanzar la paz Es decir que mediante 
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En este punto el debate volvió a los orígenes porque, en criterio de algunos, 
esas modificaciones de la ley desbordaron los acuerdos que se establecieron 
entre el gobierno y los grupos paramilitares. ¿Qué camino tomará el “proceso 
de paz” acordado desde julio de 200?

A esas dificultades se agregan otras dos: la primera, que la administración de 
Uribe ha desconocido la existencia del conflicto armado interno6; la segunda, 
que ha logrado que los miembros de la disidencia política armada sean consi-
derados terroristas por la denominada Comunidad Internacional7.

En fin, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia 
ha sostenido, en primer lugar, que los beneficios judiciales contenidos en esa 
ley no son compensados con la exigencia de contribuciones efectivas para el 
esclarecimiento de la verdad y para la reparación; en segundo lugar, que el 
tratamiento previsto es el mismo para los desmovilizados individuales y colec-
tivos y que esta situación no estimula el desmonte de los grupos armados; en 
tercer lugar, que la consideración que se hace del paramilitarismo como delito 
político propicia que la impunidad cobije a todos los que contribuyeron con la 
formación de esos grupos y a todos los que hayan participado en sus acciones 
ilegales; en cuarto lugar, que la ley no ofrece mecanismos efectivos para superar 
los obstáculos a la reparación de las víctimas y, en quinto lugar, que la ley no 
establece con claridad la responsabilidad directa o indirecta del Estado en la 
reparación de las víctimas8.

c o n c lu s i o n e s

1.º Los procesos de paz en el presente deben considerar los derechos de las 
víctimas y, en general, los derechos de la sociedad afectada por el conflicto ar-
mado. No obstante, el reconocimiento de estos derechos de las víctimas, cuya 

esta ley se aplica un procedimiento jurídico que consiste en exigir unas condiciones para propiciar la 
suspensión de la ejecución de la pena ordinaria. Sentencia C-70 de 2006 de la Corte Constitucional 
Colombiana.

6 El gobierno de uriBe ha sostenido que en el territorio colombiano no hay conflicto armado interno en 
una circular en la que precisa los términos que deben usarse en los acuerdos de cooperación y que se 
dirigió, entre otros, a las agencias internacionales encargadas de la cooperación. Puede verse la página 
electrónica de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, [www.
accionsocial.gov.co].

7 Este giro de la política exterior del gobierno de uriBe hacia la terrorización del conflicto armado interno 
se hace evidente en el documento Política exterior de Colombia 2002-2006: gobernabilidad democrática, 
responsabilidad compartida y solidaridad, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 
200. Cfr. especialmente, las pp.  y ss.

8 Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Oficina Colombia, Consideraciones sobre la Ley de 
Justicia y Paz, Bogotá, 27 de junio de 2005, en [www.hchr.org.co].
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garantía es la base para la construcción de una sociedad más pacífica fundada 
en la verdad y la reconciliación, también ha significado una dificultad para los 
procesos de paz porque puede afectar de manera negativa el ánimo negociador 
de los actores del conflicto.

2.º Frente al conflicto armado con las guerrillas los gobiernos colombia-
nos de los últimos años no han formulado ni ejecutado una política estatal de 
paz coherente e integral que conduzca a una solución negociada. De manera 
paradójica, la propuesta del actual gobierno frente a la degradación de ese 
conflicto ha consistido en unos beneficios penales establecidos en una Ley de 
Justicia y Paz que tiene por objeto desmovilizar a unos grupos paramilitares 
cuyo origen se explica, precisamente, en la existencia de ese conflicto armado 
con las guerrillas. 

.º Dados el origen y las acciones de los grupos paramilitares, la Ley de 
Justicia y Paz que busca su desmovilización se debe considerar como una ley 
de autoamnistía que va en contra de los derechos de las víctimas, que no será 
admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en general, que 
deslegitima el Estado colombiano en el nivel internacional.

.º Considerados los principios de la justicia transicional, la Ley de Justicia y 
Paz del gobierno colombiano ignora las exigencias de una verdadera reconcilia-
ción, obstaculiza una solución negociada del conflicto, atenta contra el derecho 
inalienable de toda sociedad a una memoria colectiva y, en general, deslegitima 
al Estado en el nivel nacional.
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Contexto para una política de satisfacción 
de los derechos de las víctimas de desplazamiento 

forzado, desde la perspectiva de la justicia transicional*
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Resumen. El autor identifica a la justicia transicional como el campo dentro del cual debe 
inscribirse la construcción de las políticas de garantía de los derechos de las víctimas de 
desplazamiento forzado, justificándolo a través de la revisión de algunos de sus conceptos 
fundamentales. Partiendo de los elementos que componen la justicia transicional (políticos, 
jurídicos y éticos), así como de las dimensiones en que puede ser analizada (global y local), 
el autor identifica cuatro situaciones condicionantes que pueden impactar la construcción 
de una política de satisfacción como la mencionada, que sea eficiente y realizable. El artículo 
pone de manifiesto la importancia que tiene el conocimiento y comprensión del contexto, 
en el proceso de garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. 

Palabras clave. Políticas públicas, justicia transicional, desplazamiento forzado, víctima.

i n t r o d u c c i  n

Más allá de las cifras de uno y medio o tres millones de víctimas, el panorama 
del desplazamiento forzado es el de una violación sistemática de los derechos 
humanos de un número considerable de personas, respecto de la cual la Corte 
Constitucional ha optado por nombrarla con la categoría jurídica de estado de 
cosas inconstitucional. Según este tribunal, un elevado número de derechos se 
ve desconocido cuando ocurre el desplazamiento forzado, no solamente por las 
consecuencias que el mismo comporta, sino por su carácter generalizado. Entre 
dichos derechos se encuentran varios civiles, políticos, sociales y económicos. 
Todo lo anterior, dentro del marco de un conflicto armado vigente. Los hallaz-
gos sobre éste han demostrado que el desplazamiento forzado, antes que una 
consecuencia de la guerra, es una estrategia de los actores armados para lograr 
el control político y económico de territorios relevantes. Esta situación, a su vez, 
se manifiesta en la actualidad dentro de los discursos globales del derecho y de 
las políticas públicas sobre violencia que, hoy día, suponen cada vez más una 
identificación de los conceptos de los derechos humanos con los del Derecho 
Internacional Humanitario.

Dentro del marco de la investigación realizada en la Cátedra unesco “De-
rechos humanos y violencia, gobierno y gobernanza”, en el Centro de Investi-
gación en Política Criminal de la Universidad Externado, uno de los objetivos 
propuestos es el de lograr una comprensión de las políticas públicas relativas 
a la situación de derechos humanos (civiles, políticos, sociales y económicos) 
de las víctimas de desplazamiento forzado. ¿Cuáles son las políticas públicas 
diseñadas para lograr la efectividad de los derechos, libertades y garantías de las 

* Artículo realizado dentro del marco del Proyecto de investigación del Centro de Investigación de Política 
Criminal de la Universidad Externado de Colombia, para el proyecto general de la Cátedra unesco.
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víctimas de desplazamiento forzado? Dentro del marco de nuestra investigación 
particular, ¿cómo se adecuan estas políticas públicas al desarrollo internacional 
de los derechos civiles y políticos de estas víctimas? Y en ese mismo sentido, 
¿cómo se relacionan con las políticas sociales y económicas, que en la actualidad 
se producen dentro del marco de los procesos de globalización?

El presente artículo pretende dar pistas para resolver las anteriores pregun-
tas, partiendo de los conceptos de la justicia transicional como un enfoque ana-
lítico que permite la identificación de determinados factores políticos, jurídicos 
y culturales que intervienen en la satisfacción de las víctimas de desplazamiento 
forzado, dentro del contexto colombiano. Bajo la óptica de la justicia transicio-
nal, en el texto se desarrolla la tesis de que factores políticos específicos de la 
situación colombiana repercuten en el nivel de satisfacción de los derechos de 
dichas víctimas. Más allá del estudio minucioso de las políticas de satisfacción, 
el escrito hace énfasis en el valor que tiene el contexto para su formulación e 
implementación, desde la perspectiva de la justicia transicional. En ese sentido, 
la primera parte del documento se dedica a justificar que la justicia transicional 
constituye un enfoque adecuado para estudiar las políticas públicas que tienen 
por objeto la relación entre derechos humanos y violencia, mientras que la se-
gunda identifica los elementos del contexto actual de la justicia transicional en 
Colombia, específicamente los que contienen aspectos relevantes en el análisis 
de la satisfacción de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de las 
víctimas de desplazamiento forzado.

I .  la  p e r s p e c t i va  d e  la  j u s t i c i a  t r a n s i c i o na l : 
e l e m e n t o s  d e  a n  l i s i s  y  d i m e n s i o n e s  l o c a l  y  g l o b a l

El concepto de justicia transicional, como tal, se ha venido formando en dife-
rentes disciplinas a lo largo de los últimos quince a veinte años, en especial, con 
aportes provenientes de la ciencia política, la sociología política, la filosofía y la 
teoría del derecho internacional. En general, la justicia transicional puede ser 
definida como el conjunto de mecanismos que una sociedad específica adopta 
para resolver los conflictos surgidos con ocasión de los procesos de transición 
política, que implican el cambio de un régimen de violaciones sistemáticas de 
los derechos humanos a uno respetuoso de los mismos1. Estos procesos de 

1 Teóricamente, el concepto de justicia transicional alcanzó un gran desarrollo a partir de diversos procesos 
de transición originados en el derrumbamiento de las dictaduras militares en Sudamérica, la caída del 
muro de Berlín, la terminación de las guerras civiles centroamericanas y el fin del apartheid sudafricano. 
Otros, sin embargo, encuentran los rasgos originales de la justicia transicional anteriormente, en el 
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transición son identificados usualmente con las decisiones y procesos que toma 
una sociedad para pasar de un régimen político represivo autoritario, como las 
dictaduras, a la democracia, o de un estado de guerra al establecimiento de la 
paz. En ese sentido, es común que al hablar de justicia transicional se mencione 
la existencia de un dilema entre los valores de la paz y la justicia, circunscrito 
al propósito de equilibrar la necesidad del nuevo régimen político y social de 
mantenerse estable y respetuoso de los principios democráticos, pero, a la vez, de 
satisfacer las demandas legítimas de justicia de las víctimas del régimen anterior 
dentro de un contexto de reconciliación y confrontación del pasado2. 

Ahora bien, al estudiar dicho conflicto entre los valores de la consecución de 
la paz y la satisfacción de la justicia, en la justicia transicional se han reconocido 
tres niveles de análisis de los procesos de cambio político correspondientes a los 
dilemas cultural, jurídico y político que surgen con ellos. González cueva los 
denomina las dimensiones ético-cultural, técnico-legal y estratégico-política. 

La dimensión ético-cultural o dilema ético de los procesos de justicia tran-
sicional es propia de los estudios filosóficos sobre el tema. En ella se analizan 
las cuestiones normativas de la justicia transicional, es decir, la definición de 
los valores que deben imperar en las sociedades que atraviesan la situación de 
transición, sobre qué hacer con su pasado. Categorías como “el perdón” y “la 
reconciliación” son propias de esta dimensión. Respecto de las víctimas, esta 
dimensión se pregunta hasta dónde ellas deben perdonar o hasta dónde y de 
qué manera, moralmente aceptable, debe la sociedad reconocer su sufrimiento 
o apropiarse de él confrontando el pasado. Por su parte, la dimensión técnico-
legal o dilema jurídico de la justicia transicional es tratada especialmente por 

final de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios contra la aristocracia francesa post-revolucionarios, 
e incluso, en las guerras de la Grecia antigua (cfr. Jon elster. Closing the books: transitional justice in 
historical perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 200). Podría señalarse válidamente, 
sin embargo, que la evolución del concepto de justicia transicional ha ido de la mano del desarrollo 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por ello, no es casualidad que actualmente los 
temas de la justicia transicional sean tratados dentro del marco del esplendor del llamado Derecho 
Penal Internacional y de los desarrollos sobre la lucha contra el terrorismo.

2 Según upriMny, los modelos de justicia transicional “radicales”, es decir, en los que se privilegia 
tajantemente la justicia sobre el perdón o viceversa, “no son, en realidad, verdaderos tipos de justicia 
transicional, en tanto que no se encuentran atravesados por el dilema descrito de esta última”. (Cfr. 
rodriGo upriMny et ál. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia, 
Bogotá, Dejusticia, 2006, p. 2)

 Cfr. eduardo González cueva. “Perspectivas teóricas sobre la justicia transicional”, presentado en 
el seminario “Perú 1980-2000: El reto de la verdad y la justicia”, organizado por la Asociación Pro 
Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El trabajo revisa y amplía un 
trabajo originalmente presentado en la New School of Research, Nueva York, en [www.aprodeh.org.
pe/sem_verdad/documentos/Gonzalez_Cueva.doc], consultado el 25 de mayo de 2006.



Contexto para una política de satisfacción de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado…26

los teóricos del derecho, toda vez que ella misma se refiere a un proceso de 
transición entre regímenes jurídicos y, en particular, a procesos de confronta-
ción de la ley con conductas aparentemente permitidas en el antiguo régimen 
político, pero repudiadas por el nuevo. Se trata de solucionar problemas como 
el de la retroactividad de las leyes penales, el de la efectividad de los principios 
del debido proceso o el de la vigencia del principio de jurisdicción universal. 
Respecto de las víctimas, los dilemas jurídicos actualmente están construidos 
dentro del derecho internacional de las víctimas y, en general, del derecho 
penal internacional y de los derechos humanos. Por último, la dimensión es-
tratégico-política o dilema político de la justicia transicional está dada por el 
hecho de que ésta puede ser definida como “la concepción de justicia asociada 
a procesos de cambio político5” y, en ese sentido, como “una arena estratégica 
para transacciones políticas que tratan de alterar el balance de fuerzas resultante 
de la transición”6. ¿Cuáles son los actores que intervienen en dicha creación, 
cuáles sus capitales y estrategias?, ¿De qué forma balancear las fuerzas políticas 
actuantes para hacer exitosa la transición?, son las preguntas que analizan los 
expertos de la ciencia política y de la sociología política que estudian los procesos 
de justicia transicional. 

Debe señalarse, como lo hace González cueva, que las tres dimensiones 
mencionadas se complementan y actúan simultáneamente, y no deben ser de-
jadas de lado al momento de analizar alguno de los elementos de las políticas 
públicas que forman la justicia transicional. Por ejemplo, en el hipotético caso 
del posicionamiento político de las víctimas como actores de dichas políticas, 
condicionamientos éticos relevantes, como su capacidad de negociación de la 
justicia, no pueden dejarse de lado.

De modo que a través del enfoque de la justicia transicional pueden identi-
ficarse las circunstancias políticas, éticas y jurídicas que condicionan la creación 

 Valga decir que, respecto de este dilema, algunos teóricos han negado que las soluciones de la justicia 
transicional deban ser analizadas en forma distinta a la manera en que se analizan las tomadas dentro del 
marco de la justicia ordinaria, con base en la consideración de que los regímenes jurídicos ordinarios, 
idealmente, están diseñados para atender permanentes situaciones de cambio, y que las situaciones pro-
pias de la justicia transicional no son sino un continuum de un régimen jurídico preexistente. (Cfr. eric 
a. posner y adrian verMeule. Transitional justice as ordinary justice, Chicago Public Law and Legal 
Theory Working paper n.º 0, Chicago, The Law School The University of Chicago, marzo de 200).

5 ruti G. teitel. “Genealogía de la Justicia Transicional” (título original: “Transitional Justice Ge-
nealogy”), en Harvard Human Rights Journal, Cambridge, vol. 16, 200, pp. 69 a 9. Traducido al 
castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Artículo 
en castellano disponible en [www.publicacionescdh.uchile.cl/Libros/18ensayos/Teitel_Genealogia.
pdf], consultado el 0 de mayo de 2006, p. 1.

6 González. Ob cit, p. . 
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de las políticas de garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos. Mi propuesta consiste en valerse del reconocimiento 
de esas circunstancias políticas para analizar la forma en que se garantizan los 
derechos de las víctimas en los procesos de transición. Una primera tesis consiste 
en afirmar que en la formación de las políticas públicas de los derechos de las 
víctimas, son varias circunstancias políticas las que determinan un cierto nivel 
de garantía o no, y que esos derechos, en determinados contextos, pueden ser 
utilizados como medios o herramientas por los actores políticos involucrados 
en la justicia transicional, para posicionarse en el nuevo régimen político que 
surge con dicho proceso. No quiero decir con ello que los factores éticos o ju-
rídicos, que representan los escenarios de poder de la ética y el derecho, dejen 
de desempeñar un papel relevante en la formación de estas políticas, pero es 
en la arena política en donde se define la forma de hacer efectivos los derechos 
de las víctimas en los procesos de transición. Nadie imaginaría un escenario de 
justicia transicional en el que se echara de menos, bien sea la reconciliación de 
la sociedad o la legítima titularidad de ciertas demandas de justicia por parte 
de las víctimas. No obstante, son los actores políticos, esgrimiendo argumentos 
éticos o jurídicos, quienes definen cuáles mecanismos y en qué medida son crea-
dos para satisfacer los derechos de las víctimas de las violaciones de derechos 
humanos ocurridas en el régimen que se pretende superar. 

Ahora bien, no puede perderse de vista que dichos factores políticos tienen 
origen tanto en el contexto interno como en el externo. En la justicia transi-
cional se manifiestan los conflictos surgidos en el nivel de análisis global/local 
de las políticas públicas sobre derechos humanos y violencia. En primer lugar, 
diferentes procesos de justicia transicional o de superación de atrocidades hu-
manitarias se han llevado a cabo alrededor del mundo, pero cada uno de ellos ha 
tenido particularidades propias según su contexto. Hay coincidencia en afirmar 
que en esta materia no existen fórmulas únicas, por el contrario, pese a existir 
tipos de solución comunes a diferentes procesos de justicia transicional, como 
las comisiones de la verdad, su aplicación exitosa requiere gran creatividad y 
conocimiento del contexto por parte de los actores locales. Pero en segundo 
lugar, y que resulta más relevante, es que los procesos de justicia transicional 
a escala local, en especial la satisfacción de las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos, se ven influidos tanto por los contextos externos, propios de 
los procesos de globalización del Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional, 
como por las dinámicas internas atribuidas a las necesidades locales. Cuestiones 
económicas y geopolíticas propias de la globalización también presionan las 
definiciones en el ámbito local. 
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Surgen así dos tesis que nos permiten analizar las políticas públicas de 
garantía de derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos en 
los contextos de transición: 1. En la definición de la justicia transicional juegan 
fuerzas políticas provenientes del contexto externo, y 2. En la misma definición, 
juegan fuerzas políticas del nivel local. 

ruti teitel ha demostrado cómo las formas tomadas por esta justicia han 
estado ligadas a los cambios políticos internacionales. Dividiendo la historia de 
la justicia transicional (disciplina) en tres fases, argumenta que dichas formas 
corresponden a concepciones sobre la política, con un alcance global, cambiantes 
desde la segunda mitad del siglo xx7. La primera fase de la justicia transicio-
nal, ubicada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en la que se dio 
prioridad a la internacionalización de los principios liberales democráticos y, 
por ende, a los económicos que los acompañan. Así mismo, a la necesidad de 
imponer cierto régimen político internacional. Los juicios de Nuremberg y la 
creación de diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos 
y el derecho de la guerra buscaron, en últimas, a la vez justificar y legitimar la 
intervención de los aliados en la guerra y en la postguerra. La segunda fase de la 
justicia transicional, que tuvo su evolución en los países de la periferia más que 
en los del centro, y que se ubica históricamente junto con la terminación de la 
guerra fría, dio prioridad a la reconciliación y a la construcción de las identida-
des nacionales. En ella, la realidad política local se impuso sobre la concepción 
del derecho internacional de castigo a las violaciones de los derechos humanos, 
presente en la primera fase, y, por ende, las amnistías e indultos a favor de los 
perpetradores fueron comunes. Las comisiones de la verdad y las formas de 
justicia restaurativa, a su vez, se convirtieron en una alternativa para superar el 
conflicto político local entre la necesidad de castigar y la reconstrucción de la 
identidad nacional, logrando así la legitimidad del nuevo régimen político con 
base en consideraciones éticas y morales8. Y la tercera fase, que puede descri-
birse, si el término es permitido, como una “permanentización” de la justicia 

7 Cfr. teitel. Ob. cit., pp. 2 y ss.
8 Ejemplo paradigmático de esta fase es el régimen post-apartheid en Sudáfrica. Al respecto, puede 

verse un artículo de paul van zyl en el que se argumenta que en aquellas democracias surgidas con 
posterioridad a una masiva violación de los derechos humanos, y que, por una combinación de razones 
prácticas y políticas, solamente son capaces de perseguir a una pequeña porción de los perpetradores, 
surgen estrategias creativas, diferentes de dicha persecución, con objeto de satisfacer los derechos de 
las víctimas y de la sociedad como un todo. (Cfr. paul van zyl. “Dilemas of Transitional Justice: The 
case of South Africa’s Truth and Reconciliation Commission”, en Journal of. International Affairs, vol. 
2, n.º 2. New York, Columbia University, 1999, en [www.swisspeace.org/koff/uploads/dealing/17_di-
lemmas.pdf], consultado el 21 de junio de 2006.
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transicional, producto de la consolidación del Derecho Penal Internacional y 
el asentamiento del discurso de la lucha contra el terrorismo, posterior a los 
atentados del 11 de septiembre. En ella se recuperó el protagonismo de los 
países del centro y del concepto difuso de comunidad internacional, volviendo 
permanentes los regímenes de justicia transicional como un derecho de la guerra 
en tiempos de paz, fungiendo como legitimadores del control político de los 
regímenes locales por parte de la conciencia global. 

Esta última fase es la que actualmente enmarca la efectividad de los derechos 
de las víctimas, a la cual subyace la identificación, a escala global, de los derechos 
humanos con los conceptos del Derecho Internacional Humanitario, y por ende, 
el uso común y generalizado de las herramientas de la justicia transicional, ya 
no para situaciones extraordinarias, sino como estrategia omnipresente para 
legitimar un régimen universal de castigo a la violación del discurso hegemónico 
de los derechos humanos. La misma supone la participación en los procesos 
de justicia transicional de nuevos actores, así como la presión de intereses con 
origen más allá de los contextos locales y con pretensiones transnacionales. Por 
ejemplo, el incremento del protagonismo de los países extranjeros del centro, 
que lideran los actuales esquemas de “cooperación internacional” y “asistencia 
humanitaria”, la intensificación de la labor de agencias con alcance global como 
las onG’s de derechos humanos, y de nuevos organismos del derecho interna-
cional como el Tribunal Penal Internacional. Al mismo tiempo, la presión de 
intereses económicos y geopolíticos que presionan las soluciones locales, dentro 
del marco de los procesos propios de una globalización en pleno auge.

En segundo lugar, decir que en la construcción de los mecanismos de la 
justicia transicional intervienen factores políticos propios del contexto local 
suena bastante obvio. Sin embargo, también es cierto que el análisis del contexto 
político local y de su influencia en los procesos de justicia transicional, a veces 
es dejado de lado por aquellos análisis que se basan únicamente en considera-
ciones éticas o jurídicas, relativas a la necesidad de garantizar los derechos de 
las víctimas, propia de la visión universalista de los discursos de los derechos 
humanos. Hacer conscientes los procesos de reasentamiento del poder que 
ocurren en el contexto local durante los procesos de transición permite en-
tender mejor las características de las políticas vigentes en materia de garantía 
de los derechos de las víctimas. Es que en los procesos de justicia transicional 
no solamente son de interés las estrategias adoptadas por los actores que defi-
nen dichas políticas con miras a la conservación y ejercicio de poder político 
durante el nuevo régimen. También resulta relevante, y así lo demuestra un 
amplio volumen de literatura al respecto, la necesidad de construir regímenes 
políticos estables y legítimos que impidan la repetición de las atrocidades de 
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los regímenes anteriores y satisfagan cierta necesidad de justicia. En general, 
el establecimiento de instituciones democráticas o la profundización de un 
régimen político democrático han sido objetivos definitivos en los procesos 
de transición liderados por Occidente alrededor del mundo. Por otro lado, la 
experiencia internacional también demuestra cómo ha sido relevante el nivel de 
intervención de las élites locales en estos procesos transicionales y cómo estos 
varían de acuerdo con la capacidad de aquellas para negociar las fórmulas del 
nuevo régimen. Y finalmente, debe tenerse en cuenta que no pocas veces las 
decisiones sobre la justicia transicional han sido afectadas directamente por 
intereses y racionalidades electorales, propias de concepciones pragmáticas de 
la política9. 

Para concluir esta parte, faltaría reiterar que las consideraciones políticas 
en los procesos de justicia transicional no pueden considerarse aisladas de los 
dilemas éticos y jurídicos propios de estos procesos, sino que tales dilemas deben 
tenerse como incluidos en ellas, más precisamente como factores susceptibles 
de adquirir un determinado grado de relevancia política. Todo depende del 
valor y perfil político que tales dilemas tomen dentro de determinado contexto 
de transición. El nivel de perdón que debe otorgarse a los perpetradores de 
violaciones de los derechos humanos, la necesidad de la reconciliación y de la 
unidad nacional, así como la obligatoriedad del cumplimiento de los compromi-
sos jurídicos de satisfacer los derechos de las víctimas, son considerados en su 
dimensión política como factores que deben ser calculados por los actores en la 
construcción de la justicia transicional. No son pocos los procesos de transición 
en los que conceptos como “patria”, “nación” y “unidad” han sido utilizados 
por los perpetradores para eludir sus responsabilidades por las violaciones de 
derechos humanos. Por su parte, la defensa de las víctimas de estas violaciones 
también ha sido utilizada políticamente, por ejemplo, para legitimar previa o 
posteriormente acciones de intervención injustas o para eliminar a los enemigos 
políticos en el contexto local a través de purgas burocráticas de simpatizantes 
y colaboradores del régimen predecesor. El reto entonces consiste en articular 
los discursos éticos y jurídicos en uno que influya la construcción de la justicia 
transicional en la arena política, en la que, cada vez más agentes intervienen y 
determinados discursos se fortalecen políticamente, en el nivel local y global. No 
puede perderse de vista que, en últimas, son los agentes de la justicia transicional, 

9 Cfr. neil J. kritz. “The dilemas of transitional justice”, en neil J. kritz (ed.), Transitional Justice: 
How Emerging Democracies Reckon With Former Regimes, Washington D. C., United Status Institute for 
Peace Press, 1995. El artículo presenta un panorama de las circunstancias señaladas alrededor del mundo. 
En el t. ii de la obra se estudian los casos de diferentes países, con un análisis de los contextos locales.
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(políticos, operadores jurídicos y la sociedad civil involucrada, local y global), 
quienes con su capacidad de acción e inventiva dan forma a los mecanismos de 
dicha justicia. Por su parte, dentro del marco de una globalización tendiente a 
la pérdida de influencia de los estados nacionales en el contexto político local, 
los agentes económicos, sociales y civiles tienen un amplio margen de maniobra 
para influir en las realidades locales y globales. Sin embargo, no sobra advertir 
que, en lo que tiene que ver con las víctimas, dicha oportunidad no resulta de 
ninguna manera ajena a complejas consideraciones éticas y jurídicas.

I I .  e l  c o n t e  t o  d e  la  s at i s fac c i  n 
d e  l o s  d e r e c h o s  d e  la s  v  c t i m a s 

d e  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o  e n  c o l o m b i a 

El desplazamiento forzado constituye una violación masiva de los derechos 
humanos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de cientos de miles 
de colombianos y colombianas, que ocurre en el del marco de las dinámicas de 
un conflicto armado interno vigente. La superación de esa situación supone la 
aplicación de instrumentos que permitan la consolidación de un régimen político 
que garantice efectiva y equilibradamente la satisfacción de los derechos de las 
víctimas. En las actuales circunstancias dichos instrumentos estarían represen-
tados por la política de desmovilización y reinserción que incluyó la expedición 
de la Ley 975 de 2005. No obstante, debido a la incorporación en el régimen 
jurídico político nacional de los discursos globales de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario, políticas preexistentes acompañan la manera 
en que pueden hacerse efectivos los derechos de las víctimas de desplazamiento 
forzado, a la manera de una justicia transicional permanente. 

Ahora bien, como se advirtió en el aparte anterior, en el diseño e implementa-
ción de dichos instrumentos pueden intervenir diversas circunstancias políticas 
que presionan a favor o en contra de dicha satisfacción, y que de ninguna manera 
son ajenas a consideraciones éticas o jurídicas. Dicha instrumentación, además, 
está inmersa en los procesos de globalización en donde agentes, instituciones 
y discursos globales y locales interactúan favoreciendo o desfavoreciendo tal 
satisfacción. Bajo las anteriores consideraciones, en los párrafos que siguen 
identificaré algunas de las circunstancias del contexto actual que condicionan 
el proceso para que se logre una efectividad de los derechos humanos de las 
víctimas de desplazamiento forzado. 
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A .  u n  p r o c e s o  d e  d e s m ov i l i z ac i  n 
pa rc i a l  d e n t r o  d e l  c o n f l i c t o

La primera circunstancia que tiene efectos en la satisfacción de los derechos 
humanos de las víctimas de desplazamiento forzado tiene origen en la presen-
te situación de los actores del conflicto armado. Ello como quiera que en la 
construcción de una política dirigida a dicha satisfacción, por principio, son 
los perpetradores de las violaciones los llamados a presionar en contra de su 
realización10. Por una parte, se ha llevado a cabo un proceso de negociación 
para lograr la desmovilización de uno solo de los actores del conflicto, proceso 
dentro del que se han originado instrumentos propios de la justicia transicio-
nal11. Por otra, ello ha significado que el proceso haya sido parcial, continuán-
dose el conflicto armado con los demás actores y produciendo una situación 
de coexistencia de la justicia transicional con el conflicto12. Por la naturaleza 
de la negociación1, la primera circunstancia ha generado procesos de debate 

10 Según las cifras oficiales, traídas por Martha nuBia Bello (“El desplazamiento forzado en Colom-
bia: acumulación de capital y exclusión”, en Desplazamiento forzado: dinámicas de guerra, exclusión 
y desarraigo, acnur, Universidad Nacional de Colombia, 200), se considera que el 5,67% de los 
desplazamientos han sido provocados por las autodefensas, el 12,2% por las guerrillas, el 0,65% por 
el Estado y el resto, un 19%, por más de uno de los mencionados.

11 Las Autodefensas Unidas de Colombia declararon el cese unilateral del fuego el 1 de diciembre de 2002, 
mientras se realizaban reuniones exploratorias entre el gobierno y los representantes de dicho grupo. El 
15 de julio de 200 se celebró el Acuerdo de Santafé de Ralito, en el que se concertó la desmovilización 
de los combatientes de dicha estructura antes de diciembre de 2005. La última desmovilización colectiva, 
finalmente, se llevó a cabo el 15 de agosto de 2006. Oficialmente, el resultado de las desmovilizaciones 
colectivas fue el del abandono de las armas por parte de 1.687 hombres y mujeres.

12 Podría preguntarse válidamente cuál es el valor de los conceptos de la justicia transicional en la situa-
ción colombiana, dado que aquella implica una transición entre regímenes políticos y, por ende, en 
el contexto colombiano, solamente podría tener el carácter de fragmentaria o parcial (de lograrse el 
desmonte total de la estructura paramilitar). Esto es lo que upriMny llama una situación de “justicia 
transicional sin transición” (upriMny et ál. Ob. cit., pp. 1 y 1). Sin embargo, lo cierto es que en la 
actualidad la utilización de los elementos de la justicia transicional se ha vuelto permanente, sin que 
deba mediar una situación de transición como las ocurridas durante el siglo pasado. Hoy día, se tiene 
la impresión de que el brazo de la jurisdicción de los derechos humanos, propio de los regímenes 
posteriores a la represión o a la guerra, puede alcanzar cualquier parte del orbe y afectar a cualquier 
régimen en cualquier tiempo. Quizás sea necesario pensar en la justicia transicional, más que como 
una situación de contradicción/solución entre un régimen anterior y uno nuevo, como una situación 
en la que un régimen se manifiesta contrario a un régimen universal de los derechos humanos, en los 
que antes que guerras o dictaduras, existen situaciones alteradoras de cierto orden internacional de 
paz, es decir, “el terrorismo”.

1 Las autodefensas lograron un alto control político y militar en al menos la tercera parte del territorio 
colombiano, por lo tanto, estaban bien posicionados para la negociación. Por su parte, las últimas 
informaciones hablan del surgimiento de nuevas formas para la continuidad de dicho control con 
posterioridad a las desmovilizaciones, en algunos territorios, relacionadas con nuevas estrategias no 
armadas, el reagrupamiento de las fuerzas o la aparición de nuevos grupos de autodefensas.
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sobre la forma de equilibrar la satisfacción de los derechos de las víctimas con 
el beneficio que supone la desmovilización de las fuerzas de las autodefensas. 
En relación con las víctimas de desplazamiento forzado, la búsqueda de ese 
equilibrio ha podido generar decisiones no favorables a la satisfacción de sus 
derechos1. Por su parte, la segunda situación, la permanencia en actividad de 
los demás actores y la continuación de las políticas de confrontación, continúan 
siendo una amenaza potencial de ocurrencia de desplazamientos y, por ende, 
de la violación de los derechos humanos de sus víctimas. 

Por otro lado, respecto de los procesos de desmovilización y confrontación, 
presiones con origen externo condicionan la garantía de los derechos de las víc-
timas. La posible extradición de los perpetradores y su negociación con un país 
extranjero dificultarían, e incluso anularían, la posible reparación y el logro de 
la verdad a que éstas tienen derecho. Por su parte, una posible intervención del 
Tribunal Penal Internacional, luego de la expiración de la salvaguarda de com-
petencia firmada por el gobierno colombiano, condicionaría la salida negociada 
del fin de las violaciones. En el ámbito local, la presión de las élites locales por 
la continuación de un estado de cosas que les ha sido favorable dificultaría la 
satisfacción de las víctimas. Todo lo anterior, inmerso en varios dilemas éticos y 
jurídicos. Éticos como las consideraciones acerca de la relación entre el nivel de 
castigo y la gravedad de los crímenes cometidos y jurídicos como la adecuación 
de los instrumentos adoptados para la desmovilización al derecho internacional 
sobre los derechos de las víctimas.

B .  u na  d i s t r i b u c i  n 
i n e q u i tat i va  d e  la  p r o p i e da d  ru r a l 

Por su definición, el desplazamiento forzado es una situación íntimamente 
ligada con la distribución y el uso de las tierras. Tres características del fenó-
meno agrario condicionan la puesta en marcha de una política de satisfacción 
de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado. En primer lugar, la 
ausencia de una política integral que evite la concentración de la tierra dificulta 

1 El debate jurídico sobre las disposiciones del marco normativo de la desmovilización (la Ley 975 de 
2005, y los dctos. 760 de 2005 y 91 de 2006 que la reglamentan) ha sido intenso y ha contado con 
diferentes voces, entre ellas las de las organizaciones internacionales preocupadas por la adecuación de 
dichos dispositivos al ordenamiento internacional sobre derechos humanos y derechos de las víctimas. 
Sobre esto último, puede verse el Documento oea/Ser/l/v/ii.125 de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. “Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
Aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia”, Doc. 15, Washington, 
D. C., 1.º de agosto de 2006).
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la reparación a quienes han sido víctimas del despojo15. En segundo lugar, el 
uso y aprovechamiento de la tierra para economías ilegales como el narcotráfico 
supone una situación de anormalidad para el ejercicio del derecho a la propiedad 
de las víctimas. Y por último, la carencia de infraestructuras (jurídicas y admi-
nistrativas) suficientes para garantizar el derecho a la propiedad que permitan 
identificar los terrenos abandonados objeto de protección o la titulación de otros 
en calidad de resarcimiento16. 

Se resalta que las anteriores circunstancias se enmarcan en los procesos 
de globalización de las economías, legales e ilegales. El fenómeno del despla-
zamiento forzado ha tenido ocurrencia, muchas veces, en territorios con valor 
estratégico para el libre mercado y el desarrollo de megaproyectos de diversas 
clases. A su vez, dentro del marco de la política mundial antidrogas, el negocio 
del narcotráfico presiona el uso de tierras para cultivos ilícitos y, por ende, la afec-
tación, por parte de fuerzas irregulares, del ejercicio de derechos sobre la tierra. 

C .  u n  au g e  d e  la  c o n c i e n c i a 
h u m a n i ta r i a  a  n i v e l  g l o b a l

Como se advirtió más arriba, el auge global del discurso de los derechos huma-
nos, cada día más identificado con el discurso del derecho internacional huma-
nitario, y que se manifiesta en la existencia de un sistema penal internacional 
omnipresente, envuelve los actuales procesos de justicia transicional. Dicho 
auge supone una presión desde los países del centro sobre los mecanismos de 
transición formulados a nivel local y, en tanto que se construyen sobre un dis-
curso humanitario moralizante con vocación universal, privilegian el castigo y la 

15 Según luis JorGe Garay “el 20% de los hogares más ricos concentra el 52% de los ingresos, y el quintil 
con mayores ingresos devenga 26, veces más que el quintil más pobre. Hoy, el 1,1% de los propietarios 
de la tierra en el país tiene más del 55% del territorio cultivable y explotable. Con el agravante de que 
en las zonas ampliamente ricas del agro cerca de un 0 a 5% de ese territorio sería de propiedad de 
capitales de dudosa procedencia, ligados al narcotráfico o a la corrupción abierta” (luis JorGe Garay. 
“En torno a la economía política de exclusión social en Colombia”, Revista de Economía Institucional, 
n.º 8. Bogotá, uec, enero-junio de 200, pp. 15 a 1).

16 Según un informe de la Procuraduría General de la República sobre el “Seguimiento a la protección 
de las víctimas del conflicto en materia de bienes patrimoniales”, “dentro de la política de atención a la 
población desplazada por la violencia […] no se contempla la adecuada y justa restitución de los bienes 
patrimoniales a favor de las personas que debieron abandonarlos”. Allí también se informa de una falta 
de coordinación entre los sistemas de notariado, registro y catastro, de deficiencias tecnológicas que 
impiden un adecuado aseguramiento y protección de los bienes de la sociedad desplazada. (yaMile 
salinas. “Seguimiento a la protección de las víctimas del conflicto en materia de bienes patrimonia-
les”, en Informe Control preventivo y seguimiento a las políticas públicas en materia de desmovilización y 
reinserción, t. i, Bogotá, Procuraduría General de la República, 2006, pp. 21 a 27).
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memoria sobre otro tipo de soluciones que permitan avanzar en la construcción 
de la identidad nacional. Este fenómeno corresponde al término “conciencia 
humanitaria globalizada”, sobre el que iván orozco argumenta que “oculta 
el hecho de que la justicia es una construcción histórica y no un conjunto de 
valores que surgen en vacíos políticos”17. En síntesis, señala que la tendencia 
hegemónica actual del discurso humanitario limita las soluciones constructivas 
en sociedades sometidas a conflictos en los que puede ser difícil distinguir en-
tre victimarios y víctimas, es decir, en sociedades con características históricas 
específicas y necesidades propias.

Esta circunstancia representa grandes retos en los ámbitos ético y jurídico, 
en el contexto específico de las víctimas de desplazamiento forzado. En primer 
lugar, bajo dichas condiciones resulta casi imposible poner en duda la nece-
sidad moral y el imperativo jurídico de reparar a dichas víctimas y brindarles 
justicia. No obstante, ante la magnitud del fenómeno del desplazamiento, la 
puesta en marcha de un programa de reparaciones a gran escala condiciona 
las posibilidades de una negociación, que de llevarse a cabo en las condiciones 
apropiadas, paradójicamente, repercutiría favorablemente en la situación de 
derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado. 

D.  u na  p o l í t i c a  pa r a  la s  v  c t i m a s 
d e  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o  b a s a da 

e n  l o  a s i s t e n c i a l  y  n o  e n  la  r e pa r ac i  n

Los diagnósticos sobre la política de atención a la población desplazada son 
numerosos y de diverso origen (institucional o no), pero ponen de presente 
algunas dificultades en su diseño e implementación, que condicionan la puesta 
en marcha de una política de satisfacción de los derechos de las víctimas de 
desplazamiento forzado. Algunas anomalías son: la falta de coordinación y com-
promiso institucional, la sectorialidad de la política, la ausencia de un enfoque 
diferencial, la falta de cobertura presupuestal, la falta de participación de la 
población objetivo y de la sociedad civil, la falta de desarrollo de un enfoque 
preventivo, las dificultades en el acceso a los beneficios de la política, y un alto 
componente asistencial18. Si bien cada una de las fallas mencionadas implica 
diferentes consecuencias para la construcción de una verdadera política de 

17 Cfr. iván orozco. “Reflexiones impertinentes: sobre la memoria y el olvido, sobre el castigo y la cle-
mencia”, en anGelika rettBerG (coord). Entre el perdón y el paredón, Bogotá, Uniandes e idrc, 2005, 
pp. 171 a 209.

18 Documento de la Comisión Colombiana de Juristas y Servicio Jesuita de Refugiados, “Seguimiento 
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satisfacción de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, vale la 
pena detenerse en la dificultad que supone una fundamentación general de la 
política en la atención humanitaria y no en la reparación. 

En efecto, la política para las víctimas de desplazamiento forzado está basada 
en la atención humanitaria y no, necesariamente, en una efectiva reparación de 
sus derechos. Por un lado, tiene su origen en los Principios Deng cuya razón 
de ser, a partir de consideraciones análogas hechas con respecto al derecho de 
los refugiados, son “la protección y asistencia de los desplazados internos”19. 
Por otra parte, y como un efecto de lo anterior, la política interna se ha centrado 
en la atención humanitaria, haciendo invisible la condición de víctimas de los 
desplazados y dando protagonismo al componente asistencial. Como lo afirma 
la Comisión Colombiana de Juristas y el Servicio Jesuita de Refugiados, respec-
to del marco normativo de la política sobre desplazamiento, “muchas de estas 
normas suelen incluir la atención a la población desplazada en los programas 
de asistencia social existentes para la población pobre, a pesar de que estas 
disposiciones no respondan adecuadamente a la situación de vulnerabilidad 
de la población desplazada”, además de que “no aportan soluciones de largo 
plazo para la reparación integral y la restitución de derechos conculcados”20. 
Lo anterior es particularmente riesgoso para la construcción de una política 
de satisfacción de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, en 
la medida en que se tiende a confundir el componente asistencial y la ayuda 
humanitaria con su derecho a la reparación. Si bien la experiencia internacional 
demuestra que resulta legítimo incluir políticas asistenciales para las víctimas 
como instrumento de justicia transicional, lo cierto es que resulta inconveniente 
confundir la naturaleza de éstas con los fundamentos de la reparación a las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos.

c o n c lu s i  n

La construcción de una política de satisfacción de derechos para las víctimas de 
desplazamiento forzado en Colombia, que permita superar el estado de violación 
masiva de los mismos, se encuentra condicionada por las circunstancias señaladas 

a la aplicación de las recomendaciones internacionales sobre desplazamiento forzado en Colombia 
200-2005”, Bogotá, Servicio Jesuita a Refugiados, diciembre de 2005.

19 Cfr. Documento E/CN./1998/5/Add. 2 del Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos 
Humanos. “Informe del representante del Secretario General, Francis M. denG, presentado con 
arreglo a la Resolución 1997/9 de la Comisión de Derechos Humanos”.

20 Documento de la Comisión Colombiana de Juristas et ál. Ob. cit, p. 10.
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en los párrafos precedentes. Dichas circunstancias configuran una complejidad 
que deberá ser considerada en el diseño e implementación de los mecanismos 
de justicia transicional que conformen dicha política. En efecto, además de 
actuar simultáneamente, las circunstancias mencionadas actúan en diferentes 
niveles (global/local), y según consideraciones de diversas índoles (políticas, 
jurídicas y éticas), siendo posible que tengan, a la vez, un impacto favorable o 
desfavorable en la satisfacción de las víctimas. Así las cosas, en la construcción 
de la política resulta de gran importancia el reconocimiento del contexto, mien-
tras que una comprensión fragmentada de la realidad, por ejemplo, basada en 
meras consideraciones políticas o únicamente en condicionamientos éticos o 
jurídicos, aleja a la política de su éxito, que, en las condiciones actuales, debe 
estar representado en la superación definitiva de la situación de violación de 
derechos humanos ocasionada por el desplazamiento forzado. En este artículo 
se pretendió enfatizar en la importancia del contexto para la búsqueda de so-
luciones reales y viables para las víctimas.
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Resumen: Teniendo en cuenta que las víctimas del desplazamiento ven gravemente afec-
tados derechos, además del derecho de propiedad, que no tienen un valor económico, es 
decir, extrapatrimoniales, la figura del daño no patrimonial (moral, a la salud, existencial 
o daño al proyecto de vida), que ha tenido una gran evolución en las llamadas sociedades 
de bienestar, podría considerarse una figura viable para obtener el resarcimiento integral 
de la población desplazada.

Sin embargo, el resarcimiento del daño no patrimonial para el desplazado, se ve limitado 
por el alcance mismo de los instrumentos otorgados por el derecho de daños. En este 
sentido, no se considera viable plantear el resarcimiento individual de las diferentes cla-
ses del daño no patrimonial (daño moral, daño a la vida de relación, daño al proyecto de 
vida, etc.), en primer lugar, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido reacia 
a variar su posición y durante años ha indemnizado el daño moral como comprensivo de 
todo daño extrapatrimonial y en segundo lugar, porque no se aconseja para la situación 
de desplazamiento, la creación de una categoría excepcional de víctima, desde el punto de 
vista del daño no patrimonial, sin arriesgarse a una violación del principio de igualdad ante 
la ley y ante las autoridades.

Palabras Clave: Responsabilidad civil, derecho de daños, daño moral, daño no patrimonial, 
desplazamiento, reparación, indemnización.

I .  p r e m i s a

La violencia y en general la acción de los grupos armados ilegales se concen-
tran en su mayoría en las zonas rurales de nuestro país; sus habitantes han 
sufrido desde hace varias décadas las consecuencias de una guerra en la que 
se enfrentan varios actores y que con el pasar de los años ha creado un círculo 
vicioso en cuyo centro se encuentra, desafortunadamente, la población civil. 
Masacres, violencia sexual, tortura, terrorismo, son ejemplos de delitos que se 
comenten a diario en las zonas rurales y abandonadas de Colombia, delitos que 
han llevado a miles de personas a lo largo y ancho del territorio a escapar por 
miedo a convertirse en víctimas.

Es así como, poco a poco, a los centros urbanos han llegado grupos de per-
sonas en búsqueda no sólo de un futuro mejor, sino de una mínima esperanza 
de vida. Se trata de hombres, mujeres y niños que repentinamente debieron 
dejar su tierra, sus bienes, sus afectos y correr por sus vidas, la mayoría de las 
veces, debido a una pérdida afectiva que tiene como consecuencia el dolor y la 
desestabilización del grupo familiar. 

Paulatinamente se ha ido creando una nueva posición social, en la cual se 
encuentran los seres humanos a quienes los actores del conflicto armado les han 
lesionado sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales y los han expulsado 
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de su territorio, cortando todo vínculo material y sentimental con sus seres 
queridos, con sus bienes, con su cotidianidad, con su felicidad, con su vida.

Este fenómeno, desde la óptica de la responsabilidad civil, toca un punto 
sensible a más de interesante y es aquel que tiene que ver con el daño no pa-
trimonial, como fuente de la obligación de resarcir los perjuicios, que surge en 
cabeza de los diferentes actores del conflicto. El desplazado, como víctima de una 
violencia desconsiderada y cualificado por el hecho de haber roto todo vínculo 
con una vida precedente, ve afectados intereses de carácter extrapatrimonial, 
es decir, bienes jurídicos cuya estimación pecuniaria es imposible.

Teniendo en cuenta entonces, que el estudio de la responsabilidad civil 
por daño no patrimonial, en esta particular situación de violencia, adquiere 
una relevancia particular, sobre todo si se tiene en cuenta que, en nuestro país, 
la indemnización de este tipo de perjuicios ha dependido del desarrollo que la 
jurisprudencia ha tenido, el objetivo del presente artículo de determinar la forma 
en la cual deberá indemnizarse el daño no patrimonial sufrido por la víctima 
del desplazamiento, en lo que tiene que ver con la congoja que la situación le 
ha ocasionado y el rompimiento de los vínculos con una vida anterior, estable 
y seguramente menos traumática.

La Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido 
la protección jurídica de aquellos intereses cuya reparación integral es difícil 
por cuanto no tienen un valor económico. Así, desde la famosa sentencia Vi-
llaveces de 1922, nuestra jurisprudencia ha propendido al resarcimiento del 
daño moral, pero hasta hoy, incluye bajo este rubro todos aquellos perjuicios 
de carácter no patrimonial. En este sentido, no se indemnizan por separado 
tipos de daños no patrimoniales como el daño a la vida de relación o el daño a 
la salud, por ejemplo.

Diversamente, el Consejo de Estado, después de una ardua evolución, ha 
aceptado indemnizar en forma separada el daño moral, entendido como el 
menoscabo de los sentimientos, y el daño a la vida de relación, como aquel que 
impide a la víctima no sólo disfrutar de los placeres de la vida, sino también 
llevar a cabo las actividades cotidianas, como comer, vestirse, etc.

Teniendo en cuenta la posición de la Corte Suprema, cabe preguntarse si 
en virtud de la situación especial por la que está atravesando la población des-
plazada, debería operar un cambio de jurisprudencia, en el sentido de aceptar 
para la reparación de este tipo de víctimas un resarcimiento independiente de 
cada una de las clases de daño no patrimonial. Esta hipótesis lleva al desarrollo 
obligatorio de dos interrogantes, a saber: ¿Debe considerarse que el desplazado 
por la violencia en Colombia se encuentra en una posición excepcional frente 
a todos aquellos que han sufrido daños similares?, y ¿Puede la responsabilidad 
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civil cubrir, sin sobrepasar sus funciones, las necesidades de las víctimas del 
desplazamiento?

En este sentido, en el artículo se planteará un esquema teórico acerca de la 
evolución de la responsabilidad civil en general y, en particular, acerca del daño 
no patrimonial y sus componentes, se hará un recorrido por las definiciones y 
objetivos de la Ley 975 de 2005, para finalmente llegar al desarrollo del problema 
jurídico central, cual es determinar si el daño no patrimonial, sufrido por la pobla-
ción desplazada víctima de los grupos armados ilegales, debe resarcirse en términos 
generales como daño moral, entendido como el pretium doloris, o si dentro de esta 
categoría general se encuentra, como rubro aparte, resarcible, el daño ocasionado por 
la ruptura repentina de todo vínculo existente al momento de la fuga. 

I I .  la  e vo lu c i  n  d e l  s i s t e m a  d e  r e s p o n s a b i l i da d  c i v i l

Una de las manifestaciones más claras, y quizá la más importante, que ha 
marcado la evolución de la responsabilidad civil en los últimos tiempos, es el 
cambio de eje o de centro en torno del cual gira la materia: mientras que tra-
dicionalmente el objeto del derecho de la responsabilidad era la identificación 
de un sujeto a quien imputarle el daño, esto es, encontrar un responsable, hoy 
lo que interesa es la preocupación por la víctima y ver que ella en cualquier 
caso y en la medida de lo posible, incluso si no se identifica a un responsable, 
vea reparado el daño sufrido1, independientemente de sobre quien recaiga la 
obligación resarcitoria; de ahí que hoy se hable de “derecho de daños”, más 
que de responsabilidad civil2.

Este cambio de perspectiva, por supuesto, no es casual sino que responde 
a los postulados del Estado social de derecho en donde, entre otros, el prin-
cipio de solidaridad, entendido como el hecho de hacer propios los intereses 
del grupo, señala cuál debe ser el comportamiento del Estado y de todos los 

1 steFano rodotà. Il problema della responsabilità civile, Milano, 196, pp. 22 y ss, quien afirma el deseo 
de superar el concepto de culpa como presupuesto de la responsabilidad civil, fue resultados del deseo 
de proteger a las víctimas que habían sufrido daños como consecuencia del progreso.

2 En cuanto a las funciones de la responsabilidad civil cfr. cesare salvi. La responsabilità civile, Milano, 
1998, pp. 11 y ss.

 El principio de solidaridad ha sido consagrado en importantes textos europeos como la Convención 
de Oviedo sobre derechos del hombre y bioética de 1997, la Carta europea de derechos fundamentales 
de 2000 y la Constitución europea de 200. Cfr. cesare salvi. La responsabilità civile, cit., 25, quien al 
respecto señala: “Por el contrario, el juicio aquiliano no puede hacerse cargo, integralmente, del interés 
del individuo a la seguridad, frente a la cual, la contraparte es el Estado o el conjunto de coasociados 
y no otro sujeto privado”.
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ciudadanos en desarrollo de la vida en comunidad. En efecto, la complejidad 
de las sociedades modernas hace que las posibilidades de verse perjudicado 
aumenten, no sólo por el progreso de las ciencias, las comunicaciones, las téc-
nicas y, ¿por qué no?, el mercado, sino también por la necesidad de promover 
el pluralismo que exige el respeto de las diferentes ideas, creencias, ideologías, 
hábitos y, en general, de cualquier manifestación del ser humano que el grupo 
social considere como de recibo.

En este sentido, la integridad y la identidad del ser humano aparecen como 
los intereses cardinales que deben ser protegidos y frente a los cuales no parece 
posible tolerar, en ninguna medida, cualquier tipo de lesión que los afecte5; en 
otras palabras, la protección de la integridad psicofísica de la persona y la pro-
tección de su forma de ser, por utilizar una expresión general, parecen ser las 
grandes escogencias de la sociedad moderna, que privilegia sin duda, antes que 
la protección de los bienes de la persona, la protección de su individualidad6.

Es entonces cuando se habla de despatrimonialización del derecho privado 
y en particular del derecho de la responsabilidad civil7, para hacer referencia 
a la preponderancia de aquellos aspectos extrapatrimoniales del hombre y la 
necesidad de protegerlos, una vez superada la premisa en virtud de la cual, no 
era bien visto que a lo que no era en estricto sentido patrimonial se le pudiera 
dar un valor. El cuerpo, los sentimientos, las diferentes manifestaciones de la 
persona no tienen precio, pero eso no obsta para que su lesión se pueda traducir 
en el pago de una compensación, y así lo exige la responsabilidad civil8.

 Peces-BaBas. “Humanitarismo y solidaridad social como valores de una sociedad avanzada”, en Los 
servicios sociales, Madrid, 1991, pp. 125 y ss. Lucas. El concepto de solidaridad, México, 1998, JürGen 
haBerMas. Solidarietà fra estranei, Milano, 1997, uMBerto Breccia. “Libertà, solidarietà e responsa-
bilità”, en La responsabilità civile fra presente e futuro, Riv. Crit. Dir. Priv., , 1998, p. 565, douGlas. 
Rischio e colpa, Bologna, 1996, p. 2: “¿Cómo explicar el nuevo interés por el riesgo? En parte se trata 
de una reacción general contra las grandes empresas. La iniciativa política no está expresamente dirigida 
contra la asunción del riesgo, sino contra la tendencia a exponer a otros al riesgo. Salir de la pequeña 
comunidad significa perder las antiguas protecciones…”.

5 Genevieve viney. “Rapport de synthese”, y philippe Brun. “Rapport Introductif ”, en La responsabilié 
civil à l’aube du xxi siècle, Resp. Civ. Ass., 2001, pp. 88 y 89; cesare salvi. La responsabilità civile, cit., 
p. 1; ch. lapoyade dechaMps. “Quelle(s) reparation(s)?”, en La responsabilié civil à l’aube du xxi 
siècle, cit., 62, en donde se afirma que “toda vez que el hecho generador y el nexo causal pasan a un 
segundo plano, el derecho de la responsabilidad civil ¿no está llamado a convertirse, insensiblemente, 
en un derecho de la reparación?”.

6 d. Messinetti. “Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei 
danni”, Riv. Crit. Dir. Priv., 1992, pp. 17 y ss.

7 steFano rodotá. Introduzione, en La responsabilità civile fra presente e futuro, cit., p. 560, r. Marella. 
“Valori idiosincratici e risarcimento del danno”, en Danno e resp., 1999, pp. 68.

8 steFano rodotá. “Introduzione”, en La responsabilità civile fra presente e futuro, cit., p. 560, Marella. 
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Así pues, luego de la aceptación como merecedores de tutela de esos intereses 
de la persona que no eran en sentido estricto patrimoniales, surgió el problema 
de saber cuáles de entre esos intereses podían ser objeto de resarcimiento9, esto 
es, si cualquiera de las formas en que se manifiesta en su totalidad el ser humano 
podía ser objeto de tutela resarcitoria, o si era necesario contener y seleccionar 
los que se pudieran considerar como esenciales, para evitar así el desbordamiento 
de la responsabilidad civil10: ¿la salud?, ¿los afectos?, ¿la imagen?, ¿los pasatiem-
pos?, ¿las actividades cotidianas? (la ruptura de un brazo, la muerte de un ser 
querido, la violación de correspondencia, el no poder ir más a cine, el no poder 
abotonarse por sí mismo la camisa, etc.), y de allí hasta el infinito, pues son tantas 
las manifestaciones del ser humano, como personas con sus gustos y deseos11.

La solución a este interrogante aún no se ha dado. Por un lado, no es posible 
dar respuestas generales acerca de los intereses merecedores de tutela civil, pues 
esta es una cuestión que se debe resolver dentro de cada sociedad en particular, 
máxime si se tiene en cuenta que la discusión tuvo su origen en las llamadas 
sociedades del bienestar, sociedades desarrolladas en las que las necesidades 
básicas de la población están satisfechas, y en donde, justamente, salieron a flote 
todos estos nuevos intereses existenciales que representan un paso más allá de 
las expectativas mínimas de una vida digna. Salta a la vista, entonces, que no se 
puede hablar en términos absolutos, pues no es posible equiparar los intereses 
de la persona en una sociedad desarrollada con los intereses de las mismas en 
las sociedades llamadas en vías de desarrollo12, en donde no existe un común 
denominador del cual partir. Esto para decir que los intereses que a la postre 
se consideren como resarcibles deben definirse según la realidad de la sociedad 
en la que se trabaja.

Y por otro lado, la solución que se encuentre debe tener en cuenta que la 
tutela aquiliana o resarcitoria, no es el único mecanismo que ofrece el ordena-
miento para salvaguardar los intereses de la persona. En efecto, la protección 

“Valori idiosincratici e risarcimento del danno”, en Danno e resp., 1999, pp. 60 y ss.; renato scoGna-
MiGlio. “La nozione di danno”, en Riv. Trim. Dir. Proc. Civ, 1969, p. 71.

9 En cuanto a los nuevos daños que deben ser resarcidos, cfr. lapoyade dechaMps. “Quelle(s) 
reparation(s)?, cit., p. 6.

10 Francesco Busnelli. Interessi della persona e risarcimento del danno en Riv. Tri. Dir. Proc. Civ., 1886, 
§ 16, quien previene acerca del problema que se puede presentar con la presentación de una serie de 
demandas triviales que buscan la tutela de intereses que no son dignos de esta.

11 paolo cendon. “Esistere o non esistere”, en Trattato breve dei nuovi danni, Padova, 2001, § 8, íd., 
“Non di sola salute vive l’uomo”, en La responsabilità civile fra presente e futuro, cit., p. 572.

12 Marella. Valori idiosincratici e risarcimento del danno, cit., 1999, p. 6, édGar cortés. El daño a la 
salud de la experiencia italiana como base para la proposición de un modelo de tutela de la persona en el 
derecho latinoamericano, en publicación, § 26.
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cabal de la persona pasa a través de los diferentes mecanismos que ofrece 
el derecho y así por ejemplo, la tutela de un interés puede ser ofrecida por 
el derecho constitucional, porque la sociedad considera que se satisface la 
protección de ese determinado interés con los mecanismos que directamente 
ofrece la Constitución y no con el mecanismo de la tutela civil; y lo mismo se 
puede decir de la tutela penal, laboral, etc., de los diferentes intereses. De este 
modo no necesariamente la protección de un interés de la persona se resuelve 
en la reparación del daño sufrido, pues es posible que el ordenamiento ofrezca 
soluciones variadas para hacer frente a esta situación.

En fin, en desarrollo de este postulado que busca ofrecer una tutela plena a la 
persona, se ha puesto en evidencia que al lado de la responsabilidad civil deben 
concurrir otras instancias1, como son la seguridad social1 y el seguro privado15, 
como formas, no sólo de socialización de los riesgos, sino especialmente como 
mecanismos que deben concurrir16, dentro de sus propios límites estructurales, 
para lograr el objetivo señalado de protección17, de tal modo que, al lado de la 
obligación del particular de reparar el daño que cause, está la obligación del 
Estado de prestar la asistencia social a quienes en ese Estado viven18.

i i i .  da ñ o  n o  pat r i m o n i a l  y  r e s a rc i m i e n t o. 
e l  a p o rt e  d e  la  r e s p o n s a b i l i da d 

c i v i l  a l  p r o b l e m a  d e l  d e s p la z a m i e n t o

Lo que atrás se ha dicho brevemente es lo que se puede afirmar sobre la res-
ponsabilidad civil dentro de un ámbito normal de desarrollo, sin embargo, y a 

1 a. tunc. International Encyclopedia of. comparative law, xi, i, Introducción; Genevieve viney. Intro-
duction à la responsabilité, Paris, 1995, pp. 70 y ss.

1 antonio porcida MiraBelli di lauro. I danni alla persona tra responsabilità civile e sicurezza sociale, 
en La responsabilità civile tra presente e futuro, cit. p. 821

15 La crítica por parte de a. tunc. “Le visage actuel de la responsabilité civil dans une pespective de droit 
comparé”, en Developments récents de droit de la responsabilité, Zurich, 1991, pp. 21 y 8, señala que “a 
partir del momento en el cual se tiene un seguro de responsabilidad, ella se desestabiliza completamente, 
pues se es responsable del daño que se cause a otros. Se los puede matar, se los puede herir, no importa 
en qué circunstancias: desde que se está al volante se es irresponsable. Por el contrario, la víctima 
soportará las consecuencias de sus culpas o del más pequeño de sus errores. Es el mundo al revés”.

16 poletti. “Il danno alla persona tra responsabilità civile e sicurezza sociale”, en La responsabilità civile 
fra presente e futuro, cit., p. 7.

17 Giulio ponzanelli. “A proposito del trattato breve dei nuovi danni”, en Danno e resp., 2001, p. 
112.

18 Francesco Busnelli. “La parabola del danno alla persona”, Riv. Crit. Dir Priv., 1988, § 12; antonio 
porcida MiraBelli di lauro. “I danni alla persona tra responsabilita civile e sicurezza sociale”, en La 
responsabilità civile tra presente e futuro, cit., pp. 782 y ss.; Giovanni coMandé. Risarcimento del danno 
alla persona e alternative instituzionali, Torino, 1999, pp. 26 a 27.
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pesar de que ese sigue siendo el marco de referencia, la situación colombiana es 
tan particular y tan compleja que quizá se haga necesario encontrar soluciones 
originales y novedosas que atiendan a todas las exigencias de esa situación. La 
identificación de esas soluciones es el trabajo que se pretende adelantar dentro 
del cuadro general de esta Cátedra unesco.

Una de las muchas consecuencias que produce el conflicto armado que sufre 
el país es la del desplazamiento forzado, situación trágica que, como se ha dicho, 
representa una sucesión y una superposición de exclusiones de la persona que lo 
sufre: exclusión de su familia, de su trabajo, de sus hábitos, de su entorno, de su 
vida. Así, las víctimas del desplazamiento sufren por supuesto la pérdida de sus 
bienes materiales, pero sufren también y especialmente todos los daños que se deri-
van de verse privados del modo escogido para llevar adelante su propia existencia.

El abanico parece abrirse en su máxima extensión, pues a más del daño moral 
que evidentemente sufre el desplazado traducido en la congoja, la aflicción, la 
tristeza que se deriva de su situación (dejando en claro que, como cualquier 
daño, deberá ser probado), no es difícil intuir que otros daños no patrimoniales 
pueden configurarse; sufrirá probablemente un desmedro en su integridad 
psicofísica, se le verán alteradas sus condiciones de existencia, cambiará su 
proyecto de vida como también su vida de relación, padecerá de estrés o de 
ansiedad, no podrá realizar las cosas que le producían placer o agrado, se verá 
privado de sus afectos, en fin, será víctima de tantos daños como clasificaciones 
ha identificado la doctrina y la jurisprudencia en el derecho comparado. Esto 
sin mencionar que se le verán conculcados también muchos de sus derechos 
fundamentales, para golpear directamente los principios cardinales del sistema 
de la dignidad y de la igualdad de la persona humana.

¿Cómo hacer frente a esta situación? ¿Será la responsabilidad civil la lla-
mada a enfrentar estos problemas?, ¿podrá concurrir, cuando menos en parte, 
para aliviar la situación de las víctimas del desplazamiento forzado? Estos 
son los interrogantes de partida que se pretenden absolver con el trabajo de 
investigación asumido dentro de esta Cátedra, pero desde ya se hace evidente 
que las soluciones que se den, deben superar, sin duda, el ámbito preciso de 
la responsabilidad civil, pues ella sola, como hoy se la concibe, dentro de sus 
cauces dogmáticos y atendiendo a sus funciones tradicionales, no estaría en 
capacidad de abarcar toda la cuestión.

En una primera aproximación19, la responsabilidad civil puede ofrecer sus 
postulados tradicionales: la idea de partida es que se pueda poner a la víctima, 

19 Sobre los principios del derecho de daños ver en términos generales: MassiMo Bianca. Diritto civile. 
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en la medida de lo posible, en las mismas condiciones en que se encontraba 
antes de sufrir el daño. Esta afirmación que tenía mucho sentido cuando la 
responsabilidad centraba su atención en los llamados daños materiales, dejó de 
ser absoluta cuando se dio paso a la tutela de los intereses no patrimoniales de 
la persona; sin embargo, no por ello deja de tener sentido, pues si bien frente 
a los daños no patrimoniales es imposible sustituir el bien dañado por otro, la 
pretensión de que las cosas vuelvan a su estado anterior puede hacer pensar en 
alternativas coherentes para que la víctima del desplazamiento no encuentre 
como única forma de reparación un subrogado pecuniario.

Otro de los postulados que ofrece la responsabilidad es el de la llamada re-
paración integral, en virtud del cual todos los daños que sufra la víctima deben 
ser resarcidos, por supuesto, todos los daños que han sido reconocidos por el 
ordenamiento como dignos de protección aquiliana. Así, una vez identificados 
qué daños son tales jurídicamente hablando, se debe proceder a satisfacerlos 
todos y de manera integral.

Afirma la responsabilidad que no puede haber doble reparación por el mismo 
daño, de tal forma que si la víctima de desplazamiento ha recibido algún tipo 
de compensación por alguno de los daños sufridos, habrá necesidad de ver si en 
efecto esa compensación se puede considerar tal de sustituir la función propia 
de la responsabilidad civil, caso en el que esta no podría ya concurrir. También 
se debe atender al principio de la compensatio lucri cum damno, en virtud del 
cual, si como consecuencia del daño la víctima pudo haber obtenido una ventaja, 
situación que resulta inimaginable en el caso de los desplazados pero que no se 
debe descartar de plano, esa ventaja se la debe compensar con la indemnización 
que eventualmente le correspondería.

Otro de los enunciados de la responsabilidad establece que si dos personas 
concurren en la producción de un daño, ellas serán solidarias frente a la víctima, 
de tal forma que esta podrá dirigirse a cualquiera de los agentes causantes del 
daño por el total de la reparación, sin perjuicio, como es obvio, de que quien 
pague efectivamente pueda repetir contra su codeudor solidario. En el caso de 
los desplazados es necesario establecer hasta dónde llega la responsabilidad 
del Estado, por omisión, frente a las víctimas de esta situación (tema del que 
se ocupa uno de los subgrupos) para, una vez definido este punto, ver cómo 

La responsabilità, 2005; alessandri rodriGuez. De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil, Santiago de Chile, 1987, Giovanna visintini. Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 
1999; cesare salvi. La responsabilita civile, Milano, 1999; Juan carlos henao. El daño, Externado 
de Colombia, 1999; leysser león. La responsabilidad civil, Lima, 200; Javier taMayo JaraMillo. 
De la responsabilidad Civil, Temis, 1987.
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concurre la responsabilidad de los grupos armados causantes directos del 
fenómeno del desplazamiento, y ver también que alcance y que valor tiene la 
legislación especial qué se ha dictado y qué se pueda dictar a este propósito, en 
cuanto podría limitar la responsabilidad del Estado.

I V .  la  l e y  d e  v e r da d,  j u s t i c i a  y  r e pa r ac i  n. 
e l  d e s p la z a d o  c o m o  v  c t i m a

En el año 2005, el legislador colombiano aprobó la Ley 975 cuyo objetivo prin-
cipal es facilitar la desmovilización de grupos armados ilegales, en particular 
los paramilitares. Con el objetivo de crear una legislación que fuera llamativa 
para los delincuentes pero que no descuidara a las víctimas, el Congreso de la 
República votó a favor de una normativa que contiene beneficios para los alzados 
en armas a cambio de una particular colaboración que lleve al descubrimiento 
de los hechos, al cumplimiento de penas y a la reparación de las víctimas de la 
violencia.

La primera parte del artículo 5.º de la ley prescribe: 

Para los efectos de la presente ley, se entiende por víctima la persona que individual o 
colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones permanentes o transi-
torias que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual 
y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos 
fundamentales.

Tomando como base esta definición, no es difícil encuadrar a la población 
desplazada en la categoría de víctima a la luz de la Ley 975. Es evidente que 
quien debe dejar su tierra, sus bienes, sus amigos y sus actividades de cada día 
se ve afectado en sus bienes (daño patrimonial), en sus sentimientos y relacio-
nes (daño no patrimonial) y muchas veces en su cuerpo (daño a la salud). El 
asumir una nueva posición social, la de desplazado, no es fruto de una decisión 
libre y espontánea, todo lo contrario, quien abandona su hogar y rompe con 
los vínculos que de una u otra forma lo hacen feliz, huye atemorizado, toman-
do una determinación sin analizar sus consecuencias, lo hace por instinto de 
conservación. 

Así las cosas, no cabe duda que el fenómeno del desplazamiento forzoso dé 
lugar a un grupo de víctimas de cualquiera de las tipologías de daño anterior-
mente mencionadas. No cabe duda además que, teniendo en cuenta el objetivo 
del presente trabajo, el daño no patrimonial sea una fuente indiscutible de 
responsabilidad civil.
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V .  s i g u e .  la  r e s p o n s a b i l i da d  c i v i l 
y  e l  r e s a rc i m i e n t o  d e l  da ñ o

La segunda parte del artículo 5.º señala los requisitos para que los daños sufridos 
puedan ser reparados con base en la ley, “Los daños deberán ser consecuencia 
de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos 
armados organizados al margen de la ley”.

Se pueden identificar entonces los siguientes elementos, teniendo en cuen-
ta que el presente análisis se lleva a cabo con base en la norma anteriormente 
transcrita:

– Fuente de la responsabilidad: delito, daño consecuencia de un delito.
– Sujeto pasivo de la obligación de indemnizar determinado: grupos armados organi-
zados al margen de la ley.
– Sujeto activo de la obligación de indemnizar determinado: víctima directa o de 
rebote.

Es necesario anotar que las reparaciones parecen estar condicionadas a que 
se presente una condena penal (art. 5.º), es decir, que para que ellas procedan 
debe mediar una sentencia en la que se establezca una responsabilidad penal, 
es así como surge la pregunta inmediata de saber si en caso de que no se den 
los elementos de la responsabilidad penal sería posible intentar una acción de 
indemnización de perjuicios civil, que se adelantaría ante la justicia ordinaria o 
ante la contencioso administrativa, lo que comportaría regímenes diferentes al 
que contempla la ley en cuestión (que es de carácter excepcional), lo que llevaría, 
además, a un tratamiento diferenciado. La posibilidad parece estar presente, 
pues el mismo artículo afirma que la “condición de víctima se adquiere con 
independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de 
la conducta punible…”.

Teniendo claros la fuente y los sujetos de la obligación de resarcir los per-
juicios, es pertinente detenerse en un tema que la ley definió, a primera vista 
taxativamente y que consiste en lo que el legislador denominó el derecho a la 
reparación. Así, el artículo 8.º determina que “El derecho de las víctimas a la 
reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indem-
nización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las 
conductas”.

Posteriormente, en el mismo artículo, se define lo que se quiso comprender 
en cada una de las acciones, señalando que la restitución tiene como objetivo 
“regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito”; la indemni-
zación consiste en la “compensación de los perjuicios causados por el delito”; la 
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rehabilitación se obtiene con la “recuperación de las víctimas que sufren traumas 
físicos y sicológicos como consecuencia del delito”; la satisfacción moral con “las 
acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad 
sobre lo sucedido”; las garantías de no repetición comprenden la “desmovili-
zación y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley”; la 
ley hace referencia también a una reparación simbólica que consiste en “toda 
prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que 
tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de 
los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público 
y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas”.

Se comprenden pues dentro de lo que la ley llama reparación, algunas ex-
presiones que si bien no hacen parte de las funciones que la ciencia jurídica le 
asigna tradicionalmente a la responsabilidad, sí hacen parte del contenido de 
lo que generalmente comprende lo que se llama en el derecho de la responsa-
bilidad, indemnización o resarcimiento de los daños, veamos:

La restitución es la función general o primordial de la responsabilidad, que 
se puede llevar a cabo, especialmente cuando se trata de daños patrimoniales. 
La restitución comprende (art. 6) “el retorno a su lugar de residencia y la 
devolución de sus propiedades de ser posible” (la expresión de ser posible fue 
declarada inexequible por la Corte Constitucional).

El concepto de indemnización (art. 8.º) o de resarcimiento es el concepto 
general que se tiene para describir la consecuencia del establecimiento de respon-
sabilidad en cabeza de alguien, y cuando la ley dice que consiste en compensar 
los perjuicios, no está haciendo otra cosa que reafirmar ese postulado, de tal 
forma que parecería inútil que se hubieran señalado los conceptos de restitución, 
rehabilitación, satisfacción, que no son otra cosa que la indemnización en términos 
generales. Quizá el legislador quiso hacer énfasis en algunos rubros de indem-
nización que las víctimas de la situación de violencia del país deben recibir de 
cualquier forma. Restaría por preguntarse qué queda o qué comprende lo que 
la ley llama indemnización si todos los rubros que tradicionalmente se reconocen 
caben dentro de los conceptos de restitución, rehabilitación, satisfacción; ¿podría 
pensarse en otras categorías de daño?

En efecto, la Corte al estudiar la exequibilidad de la ley, trae a colación los 
principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad proclamados por la onu en 1998, en los que se dice 
que dentro del derecho de reparación de la víctima se deben incluir medidas 
de restitución, de readaptación (médica y psicológica) y de indemnización, en 
donde en efecto se incluyen a manera de ejemplo, el perjuicio psíquico y mo-
ral, la pérdida de una ocasión, los daños materiales, atentados a la reputación, 
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gastos de asistencia judicial. Es decir, lo que tradicionalmente se le asigna a la 
responsabilidad civil.

La rehabilitación (art. 8.º) consiste en “realizar las acciones tendientes a la 
recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológico como con-
secuencia del delito. En el derecho comparado se habla del daño a la salud como 
una categoría que tiende a reconocer a la víctima de una lesión a su integridad 
psicofísica una suma de dinero por la invalidez, temporal o definitiva, a la que 
se ve enfrentada esa víctima. La ley se limita a hablar de la recuperación de las 
víctimas (lo que es un daño patrimonial, gastos médicos, instrumentos ortopé-
dicos, tratamientos de rehabilitación, terapias, etc.), pero parece dejar de lado 
la posibilidad de que a la víctima le queden secuelas por el hecho dañoso.

En lo que tiene que ver con la satisfacción o compensación moral (art. 8.º), 
el daño moral tiene justamente una función de satisfacción, pues no se resar-
ce el daño sino que se le da a la víctima una reparación que lo compense. En 
Colombia, a partir de 1922 se admitió la reparación del daño moral y hoy no 
se discute sobre la posibilidad de dar una suma de dinero a título de compen-
sación o satisfacción. La ley habla sólo de restablecer la dignidad de la persona 
y difundir la verdad, pero no parece contemplar la posibilidad de que las vícti-
mas reciban una suma de dinero, lo que sin duda contradice la larga tradición 
jurisprudencial al respecto.

V I .  e l  p r o b l e m a  d e  la  l i q u i dac i  n 
y  e l  pag o  d e  la  i n d e m n i z ac i  n

Las reparaciones de que trata la ley, se supone que aquellas que consistan en 
el pago de una suma de dinero, se hacen por intermedio del “Fondo para la 
Reparación de las Víctimas” que la misma ley crea (art. 5), administrado por 
la Red de Solidaridad Social, con lo que se establece un mecanismo especial 
de socialización de los daños, con el inconveniente o el interrogante de saber 
qué sucede en el caso en que los recursos del Fondo sean insuficientes para la 
reparación integral de las víctimas que la misma ley promueve.

La Corte Constitucional al examinar la constitucionalidad de la sentencia 
fue clara en afirmar que: 

6.2...1.2. La Corte considera necesario detenerse en el contenido preciso de la norma 
que se estudia para dilucidar este cargo de inconstitucionalidad. En virtud de tal dispo-
sición, la Red de Solidaridad, al momento de liquidar y pagar las indemnizaciones que 
hayan sido decretadas por los jueces de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la misma Ley 975 de 2005, habrá de sujetarse a los límites establecidos para ello en el 
Presupuesto Nacional. Ello implica que, en virtud de esta norma, pueden presentarse 
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situaciones en las cuales una indemnización que ha sido reconocida y ordenada por un 
juez, creando así un derecho cierto y concreto en cabeza de una o más víctimas, puede 
ser limitada al momento de su liquidación y pago por parte de la Red de Solidaridad 
Social, en caso de que no exista suficiente disponibilidad de recursos en el Presupuesto 
Nacional para ello. En otras palabras, la norma que se estudia permite que la materia-
lización de un derecho cierto y reconocido judicialmente –v, gr. el derecho a recibir 
una indemnización decretada judicialmente en tanto elemento de la reparación por 
los daños sufridos en virtud de violaciones de los derechos humanos– quede sujeta a 
una contingencia posterior, consistente en que existan suficientes recursos dentro del 
Presupuesto Nacional para pagarla.

6.2...1.. En criterio de la Corte, esta limitación es desproporcionada, y constituye 
una afectación excesiva del derecho de las víctimas a la reparación. Una vez que se ha 
ordenado, como consecuencia de un proceso judicial adelantado con las formalidades de 
la ley, que una persona que ha sido víctima de una violación de sus derechos humanos 
tiene derecho a recibir una determinada suma de dinero en calidad de indemnización, 
se consolida a su favor un derecho cierto que no puede estar sujeto a posteriores mo-
dificaciones, mucho menos cuando éstas se derivan de la disponibilidad de recursos 
en el Presupuesto General de la Nación. Una vez se haya llegado a una decisión ju-
dicial sobre el monto de la indemnización que se va a decretar para reparar los daños 
sufridos por las víctimas, ésta genera un derecho cierto que no puede ser modificado 
posteriormente por la Red de Solidaridad Social, en su función de liquidador y pagador 
de dichas indemnizaciones.

6.2...1.. Adicionalmente, el deber de reparar recae sobre el responsable del delito 
que causó el daño, de tal forma que el presupuesto general de la nación no es la única 
fuente de recursos para financiar el pago de las indemnizaciones judicialmente de-
cretadas. La norma juzgada parecería eximir al condenado de su deber de reparar en 
cuanto al elemento de la indemnización.

6.2...1.5. Lo anterior no significa que la disponibilidad de recursos públicos sea irre-
levante o que la Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación pierda su facultad 
de fijar criterios para distribuir los recursos destinados a la reparación (art. 52.6). Lo 
que sucede es que el derecho cierto no se puede desconocer en virtud de los recursos 
disponibles en una determinada vigencia fiscal. Las limitaciones presupuestales justi-
fican medidas de distribución equitativas y temporales de los recursos escasos, pero no 
el desconocimiento del derecho judicialmente reconocido, situación diferente a aquella 
en la cual se puede encontrar quien no cuenta a su favor con una providencia judicial 
específica que ya haya definido el monto de la indemnización a que tiene derecho.

Con respecto a este tema, como lo afirmó la Corte, por su parte, es importante señalar 
que el resarcimiento del daño sufrido por las víctimas, es una obligación que permanece 
en cabeza de los grupos alzados en armas y que independientemente de la función del 
Fondo de Solidaridad, son estos los llamados a reparar los daños causados: “En primer 
lugar, al menos en principio, no parece existir una razón constitucional suficiente para 
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que, frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según 
el cual quien causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la 
Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han conside-
rado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una 
de las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y promover 
la lucha contra la impunidad. Sólo en el caso en el cual el Estado resulte responsable 
–por acción o por omisión– o cuando los recursos propios de los responsables no son 
suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la 
responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades 
no parece variar en procesos de justicia transicional hacia la paz”.

6.2..1.1. En efecto, en contextos de transición a la paz, podría parecer proporcionado 
que el responsable de delitos que ha decidido vincularse a un proceso de negociación, 
conserve una parte de su patrimonio de forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse 
plenamente en la sociedad democrática y en el Estado de derecho. Lo que sin embargo 
parece no tener asidero constitucional alguno es que el estado exima completamente 
de responsabilidad civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y 
traslade la totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se estaría 
produciendo una especie de amnistía de la responsabilidad civil, responsabilidad que 
estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de bien que 
no han causado daño alguno y que, por el contrario, han sido víctimas del proceso macro-
criminal que se afronta. La Corte no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata 
la ley demandada, parece necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, 
pero esto sólo de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para que el 
legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las circunstancias 
de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es relevar completamente a 
los perpetradores de delitos atroces o de violencia masiva, de la responsabilidad que les 
corresponde por tales delitos. De esta manera, resulta acorde con la Constitución que 
los perpetradores de este tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los 
perjuicios con ellos causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que 
trazan un límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia 
digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que habrá de 
determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso individual.

En conclusión, la ley establece un régimen especial que combina instituciones 
de la responsabilidad civil con instituciones de seguridad social o más amplia-
mente con la intervención directa del Estado, además de otras exigencias que 
hace a los victimarios del todo excepcionales (respecto de la responsabilidad), 
pero comunes en estos procesos de la llamada justicia transicional, como son 
la petición de perdón a las víctimas, el compromiso de de no volver a cometer 
los mismos actos, entre otras.

La responsabilidad entraría a definir entonces el alcance de la que en la 
ley se llama indemnización, teniendo en cuenta que con la llamada restitución, 
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rehabilitación, satisfacción, se suplen algunas de sus funciones. El interrogante 
es el mismo de la responsabilidad en general, ¿qué daño reparar? Las nuevas 
categorías de daños creadas en el derecho comparado parecen brotar espontáneas 
en situaciones extremas y excepcionales como es el desplazamiento forzado, y 
esa es la investigación que aquí parte, qué daños reconocer a las víctimas de la 
violencia y cómo repararlos, quizá de este laboratorio tan triste como excep-
cional puedan salir respuestas novedosas que contribuyan con el proceso de 
paz anhelado.

 V I I .  c o n s i d e r ac i o n e s  c o n c lu s i va s

La perspectiva del problema del desplazamiento desde el derecho de daños 
varía con respecto a aquella que se pueda tener desde otras disciplinas, pues 
los instrumentos y mecanismos que caracterizan a la responsabilidad civil tie-
nen un alcance limitado, sobre todo en una sociedad como la colombiana. El 
objeto de estudio del presente trabajo exige para su análisis, no una posición 
conservadora, sino una reflexión seria y realista de lo que se planteó como pro-
blemática. Irresponsable sería una visión que supere los límites y alcances de 
la responsabilidad civil, en aras de una posición que favoreciera al desplazado, 
ignorando las verdaderas posibilidades de este mecanismo. 

 Así las cosas, el aporte del presente documento consiste en el resultado 
de un análisis crítico, con la conciencia de los límites y la precariedad que un 
mecanismo como la responsabilidad civil puede presentar frente a una situación 
tan grave y desoladora como la del desplazamiento. En este orden de ideas, desde 
el punto de vista teórico, para abordar la problemática fue necesario plantear 
los siguientes interrogantes:

a. ¿Debe considerarse que el desplazado por la violencia en Colombia se 
encuentra en una posición excepcional frente a todos aquellos que han sufrido 
daños similares?

El fundamento de este primer interrogante se encuentra sobre todo en un 
dato cierto y evidente cual es el hecho de que la Corte Suprema de Justicia ha 
rechazado la subclasificación del daño no patrimonial en rubros diferentes del 
genérico daño moral o pretium doloris, en forma tal que su indemnización consiste 
en un monto general que no distingue si el daño proviene del dolor o la tristeza 
interna o si se manifiesta en forma objetiva en un daño a la vida de relación, un 
daño existencial, un daño al proyecto de vida o un daño a la salud.

Teniendo en cuenta entonces la posición de la jurisprudencia, es interesante 
entrar a analizar si se justifica un cambio de jurisprudencia, en el sentido de 
considerar autónomamente el resarcimiento de cada uno de los tipos de daño 
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no patrimonial y si este cambio debe operar en forma general o sólo en los casos 
en los cuales la víctima se encuentra en situación de desplazamiento.

Partiendo de la base de que debe hacerse un análisis realista de la situación, 
se considera, que en principio, que una solución positiva a este interrogante 
es prácticamente imposible, en primer lugar, y que se trata de una motivación 
de tipo práctico, que aunque no debe ser la base para este tipo de reflexiones 
sí las condiciona más de cuanto desearíamos, es poco probable que después de 
tantos años la Corte varíe su jurisprudencia, cuando no lo ha hecho a pesar de 
la evolución diferente que el tema ha tenido en la jurisprudencia del Consejo 
de Estado.

Además, no se considera por ahora conveniente, desde el punto de vista 
de la integridad del sistema de responsabilidad civil, una apertura general 
(sin importar la condición o no de desplazado) hacia el resarcimiento de todo 
daño no patrimonial, para evitar que las fronteras de la responsabilidad civil se 
extiendan hasta el punto de condicionar en forma grave una sociedad como la 
colombiana en la cual ni siquiera las necesidades básicas de la población se ven 
satisfechas20. Sea este el momento para hacer referencia a reflexiones que han 
partido del estudio del derecho de daños, en lo que tiene que ver con el límite 
de los daños resarcibles y el perjuicio que puede acarrear una visión abierta a la 
inclusión dentro de esta categoría de cuanto daño quiera alegar la víctima.

La consideración del desplazado como una víctima en estado excepcional, 
llama la atención. Puede que un viraje de jurisprudencia en este sentido sea via-
ble, sobre todo por el carácter sensible del grupo social, pero ¿por qué considerar 
que la situación del desplazado frente al resarcimiento del daño patrimonial sea 
diferente a la de cualquier otra víctima? Por ahora no podemos afirmar la conve-
niencia de una posición que favorezca al desplazado frente a otros. Esta primera 
conclusión podrá variar cuando la investigación programada para cuatro años 
llegue a su fin, pero por ahora y en virtud del principio de igualdad21, afirmar 

20 En el mismo sentido, lina BiGliazzi-Geri. “Interessi emergenti, tutela resarcitoria e nozione di 
danno”, en Riv. Crit. Dir. Priv, 1996, pp. 28 y ss.; Giulio ponzanelli. “A proposito del trattato breve 
dei nuovi danni di Paolo Cendon”, en Danno e Resp., 2001, 112 a 112; eManuela navarretta. “Il 
danno alla persona tra solidarietà e tolleranza”, en Resp. Civ. Prev., 2001, pp. 798 y ss.; En sentido 
contrario paolo cendon. “Esistere o non esistere”, en Trattato breve dei nuovi danno, Padova, 2001, 
§ 9; íd. “Non di sola salute vive l’uomo”, en La responsabilità civile fra presente e futuro, cit., p. 572; 
patrizia ziviz. “Equivoci da sfatare sul danno esistenziale”, en Resp. Civ. E Prev., 2001, pp. 
817 a 821; patrizia ziviz. “La valutazione del danno non patrimoniale”, en Giur. It., 2002, pp. 
0 a .

21 pietro resciGno. “Il principio di eguaglianza nel diritto privato”, en Persona e comunità, Bologna, 
1966, pp. 5 y ss.; aa.vv. L’idea di eguaglianza, i. carter (ed.), Milano, 2001; ronald dWorkin. 
Sovereing Virtue. The Theory and Practice of. Equality, Cambridge, 2000, p. 92.
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la excepcionalidad de la posición del desplazado se plantea imposible. No se 
quiere afirmar con esto que la situación no sea trágica y todo, menos normal y 
aceptable, lo que se quiere poner en evidencia es que, desde el punto de vista 
del análisis del daño no patrimonial, cualquier persona puede ver vulnerados 
sus intereses en la misma forma en la cual los ve vulnerados un desplazado y 
teniendo en cuenta que para efectos del resarcimiento importa principalmente 
el daño y no la calificación de la situación social de la víctima22, es necesario 
concluir que además de poco probable, un cambio en la jurisprudencia, en este 
lugar y en este tiempo, sería inconveniente. 

Un segundo interrogante que fue necesario para aproximarnos a una primera 
conclusión fue el siguiente:

b. ¿Puede la responsabilidad civil cubrir, sin sobrepasar sus funciones, las 
necesidades de las víctimas del desplazamiento?

La respuesta a este interrogante es evidentemente negativa. La reparación 
de la víctima del desplazamiento desborda el cauce de la responsabilidad civil y 
exige, sobre todo, la adopción de políticas públicas eficaces. La función principal 
de la responsabilidad civil es la resarcitoria o indemnizatoria y se considera que 
la reparación de la víctima no sería nunca suficiente haciendo uso exclusivo de 
este mecanismo.

La Ley 975 de 2005 ordena la reparación de los daños causados por los acto-
res del conflicto, a las víctimas de la violencia. Esta reparación debe observarse, 
no sólo desde el punto de vista de la responsabilidad civil, sino también desde 
todos aquellos que aseguren la satisfacción de la víctima.

Este análisis del tema es de vital importancia, si se tiene en cuenta que la 
probabilidad de que los bienes de los actores del conflicto alcancen para la 
reparación de todos los daños sufridos por las víctimas de la violencia es muy 
baja y que el rol de la responsabilidad civil va hasta el momento en el cual el 
causante del daño tenga la capacidad de indemnizar.

Si bien es cierto que el derecho de daños, gracias a su evolución, ha dirigido 
sus esfuerzos a la satisfacción de la víctima, convirtiéndose esta en su eje central, 
no es menos cierto que, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, la 
reparación o compensación de la víctima tiene sus límites en la capacidad de 
pago del causante del daño (patrimonio, seguro, etc.).

22 Con esta afirmación se hace referencia a la imposibilidad de tener en cuenta la situación de la víctima, 
no desde el punto de vista de la reparación del daño (de lo contrario estaríamos siempre frente a in-
demnizaciones idénticas), sino desde el punto de vista de la catalogación de un daño como resarcible, 
pues un mismo daño no puede ser resarcible para uno y no resarcible para otros.
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La efectiva satisfacción de la víctima del desplazamiento depende entonces 
de políticas públicas que nada tienen que ver con el derecho de daños. La crea-
ción de fondos para la indemnización, por ejemplo, es una alternativa interesante 
para este fin, y se habla de alternativa, puesto que este tipo de soluciones no se 
enmarcan en el ámbito de la responsabilidad civil, que no pretende convertirse 
y, no puede ni debe convertirse, en un sistema de seguridad social y tanto menos 
en un mecanismo de redistribución de las riquezas, soluciones que desbordan 
los límites del derecho privado.

Ahora, desde el punto de vista del derecho de daños, una solución comple-
mentaria se basa en la necesidad de usar la creatividad para establecer meca-
nismos de reparación del daño no patrimonial que, aun cuando no involucren 
una indemnización pecuniaria, generen en la víctima un sentimiento, mayor o 
igual, de satisfacción. Este tipo de resarcimiento no pecuniario fue consagrado 
en términos generales en la Ley 975 y hace referencia a la satisfacción moral 
de la víctima: “acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y 
difundir la verdad sobre lo sucedido”. 

Dentro de estas podemos considerar entonces como hipótesis de resar-
cimiento, por ejemplo: el perdón público, la realización de monumentos, la 
verdad acerca de los hechos, la posibilidad de enterrar a sus muertos y todos 
aquellos mecanismos que el juez considere puedan satisfacer a la víctima, de 
ahí la importancia de un diálogo constante con la comunidad desplazada y la 
necesidad de un estudio acerca de su situación sicológica y moral.

En términos generales, la investigación parcial de estos meses puede arrojar 
entonces las siguientes conclusiones:

– Desde el punto de vista del derecho de daños sería inconveniente ampliar 
en forma ilimitada el espectro de daños no patrimoniales resarcibles.

– Por el momento no se considera viable, en aras del resarcimiento del daño 
patrimonial, la creación de una categoría especial de víctima.

– La posibilidad de acción del derecho de daños es muy limitada frente a 
una situación tan grave y extensa como lo es la del desplazamiento.
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La precaria situación de las víctimas de varios desplazamientos forzados ocurri-
dos con posterioridad a la emisión de la Sentencia T-025 de 200 y de los Autos 
176, 177 y 178 de 2005 de la Corte Constitucional muestra que el problema del 
desplazamiento forzado en Colombia persiste con unas dimensiones alarmantes1. 
Los esfuerzos de las autoridades públicas para afrontar este flagelo continúan 
siendo insuficientes. Así, en relación con el Informe específico sobre atención 
a las víctimas de desplazamientos masivos recientes, presentado por Acción 
Social el 1 de septiembre de 2006 a la Corte Constitucional2, la Procuraduría 
General de la Nación muestra su carácter superficial, inconsistente e inexacto. 
Al constatar tan grave situación y la persistencia del estado de cosas inconsti-
tucional declarado por la Corte Constitucional Colombiana en el año 200, 
el alto tribunal ordenó recientemente “que por Secretaría General se remitan 

1 La Procuraduría General de la Nación constata que “entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 
2006 han ocurrido por lo menos 62 desplazamientos masivos, en 15 departamentos, que han afectado 
a, por lo menos, 17.217 personas”. Procurador General de la Nación, “Observaciones del Procurador 
General de la Nación sobre el informe de atención a las víctimas del desplazamiento recientes”, en 
Corte Constitucional. Auto  del 27 de noviembre de 2006, Anexo iv.

2 Cfr. Corte Constitucional, Auto  del 27 de noviembre de 2006, Anexo iii.
 La Procuraduría General de la Nación concluye que: “(i) en ninguno de los casos reportados hay 

información exacta sobre la cobertura de las ayudas prestadas a la población afectada. La información 
que aporta Acción Social al respecto es superficial y en la mayoría de los casos sólo permite determi-
nar de manera muy general cuáles fueros los elementos entregados. Por tanto, no se puede saber si la 
ayuda prestada fue eficiente. (ii) En cuanto a los procesos de retorno, es preocupante que en su mayoría 
presenten inconsistencias: en algunos no es claro si se garantizaron o no las condiciones de seguridad 
de la población, en otros se evidencian rupturas entre las comunidades y las entidades competentes, 
pues muchas veces siente que la Fuerza Pública no está garantizando su seguridad para el proceso. 
(iii) A lo largo del informe sólo hay una referencia muy incipiente a las actuaciones llevadas a cabo por 
las entidades competentes en relación con la protección patrimonial de bienes abandonados por los 
desplazados en sus lugares de origen. (iv) Acción Social no hace referencia a todos los componentes 
de atención y tampoco establece el enfoque diferencial hacia mujeres y niños. En cuanto a la atención 
especial a los grupos indígenas y afrocolombianos, Acción Social enuncia la realización de procesos 
diferenciales de atención, pero no especifica los mecanismos. (v) La Procuraduría recomienda a Ac-
ción Social la revisión continua de la página del sur, pues como ya se mencionó, en algunos casos la 
información que registra está errada si se compara con los desplazamientos masivos efectivamente 
ocurridos”. Procurador General de la Nación. “Observaciones del Procurador General de la Nación 
sobre el informe de atención a las víctimas del desplazamiento recientes”, en Corte Constitucional, 
Auto  del 27 de noviembre de 2006, Anexo iv.

 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 200. En esta sentencia, el alto tribunal reitera la gravedad 
del problema: “La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la Corte Constitucional 
la ha calificado como (a) ‘un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas 
las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado’; (b) ‘un verdadero estado 
de emergencia social’, ‘una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos 
y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas’ y ‘un serio peligro para la sociedad 
política colombiana’; y, más recientemente, (c) un ‘estado de cosas inconstitucional’ que ‘contraría la 
racionalidad implícita en el constitucionalismo’, al causar una ‘evidente tensión entre la pretensión 
de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el 
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al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, las solicitudes de apertura 
de incidente de desacato por incumplimiento de lo ordenado en la Sentencia 
T-025 de 200 y de los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 y el informe de 
evaluación del Procurador General de la Nación que hace parte del expediente 
de seguimiento a esta sentencia, con el fin de que dicho Juzgado considere la 
procedencia de abrir incidentes de desacato contra los contratistas y funcionarios 
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
mencionados en los apartados ii-6, iii-6, iv-5 y v-”5, contra la directora de Or-
den Público y Asuntos Territoriales del Ministerio del Interior y de Justicia6 y 
“contra el subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Profesional 
Especializado de esa dependencia a cargo de las líneas de atención a la población 
desplazada dentro del Incoder”7.

Dos precisiones metodológicas se hacen necesarias. 
En primer lugar, dentro del marco de la Cátedra unesco implementada en 

la Universidad Externado de Colombia8, el Departamento de Derecho Admi-
nistrativo ha escogido como tema de investigación la noción de responsabilidad 
en las políticas públicas en materia de desplazamiento forzado en Colombia. 
Como problemática provisional planteamos el interrogante de ¿cuál debe ser 
el rol de la noción de responsabilidad en las políticas públicas en materia de 
desplazamiento forzado? Como respuesta, por el momento también provisional, 
a este interrogante, consideramos que si bien el derecho de la responsabilidad 
extracontractual del Estado se presenta como una construcción jurídica poco 

Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de 
colombianos”.

5 Corte Constitucional, Auto  del 27 de noviembre de 2006, “Referencia: Sentencia T-025 de 200 y 
Autos 176, 177 y 178 de 2005, Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas a Acción Social 
para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 200 en materia de 
desplazamiento interno– remisión de información para considerar la apertura de incidentes de desacato 
contra funcionarios de Acción Social”, M. P.: Manuel José cepeda espinosa.

6 Corte Constitucional, Auto  del 27 de noviembre 2006, “Referencia: Sentencia T-025 de 200 y 
Autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006, Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas al 
Ministro del Interior y de Justicia en la Sentencia T-025 de 200 y en los Autos 177 de 2005, 218 y 
266 de 2006 necesarias para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento 
forzado interno - remisión información para considerar apertura de incidente de desacato contra un 
funcionario del Ministerio del Interior y de Justicia”, M. P.: Manuel José cepeda espinosa.

7 Corte Constitucional, Auto 5 de noviembre 27 de 2006, “Referencia: Sentencia T-025 de 200 y 
Autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006, Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la 
Sentencia T-025 de 200 y en los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 para superar el estado de cosas 
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno - remisión información para considerar 
apertura de incidente de desacato contra un funcionario del Incoder”, M. P.: Manuel José cepeda 
espinosa. 

8 Cfr. [www.uexternado.edu.co/noticias/catedra_unesco.htm].
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adaptada para aportar una verdadera solución a las víctimas del desplazamiento 
forzado en Colombia, la noción de responsabilidad es un elemento esencial en 
una política de Estado seria que busque abordar de manera eficaz el problema 
del desplazamiento forzado. 

El presente escrito, que se enmarca en el contexto metodológico explicado 
en el acápite anterior, tiene como objeto de estudio la utilidad del derecho de 
la responsabilidad extracontractual del Estado en el campo del desplazamiento 
forzado en Colombia. Se trata entonces de confrontar el actual derecho de la 
responsabilidad extracontractual del Estado al problema, también de actualidad, 
del desplazamiento forzado en Colombia. Es sin embargo oportuno indicar 
que algunas veces haremos una aproximación al derecho francés para la mejor 
comprensión del tema. 

En segundo lugar, se debe señalar la poquísima jurisprudencia del Consejo 
de Estado relativa a la responsabilidad extracontractual del Estado por despla-
zamiento forzado. Por ello, en el presente trabajo de investigación se tomará 
como base la jurisprudencia del órgano de cierre en materia contencioso admi-
nistrativa en otros campos relacionados con la responsabilidad extracontractual 
del Estado derivada de problemas de orden público; escogencia metodológica 
que obedece también a la experiencia del autor en esta materia9.

Un régimen de responsabilidad es “el conjunto de condiciones exigidas a 
la víctima para que obtenga la reparación del perjuicio que se le causó”10. En el 
derecho colombiano, el juez administrativo exige tres condiciones para declarar 
la responsabilidad extracontractual del Estado: la constatación de un perjuicio 
resultante de un daño, la existencia de un hecho dañino imputable a la Admi-
nistración, y, por lo tanto, la existencia de una actividad de la Administración 

9 Cfr. Juan carlos peláez Gutiérrez. Terrorisme et Droit: Étude comparée des moyens juridiques de lutte 
contre le terrorisme en droit interne français et colombien, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-
Marseille (publicación en curso, prevista para el primer semestre de 2007). Cfr. del mismo autor, “La 
indemnización pública de las víctimas del terrorismo: Una cuestión de complementariedad”, ponencia 
presentada en el Seminario Internacional de Responsabilidad Civil organizado en la Universidad Eafit, 
en Medellín, los días 1 y 1 de octubre de 2005; “Lutte contre le terrorisme et protection des droits 
fondamentaux. Colombie ”, rapport présenté à la xviii e Table ronde internationale “Lutte contre le 
terrorisme et protection des droits fondamentaux”, Aix-en-Provence, 1 y 1 septembre 2002, Annuaire 
International de Justice Constitutionnelle 2002, xiii – 2002, Paris: Économica et Presse Universitaires 
d’Aix-Marseille, septembre 200, pp. 117 a 19; “Terrorismo, antiterrorismo y Estado de derecho. Una 
aproximación crítica al control de constitucionalidad ejercido sobre los tipos penales de ‘terrorismo’ en 
Francia y en Colombia”, Revista Derecho del Estado, n.º 10, Bogotá, Universidad Externado de Colom-
bia, junio de 2001, pp. 8 a 119; y Reflexiones sobre los fundamentos de la jurisprudencia administrativa 
francesa y colombiana en materia de actos de terrorismo, Colección Temas de Derecho Público, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2000, p. 151. 

10 JacQues Moreau. La responsabilité administrative, Paris, puF, 1995, p. 59.
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constitutiva o no de falla de servicio, según el sistema de responsabilidad, y la 
prueba de una relación de causalidad que conecte estos distintos elementos11. Al 
tenor del artículo 90 de la Carta Política, para que se configure la responsabilidad 
extracontractual del Estado se requiere la existencia de un daño antijurídico 
imputable a una autoridad pública12. 

El concepto de desplazamiento forzado “está íntimamente relacionado 
con las normas del Derecho Internacional Humanitario (dih), del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho para los Refugiados”1. 
La conceptualización del desplazamiento forzado es difícil pues no existe 
unanimidad en el contexto internacional en lo relativo a una definición de 
“desplazamiento interno”1. Es posible, sin embargo, identificar tres tenden-
cias en la conceptualización de este fenómeno15. En el derecho colombiano, el 
concepto de desplazamiento forzado se encuentra estrechamente ligado a la 
violencia que lo produce16. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 87 de 
1997, es desplazado “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

11 thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, Paris, Économica, 1988, p. 7.
12 El artículo 90 de la Constitución Colombiana determina: El Estado responderá patrimonialmente por 

los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 
que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá 
repetir contra éste.

1 esperanza hernández delGado. “El desplazamiento forzado y la oferta estatal para la atención de 
la población desplazada por la violencia en Colombia”, Reflexión Política, año 1, n.º 1, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, marzo de 1999, [//editorial.unab.edu.co/revistas/reflexion/pdfs/
der_11_2_c.htm].

1 Ídem.
15 “1. La tendencia causalista de quienes consideran que la definición del desplazamiento interno debe 

estar en relación con las causas que lo producen (algunos señalan su inconveniencia ante un rigorismo 
jurídico excluyente); 2. La tendencia según la cual la definición debe ser el producto de las necesida-
des de la población desplazada, y . La tendencia de quienes consideran que el fenómeno no debe ser 
definido para evitar obstaculizar la gestión de entidades y organizaciones con oferta para la población 
desplazada”. Aunque no existe consenso entre las organizaciones sobre la conveniencia de definir en 
un texto legal el desplazamiento interno, es necesario señalar que la definición más aceptada ha sido la 
de la Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas (cpdia), según la cual, “El 
desplazamiento es toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional aban-
donando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, integridad 
física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera 
de las situaciones causadas por el hombre: Conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, 
violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos u otras circunstancias emanadas 
de las situaciones anteriores, que pueda alterar o alteren drásticamente el orden público” (ídem.).

16 rodriGo upriMny y María paula saFFon. “Desplazamiento forzado y justicia transicional en Colom-
bia. Estudio sectorial”, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 8 de agosto de 
2006, [www.djs.org.co/pdf/investigaciones/desplazamientoForzado.pdf]. Cfr. igualmente [www.djs.
org.co/publicaciones/investigaciones.php”.
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territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades eco-
nómicas 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 Derecho Internacional Humanitario u 
otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 
o alteren drásticamente el orden público”17.

El desplazamiento forzado en Colombia genera responsabilidades jurídicas im-
portantes. La evolución del derecho invita, cada vez más, a preguntarse sobre el papel 
del Estado ante las consecuencias devastadoras que este problema causa a sus víctimas.

La ayuda a las víctimas debe ser una prioridad para el Estado. La situación 
actual muestra, sin embargo, las falencias e insuficiencias de las soluciones 
aportadas por las autoridades públicas. En el campo estrictamente jurídico, 
importantes interrogaciones permanecen. ¿Existe un derecho a reparación 
para las víctimas del desplazamiento forzado, permitiendo la indemnización 
integral de los perjuicios sufridos? ¿Cuál debe ser entonces el rol de la res-
ponsabilidad en materia indemnizatoria frente a los desafíos que plantea este 
grave problema para Colombia en el siglo xxi? ¿Es jurídicamente acertado y 
políticamente conveniente declarar patrimonialmente responsable al Estado por 
actos generadores de desplazamiento forzado ejecutados por terceros? ¿Cuál es 
el régimen de responsabilidad más adaptado?

En cuanto a las escogencias epistemológicas que se presentan en lo re-
lacionado con el tema de estudio, una parte de la doctrina, con argumentos 
muy serios y pertinentes, se inclina a afirmar que, en principio, no es posible 
comprometer la responsabilidad estatal por actos de guerra y de terrorismo18. 
Sin embargo, como ya lo hemos manifestado en otros escritos, consideramos 
que los obstáculos jurídicos que impiden a la jurisprudencia avanzar en este 
ámbito pueden superarse. Ello no implica, sin embargo, que se deba renunciar 
a buscar otras vías jurídicas –como la legislativa– más adaptadas a la solución 
de la difícil situación de las víctimas de la violencia; alternativa que, además de 
favorecer a éstas, evitaría una progresión anormal del derecho de la responsa-

17 Ley 87 de 18 de julio de 1987, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados in-
ternos por la violencia en la República de Colombia”, Diario Oficial n.º 091 del 2 de julio de 1997, 
[www.secretariasenado.gov.co/leyes/L087_97.htM].

18 Cfr. los pertinentes argumentos del profesor Javier taMayo JaraMillo en La responsabilidad del Estado. El riesgo 
excepcional y las actividades peligrosas. El daño antijurídico (Const. Pol., art. 90), Bogotá, Temis, 1997, p. 182. 
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bilidad extracontractual del Estado19. Este último tema, aunque fundamental, 
sobrepasa nuestro objeto de estudio. 

Así las cosas, la cuestión jurídica central puede enunciarse de la manera 
siguiente: ¿Es el derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado una 
construcción jurídica eficaz para lograr la reparación integral de los perjuicios 
sufridos por las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia?

Consideramos que la vía de lo contencioso administrativo se presenta como 
poco adaptada para reparar los perjuicios sufridos por las víctimas del desplaza-
miento forzado. El derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado, 
por su naturaleza misma, no permite fácilmente justificar, jurídicamente, por 
qué el Estado debe reparar los perjuicios sufridos por las víctimas del despla-
zamiento forzado, ya que, en principio, se trata de una situación generada por 
actuaciones de terceros.

En materia de desplazamiento forzado, es sobre todo la prueba del nexo cau-
sal que debe existir entre el perjuicio sufrido por la víctima y una actividad im-
putable a la Administración que genera más dificultades para las víctimas20. 

Para el profesor JacQues Moreau, las dificultades relativas al vínculo de 
causalidad se reducen a la siguiente cuestión: ¿Cuál es la causa del daño?21. Según 
la respuesta elegida, se determina el lugar de la actividad estatal en la secuencia 
de las causas y consecuencias. Existen tres grandes teorías de la causalidad: 
la teoría “de la equivalencia de las condiciones”22, la teoría de la “causalidad 
adecuada”2, y la de la “causalidad inmediata”2. Según la doctrina, el estado 
actual del derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado pone de 
manifiesto que es la teoría de la “causalidad adecuada” la que es aplicada por 
la jurisprudencia25. El Consejo de Estado “procura lograr establecer la causa 
determinante del daño; la que implicaba normalmente el daño. Esta búsqueda 
no está exenta de una determinada subjetividad”26. 

19 Al respecto ver nuestros escritos detallados en la nota de pie de p. 9.
20 thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 50.
21 JacQues Moreau. La Responsabilité administrative, pp. 78-79.
22 Según ella, “todos los acontecimientos condicionando el perjuicio se revelan equivalentes” (thierry 

renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 51). Considera como “causas de un accidente 
todos los acontecimientos previos con respecto a los cuales se puede decir que, sin ellos, el daño no se 
habría producido” (JacQues Moreau. La responsabilité administrative, p. 79). Traducción nuestra.

2 Consiste “en una valoración selectiva de los factores que contribuyen a la realización efectiva del daño 
de tal manera que sólo se retienen el o los que debían razonablemente producirlo” (Gilles darcy.
Ob. cit., p. 12). Traducción nuestra.

2 Sólo ve en el origen del daño “el último de los acontecimientos generadores” (ídem). Traducción nuestra.
25 JacQues Moreau. La responsabilité administrative, p. 79.
26 thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 51.
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Tradicionalmente, “la apreciación del nexo causal, en las concepciones que 
acaban de mencionarse, es independiente del régimen de responsabilidad apli-
cado”27. La jurisprudencia administrativa, en materia de problemas de orden 
público, invita a matizar esta afirmación. Ella pone de manifiesto que, con el 
fin de facilitar la indemnización de la víctima, la teoría de la “equivalencia de 
las condiciones” tiende a sustituirse a la de la “causalidad adecuada”. Como lo 
indica el profesor renoux, “se asistiría a una flexibilización, a una extensión, 
del concepto de causalidad…”28. 

En derecho colombiano, en el marco de transformaciones constitucionales 
importantes, es esta extensión del concepto de causalidad la que ha permitido 
a la jurisprudencia administrativa evolucionar hacia horizontes más favorables 
para las víctimas de la violencia (i).

A pesar de su importancia, estos progresos en la jurisprudencia administrati-
va colombiana son insuficientes. El estado actual del derecho muestra las grandes 
dificultades que tienen las víctimas del desplazamiento forzado para lograr que el 
Estado sea declarado patrimonialmente responsable. Aunque desventajosa para 
las víctimas, esta situación es explicable. Es muy difícil sostener jurídicamente 
por qué el Estado debe reparar los perjuicios generados por el desplazamiento 
forzado debido a acciones realizadas por terceros, sobre todo teniendo en cuenta 
que la labor de control y de restablecimiento del orden público es una actividad 
muy compleja y difícil para el Estado colombiano (ii). 

I .  e l  d e r e c h o  d e  la  r e s p o n s a b i l i da d 
e  t r ac o n t r ac t ua l  d e l  e s ta d o : 

u na  c o n s t ru c c i ó n  j u r í d i c a  i m p o rta n t e

El derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado presenta avances 
importantes, gracias a una labor constante del juez administrativo orientada 
a satisfacer, dentro de los límites que impone el estado de derecho, las necesi-
dades de las víctimas. Las transformaciones constitucionales que presenta el 
ordenamiento jurídico colombiano en estos últimos años han tenido un papel 
fundamental en este proceso. Las víctimas del desplazamiento forzado en Co-
lombia no han sido ajenas a este contexto favorable. 

27 Ibíd, p. 52.
28 Ibíd, p. 5.
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A .  u na s  t r a n s f o r m ac i o n e s 
c o n s t i t u c i o na l e s  f u n da m e n ta l e s

Los sistemas nacionales de derecho se ven cada vez más influenciados por el 
fenómeno del constitucionalismo contemporáneo. Colombia no ha sido la excep-
ción. La adopción de la Carta Política de 1991 ha generado una transformación 
sin precedentes del ordenamiento jurídico. Esto ha tenido una injerencia muy 
positiva en el derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado. 

La declaración de derechos contenida en el título ii de la Carta, “recoge en 
sustancia el estado actual de los derechos humanos a la luz de los tratados interna-
cionales vigentes, lo que ha supuesto un notable ejercicio de puesta al día del or-
denamiento colombiano en materia de derechos y libertades”29. Esta declaración 
“comprende tanto derechos de titularidad individual como colectiva, de absten-
ción, de participación y de prestación, y de estirpe liberal, democrática y social. Se 
consagran también derechos de reciente configuración, como el medio ambiente 
sano o la autodeterminación informática”0. La jurisprudencia constitucional ha 
sabido subsanar las deficiencias en la clasificación de derechos contenida en la 
Carta1, al hacer una interpretación amplia del concepto de derecho fundamental. 

Con el propósito de asegurar la aplicación efectiva del contenido altamente 
garantista de la Constitución Colombiana, el Constituyente de 1991 incluyó 
en la Norma Suprema instrumentos jurídicos tendientes a asegurarle al ser 
humano, centro de gravedad del nuevo texto constitucional, el respeto de 
sus garantías constitucionales. Es entonces el contenido normativo que han 
adquirido éstas, el aspecto fundamental de los aportes del texto constitucional 
de 19912. En este contexto, encontramos algunos remedios constitucionales 
como la acción de tutela, la acción de cumplimiento, las acciones populares y 
la acción de grupo.

29 néstor osuna patiño; huMBerto sierra porto y alexei Julio estrada. “La Constitución Colom-
biana de 1991”, en Constitucionalismo Iberoamericano del siglo xxi, dieGo valades y MiGuel carBonell 
(dirs.), 1.ª reimp., Mexico D. F., Instituto de Investigaciones jurídicas de la unaM, 2006, p. 265, [www.
bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=8].

0 Ídem.
1 A diferencia de los lineamientos que caracterizan el constitucionalismo contemporáneo, la Carta 

Constitucional de 1991 limita el calificativo de derechos fundamentales únicamente a las libertades 
clásicas de origen liberal consagradas en el Título ii del cap. i.

2 Es así como “todos los derechos tienen rango supralegal, operan como límites a la actuación de las 
autoridades, además de contar con aplicación directa y tutela judicial reforzada de aquellos que se 
configuran como derechos subjetivos. Por otra parte, la acción del Estado está firmemente dirigida, 
desde la Constitución, a la construcción de un tejido social más igualitario y democrático” (néstor 
osuna patiño; huMBerto sierra porto y alexei Julio estrada. Ob. cit., p. 265).
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La Carta Política de 1991 contiene dos instrumentos jurídicos capitales para 
el desarrollo de la responsabilidad extracontractual del Estado; instrumentos 
que favorecen altamente a las víctimas del desplazamiento forzado. 

En primer lugar tenemos la consagración constitucional de la Cláusula Ge-
neral de Responsabilidad Patrimonial del Estado contenida en el artículo 90 
de la Carta Política. De conformidad con este artículo, “el Estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados 
por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser con-
denado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya 
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 
suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

La consagración en nivel constitucional de la noción de daño antijurídico 
ha permitido transformaciones capitales en el derecho de la responsabilidad 
extracontractual del Estado muy favorables para las víctimas. Después de una 
larga tradición en la materia fundada en la jurisprudencia administrativa fran-
cesa de estirpe mayoritariamente subjetiva, la nueva cláusula constitucional 
desplaza la antijuridicidad de la conducta del agente al daño sufrido por la víc-
tima; entendiendo que éste es antijurídico si la víctima no estaba jurídicamente 
obligada a soportarlo. Así, en la responsabilidad del Estado “el daño no es sólo 
el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de 
una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente 
un daño a una persona. Como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, 
la licitud o ilicitud no se predica de la conducta de sus agentes, sino sólo del 
daño. Por consiguiente, cuando el daño no puede reputarse como antijurídico, 
en razón de que es el resultado del ejercicio legítimo de los poderes del Estado, 
no está obligado a indemnizarlo, dado que en este evento todas las personas están 
obligadas a asumirlo como una obligación o una carga. Se ha considerado por 
la doctrina y la jurisprudencia que el daño antijurídico es aquél que la víctima 
no está en el deber jurídico de soportar, razón por la cual deviene en una lesión 
injusta a su patrimonio”. 

Ahora bien, es importante precisar que la adopción de la noción de daño 
antijurídico en el ordenamiento jurídico colombiano no implica una objetivi-
zación total del derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado5. Si 

 Se habla de Cláusula General de Responsabilidad Patrimonial del Estado puesto que comprende, 
además de la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad contractual e incluso precontractual 
del Estado. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C--96 y C-892-01.

 Corte Constitucional. Sentencia C-0-00.
5 Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado: “A pesar de que se ha considerado por algunos doc-
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bien en un primer momento el Consejo de Estado intentó tomar esa dirección, 
posteriormente, la alta corporación relativizó dicha posición con argumentos 
más acordes con la realidad colombiana y con la teoría revisada de la lesión 
resarcible de origen español6. Así las cosas, el órgano de cierre en materia 
contencioso administrativa ha precisado que “la falla del servicio es el régimen 
común de responsabilidad patrimonial del Estado, el cual, por consiguiente, 
desplaza cualquier otro que resultare aplicable”7. 

En segundo lugar tenemos la acción de grupo contenida en el artículo 88 
de la Carta Política. En virtud de este precepto constitucional, “la ley regulará 
las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, 
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, 
la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de 
similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas 
en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las corres-
pondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad 
civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”8. El 
legislador define las acciones de grupo como aquellas “interpuestas por un 
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes 
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas 
personas. La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el re-
conocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios. El grupo estará 
integrado al menos por veinte (20) personas”9. 

Se trata de un remedio constitucional que, por su naturaleza, se adapta a 
la situación de grupos de personas vulnerables que deben afrontar las conse-
cuencias derivadas de un daño antijurídico generado por la acción u omisión 
de las autoridades públicas. El objetivo es “reparar el daño ocasionado a unas 
personas que hacen parte de un grupo, en la medida en que todas esas personas 

trinantes que la nueva concepción de la responsabilidad del Estado tiene como fundamento un criterio 
objetivo, no puede afirmarse tajantemente que el Constituyente se haya decidido exclusivamente por 
la consagración de una responsabilidad objetiva, pues el artículo 90 dentro de ciertas condiciones y 
circunstancias también admite la responsabilidad subjetiva fundada en el concepto de culpa. Y ello 
es el resultado de que si bien el daño se predica del Estado, es necesario tener en cuenta que se puede 
generar a partir de la acción u omisión de sus servidores públicos, esto es, de un comportamiento que 
puede ser reprochable por irregular o ilícito (ídem).

6 Cfr. Juan carlos peláez Gutiérrez. Reflexiones sobre los fundamentos de la jurisprudencia administrativa 
francesa y colombiana en materia de actos de terrorismo, cit., pp. 29 a 2.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º 959 del 0 de marzo de 1995.
8 Las cursivas no hacen parte del texto original.
9 Ley 72 de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 

relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”, Diario 
Oficial 57, del 6 de agosto de 1998, [www.secretariasenado.gov.co/leyes/L072_98.htM]
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fueron afectadas por un daño originado en circunstancias comunes, que ame-
ritan un tratamiento procesal unitario”0, con grandes beneficios en materia 
de economía procesal. 

Estas ventajas aportadas por el constitucionalismo contemporáneo crean un 
contexto jurídico favorable para las víctimas del desplazamiento forzado. 

B .  u n  c o n t e  t o  j u r í d i c o 
favo r a b l e  pa r a  la s  v í c t i m a s

El derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado permite, bajo 
condiciones estrictas, la reparación integral de los perjuicios sufridos por 
algunas víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Para ello, el juez 
administrativo utiliza el régimen de responsabilidad por falla de servicio. Se 
trata de una opción jurisprudencial importante, ya que la falla de servicio es el 
fundamento principal y único de responsabilidad en la materia.

Así, el Consejo de Estado declara patrimonialmente responsable a la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército-Policía Nacional por los perjuicios sufridos por 
quienes se vieron desplazados en forma forzosa del corregimiento La Gabarra, 
del municipio de Tibú, Norte de Santander, con ocasión de la incursión para-
militar ocurrida el 29 de mayo de 1999. Esta sentencia muestra las ventajas que 
la acción de grupo presenta para las víctimas del desplazamiento forzado1.

Los beneficios en materia de economía procesal y de celeridad para las 
víctimas son indiscutibles. La demanda de acción de grupo fue interpuesta por 
las víctimas a través de apoderado judicial el 29 de mayo de 2001. El Consejo de 
Estado decide en el grado jurisdiccional de consulta el 26 de enero de 2006, es 
decir, cuatro años y ocho meses después. Es un término mucho menor que a los 
1.5 años que en promedio se requiere para que el Consejo de Estado profiera 
una sentencia definitiva de reparación directa.

En lo relativo a la calidad de desplazado, el Consejo de Estado, en concor-
dancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional2, precisa que “ser 

0 Corte Constitucional. Sentencia C-569-0.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-2500022600020010021-01, 26 de enero de 

2006.
2 La Corte Constitucional en la Sentencia T-227-97 indica que “en efecto, el carácter de desplazados 

internos de quienes han interpuesto la presente tutela no surge tanto de la propia certificación que el 
Ministerio del Interior les ha dado individualmente a cada uno de los solicitantes de la acción, mediante 
documentos que obran en el expediente, cuanto de la realidad objetiva, fácilmente palpable porque está 
demostrado que el retiro del lugar natural que los campesinos tenían, no se debió a propia voluntad de 
ellos, sino a la coacción injusta de grupos armados”.
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desplazado es una situación fáctica y no una calidad jurídica que se adquiere 
con la inscripción en una lista oficial o por el hecho de recibir atención huma-
nitaria estatal”. Esta interpretación favorece a las víctimas, pues si figurar en 
las listas de la Red de Solidaridad Social –hoy Acción Social– es un requisito 
para recibir los beneficios consagrados en la Ley 87 de 1997, ello no es nece-
sario para acreditar la calidad de desplazado y poder beneficiarse de la condena 
patrimonial proferida contra el Estado. Así, en el caso concreto, el Consejo de 
Estado decide que la indemnización que se reconocerá en la sentencia se hará 
extensiva a los demandantes que acreditaron su condición de desplazado con 
prueba testimonial. Es sin embargo importante recordar que sólo tienen la ca-
lidad de desplazados las personas que emigraron por causa de la incursión del 
grupo paramilitar y que tenían en el corregimiento de La Gabarra su lugar de 
residencia o que ejercían allí su actividad económica habitual. 

En relación con el grupo, además de las disposiciones de la Ley 72 de 
1998 relativas a la integración5 y exclusión de6 éste –ampliamente compatibles 
con la situación de las víctimas del desplazamiento forzado–, la jurisprudencia 

 Consejo de Estado, Sección tercera, expediente n.º AG-2500022600020010021-01, 26 de enero de 
2006.

 Ídem.
5 Artículo 55. Integración al grupo. “Aparte subrayado Condicionalmente Exequible”. “Cuando la de-

manda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción 
u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, 
quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura 
a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el 
origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso 
la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya 
prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, 
dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información 
anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización 
mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas. La integración de nuevos miembros al grupo, 
con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella.  
“Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a 
solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de 
la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo”.

6 Artículo 56. Exclusión del grupo. “Dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término 
de traslado de la demanda, cualquier miembro de un mismo grupo podrá manifestar su deseo de ser 
excluido del grupo y, en consecuencia, no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o la sentencia. Un 
miembro del grupo no quedará vinculado a los efectos de la sentencia en dos situaciones: a) Cuando se 
haya solicitado en forma expresa la exclusión del grupo en el término previsto en el inciso anterior; b) 
Cuando la persona vinculada por una sentencia pero que no participó en el proceso, demuestre en el mismo 
término que sus intereses no fueron representados en forma adecuada por el representante del grupo o que 
hubo graves errores en la notificación. Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados 
del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual 
por indemnización de perjuicios”.
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constitucional ha hecho aportes capitales en relación con la preexistencia del 
grupo cuyos beneficios se observan en la jurisprudencia administrativa. 

El Consejo de Estado consideraba que con objeto de diferenciar la acción 
de grupo de las demás acciones reparatorias, debía atenderse a criterios como la 
preexistencia del grupo7. Para establecer el alcance de ese criterio, la jurispru-
dencia de esa corporación ensayó conceptos como los de la relevancia social del 
grupo8y la importancia social del daño9. Por su parte, la Corte Constitucional 
ha indicado que la acción de grupo está reservada para la “protección de grupos 
y de intereses de grupos verdaderamente relevantes, por su entidad, magnitud 
o representación social”50. 

En el año 200, la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad 
no sigue siendo propio de la acción de grupo en razón de la Sentencia C-569 
proferida por la Corte Constitucional. Desde entonces, la reclamada relevancia 
social del grupo se determina exclusivamente por el número de sus integrantes51. 
Se trata de un aporte jurisprudencial bastante favorable para sectores vulnerables 
de la sociedad colombiana que se veían excluidos de la posibilidad de utilizar 
la acción de grupo para lograr la reparación integral de los perjuicios sufridos 
como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas52. Es esta 

7 “Así las cosas, no se trata de una acción que pueda ser intentada por un grupo de veinte personas que 
coincidan por su interés particular de contenido patrimonial consistente en ser indemnizada por un 
lado sufrido por ellas en virtud de un mismo hecho. Si bien esta acción tiene por objeto, por lo gene-
ral, la protección de derechos individuales, mediante la obtención de una compensación pecuniaria 
que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover la acción, 
es de su esencia que se pretenda proteger a un conjunto de personas que se identifican por ciertas 
condiciones específicas preexistentes a la ocurrencia del daño” (Consejo de Estado, Providencia del 2 
de febrero de 2001, AG-017, transcrita en Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-
2500022600020010021-01, 26 de enero de 2006).

8 “La acción de grupo se diferencia también de las demás acciones reparatorias por la repercusión social del 
daño, en consideración al número de los damnificados y al impacto generalizado que produzca” (Consejo 
de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-250002270002000002-01, 18 de octubre de 2001).

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Expediente n.º AG-2500022500020010005-01, 2 de mayo de 
2001.

50 Corte Constitucional. Sentencia C-569 de 200.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-10012100020010098-01.
52 “La exigencia legal de la preexistencia del grupo a la ocurrencia del daño, como requisito de procedi-

bilidad de la acción de grupo, constituye un requisito desproporcionado, que desconoce el derecho de 
acceso a la administración de justicia y riñe con la naturaleza y finalidad de las acciones de grupo, por 
las siguientes razones: En primer término, esta exigencia es desproporcionada, ante la imposibilidad 
de verificar una adecuación entre su inclusión en los artículos .º y 6 de la Ley 72 de 1998 (medio) 
y la pretendida reserva de las acciones de grupo para la protección de grupos de especial entidad, o 
para la indemnización de daños de importantes repercusiones sociales (fin constitucional); y ante la 
innecesariedad de su inclusión para la consecución de dichos fines constitucionales, y la existencia de 
otros medios, como diseñar e incluir otros requisitos de procedibilidad, que permitieran satisfacer en 
mayor medida y con menor desmedro del régimen constitucional de las acciones de grupo, la finali-
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interpretación jurisprudencial la que le impone al Consejo de Estado concluir, 
en el caso de la acción de grupo interpuesta por los habitantes del corregimiento 
de La Gabarra, que “para la procedencia de la acción no era necesario acreditar 
que el grupo afectado se había conformado antes de sufrir el daño”5. 

En cuanto a la reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas del despla-
zamiento forzado, la jurisprudencia administrativa aporta elementos importantes. 

En primer lugar, el estado actual del derecho de la responsabilidad extra-
contractual del Estado garantiza la reparación integral de los perjuicios mate-
riales e inmateriales sufridos por las víctimas de daños antijurídicos que le sean 
imputables. Al respecto, el Consejo de Estado manifiesta que “toda víctima del 
desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de desplazamiento5 y, por lo 
tanto, tiene derecho a conocer la verdad sobre las causas de lo sucedido; a que 
se haga justicia, en cuanto reciban castigo los responsables del daño y a obtener 
la reparación de los daños que les fueren causados”55. Es sin embargo oportuno 
recordar el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
y las nefastas consecuencias para las víctimas derivadas en algunos casos de 
las negligencias de sus apoderados que llevan al no reconocimiento de la re-
paración integral por falta de prueba acerca de la existencia de los respectivos 
perjuicios56. Es preocupante, además, la disposición contenida en el artículo 
55 de la Ley 72 de 1998, según la cual “la integración de nuevos miembros 
al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la in-
demnización contenida en ella”, pues atenta contra el derecho de las víctimas 
a la reparación integral.

dad constitucional perseguida. En segundo término, este requisito desconoce el contexto del diseño 
constitucional de las acciones de grupo: el modelo de Estado constitucional y su sistema de garantías 
inspirado en los principios de efectividad de los derechos, y de prevalencia del derecho sustantivo. Por 
esas razones, dicha exigencia desconoce el principio de igualdad en el acceso a la administración de 
justicia, al establecer una diferencia de trato en consideración al factor de la preexistencia del grupo, 
lo que implica la privación, para las personas no preagrupadas, de todas las ventajas procesales que 
caracterizan dichas acciones. Finalmente, desconoce la naturaleza y finalidad de las acciones de grupo: 
reparar los perjuicios causados a un número plural de personas, bajo la idea de que el objeto protegido 
por dichas acciones es un interés de grupo divisible que predetermina las condiciones para definir el 
grupo: no caracterizado según un principio de organización, y en ocasiones compuesto por personas 
de difícil identificación y determinación (grupo abierto). La preexistencia del grupo a la ocurrencia 
del daño, como requisito de procedibilidad de la acción de grupo es entonces inconstitucional” (Corte 
Constitucional. Sentencia C-569-01).

5 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-2500022600020010021-01, 26 de enero de 
2006.

5 Artículo 28 del Código Penal vigente.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-2500022600020010021-01, 26 de enero de 

2006.
56 Ídem y Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente n.º 1001-2-1-000-2000-9001-01.
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En segundo lugar, la jurisprudencia administrativa en materia de des-
plazamiento forzado hace un aporte fundamental en favor de las víctimas al 
considerar que “constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado 
produce daño moral a quienes lo padecen: no es necesario acreditar el dolor, 
la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del 
sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica […] 
Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran 
sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos 
fundamentales…”57; posición jurisprudencial acorde con lo determinado por la 
Corte Constitucional58. Por otro lado, el alto tribunal administrativo determina 
que la indemnización del daño moral no resulta afectada porque las víctimas o 
algunas de ellas hubiesen regresado a su lugar de origen. 

El órgano de cierre en materia constitucional ha ido aún más lejos al con-
siderar “que las heridas físicas y afectivas generadas por el desplazamiento, 
comportan traumas de toda índole de difícil recuperación, los que se agravan al 
tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida digna, 
que les ofrecen las ciudades que los albergan en condiciones de hacinamiento e 
indigencia. Así mismo, habrá de señalarse que el desplazamiento –de acuerdo 
con los estudios realizados al respecto– conlleva abruptos cambios sicológicos y 
culturales en las mujeres, debido a que a éstas a menudo les corresponde asumir 
solas la reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hom-
bres enfermos e incapacitados, no pocas veces en razón de los mismos hechos que 
dieron lugar al desplazamiento, como también a niños y ancianos, atemorizados 
e inermes”59. Así las cosas, sería jurídicamente viable que la jurisprudencia ad-
ministrativa considerase también como un hecho notorio los perjuicios a la vida 
de relación que genera el desplazamiento forzado de las personas en Colombia. 

Finalmente, es importante hacer notar que el Consejo de Estado inaplica la 
caducidad a que se refiere el artículo 55 de la Ley 72 de 199860, lo cual permite 
que todos los beneficiados con la condena contra el Estado por el desplazamiento 

57 Ídem.
58 Ver Corte Constitucional, sentencia SU-1150-00. El Alto Tribunal ha dicho al respecto: “No existe duda 

sobre la violación continua de los derechos de las personas obligadas a migrar de su lugar de origen y cuya 
circunstancia de vulnerabilidad e indefensión es manifiesta” (Corte Constitucional. Sentencia T-165-00).

59 Corte Constitucional. Sentencia T-721-0.
60 Artículo 55. Integración al grupo […] Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su ac-

ción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá aco-
gerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, 
suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcio-
nales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas…
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masivo de personas en el corregimiento de La Gabarra acudan, dentro de los 
20 días siguientes a la publicación de la sentencia, a acogerse a sus efectos61. 

A pesar de los aportes del constitucionalismo contemporáneo al derecho de 
la responsabilidad extracontractual del Estado y de los avances de la jurispru-
dencia administrativa, la naturaleza jurídica de este derecho no se adapta a las 
particularidades y complejidades del fenómeno del desplazamiento forzado. 

I I .  e l  d e r e c h o  d e  la  r e s p o n s a b i l i da d 
e  t r ac o n t r ac t ua l  d e l  e s ta d o :  u na  c o n s t ru c c i ó n 

j u r í d i c a  p o c o  a da p ta da  a l  f e n ó m e n o 
d e l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o

Los límites del régimen de responsabilidad por falla de servicio, único suscep-
tible de permitir la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado en 
materia de desplazamiento forzado, muestran que el derecho de la responsabili-
dad extracontractual del Estado, por su naturaleza misma, no es la vía jurídica 
más adecuada para lograr satisfacer las múltiples, graves y urgentes necesidades 
de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. 

A .  la s  a lta s  e  i g e n c i a s  j u r i s p ru d e n c i a l e s  e n  la 
va l o r ac i ó n  e n  c o n c r e t o  d e  la  fa l la  d e  s e rv i c i o

Las grandes exigencias del juez administrativo en lo relativo a la valoración en 
concreto de la falla de servicio muestran los límites de este régimen jurispru-
dencial en el campo del desplazamiento forzado de personas por la violencia.

En el ámbito de problemas de violencia, en ausencia de definición satisfacto-
ria de la falla de servicio62, el juez administrativo realiza un análisis en concreto 
para determinar, en cada situación, si la actividad estatal es constitutiva o no 
de una falencia administrativa susceptible de comprometer la responsabilidad 
extracontractual del Estado.

Sólo la acción imprevisible e imparable exonera al Estado de su responsabi-
lidad. A primera vista, la aplicación en materia de desplazamiento forzado del 
régimen de responsabilidad por falla de servicio parece relativamente simple. 

61 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-2500022600020010021-01, 26 de enero de 
2006.

62 Cfr. Juan carlos peláez Gutiérrez. Terrorisme et droit: Étude comparée des moyens juridiques de lutte 
contre le terrorisme en droit interne français et colombien, n.º 66; íd. Reflexiones sobre los fundamentos 
de la jurisprudencia administrativa francesa y colombiana en materia de actos de terrorismo, pp.  a 6.
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Un análisis más profundo de la jurisprudencia pone de manifiesto que es muy 
difícil para las víctimas probar que la acción generadora del desplazamiento no 
era ni imprevisible ni imparable.

1 .  la  c u e s t i ó n  d e  la  i m p r e v i s i b i l i da d 
d e l  h e c h o  da ñ i n o

 
La primera técnica utilizada por el juez administrativo colombiano consiste en 
determinar el carácter previsible o no previsible de la acción violenta, a partir 
del comportamiento de la víctima antes de la ocurrencia del hecho dañino. La 
ausencia de petición expresa y previa, dirigida por la víctima a las autoridades 
públicas, en ausencia de circunstancias especiales de perturbación del orden 
público, hace que el juez administrativo considere la acción como no previsible, 
lo que impide la declaración de la responsabilidad estatal6. Esta afirmación sobre 
la jurisprudencia administrativa colombiana debe matizarse. Existen sentencias 
del Consejo de Estado en las cuales, a pesar de la existencia de una petición 
previa y expresa de protección, dirigida por la víctima a las autoridades, el juez 
administrativo no declara la responsabilidad extracontractual del Estado6. 

La segunda técnica utilizada por el juez administrativo consiste en deter-
minar el carácter previsible o no previsible de la acción violenta a partir de las 
circunstancias de la especie, exteriores al comportamiento de la víctima antes 
de la ocurrencia de la acción dañina. Según el juez colombiano, solamente 
las perturbaciones especiales del orden público permiten considerar el acto 
de violencia como previsible para las autoridades. Cuando no existe petición 
previa y expresa de protección dirigida por la víctima a las autoridades, el juez 
administrativo colombiano procede al análisis de las circunstancias de la especie, 
para determinar si, a partir de ellas, la autoridad estatal podía prever la acción. 
En el caso de una respuesta afirmativa, la ausencia de medidas especiales de 
protección, destinadas a evitar el hecho dañino, constituye una falla de servicio, 
susceptible de comprometer la responsabilidad extracontractual del Estado65. 

6 Cfr., por ejemplo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por actos de terrorismo, Consejo 
de Estado, Sección Tercera, 21 de marzo de 1991, expediente n.º 5595; y Consejo de Estado, Sección 
Tercera, 11 de diciembre de 1990, expediente n.º 517, C. P.: carlos Betancur JaraMillo.

6 Es el caso de la acción terrorista perpetrada, en 1989, contra la sede de una estación del Grupo Radial 
Colombiano, producto de una confrontación entre los carteles de la droga. Ver Consejo de Estado, 
Sección Tercera. Expediente n.º 75.

65 Es este razonamiento el que permite al Consejo de Estado condenar al Estado colombiano por los 
hechos de la toma del Palacio de Justicia por la organización guerrillera M-19. Cfr. Consejo de Estado, 
Sección Tercera, 19 de agosto de 199, expediente n.º 8222. Un análisis similar sustenta las condenas 
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Sobre este punto, el juez administrativo colombiano es particularmente se-
vero. Así por ejemplo, a pesar de la existencia de acciones de la misma naturaleza 
y con objetivos similares66, él se abstiene de declarar la responsabilidad estatal 
por las acciones narcoterroristas, dirigidas contra la sede del diario Vanguardia 
Liberal67 y contra la estación del Grupo Radial Colombiano68, en Bucaramanga.

Acerca de la previsibilidad de las acciones generadoras de desplazamien-
tos forzados, el Consejo de Estado declara patrimonialmente responsable al 
Estado en el caso de desplazamiento masivo de personas del corregimiento 
de La Gabarra debido a que “las autoridades públicas tenían la posibilidad de 
interrumpir el proceso causal, porque tuvieron conocimiento previo de que 
el hecho se iba a producir […] Ante esas informaciones en las que claramente 
se anunciaba y preparaba la incursión paramilitar en el área del Catatumbo, 
con el fin de disputar con la guerrilla el dominio sobre la zona, las autoridades 
militares y de policía no tomaron ninguna medida eficaz tendiente a impedir 
que se produjera el enfrentamiento armado, con el consecuente riesgo que ese 
hecho representaba para sus habitantes”69. Reitera que para que se configure la 
responsabilidad extracontractual del Estado por falta de protección, “se requiere 
previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se 
exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias parti-
culares del caso […] Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo 
cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad”70. 

La negativa del Consejo de Estado de declarar patrimonialmente responsa-
ble al Estado por el desplazamiento masivo de personas en el departamento de 
Bolívar muestra los límites del derecho de la responsabilidad extracontractual 

estatales proferidas por el Consejo de Estado a propósito de la acción terrorista perpetrada contra las 
instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad.Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, 
27 de julio de 1995, expediente n.º 10091, C. P.: daniel suárez hernández.

66 Las grandes exigencias de la jurisprudencia administrativa colombiana en la materia son identificables 
en la sentencia relativa a la destrucción de un vehículo de servicio público en el departamento de San-
tander. En este fallo, a pesar de la existencia de acciones similares, ocurridas previamente en el mismo 
departamento, el juez administrativo se abstiene de declarar la responsabilidad estatal. Ver Consejo de 
Estado, Sección Tercera. Expediente n.º 10627.

67 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º 77.
68 Ídem.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-2500022600020010021-01, 26 de enero de 

2006.
70 Ídem. La falla de servicio se concreta ante la ausencia de la especial vigilancia demandada en forma 

expresa por quien se halle “en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aun sin mediar solicitud 
previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención 
del organismo armado” (Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 10958, del 0 octubre de 
1997).
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del Estado en materia de desplazamiento forzado. A pesar de un acuerdo fir-
mado entre diferentes autoridades públicas y los habitantes de la región del sur 
de ese departamento en el cual se ponían de presente los riesgos a que estaban 
sometidos estos últimos, y las entidades estatales se comprometían a tomar las 
medidas necesarias para garantizar su protección71, el Consejo de Estado se 
niega a condenar al Estado con argumentos jurídicos poco convincentes. La alta 
corporación afirma que “si el fundamento para considerar que las demandadas 
incurrieron en falla en el servicio es la supuesta omisión que deriva del presunto 
incumplimiento del mencionado acuerdo, considera la Sala que no se probó tal 
incumplimiento, lo cual desvirtúa el cargo propuesto por la parte accionante de 
responsabilidad del Estado”72. De manera preocupante, la alta corporación ob-
serva que “si bien se señala que en el lapso a que se refiere la demanda ocurrieron 
los hechos afirmados por los accionantes, no se demuestra que con antelación 
a los sucesos presentados en las distintas poblaciones la fuerza pública hubiera 
tenido el conocimiento suficiente que le permitiera tomar oportunamente las 
medidas para evitar la incursión de los grupos armados al margen de la ley y 
así evitar el daño generado por el posterior desplazamiento”7. 

El régimen de responsabilidad por falla de servicio presenta límites con-
siderables en materia de desplazamiento forzado. Las víctimas deben probar, 
además, el carácter evitable del hecho dañino. 

2 .  la  c u e s t i ó n  d e  la  i r r e s i s t i b i l i da d
d e l  h e c h o  da ñ i n o

 
El principio según el cual, “nadie está obligado a lo imposible”, es ampliamente 
conocido en el derecho francés de la responsabilidad extracontractual del Estado. 
Duez observa: “El Consejo de Estado dosifica humanamente la responsabilidad, 
partiendo de la idea que no se podrían exigir de la Administración la perfecti-
bilidad y la infalibilidad”7. Este dogma del derecho administrativo francés se 
conoce en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano con el nombre 
del carácter relativo de la falla de servicio. 

71 El Acuerdo celebrado entre el gobierno nacional y la Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo 
Permanente por la Paz, se suscribió el  de octubre de 1998, luego de 5 días de diálogo. Se trata, 
como el mismo texto lo precisa, de “un mecanismo del éxodo campesino del sur de Bolívar y el Valle 
del Cimitarra y por el clamor de los pobladores de esta zona por la vigencia plena de los derechos 
humanos” (Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente n.º 1001-2-1-000-2000-9001-01).

72 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente n.º 1001-2-1-000-2000-9001-01.
7 Ídem.
7 p. duez. La responsabilité de la puissance publique (en dehors du contrat), Paris, Dalloz, 198, p. 01. 

Traducción nuestra.
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En materia de terrorismo, la insuficiencia de medios jurídicos y materiales 
constituye un argumento, alegado por el Ministerio de Interior de Francia, y una 
motivación, utilizada en la redacción de los fallos denegatorios75. Ahora bien, 
la insuficiencia de medios es “un arma de doble filo” que puede, en algunas 
situaciones, agravar la responsabilidad estatal76. 

El derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado es un problema 
ante todo económico77. La situación es especialmente crítica en una realidad 
como la colombiana que muestra un gran desfase entre el “Estado ideal” plas-
mado en la Carta Política, y el “Estado real”. 

La exigencia jurisprudencial del carácter evitable de la acción terrorista 
para declarar la responsabilidad estatal es un mecanismo de control utilizado 
por el juez administrativo en los dos Estados. Existen, sin embargo, diferencias 
importantes. En Francia, el derecho de la responsabilidad ha avanzado gracias 
a una evolución jurisprudencial, acompañada de una mejora progresiva de los 
servicios públicos, en un contexto de problemas de violencia menos graves que 
en Colombia. En Colombia, por el contrario, el juez administrativo aplica un 
fundamento constitucional de responsabilidad bastante amplio78 en un Estado 
en vías de desarrollo que presenta altos niveles de violencia, y deficiencias con-

75 thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 80. Así, en la Sentencia CE, 10 de 
febrero de 1982, Soc. Anón. Air-Inter, el Consejo de Estado observa la desproporción entre el “número 
de los atentados con explosivos que se habían perpetrado en el de Córcega” y “la limitación del personal 
de policía asignado en Córcega o enviados en refuerzo”.

76 thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 80. Traducción nuestra. En 1979, 
el Consejo de Estado compromete la responsabilidad del Estado francés por la destrucción del avión 
Fokker 27 en el aeropuerto de Quimper-Pluguffan en 197, a pesar de los argumentos del Ministerio 
de Interior que hace hincapié en la desproporción que existe entre el número de atentados ejecutados 
en el Finistère y el número de personal de vigilancia a disposición de este Ministerio. Así las cosas, 
“si las autoridades competentes no tienen los medios, deben encontrarlos” (Crónica de los señores 
Cabanes et Leger relativa al fallo CE, Ass., 20 octobre 1972, AJ, 1972, p. 581). Aceptar “la excusa de 
medios” implicaría una doble penalización para las víctimas del terrorismo ya que “soportarían solas, 
además de su propio perjuicio, la carga global de la insuficiencia de medios materiales o de miembros 
de la policía” (thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 81).

77 El catedrático español raMón Fernández, quien retoma las ideas de Duguit, considera que “la idea 
del Estado asegurador […] depende, quiérase o no, de la situación económica general y muy particu-
larmente, de la situación de las finanzas públicas […] Hablar de la responsabilidad patrimonial general, 
en abstracto, es tarea inútil, una pérdida de tiempo. Hay que hablar de ella desde la realidad, desde una 
concreta realidad” (toMás raMón Fernández. El contencioso administrativo y la responsabilidad del 
Estado, Abeledo-Perrot, 1988, citado en el fallo Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de diciembre 
de 1997, expediente n.º 1292, C. P.: Jesús María carrillo Ballesteros).

78 El artículo n.º 90 de la Constitución de 1991 va aún más lejos que el concepto español del daño antijurí-
dico. Si en el derecho español el Estado debe responder por los perjuicios antijurídicos causados por la 
prestación de los servicios públicos, la Constitución colombiana consagra la responsabilidad patrimonial 
del Estado por los perjuicios antijurídicos imputables al Estado, no solamente por la prestación de los 
servicios públicos, sino en general por la acción u omisión de las autoridades públicas.
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siderables en la prestación de los servicios públicos79. A pesar de sus esfuerzos, 
numerosas víctimas no ven sus perjuicios reparados. La excesiva relativización 
de la falla de servicio genera problemas constitucionales. Este enfoque juris-
prudencial no siempre es conforme a las altas exigencias del artículo n.º 90 de 
la Constitución colombiana80. 

En materia de desplazamiento forzado, el Consejo de Estado manifiesta, en 
relación con los hechos ocurridos en la región del Catatumbo, que “las medi-
das adelantadas por los miembros de las autoridades militares y de policía que 
operaban en la zona no mostraron ninguna eficacia, al punto que el grupo de 
autodefensas logró llegar el 21 de agosto de 1999 a la cabecera del corregimiento 
de La Gabarra y dar muerte a otras 27 personas, masacre que se sumó a las que 
habían cometido antes en la misma región y en particular en la cabecera del mu-
nicipio de Tibú el 17 de julio de ese mismo año…”81. Precisa la alta corporación 
que el “hecho pudo ser resistible, con los efectivos militares que se encontraban 
en la región y con los que […] hubieran podido llegar si la voluntad estatal 
hubiera estado encaminada a confrontar eficazmente esa incursión”82. Acerca 
de los riesgos de una excesiva relativización de la falla del servicio, manifiesta 
el órgano de cierre en materia contencioso administrativa que “el Estado no 
puede seguir afirmando su legitimidad si no cuenta con los medios necesarios 
para proteger la vida, honra y bienes y demás derechos de la población, o peor 
aun, si contando con ellos no los pone al servicio de esa causa de manera eficaz, 
en circunstancias que son ampliamente conocidas y controlables”8. 

Esta posición jurisprudencial no es, desafortunadamente, la regla en materia 
de orden público. En relación con el desplazamiento masivo de personas ocu-
rrido en el sur del departamento de Bolívar, el Consejo de Estado deniega las 
pretensiones de la demanda argumentando, entre otras cosas, que “del acervo 

79 Así, el juez administrativo colombiano no declara la responsabilidad estatal por una acción terrorista 
perpetrada en Santiago de Cali. Considera que no se puede exigir lo imposible a las autoridades estatales. 
Estima que en un Estado como Colombia, los límites de la Administración no permiten garantizar la 
protección absoluta de todos los ciudadanos y de sus bienes ante la violencia de la delincuencia orga-
nizada (Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º 90).

80 En materia de terrorismo, el juez administrativo colombiano afirma que en un estado social de derecho 
(art. n.º 1 de la Constitución Política de 1991), solidario y respetuoso de la dignidad del ser humano, 
el Estado no puede causar daños antijurídicos y no compensarlos. No es aceptable pedir al juez admi-
nistrativo no condenar al Estado bajo pretextos de problemas económicos de la Administración. Ver 
Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de julio de 1991, expediente n.º 1082, C. P.: daniel suárez 
hernández.

81 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-2500022600020010021-01, enero 26 de 
2006.

82 Ídem.
8 Ídem.
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probatorio se establece que las fuerzas armadas utilizaron los recursos con que 
contaban para dar cumplimiento a su deber […] Si bien podría considerarse 
que no fueron suficientes las medidas para contrarrestar el ataque paramilitar, 
no se demostró que las fuerzas militares con equipo humano y técnico dispo-
nible, suficiente en calidad y cantidad para evitar los hechos que dieron lugar 
al desplazamiento de los habitantes de esa región…”8. 

Creemos oportuno que la jurisprudencia administrativa colombiana evo-
lucione en lo relacionado con el carácter relativo de la falla del servicio. Si bien 
nadie está obligado a lo imposible, el ámbito de aplicación de este principio 
debe restringirse lo máximo posible, al menos en aquellos casos en donde esté 
de por medio el derecho a la vida. ¿Es constitucionalmente procedente seguir 
afirmando que el deber del Estado de garantizar la vida de sus asociados se 
limita a una obligación de medio y no de resultado? ¿Es compatible con la 
Carta Política seguir exonerando al Estado de responsabilidad patrimonial con 
el argumento de que éste utilizó todos los medios disponibles? No sería más 
pertinente preguntarse ¿si el Estado contaba con los medios que debía disponer 
para garantizar eficazmente el derecho a la vida de sus asociados? 

La jurisprudencia administrativa colombiana es muy exigente en la valora-
ción de las circunstancias de la especie como técnica que sirve para comprobar 
si la actividad estatal constituye una falla de servicio susceptible de compro-
meter la responsabilidad extracontractual del Estado por actos de terrorismo. 
Desgraciadamente, las dificultades no se detienen allí dado que toda falla de 
servicio no permite la declaración de la responsabilidad del Estado en materia 
de orden público.

B .  e l  p r o b l e m a  d e  la  g r a dac i ó n 
d e  la  fa l la  d e  s e rv i c i o

 
En ausencia de una definición satisfactoria de falla de servicio, es lógico cons-
tatar una carencia similar en lo relativo a la falla grave. Los juristas franceses 
han emprendido numerosos esfuerzos para llegar a una definición precisa y 
unívoca de esta figura jurídica85. A pesar de ello, los resultados son limitados. 
Por esta razón, la doctrina trata de evitar el problema de definición intentando 

8 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente n.º 1001-2-1-000-2000-9001-01
85 Según el profesor paillet la falla grave sería, en la mayoría de los casos, una violación por parte de la 

Administración de una de sus obligaciones esenciales. Cita dos ejemplos: cuando la Administración 
no respeta la cosa juzgada y cuando la persona pública vulnera los derechos fundamentales de los 
individuos (Juris-classeur Administratif, fascicule n.º 818, 199, p. 9).
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sistematizar los criterios de aplicación de la falla grave. Las tentativas han sido 
múltiples y los resultados muy variados86. A menudo, se oponen erróneamente 
estos distintos criterios, sin tener en cuenta que “ninguna de estas explicaciones 
da por sí sola una visión global, suficientemente convincente de la jurisprudencia 
administrativa”87. 

En materia de terrorismo, el estudio de la jurisprudencia administrativa 
pone de manifiesto que “más bien que al tipo de actividad ejercida (jurídica o 
material), conviene […] analizar el elemento decisivo que, desde el principio, 
justificó la aparición de esta distinción: la dificultad real de la actividad”88. Sin 
embargo, es difícil llegar a establecer, en la práctica, esta tipología ideal89.

En lo concerniente a la responsabilidad extracontractual del Estado por 
acciones terroristas, la jurisprudencia francesa afirma que solamente la falla 
grave puede comprometer la responsabilidad estatal90. 

La jurisprudencia administrativa colombiana no se pronuncia sobre el grado 
de la falla de servicio exigida para declarar la responsabilidad extracontractual 
del Estado por actos de terrorismo. A pesar de esta ausencia, las dificultades de la 

86 Para algunos autores incluido Marcel Waline, deBasch y rivero, es en función de los servicios 
públicos en cuestión que se exige la falla grave de servicio. Para otros, como andré de lauBadère 
y vedel, es necesario dedicarse sobre todo a las circunstancias de tiempo y de lugar que rodean la 
actividad administrativa perjudicial. Para otra parte de la doctrina como M. couzinet, el elemento 
determinante sería el tipo de actividad ejercida, que sería común a varios servicios. Cfr. thierry re-
noux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 70.

87 thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, pp. 70 y 71. Traducción nuestra.
88 Ibíd., p. 71. Según el profesor Moreau. “el ámbito de la falla grave corresponde a la idea, […], que 

el funcionamiento de algunos servicios es, por naturaleza, difícil y que conviene tener en cuenta este 
aspecto de tal manera que se limite la responsabilidad sólo a los casos dónde una falla caracterizada puede 
reprochárseles” (JacQues Moreau. La responsabilidad administrativa, p. 68). Traducción nuestra.

89 thierry renoux. L’indemnisation publique des victimes d’attentats, p. 71.
90 El Consejo de Estado considera, con respecto a la destrucción de un avión Caravelle, a raíz del atentado 

en el aeropuerto de Bastia “que el hecho para el Préfet (Gobernador) de Córcega de no haber prescrito 
medidas jurídicas de ejecución del decreto del 1 de febrero de 197 y de la directiva ministerial de 27 
de febrero de 197, disposiciones expedidas un mes antes del atentado, y de no haber tomado medidas 
particulares relativas al aeropuerto de Bastia-Poretta, no constituyó una falla grave, única susceptible 
de generar la responsabilidad del Estado a causa de la insuficiencia de las medidas de policía (CE, 10 
de febrero de 1982, Société anonyme Compagnie Air-Inter). Traducción nuestra. En sentido opuesto, 
el Consejo de Estado retiene la entera responsabilidad patrimonial del Estado por falla grave del 
servicio de policía, a raíz de la destrucción por un atentado de un avión Fokker F-27 en el aeropuerto 
de Quimper-Pluguffan. En este caso, el juez administrativo considera que el Préfet tiene la obligación 
jurídica de adoptar “las medidas reglamentarias y de ejecución convenientes”. En lo relativo a las 
medidas reglamentarias, se trata, en particular, de la reglamentación de la circulación en las superficies 
“públicas” y “reservadas” del aeropuerto. Con respecto a las medidas materiales específicas, el Consejo 
de Estado precisa que se trata de las que tienen por objeto “el cuidado y la conservación de las aeronaves 
ubicadas en dicho aeropuerto” (CE, 1 mars 1979, Ministère de l’Intérieur c/Compagnie Air-Inter. 
Traducción nuestra).
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lucha contra el terrorismo y el análisis de la jurisprudencia, ponen de manifiesto 
que el juez administrativo colombiano exige, implícitamente, la existencia de 
una falla grave para declarar la responsabilidad estatal en la materia. 

Un análisis global de las sentencias, en las cuales el juez administrativo 
declara la responsabilidad estatal por la toma del Palacio de Justicia por la orga-
nización de guerrilla M-19, en Bogotá en 1985, muestra que, cuantitativamente, 
la adición de las tres fallas de servicio, establecidas por el juez administrativo, 
constituyen una falla grave de las autoridades colombianas. Un análisis cua-
litativo indica, a su vez, que cada una de las fallas de servicio constatadas es, 
según la expresión del profesor paillet, “una violación del Estado a una de sus 
obligaciones esenciales”91. En la condena del Estado por la acción terrorista, 
perpetrada contra el Departamento Administrativo de Seguridad, en Bogotá, 
se identifica, también, una falla grave92.

 El análisis de algunas sentencias del Consejo de Estado, denegatorias de 
las pretensiones de las víctimas, confirman que la jurisprudencia administra-
tiva colombiana exige, implícitamente, la existencia de una falla grave para 
comprometer la responsabilidad del Estado por actos de terrorismo9. En es-
tas sentencias, el juez establece la existencia de daños antijurídicos graves. En 
todas las situaciones, las medidas de prevención y represión de las autoridades 
colombianas resultan comprometidas. La obligación constitucional que debe 
garantizar la protección de las personas que residen en Colombia se vulnera 
también9. A pesar de ello, el juez administrativo se abstiene de declarar la 
responsabilidad extracontractual del Estado. Para él, estas acciones no eran 
previsibles o evitables para las autoridades públicas. Él no condena al Estado, 
no tanto por la ausencia de fallas de servicio, sino más bien porque éstas no 
alcanzaron el grado necesario para considerarlas como fallas graves. 

En materia de desplazamiento masivo de personas a causa de la violencia, 
la jurisprudencia administrativa es extremadamente reducida. Su lectura 
permite, sin embargo, interrogarnos acerca de la posible exigencia implícita 
del juez administrativo de una falla de servicio cualificada como requisito de 
procedibilidad para la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del 

91 M. paillet. Juris-classeur administratif, fascicule n.º 818, 199, p. 9. Cfr. Consejo de Estado, 1 de 
octubre de 199, Sección Tercera, n.º 9557. Traducción nuestra.

92 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, 27 de julio de 1995, expediente n.º 10091.
9 Es el caso de ciertos fallos relativos a la destrucción de vehículos de servicio público por miembros de 

grupos guerrilleros en la vía Panamericana y en Barrancabermeja. Se trata también de los atentados rea-
lizados en el norte de Bogotá, en Santiago de Cali y en Cartagena de Indias; así como los dirigidos contra 
el diario Vanguardia Liberal y contra la estación del Grupo Radial Colombiano en Bucaramanga.

9 Artículo constitucional n.º 2.
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Estado. Un análisis cualitativo y cuantitativo de las falencias administrativas 
identificadas por el Consejo de Estado en la sentencia relativa el desplazamien-
to forzado de la población del corregimiento de La Gabarra, corrobora esta 
afirmación. Nótese que el alto tribunal identifica, entre otras falencias de la 
administración, una que es fundamental en la condena patrimonial del Estado: 
“que la incursión paramilitar en La Gabarra no sólo era previsible, por haber 
sido anunciada públicamente por el jefe de la organización criminal, sino que, 
además, fue conocida por la autoridad policiva de la región, que abusando de sus 
funciones contribuyó a la producción del hecho”95. 

La negativa del Consejo de Estado, con una argumentación jurídica muy 
discutible, de denegar las pretensiones de las víctimas del desplazamiento 
forzado del sur del departamento de Bolívar, confirma nuestra hipótesis. Del 
contenido de la sentencia resulta que el Estado no fue declarado patrimonial-
mente responsable, no porque no existieron falencias administrativas, sino más 
bien porque éstas no fueron lo suficientemente graves96. 

 
c o n c l u s i o n e s

El derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado en materia de 
desplazamiento forzado se presenta como una opción poco adaptada para las 
víctimas. La jurisprudencia administrativa colombiana ha evolucionado gracias 
a los aportes del constitucionalismo contemporáneo, bien canalizados por el 
juez administrativo. Sin embargo, ella no permite, debido a su naturaleza y a las 
particularidades del desplazamiento forzado de personas por violencias diversas, 
la reparación de los perjuicios sufridos por todas las víctimas.

Se podría profundizar en el estudio de la posibilidad de considerar que el 
fenómeno del desplazamiento forzado puede resultar, en algunos casos, de un 
riesgo excepcional creado por el Estado en aras del interés general. La otra 
opción sería estudiar la alternativa de argumentar que la víctima del despla-
zamiento forzado por hechos de violencia sufre un daño especial que debe ser 
reparado en algunos casos por el Estado. 

Frente a las dificultades que presenta la aplicación del derecho de la respon-
sabilidad extracontractual del Estado en materia de desplazamiento forzado por 
las razones ampliamente desarrolladas en este escrito, es conveniente explorar 

95 Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente n.º AG-2500022600020010021-01, 26 de enero de 
2006.

96 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Expediente n.º 1001-2-1-000-2000-9001-01.
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otras vías jurídicas más adaptadas a las particulares necesidades de esté sector 
vulnerable y cada día más numeroso de la sociedad. Es claro que la vía legislativa 
presenta ventajas considerables para responder, mediante un procedimiento 
simple y rápido, a las múltiples, graves y urgentes necesidades de las personas 
desplazadas por la violencia. Los regímenes legislativos de indemnización públi-
ca actualmente en vigor en el ordenamiento jurídico colombiano presentan defi-
ciencias importantes. Esta constatación, acompañada de los análisis pertinentes 
que permitan la implementación de unas políticas públicas eficaces en materia 
de desplazamiento forzado, serán el objeto de investigación del Departamento 
de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, en esta 
nueva etapa de la Cátedra unesco. Consideramos que la noción de respon-
sabilidad es un elemento esencial en cualquier política de Estado tendiente a 
garantizar la reparación integral de los perjuicios sufridos por las víctimas del 
desplazamiento. La cuestión que se plantea en este momento de la reflexión es 
¿si existe la voluntad política en Colombia para avanzar hacia una comprensión 
completa de la noción de responsabilidad y de sus consecuencias?



m i q u e l i n a  o l i v i e r i  m e j  a
d i e g o  f r a n c o  v i c t o r i a 

Protección jurídica de los inmuebles de las víctimas 
del desplazamiento forzado*
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i n t r o d u c c i  n

El desplazamiento forzado empieza con el abandono o despojo de un bien in-
mueble. Una persona, una familia, o una población entera a quien la violencia 
desplaza, deja atrás el espacio de su asentamiento vital, su tierra1.

Estudios recientes2 indican que la mayoría de los hogares desplazados tenía 
acceso a la tierra, bajo las modalidades de (i) propiedad, (ii) posesión, (iii) ocu-
pación de bien baldío o (iv) tenencia, antes de que la violencia los despojara.

El objeto de nuestra investigación, desde la perspectiva jurídica, es realizar 
un inventario a la fecha de los principios constitucionales, las normas de derecho 
civil y las reglas establecidas en las leyes, reglamentos, decretos, jurisprudencia, 
instrumentos de derecho internacional y doctrina, para que junto con elementos 
contextuales relativos a temas sociológicos y políticos, logremos presentar un 
panorama claro sobre las diferentes alternativas de aplicación, interpretación 
y alcances de las normas que articulan la protección jurídica de los bienes y 
el patrimonio de este especial segmento de la población colombiana, conocido 
como desplazados por la violencia.

* Los autores advierten que el presente artículo fue escrito con anterioridad a la expedición de la Ley 
1152 del 25 de julio de 2007 y, en tal sentido, constituye un análisis de la situación jurídica que dio 
lugar a esta norma. El estudio de la Ley 1152 de 2007 se hará en un próximo artículo, en el marco de 
la presente investigación.

1 Conferencia episcopal de Colombia, Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento codhes. 
Desafíos para construir nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria, 
2006, [www.pastoralsocialcolombia.org], p. 78: “La información sobre bienes abandonados tiene un 
porcentaje de omisión del 0% en la base de datos de codhes. Del 70% de las familias que han dado 
información sobre este aspecto, dos terceras partes dejaron abandonada una finca o una parcela con 
casa; el 20% dejó abandonada su vivienda, y el ,9% una finca sin casa. En las regiones se conserva 
esta tendencia, aunque en la Orinoquia y en la región Atlántica se encuentran los mayores porcentajes 
de quienes dejaron abandonada una casa o apartamento; en la región Pacífica, a su vez, la mayoría de 
las familias dejó abandonada una parcela con casa”.

2 a. iBáñez; a. Moya y a. velásQuez. Hacía una política proactiva para la población desplazada, 2006, [www.
pastoralsocialcolombia.org], p. 10: “El abandono o despojo de tierras, activo productivo de gran impor-
tancia para la población desplazada dada su procedencia rural, constituye la mayor pérdida de activos. 
Más aun, la precaria estructura legal de la propiedad dificulta su posterior recuperación, ya sea para un 
eventual retorno o para recuperar el valor de la tierra e invertirlo en otras actividades productivas. Cerca 
del 55% de los hogares tenían acceso a la tierra antes del desplazamiento, el tamaño promedio de los pre-
dios era superior a 1 hectáreas y el valor promedio de los predios era estimado en $8.6 millones, lo cual 
equivale a un valor por hectárea un poco mayor a los $650 mil pesos (Cuadro ). Ello implica que, como 
consecuencia del desplazamiento, los hogares desplazados han dejado atrás un poco más de cuatro millo-
nes de hectáreas que corresponden a 6.7 veces el total de hectáreas otorgadas por el programa de Reforma 
Agraria durante el período comprendido entre 199 a 2000 y representan un valor total de $2.6 billones.

 Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social, .ª reimp., Bogotá, 
iidh-idea Editores, 2006.
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En la actualidad, el manejo del área del derecho de bienes de quienes están 
en situación de desplazamiento forzado por la violencia, está compuesta por una 
legislación abundante, difusa y confusa, situación que podría impedir que un ciu-
dadano común pueda tener un conocimiento pleno de cuáles son sus derechos, 
mecanismos de protección y formas de hacerlos efectivos; lo cual es todavía más 
evidente para buena parte de la población desplazada, quienes en la mayoría de 
los casos no cuentan con la preparación académica que les permita entender los 
presupuestos fácticos de la normatividad expedida para su protección en estas 
excepcionales circunstancias, o temen presentarse ante autoridades judiciales 
por posibles represalias de los actuales tenedores a cualquier título de sus bienes.

Entendemos que, como quiera que la investigación gira en torno a un tema 
tradicional del derecho civil, su particularidad e interés radica en su necesaria 
construcción alrededor de una población que ha sido declarada como sujeto de 
especial protección constitucional, en consecuencia, consideramos que cualquier 
intento de interpretación, articulación y coordinación de políticas legislativas 
y acciones de parte de las autoridades y demás operadores jurídicos, requiere 
tener presente tres aspectos relevantes a saber: i. La especial protección consti-
tucional de esta población; ii. La declaratoria de estado de cosas inconstitucional 
realizada por la Corte Constitucional frente a esta problemática del desplaza-
miento forzado interno en Colombia, y iii. La obligatoriedad para nuestro país 
de la observancia de instrumentos internacionales que contienen los llamados 
“Principios Rectores del Desplazamiento Forzado”. 

Finalmente, consideramos necesario, en una fase posterior de la investi-
gación, explorar la posibilidad de realizar un trabajo de campo, consistente al 
menos en verificar con organismos gubernamentales, de control, así como con 
entidades no gubernamentales, y algún caso concreto seleccionado al azar, los 
reportes que den cuentan de la implementación y efectividad de las políticas que 
busquen el retorno de los desplazados a sus sitios de origen como una forma de 
rehacer el tejido productivo del país con políticas que implican la devolución 
efectiva de tierras a esta población, prioridad que deben tener clara todos los 
Gobiernos en cuyos países se presenten este tipo de situaciones de conflicto, 
pues ello se deriva de la simple lectura del texto de los llamados Principios 
Rectores del Desplazamiento Forzado.

 Comité Internacional de la Cruz Roja y Programa Mundial de Alimentos – Investigación de la fase 
preparatoria. Misión “Colombia Joint Rapad Needs Assessment (cJrna)”, Informe final presentado el 
27 de septiembre de 200 por luis eduardo pérez Murcia (economista-investigador).
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I .  p r o t e c c i  n  j u r  d i c a  e s p e c i a l

Dentro del área propia del derecho de bienes, y siempre frente a circunstancias 
ordinarias, los propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores de bienes inmue-
bles se encuentran amparados por las normas generales civiles respecto de la 
celebración de actos o contratos en los cuales haya un vicio del consentimiento5, 
así como también, respecto de cualesquiera situaciones de perturbación a su 
dominio6 o posesión7. No obstante lo anterior, las situaciones extraordinarias 
demandan, en casos como el presente, la aparición de normas especiales:

A mediados del siglo xx, como respuesta desde el ámbito del derecho civil 
a la situación de orden público de ese entonces, entró en vigencia la Ley 201 de 
1959 (“Por la cual se dictan medidas tendientes a impedir el aprovechamiento 
económico de la violencia durante el estado de sitio”). Esta norma incluyó como 
una modalidad de fuerza, la violencia generalizada que viciaba la voluntad del 
contratante8; también dispuso que los términos de prescripción de las acciones 
de nulidad y posesorias, empezaban a contarse desde el momento en que hubiera 
sido restablecido el orden público9.

Para efectos de nuestro análisis, es necesario definir si el contenido de esta 
norma puede regular la situación que se da en el presente, tema sobre el cual 
nos detendremos más adelante.

En la actualidad, la Ley 87 de 1997 y sus decretos reglamentarios, cons-
tituyen el marco general para la protección de la población desplazada, con 

5 Artículos 1502, 1508 y ss., y 170 y ss. C. C.
6 Artículos 96 y ss., y 972 y ss. C. C.
7 Artículos 951 y 972 y ss. C. C.
8 Artículo 1.º Ley 201 de 1959. “En caso de perturbación del orden público que haya dado lugar a la de-

claratoria del estado de sitio por conmoción interior, se tendrá como fuerza que vicia el consentimiento 
cualquier aprovechamiento que del estado de anormalidad se haga en la celebración de un acto o contrato 
que se traduzca en condiciones tan desfavorables que hagan presumir que en circunstancias de libertad 
jurídica no se hubiere celebrado. Queda en estos términos aclarado el sentido y alcance del artículo 151 
de Código Civil, en cuanto al consentimiento viciado por un estado de violencia generalizada”.

9 Artículo 2.º Ley 201 de 1959. “En caso de declaratoria del estado de sitio por conmoción interior, y para 
los efectos de la rescisión de actos o contratos viciados por la fuerza, se entiende que la violencia cesa el 
día siguiente en que se declare restablecido el orden público. No obstante lo anterior, la acción puede 
iniciarse antes de ese evento, si así lo prefiere el demandante”. Artículo .º “En caso de declaratoria de 
estado de sitio por conmoción interior, y para efecto de las acciones posesorias de que trata el artículo 
976 del Código Civil, entiéndese que el último acto de violencia o clandestinidad cesa el día en que se 
declare restablecido el orden público. Esto no obsta para que la acción se inicie antes de ese evento, si 
así lo prefiere el demandante…”.
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disposiciones pertinentes a la conservación de sus propiedades10 y posesiones11. 
Su reglamentación, comprendida en el Decreto 2007 de 2001, desarrolla de-
talladamente el procedimiento que se debe seguir para preservar los derechos 
de propietarios, poseedores, ocupantes y tenedores de los inmuebles rurales12, 
cuestión que con posterioridad complementa el Decreto 250 de 20051.

10 Artículo 19. Ley 87 de 1997. “De las instituciones […] El Incora llevará un registro de los predios 
rurales abandonados por los desplazados por la violencia e informará a las autoridades competentes para 
que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos 
bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos”.

11 Artículo 27. Ley 87 de 1997. “De la perturbación de la posesión. La perturbación de la posesión o 
abandono del bien mueble o inmueble, con motivo de una situación de violencia que obliga al despla-
zamiento forzado del poseedor, no interrumpirá el término de prescripción a su favor. El poseedor 
interrumpido en el ejercicio de su derecho informará del hecho del desplazamiento a la Personería 
Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Agraria, o a cualquier entidad del Ministerio Público, 
a fin de que se adelanten las acciones judiciales y/o administrativas a que haya lugar”.

12 Artículo 1.º Decreto 2007 de 2001. “Declaratoria de la inminencia de riesgo de desplazamiento o de 
desplazamiento forzado en una zona y limitaciones a la enajenación o transferencia a cualquier título 
de bienes rurales. Con el objeto de proteger la población de actos arbitrarios contra su vida, integridad 
y bienes patrimoniales, por circunstancias que puedan originar o hayan originado un desplazamiento 
forzoso, el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Despla-
zada por la Violencia, declarará mediante acto motivado, la inminencia de riesgo de desplazamiento o 
de su ocurrencia por causa de la violencia, en una zona determinada del territorio de su jurisdicción, 
procediendo a: 1. Identificar a los propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes, ubicados dentro de la 
respectiva zona de desplazamiento, estableciendo en lo posible, el período de vinculación de cada uno de ellos 
con el respectivo inmueble. Para el efecto, los respectivos Alcaldes Municipales, Procuradores Judiciales 
Agrarios, Jefes Seccionales del iGac, Registradores de Instrumentos Públicos y Gerentes Regionales 
del Incora, con base en los registros existentes en las Umatas, en las Oficinas de Catastro y de Registro 
de Instrumentos Públicos, en el Incora o en otras entidades, presentarán al Comité en un término no 
mayor a 8 días calendario, contados a partir de la declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento 
o de desplazamiento forzado, un informe sobre los predios rurales existentes en la fecha de declaratoria de 
inminencia de riesgo o de ocurrencia de los primeros hechos que originaron el desplazamiento, precisando la 
titularidad de los derechos constituidos y las características básicas del inmueble. Este informe, una vez ava-
lado por el Comité, constituye prueba suficiente para acreditar la calidad de poseedor, tenedor u ocupante de 
las personas desplazadas. Sin perjuicio de lo anterior, antes de la declaratoria de inminencia de riesgo 
de desplazamiento o de desplazamiento forzado la red de solidaridad social (hoy Acción Social) podrá 
solicitar a los Alcaldes Municipales y Distritales de las zonas o regiones rurales que considere conve-
nientes, que le presenten un informe, con copia al Incora y a los Procuradores Agrarios respectivos, 
sobre las formas de tenencia de la tierra y características básicas de los predios rurales existentes. 2. 
Informar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, sobre la declaratoria de zona 
de riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado, señalando a los propietarios o poseedores 
de predios rurales que pudieren resultar afectados por tales situaciones, y solicitándoles abstenerse de inscribir 
actos de enajenación o transferencia a cualquier título de los bienes rurales referidos, mientras permanezca 
vigente esta declaratoria, salvo que se acredite el cumplimiento previo de los requisitos especiales que se esta-
blecen en el artículo 4.º del presente decreto. . Solicitar al Incora, abstenerse de adelantar procedimientos 
de titulación de baldíos en la zona de riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado, a 
solicitud de personas distintas de aquellas que figuran como ocupantes en el informe avalado por el Comité a 
que se refiere el numeral 1 del presente artículo”. (Cursiva fuera de texto).

1 “[…] F. Protección de bienes. Con el propósito de proteger los bienes patrimoniales de la población 
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Las normas referidas establecen un esquema claro de acciones estatales para 
la protección de los bienes inmuebles rurales de las víctimas del desplazamien-
to, el cual consiste, especialmente, en: i. Inscribir en el “Registro de Predios 
Rurales Abandonados por los Desplazados por la Violencia (rup)” la propiedad, 
posesión, ocupación o tenencia de la tierra; ii. Facilitar medios de prueba para 
acreditar las calidades de poseedor, tenedor u ocupante; iii. Considerar que la 
posesión de los desplazados no se interrumpe para efectos de la usucapión; iv. 
Impedir la inscripción de los “actos de enajenación o transferencia a cualquier 
título de los bienes rurales referidos” ante la oficina de registro de instrumentos 
públicos, y v. Impedir la “titulación de baldíos en la zona de riesgo inminente 
de desplazamiento o de desplazamiento forzado”, por parte del Incoder.

No obstante lo anterior, es fácil advertir en las normas relacionadas vacíos im-
portantes para la protección de los bienes inmuebles, entre otros, los siguientes: 
i Respecto de los inmuebles rurales que no han sido protegidos en los términos 
del régimen especial y cuyos actos de enajenación o transferencia están inscritos 
ante la oficina de registro de instrumentos públicos; ii. Ante la evidencia del 

rural desplazada o en riesgo de desplazamiento, mediante el aseguramiento jurídico e institucional de 
los bienes afectados y el fortalecimiento del tejido social comunitario, se desplegarán las siguientes ac-
ciones: 1. Consolidar la red institucional de protección de bienes patrimoniales, con el fin de articular 
los procedimientos, mecanismos e instructivos que pongan en práctica lo preceptuado en el Decreto 
2007 de 2001. 2. Como medida de protección de los bienes rurales abandonados por la violencia, estos serán 
inscritos en el Registro Único de Predios con el objeto de que las autoridades competentes procedan a impedir 
cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes. . Asegurar la protec-
ción individual de predios a quienes acrediten la propiedad, aplicando los instrumentos desarrollados para tal 
efecto. . Afianzar la protección de carácter colectivo, para lo cual los Comités Territoriales de Atención 
Integral a la Población Desplazada emitirán la declaratoria de riesgo inminente de desplazamiento o 
de desplazamiento forzado por la violencia, aplicando las herramientas contenidas en el Manual Ge-
neral de Procedimientos y guías en desarrollo del Decreto 2007 de 2001. 5. Proceder administrativa y 
jurídicamente a la protección de los bienes abandonados o en riesgo de serlo, acatando las directrices 
impartidas por la Superintendencia de Notariado y Registro. 6. Elaborar los informes por parte de los 
Comités de Atención a la Población Desplazada, con base en los registros completos de los predios rurales 
y la cartografía disponible sobre las zonas objeto de la declaratoria, para lo cual el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi suministrará la información pertinente. 7. Continuar implementando acciones de ca-
pacitación dirigidas a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios, los Procuradores Regionales 
y Provinciales, acerca de los procedimientos generales y competencias institucionales para la protección 
de los bienes inmuebles de la población desplazada. 8. Impulsar mecanismos alternativos que propendan 
por la resolución de disputas comunitarias sobre el uso, manejo y apropiación del territorio, así como 
fomentar prácticas de prevención y tratamiento de conflictos relacionados con la tierra y el territorio. 
9. Identificar mecanismos comunitarios, institucionales y jurídicos para la protección de los derechos 
colectivos sobre los territorios étnicos de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. 10. 
Desplegar acciones dirigidas a operar las herramientas y mecanismos de protección de bienes patrimo-
niales, con el fin de fortalecer las condiciones de arraigo de la población en riesgo y mitigar el efecto del 
desplazamiento sobre la pérdida y abandono de los bienes de los desplazados. Serán responsables de esta 
línea de acción el Incoder, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, Superintendencia de Notariado y Registro, Red de Solidaridad Social, con la participación de 
los Comités de Atención a la Población Desplazada”. (Cursiva fuera de texto).
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desplazamiento de zonas urbanas, hace falta un sistema de protección para tales 
inmuebles, similar al dispuesto para los predios rurales; iii. Con referencia a los 
nuevos poseedores de los inmuebles rurales, los propietarios y los poseedores 
víctimas del desplazamiento afrontan el riesgo de que los bienes sean declarados 
judicialmente como propiedad de aquellos, con base en el modo de prescripción 
adquisitiva extraordinaria, el cual admite inclusive la violencia.

En consecuencia, a continuación se planteará el tema de la violencia gene-
ralizada como fuente de invalidez de los actos de enajenación o transferencia de 
inmuebles en zonas de desplazamiento, y se analizará la prescripción adquisitiva 
de dominio extraordinaria como modo de adquirir los inmuebles despojados.

La situación que vive el país como resultado del desplazamiento es contunden-
te en su gravedad1. La violencia ha obligado a un número inmenso de colombia-
nos a dejar sus bienes inmuebles y, en oportunidades, a enajenarlos o transferirlos 
al mejor postor o al victimario mismo, bajo condiciones económicas viles15.

Frente a estas situaciones, el derecho civil concurre a la normativa cons-
titucional, jurisprudencia e instrumentos de derecho internacional, con el 
aporte de principios y normas jurídicas para el amparo de los bienes de los 
colombianos desplazados. Aparecen entonces como iniciales argumentos para 
demandar la nulidad del acto, las nociones de fuerza y de estado de necesidad 
o de peligro16, y con ellos la ley 201 de 1959, con su interpretación auténtica 
de violencia generalizada como fuerza.

Como antes se señalaba, en relación con el contenido de esta norma es 
necesario definir si produce efectos en la actualidad y, en caso positivo, si tal 
vigencia emerge de la ley misma, o de una interpretación sistemática y armónica 

1 a. iBáñez; a. Moya y a. velásQuez. Hacía una política proactiva para la población desplazada, cit., 
2: “El conflicto armado colombiano está imponiendo unos costos excesivos sobre la población civil. 
Los ataques a la población son efectivos para despejar territorios, permitiendo así a los grupos ilegales 
fortalecer su control territorial, transportar armas y llevar a cabo actividades ilegales (rss, 2002). La 
evidencia más dramática de los crecientes ataques a la población civil es el incremento continuo en el 
número de hogares desplazados. Las cifras actuales de la rss estiman que el total de hogares desplazados 
inscritos en el Sistema Único de Registro alcanza a ser 1.72.551 personas, lo cual equivale a .7% de 
la población colombiana y 1.7% de la población rural.

15 Precisamente para evitar estas situaciones, se expidieron la Ley 87 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001.
16 F. hinestrosa. “Estado de necesidad y estado de peligro; ¿Vicio de debilidad?”, en Revista de Derecho 

Privado, n.º 8, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005, pp. 111 a 1; además de la fuerza 
y el estado de necesidad o de peligro, el autor analiza como fuentes para la nulidad del acto la lesión, 
el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa. Más aun, señala que el resultado que se obtiene 
con la nulidad no es el único deseable en el estado actual del derecho civil, donde, con el ánimo de 
conservación del negocio, se deben estudiar preferentemente las figuras del ajuste de las prestaciones 
contractuales y del resarcimiento de perjuicios. A sabiendas de lo anterior, hemos decidido en este primer 
momento estudiar sólo la fuerza y el estado de necesidad o de peligro, y registrar como consecuencias 
de su declaratoria la nulidad del acto de disposición de los bienes inmuebles.
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del ordenamiento jurídico. Sus artículos 1.º, 2.º y .º incluyen como presupuesto 
para la operación de la ley “la declaratoria de estado de sitio por conmoción 
interior” (de conformidad con la nomenclatura del art. 121 de la Constitución 
Política de 1886) lo cual significa, en principio, que ante la inexistencia de tal 
declaración no hay lugar a la aplicación de la norma.

Al respecto, es conveniente analizar qué han entendido la jurisprudencia y 
la doctrina nacionales respecto de la Ley 201 de 1959. La Corte Suprema de 
Justicia señaló que dicha norma “… no hizo otra cosa que relievar el contenido 
doctrinal, científico y profundamente humano…”17 del Código Civil, con lo 
cual se incita a pensar que la causal de violencia generalizada como fuente de 
anulación del contrato, reside en el código mismo y no únicamente en la ley. 
En otro pronunciamiento la Corte precisó que: “… acogiendo la tradición 
humanística de nuestro derecho […] y dándole un entendimiento más general 
y estable a la reforma legal, haya de concentrarse la atención al presupuesto de 
grave conmoción y alteración de la normalidad, que no puede angostarse en 
la mera consideración de la medida política contingente de decreto de estado 
de sitio, sino que ha de analizarse en la evidencia del ambiente y en su influjo 
decisivo sobre el negocio jurídico patrimonial…”18. Si bien en estas palabras 
se reconoce, para efectos de la aplicación de la norma a un caso concreto, la 
preponderancia de la grave conmoción y alteración de la normalidad sobre la 
declaratoria de estado de sitio, se está dejando claramente, como parte esencial 
para la aplicación de la misma, ésta última.

La doctrina nacional, por su parte, ha dicho que la restricción en la aplicación 
de la norma a actos celebrados durante la vigencia del estado de sitio “… no 
se justifica en la doctrina, porque si la finalidad pretendida por la ley fue la de 
proteger la autonomía de la voluntad privada contra la violencia generalizada 
y el aprovechamiento indebido de la voluntad, el criterio determinante de la 
efectividad de aquella es el estado de necesidad o intimidación de la víctima, el 
que podría darse con prescindencia de la referida medida oficial, cuya adopción 
o cuya derogatoria pueden coincidir o no con la real perturbación del orden 
público, como también depender de meras consideraciones de conveniencia 
política”19. Esta posición afirma que el contenido de la norma va más allá de 
la simple declaratoria de estado de sitio, lo cual sugiere su vigencia actual. En 
sentido contrario, se dice: “Dicha ley, antecedida de algunas medidas de emer-

17 Casación Civil: Jurisprudencia, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 101 (Cas. del 17 
de octubre de 1962).

18 Casación Civil: Jurisprudencia, cit., p. 10 (Cas. del 2 de mayo de 1968).
19 G. ospina y e. ospina. Teoría general del contrato y de los demás actos o negocios jurídicos, .ª ed., Bogotá, 

Temis, 199, p. 220.
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gencia, se expidió en condiciones de apremio, que se creyeron coyunturales, y 
solo para ellas, lo que permite explicar por qué su concepción no fue de más 
larga vista y mayor diámetro”20.

En la exposición anterior se evidencian posiciones jurisprudenciales y doc-
trinarias que acogen “la declaratoria de estado de sitio por conmoción interior” 
como requisito para la aplicación del contenido de la norma, como también 
posiciones que la rechazan. Esto indica que no es pacífica la discusión y, en conse-
cuencia, que respecto de la consideración de la violencia generalizada como causa 
de nulidad en un acto de enajenación de bienes de desplazados, habrá diferencias 
en su aplicación, por cuanto la vigencia de la Ley 201 de 1959 está en entredicho.

Aun cuando es muy pronto para presentar conclusiones, es posible anticipar 
que la violencia generalizada, como fuerza o estado de necesidad o de peligro21 
que da lugar a la anulación del acto jurídico de enajenación de bienes inmuebles de 
desplazados, encuentra sustento en una interpretación integral del ordenamiento 
jurídico, en sus principios y propósitos. La condición humanista de nuestro 
Código Civil y la connotación de estado social de derecho de la República de Co-
lombia, hacen viable la protección de la propiedad y posesión de los desplazados 
frente a las enajenaciones o transferencias hechas en zonas de desplazamiento.

i i .  la  p r e s c r i p c i  n  a d q u i s i t i va  e  t r ao r d i na r i a 2 2

Una vez se produce el fenómeno del desplazamiento como efecto de la violencia, 
aparecen nuevas personas poseyendo las tierras abandonadas2. Esta posesión2 

20 F. hinestrosa. Estado de necesidad y estado de peligro ¿Vicio de debilidad?, cit., p. 129.
21 Casación Civil: Jurisprudencia, cit. 10 (Cas. del 2 de mayo de 1968). La jurisprudencia señala, res-

pecto de la extensión del concepto de fuerza y su cercanía al estado de necesidad o de peligro: “Dicha 
forma adicional de considerar la fuerza, primordialmente en su resultado y en sus aspectos objetivo y 
singular de quien la soporta, con la apreciación del marco de las circunstancias externas dentro de las 
cuales se celebró el negocio, a la vez que las condiciones individuales de la víctima; como un estado 
sicológico de atemorización decisiva, proveniente de cualesquiera fenómenos humanos, individuales 
o colectivos, reflejada en la falta de espontaneidad de la conducta, deducida de la ruindad del trato, 
ha venido a hermanar definitivamente los negocios arrancados a la fuerza con los que se celebran en 
estado de necesidad o peligro”.

22 Es necesario resaltar que a pesar de la importancia del tema, la Ley 87 de 1997, y los decretos 2007 de 
2001 y 250 de 2005 no comprenden ninguna norma sobre la usucapión extraordinaria. Tampoco dice 
nada sobre el tema la Ley 201 de 1959. Parece que asumen la tesis de que la prescripción adquisitiva 
extraordinaria sanea las posesiones violentas.

2 a. iBáñez; a. Moya y a. velásQuez. Hacia una política proactiva para la población desplazada, cit., p. 2. 
“Las agresiones deliberadas a la población buscan despoblar territorio con el fin de expandir el control 
de los grupos armados, reducir la capacidad combativa del enemigo y extraer las rentas del territorio. 
El desplazamiento en Colombia es responsabilidad primordial de los grupos armados ilegales, cuyo 
objetivo es despejar territorio para así expandir el número de áreas bajo su dominio y apropiarse, de 
manera ilegal, de tierras valiosas” (reyes y BeJarano, 1998).

2 “Artículo 762 C. C. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, 
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tiene vocación de convertirse en propiedad mediante la prescripción adquisitiva 
extraordinaria25.

De tal suerte, los violentos o sus representantes, inician a poseer el bien 
y pueden hacerse dueños por usucapión extraordinaria si logran acreditar, de 
acuerdo con la jurisprudencia civil, los siguientes requisitos: “1.º Posesión ma-
terial en el usucapiente; 2.º Que la cosa haya sido poseida durante veinte años 
(en la actualidad diez años); .º Que la posesión se haya cumplido de manera 
pública e ininterrumpida; .º Que la cosa o derecho sobre la cual se ejerce la 
posesión sea susceptible de adquirirse por usucapión”26.

La doctrina nacional, en consonancia con la jurisprudencia, ha sido clara al 
señalar que la prescripción extraordinaria hace ganar el dominio por el simple 
transcurso del tiempo27, y que esta modalidad de usucapión lo sanea todo28: 
“La posesión durante tan largo tiempo se purifica del vicio inicial de la mala 
fe. El atentado, inclusive a la propiedad ajena, queda redimido de ese origen de 
ilicitud. Tal es la fuerza, tal la virtud de la posesión material”29.

No obstante, existen posiciones0 que atacan la idea de que el transcurso del tiempo 
sanee incluso las posesiones viciosas1. En tal sentido, se afirma que […] la ley no debe 

sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en 
lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

25 “Artículo 251 C. C. El dominio de cosas comerciales, que no ha sido adquirido por la prescripción 
ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que va a expresarse: 1. Para la prescripción 
extraordinaria no es necesario título alguno. 2. Se presume de derecho la buena fe sin embargo de la 
falta de un título adquisitivo de dominio…”.

26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. sentencia del 1 de junio de 1988, M. P.: alBerto 
ospina Botero, GJ 21, 276, reiterada en Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. sentencia 
del 20 de enero de 1995, M. P.: raFael roMero, Rad. S-006-95 y Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil. sentencia del 1.º de febrero de 2000, M. P.: José Fernando raMírez, Rad. C-515-00.

27 a. valencia. La posesión, .ª ed., Bogotá, Edit. Temis, 198, p. 15: “Pudiera decirse que el verdadero 
campo de la usucapión o prescripción adquisitiva de la propiedad se encuentra en el de la prescripción 
extraordinaria, dada la circunstancia de que la mera posesión del inmueble durante determinado tiempo 
engendra la propiedad […] sólo en la prescripción extraordinaria se contempla el caso de que alguien por sí 
y ante sí toma la posesión de un inmueble ajeno y gane el dominio por el simple transcurso del tiempo”.

28 Cfr. J. GóMez. Bienes, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1981, p. 91, en relación con el 
artículo 251 “… en la prescripción extraordinaria queda purificada la posesión de todo vicio, incluso 
de la mala fe que pudo tener el poseedor, y es inútil pretender probar que efectivamente la hubo. La 
posesión durante 20 años logra el efecto prodigioso de borrar la mala fe, con que el poseedor inició su 
posesión sabiendo que el bien era ajeno”.

29 ibíd., p. 9.
0 l. velásQuez, Bienes, 9.ª ed., Bogotá, Temis, 200, p. 1. Respecto de la violencia y la clandestinidad, 

el autor dice que “son vicios que afectan la posesión existente o impiden su nacimiento. Son inútiles 
porque el fenómeno creado por estos vicios no conduce a la prescripción ni su autor puede interponer 
las acciones posesorias”.

1 “Artículo 771 C. C. Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina […] artículo 772. Posesión 
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permitir que cosa tan grave como la violencia, que implica el desconocimiento de los 
derechos del despojado, pueda justificarse en algún caso con cualquier pretexto. A 
causa de esto también, no se hace distinción entre la violencia ejecutada con armas o 
sin ellas, o la ejecutada por una sola persona o por una cuadrilla, pues ante la ley, y para 
los efectos de la violencia, basta que de cualquier modo se haya empleado la fuerza para 
privar a alguna persona […] La posesión violenta no es origen de ningún derecho […] 
Esa posesión, propiamente es un hecho que merece sanciones civiles y penales2.

A pesar de lo anterior, la jurisprudencia y la doctrina nacionales han sido con-
sistentes en señalar que la posesión pacífica solo se exige para aquellos casos de 
interversión del título, y que en los demás casos, la violencia de la posesión no 
constituye obstáculo alguno para la prescripción adquisitiva extraordinaria.

Incluso la Corte Constitucional, avaló esta tesis al decir que:

De manera análoga al proceso de curación personal por el olvido, el transcurso del tiempo 
también obra efectos benéficos en el organismo social, con respecto a las transgresiones, 
no sólo de obligaciones morales, no siempre fáciles de identificar, especialmente dentro de 
una sociedad pluralista, sino aun de los más claros deberes jurídicos. En otros términos: 
en beneficio de la paz social y de la seguridad jurídica, el derecho objetivo no única-
mente convalida situaciones que ab initio puedan considerarse censurables en virtud de 
una perspectiva moral compartida por un gran número de miembros de la comunidad, 

violenta es la que se adquiere por la fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente […] artículo 77 
C. C. El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa y volviendo el dueño lo repele, es también 
poseedor violento […] artículo 77 C. C. Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra 
el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar o a 
nombre de otro”.

2 F. vélez. Estudio sobre el derecho civil colombiano, 2.ª ed., t. , París, Imprenta París-América, s. d., p. 156. 
 “Artículo 251 C. C. El dominio de cosas comerciales, que no ha sido adquirido por la prescripción 

ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse […] . Pero la 
existencia de un título de mera tenencia, hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a 
menos de concurrir estas dos circunstancias: 1. Que el que se pretende dueño no pueda probar que 
en los últimos diez (10) años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la 
prescripción. 2. Que el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad, 
ni interrupción por el mismo espacio de tiempo”: l. velásQuez. Bienes, cit., p. 1. No obstante esta 
última afirmación y a pesar del vacío que en tal punto presenta la ley, la Corte Suprema de Justicia ha 
sostenido que la presencia de la violencia y de la clandestinidad no son obstáculos para prescribir en 
forma extraordinaria, con el argumento de que la parte final del artículo 251 del Código Civil sólo 
hace referencia a la denominada interversión del título.

 J. GóMez. Bienes, cit., p. 97, respecto de la posesión pacífica y sin clandestinidad, señala el autor: “En 
la usucapión extraordinaria, la ley no hace esta exigencia, porque dicha clase de prescripción es para 
sanearlo todo: si la posesión se inicia violentamente, será una posesión irregular que no podrá fundar 
sino una prescripción extraordinaria […] Pero, se cumplirá indefectiblemente, si se prueba haber po-
seído durante el lapso de 20 años. La violencia y la clandestinidad lo único que impiden es prescribir 
ordinariamente. Pedro nos arroja por la fuerza de nuestra heredad: su posesión es violenta, por lo tanto, 
irregular; y luego la posee por aquel espacio de tiempo, prescribirá extraordinariamente”.
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sino que renuncia a sancionar, transcurrido un tiempo fijado por el legislador, a quien 
ha incurrido en una conducta inequívocamente delictiva, contenida en una norma cuya 
capacidad vinculante no está condicionada por la aceptación social o psicológica de que 
goce. Es el caso de la prescripción de la acción penal y de la pena misma.

Fundamentos análogos a los señalados para la prescripción extintiva (de la que aquí se 
trata), justifican la prescripción adquisitiva. Lo que en principio es una situación fáctica 
(aun violenta) no amparada por el derecho, deviene, transcurrido un lapso que el legislador 
juzga razonable, en interés jurídico digno de protección. La negligencia o aun la indolencia 
de quienes están habilitados para enmendar, con su acción, la situación o la conducta repro-
chables, la toma en cuenta el derecho objetivo para construir un derecho subjetivo, con todas 
las consecuencias que ello implica.

La protección de terceros de buena fe frente a situaciones externamente regulares, y cuyo 
vicio interno no están obligados a conocer, dio lugar, desde la época clásica del derecho 
romano, a teorías que el derecho occidental moderno ha recogido, e institucionalizado, 
tales como la doctrina de la apariencia y del error común5. (Cursiva fuera de texto).

Quizás estos conceptos predominantes eran de recibo cuando el término de usu-
capión extraordinaria era de 0 años, incluso de 20, pero en la actualidad, con la 
reducción a 10 años dispuesta por la Ley 791 de 2002, y con la realidad indiscutible 
de un desplazamiento forzado de niveles catastróficos, la ratio de la norma deja de 
ser tal. La exhortación hecha por la Corte Constitucional a la convivencia pacífica, 
a la seguridad jurídica, al derecho a la paz y a todos los demás bienes fundamen-
tales del Estado, como justificación de la prescripción adquisitiva, se le devuelve 
de forma contundente para contradecir y desvirtuar todo su discurso.

Ahora bien, en las intervenciones que tuvieron lugar en el trámite de la ley 
791 de 2002 se dejó constancia de la necesidad de proteger a los desplazados 
por la violencia, de los efectos de la usucapión sobre sus tierras abandonadas6, 
pero, infortunadamente, el inciso que se dispuso para ello quedó ubicado dentro 
del artículo de la prescripción ordinaria y difícilmente puede tener el alcance 
que se planteó ante el legislador.

5 Sentencia C-597 de 1998, M. P.: carlos Gaviria díaz.
6 h. lópez. La reforma al régimen de prescripción, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 200, p. 

61. Intervención del 22 de agosto de 2001 de F. hinestrosa: “Entre nosotros tenemos el antecedente 
de la Ley 201 de 1959 […] Se planteó solucionar el problema de los desplazados por la violencia, 
perseguidos en donde estaban en imposibilidad de hacer valer sus derechos, despojados de fincas por 
la violencia o que hubieran tenido que practicar ventas en estado de necesidad, en estado de peligro, 
entonces se dijo: durante el estado de sitio no corren los términos, es decir optó por esa vía que la 
jurisprudencia precisó, pero acá veo el Código de Canadá, especialmente el de 1992 y de la prevención 
general de que se suspende la prescripción a favor de quien estaba o ha estado en imposibilidad absoluta 
de ejercer sus derechos y mientras esa situación esté presente…”.
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En efecto, el artículo 250 C. C., modificado por el artículo .º de la ley, 
respecto al fenómeno de suspensión de la prescripción ordinaria ordenó, en su 
último inciso, que 

No se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibi-
lidad absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista”. Por 
su parte, el artículo 252 C. C. referido a la prescripción extraordinaria, y modificado 
por el artículo 6 de la ley, indica: “El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta 
especie de prescripción, es de diez (10) años contra todo persona y no se suspende a 
favor de las enumerados en el artículo 250”. (Cursiva fuera de texto).

De la lectura de las normas, es dado concluir que en el caso de la usucapión 
extraordinaria no se suspenderá el término a favor de los desplazados, y que si no 
se llega a presentar la correspondiente reivindicación dentro del término legal, 
muy posiblemente sufrirán la pérdida de sus inmuebles. No obstante, existen 
posiciones que señalan que el inciso en comento se debe aplicar, independien-
temente de la forma como haya quedado consagrado en la norma7, también a 
la usucapión extraordinaria.

De tal forma, el panorama de los desplazados frente a la eventualidad de que 
sus victimarios o los meros tenedores de éstos, o, incluso, terceros poseedores 
de buena fe, entren a poseer sus bienes, y que al cabo de 10 años puedan iniciar 
y obtener con éxito la declaración de pertenencia del inmueble, es difícil. Por 
tal razón, este tema debe ser analizado con más detenimiento para encontrar 
dentro de las bases constitucionales y legales, una norma, un principio o un 
criterio, o para proponer una fuente, que impida que diez años después del 
desalojo físico, se les vuelva a despojar, pero esta vez, no con el rifle, sino con 
el código en la mano.

I I I .  la s   r d e n e s  d e  la  c o rt e  c o n s t i t u c i o na l  f r e n t e 
a l  t e m a  d e  d e s p la z a m i e n t o s  f o r z a d o s 

y  s u  r e lac i  n  c o n  l o s  i n m u e b l e s  d e  la s  v  c t i m a s

El anterior escenario de fuentes y principios, aplicables al tema de los bienes de 
las víctimas de la población desplazada en Colombia, no podría agotarse con el 

7 h. lópez. La reforma al régimen de prescripción, cit.: “… no obstante que el inciso forma parte de una 
disposición propia de la prescripción adquisitiva y, en principio de la modalidad denominada ‘ordinaria’, 
como se observa de lo antes comentado respecto del inciso 1.º de la misma, estimo que ella se predica 
de todo tipo de prescripción adquisitiva es decir que cobija también la extraordinaria…”
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estudio sistemático de las normas que el legislador en el campo civil ha previs-
to, tanto para eventos ordinarios como en situaciones extraordinarias de orden 
público, pues en los últimos años encontramos que se ha venido configurando 
una determinada línea de interpretación por parte de la Corte Constitucional, 
frente al tema del desplazamiento forzado interno y la grave situación de este 
segmento de la población colombiana8.

En estas sentencias, el máximo intérprete constitucional ha puesto de pre-
sente la especial situación de emergencia social que implica el desplazamiento 
interno en Colombia, el estado de indefensión de esta población, lo cual la hace 
destinataria de unos principios de interpretación especiales, que deben ser teni-
dos en cuenta por todos los operadores jurídicos, incluidos jueces, funcionarios 
de todos los niveles y especialmente por el Gobierno Nacional en el diseño, 
implementación y cumplimiento de políticas públicas.

En efecto, de la lectura y sistematización de las Sentencias de la Corte 
Constitucional, claramente podemos afirmar que se ha decantado una línea 
de Interpretación cuyos principales aspectos podemos resumir de la siguiente 
manera: 

i. La calidad de desplazado forzado se adquiere de facto y no por una ca-
lificación que realicen autoridades estatales; ii. Cualquier norma relacionada 
con el tema del desplazamiento interno debe interpretarse a la luz de “Los 
Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno”, pues el intérprete 
constitucional reconoce fuerza vinculante a estos principios, como parte del 
llamado bloque de constitucionalidad9, en consecuencia, toda interpretación 
que en este campo se realice deberá ser razonables, consultar el principio de 
favorabilidad y la presunción de buena fe de la población víctima del fenómeno 
del desplazamiento forzado; iii. Esta situación de desplazamiento forzado in-
terno conlleva un deber de solidaridad de la comunidad e implica un deber de 
actuación afirmativa del Estado; iv. El derecho a la reparación y al retorno deben 

8 Sobre el particular cfr. sentencias T-265 de 199; SU-1150 y T-165 de 2000; T-27 de 2001; T-098 
de 2002; T-268, T-19 y T-602 de 200; y T-025 de 200, ente otras.

9 Según lo anota Francis denG, en el Prefacio a la “Guía para la aplicación de los principios rectores de 
los desplazamientos internos”, los mismos están basados, y son consistentes con el derecho interna-
cional de los derechos humanos, el derecho humanitario y, por analogía, el derecho de refugiados. En 
consecuencia la Corte Constitucional en Sentencia T-602 de 200, sistematiza este asunto y concluye 
que estos principios rectores, pueden ser: i. Normas relevantes para resolver casos específicos de los 
desplazados; ii. Tener verdadero rango constitucional, si son preceptos que reiteran normas incluidas 
en tratados de derechos humanos o de derecho humanitario (Bloque de constitucionalidad en sentido 
lato y sentido estricto), y iii. En todo caso el intérprete deberá siempre preferir la interpretación de 
principios y normas constitucionales, fundidas en un solo corpus normativo, que sea siempre el más 
favorable al goce de los derechos de los desplazados.
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constituirse en las metas principales del Estado frente a los desplazados. Este 
punto es importante dentro del análisis aquí planteado pues ordenan sentencias 
de la Corte Constitucional que:

… las autoridades competentes tienen la obligación y la responsabilidad de prestar 
asistencia a los desplazados internos que hayan regresado o se hayan reasentado en 
otro lugar, para la recuperación en la medida de lo posible de las propiedades o posesiones 
que abandonaron o de las que fueron desposeídos, sólo si ello es imposible, las autoridades 
competentes concederán a los desplazados una indemnización.

v. Existe un derecho de urgente trato preferente como punto de apoyo para pro-
teger a esta población dada su alta vulnerabilidad; vi. Lo anterior debe traducirse 
en acciones afirmativas y con enfoques diferenciales por parte del Estado0, sin 
que ello comporte trasgresión del principio de no discriminación.

Precisamente, por el estado de sistemática violación de los derechos funda-
mentales de esta población, la escasez de recursos para su atención, la falta de 
coordinación entre las entidades que de una u otra forma tienen competencia 
en asuntos relacionados con ellos, sumado a la dispersa y no implementada 
legislación sobre el tema, la Corte Constitucional en Sentencia T-025 de 200, 
declaró el “estado de cosas inconstitucional en la población desplazada”, y 
resolvió ordenar a las entidades de control del Estado, así como a las entida-
des que forman parte del llamado Sistema Nacional de Atención Integral a 
la Población Desplazada y a la Red de Solidaridad Social, precisar los temas 
de la efectiva inscripción de este núcleo de población en el Sistema Único de 
Registro, determinar su estado, ubicación, necesidades, retorno o reubicación, 
así como fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal realizado y los planes de 
contingencia en el caso de déficit de recursos, entre otras.

Una vez iniciada esta investigación, encontramos que en relación con el 
tema del cumplimiento de la normatividad civil y de estos principios, pero en 
concreto de las órdenes contenidas en la Sentencia T-025 de 200, existen in-
formes de organismo de control como la Procuraduría General de la Nación1, 
en los cuales se puede leer:

0 La Corte en la sentencia SU-1150 de 2000 considera que: “… el gasto en el cuidado a los desplazados 
debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el gasto social, al cual el artículo 50 de la 
Carta Política le asignó prioridad sobre los demás…”.

1 Procuraduría General de la Nación. Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. “Análisis a la 
ejecución de la reforma social agraria y a la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
–Incoder– ”, Bogotá, febrero de 2006, p. 5.
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El procedimiento realizado por el Incoder, con relación a este predio, demuestra el total 
desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente de la 
Sentencia T-025 de 200, y del artículo 1 Superior. No puede el Incoder legitimar 
vías de hecho, ni cohonestar con actuaciones ilegales amparadas en la necesidad de 
tener una vivienda; y, mucho menos colocar en situación de desigualdad a aquella po-
blación desplazada que pacientemente ha esperado ser beneficiaria de estos programas 
especiales de reforma agraria…

Igualmente considera el organismo de control que a pesar de manifestar el 
Incoder que ya está diseñado e implementado el Programa de Información 
para Población Desplazada –podes– donde cada oficina de enlace y el Grupo 
Técnico Territorial alimenta el sistema con el número de familias desplazadas 
por la violencia, el número de predios abandonados, número de propietarios que 
solicitan permuta por otro predio en situación de menor riesgo, e igualmente se 
está desarrollando el Registro Único de Predios abandonados –rup–, el informe 
de la Procuraduría realizó el ejercicio y constató:

No existe un sistema podes con la cobertura y funcionalidad que indica el Instituto; 
simplemente existe un link denominado apoyo a la Población Desplazada en el que se 
enlistan 8 proyectos suscritos dentro del marco de la Ley 812 de 200. Además, en la 
página principal existen formularios que deben diligenciar las personas desplazadas. 

[…]

Considera el Ministerio Público que la información antes referenciada no es útil y 
no da efectiva respuesta a las expectativas del ciudadano que consulta la página, pues 
si bien éste diligencia una información no le es posible saber qué pasa con la misma; 
igualmente, no tiene conocimiento del inventario de los predios a los que eventualmente 
pudiera llegar a acceder; y, mucho menos le permite concretar una efectiva respuesta 
a sus necesidades…

Situación que parece persistir a la fecha, pues recientemente por Auto 027 de 
2007, la misma Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión de Tutelas, 
consideró que existen dificultades para evaluar los indicadores que dan cuenta 
del grado de atención, implementación y efectividad de las medidas conducentes 
a solucionar el grave problema del desplazamiento forzado interno, así como la 
condición precaria de los procesos de registros ordenados en la normatividad 
especial vigente; por todo lo anterior, considera el máximo intérprete consti-
tucional que:

… es necesario convocar a una sesión pública de información técnica ante la Sala Ter-
cera de Revisión de la Corte Constitucional, en la cual se considerarán la adopción de 
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los indicadores de resultados más adecuados según los expertos convocados de cada 
entidad y organización, así como de la comisión de seguimiento, con base en los cuales 
se podrá evaluar el avance, estancamiento o retroceso en la superación del estado de 
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzada interno, así como en el 
aseguramiento del goce efectivo de los derechos de los desplazados…2.

Por lo tanto cualquier evaluación del estado actual de los temas de Registro Único 
de Predios, protección de bienes de esta población vulnerable, medidas para el 
retorno voluntario, indemnizaciones, programas de acceso a tierras y viviendas, 
requiere primero que todos los organismos estatales y de control unifiquen 
criterios sobre los indicadores de seguimiento, evaluación e interpretación, que 
permitan acceder a una información confiable y comparable para todos los que 
por diferentes razones estemos interesados en esta problemática.

c o m e n ta r i o  f i na l

Es la tierra, y el señorío pretendido sobre ella por los autores de la violencia, un 
botín de guerra que lo jurídico no puede tolerar. Los desplazados deben reci-
bir apoyo de las normas jurídicas para integrar de nuevo su vida a la sociedad, 
teniendo como base para ello su propiedad sobre un bien inmueble, en el cual 
tengan asiento sus actividades personales, familiares y económicas.

Con tales propósitos, continuaremos con nuestros esfuerzos en los siguien-
tes temas: i. Seguimiento de la evolución jurisprudencial, pues ella modula el 
entendimiento y aplicación de la normatividad vigente; ii. Informaciones de 
organismos estatales y de control relacionados con los bienes de la población 
desplazada; iii. Prescripción: por todo lo dicho, se ha de continuar con el aná-
lisis en su consagración positiva en el derecho colombiano y en el supuesto de 
hecho constituido por las circunstancias del desplazamiento; iv. Expropiación: 
los eventos en los cuales las condiciones ameriten una acción de este tipo para 
resarcir a las víctimas del desplazamiento, así como las acciones mismas, deben 
ser objeto de estudio y formulación de doctrina e iniciativas legales; v. Reforma 
Agraria: aun cuando desde hace más de 70 años existen normas que se ocupan 
del tema, las condiciones actuales de contrarreforma agraria con base en la 
violencia, hacen indispensable una actualización del asunto; vi. Vivienda de 
interés social y Reforma Urbana: el fenómeno del asentamiento de los despla-
zados en los núcleos urbanos da lugar al planteamiento de un debate jurídico 

2 Dicha sesión se llevó a cabo el día primero (1.°) de marzo de 2007 en la Sala de Audiencias del Palacio 
de Justicia en la ciudad de Bogotá D. C. 
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sobre la consagración actual de la organización urbana y, principalmente, sobre 
las iniciativas en la construcción y asignación de viviendas de interés social, y 
vii. El cumplimiento de los llamados “Principios Rectores del Desplazamiento 
Forzado interno”.
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Resumen. Las víctimas han irrumpido en la escena pública. Han recobrado su sitio en la 
relación víctima-victimante. Intervienen directamente en el espacio de la opinión pública, en 
los procesos de juridificación y eficacia de los derechos. Un rol que había sido neutralizado 
y mediatizado por la política, el Derecho y, sustituido casi en su totalidad por el Estado, 
desde épocas del surgimiento del racionalismo, la Ilustración y el afincamiento del estado de 
derecho. Esta irrupción de las víctimas –en los procesos mencionados– ha generado debate 
acerca de establecer ¿quién es víctima? (sujeto subjetivado). ¿Cómo deben atenderse sus 
necesidades? (interpelaciones desde la ciudadanía). ¿Cuál o cuáles son los procedimientos 
adecuados? (modelos de responsabilidad social del Estado). 

Palabras clave. Víctimas, terrorismo, responsabilidad social de los Estados, gobernanza, 
Nuevos movimientos sociales.

Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon; 
les vio el cadáver triste, emocionado;

incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar…

césar valleJo

El presente trabajo es un análisis acerca de la experiencia española en la atención 
y ayuda a las víctimas del terrorismo, la cual –según mi punto de vista– enca-
mina hacia una relación de “gobernanzas”. Asumo como punto de partida que 
las víctimas organizadas han adquirido nuevas características estructurales y 
funcionales –al modo de gobernanza– basada en su legitimidad y empodera-
miento; y, a su vez, el Estado español ha desarrollado estrategias reticulares 
siguiendo el modelo de la gobernanza, mediante la implementación de políti-
cas de participación horizontal de los movimientos sociales. Para constatar tal 
situación, parto de una pregunta metodológicamente necesaria: ¿Qué modelo 
de gestión gubernamental configura la experiencia española en la atención de 
las víctimas del terrorismo?

El tema denota tres componentes: por una parte, las organizaciones sociales 
de las víctimas del terrorismo en España, el marco tiempo-espacio de la relación 
sociedad-Estado de las víctimas del terrorismo con el Estado español; y, finalmen-
te, la experiencia del Estado español en la atención a las víctimas del terrorismo. 

I .  la s  v í c t i m a s  d e l  t e r r o r i s m o  e n  e s pa ñ a

Las víctimas han irrumpido en la escena pública. Han recobrado su protago-
nismo1, su sitio en la relación víctima-victimante. Intervienen directamente en 

* El presente artículo tiene como antecedente el documento de trabajo “Penal system and European 
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el espacio de la opinión pública, en los procesos de juridificación y eficacia de 
los derechos. Un rol que había sido neutralizado y mediatizado por la política, 
el Derecho y, sustituido casi en su totalidad por el Estado, desde épocas del 
surgimiento del racionalismo, la ilustración y el afincamiento del estado de 
derecho.

Esta irrupción de las víctimas –en los procesos mencionados– ha generado con-
troversias acerca de establecer ¿quién es víctima? (sujeto subjetivado). ¿Cómo deben 
atenderse sus necesidades? (interpelaciones desde la ciudadanía). ¿Cuál o cuáles 
son los procedimientos adecuados? (modelos de responsabilidad social del Estado). 

El debate surge del regateo estatal, de la crisis de representación política; y, 
además, de la indefinición de los derechos fundamentales de la víctima. Realidad 
en la que son las propias víctimas las que vienen planteando y pretendiendo 
imponer sus propias concepciones acerca del modo y el alcance de la atención 
y apoyo, y los alcances de sus derechos. Muchas veces impulsando la autoges-
tión de sus soluciones, frente a un Estado ausente, o insuficiente, o insensible. 
Interesa, por tanto, contextualizar los procesos en los que las organizaciones de 
víctimas participan de la juridificación (positivación), legitimación (validación 
por la opinión pública) y eficacia (vigencia, ejercicio y goce de derechos) de los 
derechos de las víctimas.

El estudio del comportamiento colectivo en las sociedades contemporáneas 
sólo es posible abordarlo si partimos de una concepción pluralista de la sociedad. 
Debemos constatar y explicar que existe una distribución desequilibrada del 
poder, donde la canalización de los intereses se ejerce mediante instituciones 
políticas existentes, entre ellas los partidos políticos y los movimientos sociales. 
Es una imagen de sistema social diferenciada de las sociedades totalitarias y de 
masas2. La sociedad pluralista se diferencia de las de masas –según este punto 
de vista– en la proliferación y el vigor de grupos sociales cuya misión consiste 
en canalizar la participación social. 

En un horizonte temprano de la sociedad moderna, la actividad política 
como comportamiento colectivo se institucionalizó mediante los partidos po-
líticos. Después, con la aparición (visibilización) de clases políticas, surgen los 

model of policy victimal; terrorism, victims and governance”, presentado en la Socrates Common Session 
in Hamburg “Internationalization of criminal justice and security Policy”, 9 de mayo de 2006, organizado 
por el Institute for Criminological Research Department of Social Sciences, de la Universidad de 
Hamburgo, Alemania.

1 antonio Beristain. El protagonismo de las víctimas de hoy y mañana (evolución en el campo jurídico penal, 
prisional y ético), Valencia, Tirant Lo Blanch, 200, p. 8.

2 enriQue laraña. La construcción de los movimientos sociales, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. .
 Max WeBer. Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 198. Definió a los partidos 
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movimientos sociales portadores de exigencias políticas. En su aparición no 
faltaron quienes afirmaron su carácter de desviación social5, pero hay también 
otros, que vieron a esos movimientos sociales como semilleros de nuevas ins-
tituciones sociales6.

Los primeros movimientos sociales fueron obreros, agrarios e industriales. 
Después surgen los “nuevos” movimientos sociales, de intereses difusos, que 
comprendieron a pacifistas, jóvenes, mujeres, indígenas, entre otros7. En nues-
tros días se afirma la existencia de otros nuevos movimientos sociales –nMs– cuya 
diferencia con las anteriores serían su objetivo inmediato de lograr reconoci-
miento y eficacia de sus derechos8. Son los movimientos de los “sin” techo, 
tierras, papeles, trabajo, etc., “sin apoyo” y en el secularizado olvido, que exigen 
sus derechos aquí, ahora y desde este momento. 

Entre estos últimos nMs reaparece la víctima e instituye el movimiento de 
las víctimas. Ante la desatención burocrática, la ineficacia de los políticos y el 
olvido de la sociedad, deciden organizarse y enfrentar su problema. Las vícti-
mas nos demuestran que ya no podemos seguir pensando la sociedad como un 
sistema9 perfecto o perfectible, autopoiética y autorreferente, autosuficiente en 
cualquiera de las circunstancias. Es necesaria la lucha entre desaventajados y 
sobreposeedores; más aún, es necesario redefinir los contendientes en un nuevo 
escenario de pugna. Los nuevos movimientos sociales de las víctimas en los países 
centrales adquieren formas autónomas de poder, redefiniendo los esquemas de 
representación; y, en los países periféricos, son una red de acciones conflictivas 
que interpelan ya no la forma-Estado, sino el patrón de acumulación de capital 
deslocalizada y parasitaria, cuya incidencia en la ciudadanía y subjetividad 
amenaza con el exterminio humano.

políticos como “una asociación […] dirigida a un fin deliberado, ya sea éste ‘objetivo’ como la realización 
de un programa que tiene finalidades materiales o ideales, o ‘personal’, es decir tendiente a obtener 
beneficios, poder y honor para los jefes y secuaces o si no tendiente a todos estos fines conjuntamente”. 
Anotó además el esquema de la aparición y evolución de los partidos políticos en tres etapas y modelos 
de organización interna: Conjunto de familias aristocráticas; Partidos de notables (honorationes) y 
Partidos democrático-plebiscitarios o de masas.

 víctor pérez días. El retorno de la sociedad civil, Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987, p. 19.
5 douGlas McadaM. Political process and the development of black insurgency, Chicago, University of 

Chicago Press, 1982, p. 225.
6 Joseph GusField. “La reflexibilidad de los movimientos sociales: revisión de las teorías sobre la sociedad 

de masas y el comportamiento colectivo”, laraña, enriQue y GusField, Joseph. Los nuevos movimientos 
sociales, de la ideología a la identidad, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas. 199, p. 10.

7 enriQue laraña. Ob.cit., 1999, p. 129.
8 Boaventura de sousa santos. De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad. Bogotá, 

Uniandes, 1998, p. 12.
9 alain touraine. Movimientos sociales hoy, Barcelona, Editorial Hacer, 1990, alFred Juliá (trad.), p. 215.
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Estos nMs exigen desde abajo –anascópicamente– a la vez una nueva argu-
mentación del poder (registros culturales y explicaciones) y nuevas prescrip-
ciones de cómo y a través de qué medios la sociedad ha de ser reformada10. Son 
desafíos colectivos planteados por personas (no clases sociales) que comparten 
objetivos comunes y mantienen lazos de solidaridad en una conflictiva interac-
ción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades11.

En efecto, el espíritu de Ermua fue despertado en España en los años 80 
por la voz de los muertos y heridos del terrorismo. Paralelamente, en Francia 
sos Attentats hizo lo propio y en Argentina la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo12, en Perú principalmente la Asociación de Familiares Víctimas del 
Terrorismo Genocida en el Perú, en Israel la On Family Fundation, en eeuu los 
de Peace for Tomorrow1 impulsaron lo mismo. Los huérfanos de la violencia, 
viudas y padres dolientes y ciudadanos amenazados, directos y difusos, unieron 
su hartazgo y decidieron enfrentar al flagelo de su dignidad1. A partir de estas 
movilizaciones podemos afirmar que existe un nuevo movimiento social de 
víctimas en Europa, interrelacionado por una red de organizaciones de diver-
sas características. No fue una súbita emergencia, sino todo un proceso social, 
dos décadas antes del fin siglo xx. Ahora su futuro es acechado por partidos 
políticos, interesados por su discurso legitimador y su filosofía humanitaria en 
tiempos posmodernos. 

Los nMs de las víctimas del terrorismo tienen la savia de “movimiento 
social” en el ejercicio de la ciudadanía y la subjetividad colectiva, buscan re-
conocimiento y mejoras en sus derechos, algo común que los encadena con el 
movimiento social clásico. Por otra parte, se diferencian de los otros nMs en que 

10 i. iBarra y B. teJerina. Los movimientos sociales, transformaciones políticas y cambio cultural, Trotta, 
1998, p. 1.

11 s. tarroW. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza 
editorial, 1997, p. 12.

12 En Argentina existen dos asociaciones de víctimas del terrorismo; una denominada “del terrorismo 
subversivo” que aglutina militares procesados por delitos de lesa humanidad; y, la otra, denominada 
“del terrorismo de Estado” que agrupa a sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de 
estado que Argentina sufrió.

1 La asociación Peace for Tomorrow (Paz para Mañana) apostó desde el primer momento la filosofía de 
“no venganza” y movilizó a las víctimas de la guerra y sus familiares a manifestarse contra la guerra 
de Irak.

1 victoria Gasteiz ararteko. Respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en la capv. Vito-
ria-Gasteiz, Ararteko, 200, p. 25. Cfr. pilar ManJon. Señor Presidente…: discurso leído por pilar 
ManJón en el Congreso de los Diputados el 15 de diciembre de 200 / Asociación 11M Afectados de 
Terrorismo. Edit. Península, Barcelona, 2005, (Colección Atalaya 187). También: Comparecencia de 
Natividad rodríGuez laJo, presidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco ante la Ponencia de 
Víctimas del Terrorismo del Parlamento Vasco, 5 de marzo 200, [www.fundacionfernandobuesa.com].
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sus reivindicaciones y emancipación son exigidas de modo inmediato (cese de 
la violencia) y por cauces autónomos al Estado (asociacionismo, corporativismo 
y autogestión). Los nMs dedicados a la ecología, multiculturalidad, género, 
etc., buscan el reconocimiento de derechos difusos y abstractos, reconocidos 
y asumidos por el Estado; y, en el caso del nMs ecológico se movilizan por res-
ponsabilidades intergeneracionales.

Los nMs no pueden ser explicados desde una teoría unitaria15. Existen 
diferencias por doquier, según la geografía, cultura, objetivos, etc., donde la 
pureza o similitud programática no puede encontrarse. Por el momento sólo 
es posible hablar de tendencias y posibilidades. 

A mi entender, hay elementos comunes en los nMs: oponen el sentido de co-
munidad a la alienación del individualismo egoísta, buscan el reconocimiento ho-
rizontal y descentralizado donde la participación social es elemental, propenden 
a autosostenerse y autogobernarse conservando su autonomía organizativa e indi-
vidual por lo que prefieren la acción política no institucional; finalmente, exigen 
la redefinición de los conceptos teóricos de democracia, derechos y subjetividad.

En España, la Asociación de Víctimas del Terrorismo –avt– es una de las 
mayores organizaciones de víctimas, por su antigüedad y número de asociados. 
Es de carácter benéfico asistencial, fundada en el año 1981 por sonsoles álvarez 
de toledo, ana María vidal-aBarca e isaBel o’shea, con el objeto de reivin-
dicar derechos de las víctimas del terrorismo. Dice aglutinar aproximadamente 
a más de 6,000 asociados. El papel de la Asociación ha sido de importancia en la 
consecución de medidas políticas, sociales y judiciales; y también, en la sensibi-
lización social hacia los que sufren los efectos del terrorismo. De la lectura de 
sus fines –publicados en su página web16– es posible anotar que sus finalidades 
no sólo asumen preocupaciones de las víctimas en estricto sentido, sino además 
a los familiares de víctimas “para, de una forma colectiva, reivindicar derechos 
y reclamar justicia”. Asimismo, su área de acción es amplia (“a todo aquel que 
lo necesite”), para otorgarle ayuda necesaria, ya sea moral o material. Inclusive 
puede ser socio el que –no siendo víctima– tenga algún familiar víctima de la 
acción terrorista en cualquiera de sus formas o manifestaciones.

Por otra parte, existe también la Asociación 11-M, Afectados de terrorismo 
que aglutina a casi la totalidad de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 
200. Adquirió mucha importancia a raíz de la comparecencia ante la Comisión 

15 Boaventura de sousa santos. “Los nuevos movimientos sociales”, en Revista Osal, septiembre 2001, 
p. 180.

16 La dirección electrónica url de la avt es [www.avt.org].
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11M donde un documento consensuado y redactado por las mismas víctimas17 
fuera leído por pilar ManJón. En este documento se explicita la subjetividad 
del dolor de víctima; así también, el sufrimiento de una sobrevictimación o vic-
timación secundaria18: “Ojalá alguna noche, aunque sea en sueños, ese blindaje 
al horror ceda y sean ustedes, y quienes a ustedes […] les mandan, conscientes 
por un solo instante del sufrimiento que pudieron provocar con sus decisiones 
o que no lograron evitar”. Encontramos, en otra parte del documento, un ele-
mento de moral social, cuando se expresa que “…somos personas físicas, no 
marionetas. Que no nos identificamos como colectivo con posicionamientos 
partidistas de cualquier clase, sino con el dolor y el sufrimiento de los que 
padecen nuestra condición de víctimas y supervivientes del terror, que no nos 
dejaremos manipular por nadie”. Con lo que se marca una moral social afincada 
en la dignidad y la independencia de expresión.

También hay organizaciones de víctimas que existen paralelamente, por 
diferencias ideológicas, estratégicas o por ámbito territorial. Dentro de las 
primeras podemos anotar a la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M 
que abiertamente está enfrentada a la otra asociación de afectados por los actos 
de terrorismo del 11 de marzo de 200; ésta asocia –según sus estatutos– “a 
aquellas personas damnificadas de una u otra forma por el atentado terrorista 
del 11 de marzo de 200, siempre que lo soliciten y se identifiquen con los fines 
de la Asociación”; también cuenta entre sus asociados a simpatizantes, que son 
aquellos que, “sin haber sido damnificados directa o indirectamente, estén de 
acuerdo con los fines de la asociación y quieran formar parte de ella” (art. 2 
de sus Estatutos). Esta asociación impulsa un master universitario en Atención 
Integral a las Víctimas del Terrorismo, con el apoyo financiero e institucional 
de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Eu-
ropea. Este master –que se desarrolla en el ces Colegio Universitario Cardenal 
Cisneros, de Alcalá de Henares– es parte del Proyecto Céleo, un Programa de 
Atención Integral a las Víctimas del Terrorismo, sus familiares y su entorno 
social cercano. 

Otras asociaciones surgen y se desarrollan autónomamente por su ubicación 
territorial. Dentro de éstas está la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo 

17 Texto de la comparecencia de pilar ManJón el 15 de diciembre de 200 ante la Comisión de Inves-
tigación sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en [www.
asociacion11m.org/documentacion/2001215declaracioncomisioninvestigacion.pdf].

18 Es el proceso accesorio, no menos grave, que la misma afectación directa de la victimización. Gene-
ralmente es producida por el maltrato que sufre la victima en las instancias públicas y privadas que 
están llamadas a apoyarla. Cfr. Gerardo landrove diaz. La moderna victimología,Valencia, Tirant to 
blanch, 1998, p. 50.
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del País Vasco –covite-; también la Federación Asociaciones Autonómicas de 
Victimas del Terrorismo; que agrupa a la Asociación Andaluza de Víctimas 
del Terrorismo, Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, 
Asociación de Víctimas de la Comunidad Gallega y la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo de la Comunidad Valenciana, destinadas a unir esfuerzos para 
lograr mejor asistencia a las víctimas del terrorismo. La asistencia que prestan 
todas estas asociaciones, “está focalizada sólo hacia la víctima en tanto tal”19. El 
objetivo inicial de las asociaciones es el trato personal con las víctimas y el deseo 
de poder conseguir la asistencia real y directa a las víctimas que se encuentran 
radicadas en nuestro ámbito territorial.

En el País Vasco, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo - covite aglutina 
a las víctimas, que según dice, son “…quienes lo padecen de manera directa, 
quienes pierden la vida, la integridad física o su entorno por culpa de los te-
rroristas. Son víctimas los familiares, los amigos, los compañeros de quienes 
padecen un atentado terrorista y comparten el dolor y sufren la pérdida de seres 
queridos. Son víctimas los pueblos, las ciudades, las comunidades que ven alte-
rada su convivencia por la acción de los terroristas. Y son víctimas también el 
conjunto de la sociedad que se ve amenazada por el riesgo de acciones terroristas 
o alterada por la realidad de las mismas”20. Como puede verse, covite asume 
un amplio espectro de organización. No tiene límites, por lo que el concepto 
equivale a decir que “víctimas somos todos”. 

Las fundaciones son organizaciones que buscan perennizar los ideales, 
el nombre, aportes a la sociedad, de connotadas víctimas del terrorismo. Son 
exposiciones testimoniales de las que podemos extraer algunos elementos 
particulares. Uno de estos documentos es la Comparecencia de natividad 
rodríGuez laJo, presidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco, ante la 
Ponencia de Víctimas del Terrorismo, del Parlamento Vasco21, el 5 de marzo de 
200. Allí dijo: “…resulta fundamental oír las voces de las víctimas en primera 
persona. Digo las voces, en plural, porque las víctimas no constituimos un 
grupo homogéneo en cuanto a nuestra opinión. Lo que es común a las víctimas 
es el dolor injustamente recibido…”. Además agregó: “El mejor lugar para oír 
las voces de las víctimas es el Parlamento, la casa de la palabra democrática. 

19 Comunicado en [www.acvot.org], Madrid, 17 de noviembre 200
20 Documento leído en el acto de clausura del I Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo 

organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Universidad San Pablo ceu. Madrid, 2001; 
[www.covite.org/manifiesto-7-imp.html].

21 En [www.fundacionfernandobuesa.com]. Comparecencia de natividad rodríGuez laJo, presidenta 
de la Fundación Fernando Buesa Blanco, ante la Ponencia de Víctimas del Terrorismo, del Parlamento 
Vasco, 5 de marzo de 200.
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Aquí, durante tantos años, Fernando defendió sus ideas y convicciones con 
la única arma de la palabra. Y por eso le mataron. A Fernando, además de la 
vida, le quisieron arrebatar la palabra. Por eso la Fundación Fernando Buesa 
Blanco Fundazioa, constituida en su memoria, tiene como lema el Valor de la 
Palabra. Hoy traigo aquí la palabra de esta fundación, mi propia palabra, para 
transmitirles reflexiones y también sentimientos, porque creo firmemente en 
el valor de la palabra”.

En esta parte hay que hacer una distinción necesaria de las fundaciones de 
víctimas del terrorismo con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, creado en 
el año 2002 por el Estado español22, como consecuencia de los acuerdos entre 
psoe y PP, recogidos en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 
diciembre 2000. Esta Fundación abrió una nueva etapa que se caracterizará por 
la horizontalidad2 de las relaciones entre Estado y los colectivos de represen-
tación y apoyo a las víctimas del terrorismo.

La Fundación de Víctimas del Terrorismo cumplió inicialmente un papel 
de coordinación entre las asociaciones y fundaciones de víctimas del terroris-
mo y los sectores ministeriales que representan al Estado, y en la actualidad se 
constituye como la principal promotora del reconocimiento y vigencia de los 
derechos de las víctimas. Cuenta con recursos presupuestarios que le asigna el 
Estado y los que la misma fundación logra concretar: donaciones y aportes del 
sector privado, instituciones públicas y personalidades, por lo que tiene una 
Junta de Mecenazgo.

Por otro lado, asociaciones que reciben poco o ningún apoyo estatal, ni 
mecenazgo alguno. Este es el caso de una asociación de la ciudad de Berriozar 
- Navarra, que ha logrado constituir una organización y emprender un proyecto 
de memoria y dignidad para “Paco”, un vecino muy distinguido en Navarra; 
no precisamente por su participación política sino por sus cualidades de veci-
no. Dice su página web2: “Este pueblo supo lo que es vivir el terrorismo en 
su más alto grado cuando el 9 de agosto de 2000 eta asesinó a nuestro vecino 
Francisco casanova, Paco para los que le mantenemos vivo en nuestro corazón. 
Desde esa amarga y calurosa tarde de agosto, dijimos que Paco no quedaría en 

22 Fue creada por los ministerios de la Presidencia, de Interior, de Hacienda y Educación, Cultura y 
Deporte, autorizados por Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2001.

2 Pero esta característica no sería novedosa: algunos años antes, ya venía creándose fundaciones en el 
seno de la administración pública. Por esto es que Marcos vaQuer caBallería –frente a este fenóne-
mo– sostuvo que esta horizontalidad consistía en una “huida de la Administración hacia el derecho 
privado”. Marcos vaQuer caBalleria. “Fundaciones públicas y fundaciones en mano pública”, 
Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 178

2 Cfr. [www.vecinosdepaz.com/html/quequeremoshacer/quequeremoshacer.htm].
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el olvido. Es por eso por lo que desde el 2000, cada 9 de agosto, los vecinos de 
paz de Berriozar, le homenajeamos con jotas y música, aficiones que a Paco 
entusiasmaban”.

En el presente año 2006 se ha constituido la Asociación de Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (acFsevt), creada el pasado 
mes de marzo, reclamando el reconocimiento como víctimas del terrorismo a 
medio centenar de policías y guardias civiles que aún no han sido considerados 
como tales por la administración. Los años anteriores esta labor venía merito-
riamente cumpliendo las organizaciones gremiales25 de los miembros del orden. 
Con este segmento –el más importante– se cierra el universo de colectivo de 
víctimas del terrorismo.

Las víctimas del terrorismo buscan una atención inmediata. No sólo la aten-
ción en sus aspectos personales, además exigen comprender la consolidación de 
un “conocimiento de la verdad”26, el afincamiento de la “memoria colectiva”27, 
la construcción de la “percepción de seguridad ciudadana”28, entre otras…. 
Todo esto a partir de la demanda de las propias víctimas y sus familiares: “ver-
dad, justicia y reparación, entendida como reparación moral, nunca económica, 
porque tenemos comprobado que el dinero ni abraza ni consuela”29.

I I .  o t r o s  t i e m p o s  pa r a 
n u e va s  p e r s p e c t i va s  d e  r e lac i ó n

En el tema de la ciudadanía –que aborda el reconocimiento y la vigencia de los 
derechos–, las víctimas organizadas en nuevos movimientos sociales (terro-
rismo, expoliación de recursos naturales, agresiones ambientales y los “sin” 
techo, tierra, papeles, etc.) han desarrollado nuevas formas de relacionarse con 

25 Unión Profesional de Guardias Civiles (upGc), Unión Oficial de Guardias Civiles, Asociación Unificada 
de Guardias Civiles, Asociación Independiente de Guardias Civiles (asiGc), Asociación Democrática 
de Guardias Civiles (adGc), Asociación de Guardias Civiles “Marques de las Amarillas”, Asociación 
Unificada de Militares Españoles (auMe), Unión Federal de Policía (uFp), Confederación Española de 
Policía (cep), Sindicato Unificado de Policía (sup), Sindicato Profesional de Policía (spp), Sindicato de 
Comisarios de Policía (scp) y otros.

26 “Nos interesa saber qué paso antes del 11-M”, luego: “exigimos la verdad”. Discurso de las víctimas 
ante el Congreso, El País, 16 de diciembre 200, en [www.elpais.es/articuloCompleto.html?xref=200
1216elpepinac_10&type=Tes&anchor=elpporesp].

27 “Ni nos ha mirado”, aseguró la hermana de una víctima, El País, 15 de diciembre 200, [www.elpais.
es/articuloCompleto.html?xref=2001216elpepinac_10&type=Tes&anchor=elpporesp].

28 “Ayúdennos a que los ciudadanos de este país podamos salir por las mañanas de nuestras casas y ten-
gamos la garantía de que vamos a regresar”. Discurso de las Víctimas ante el Congreso, ibíd., El país, 
16 de diciembre 200.

29 Final del discurso, ibíd, El País, 16 de diciembre de 200.
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el Estado y la sociedad española. Era ineludible, pues la modernidad como 
proyecto humanista y de libertad tenía que reivindicarlas de su gravedad. La 
perentoriedad de su atención y ayuda nos venía impuesta desde la interpelación 
ética e histórica de su olvido0. 

Las organizaciones de las víctimas reclaman ahora, además del reconoci-
miento, la eficacia de sus derechos. Razón por las que ellas mismas se han auto-
organizado y afrontan la complejidad de sus problemas. Ante esto, la sociedad, 
las instituciones privadas y también el Estado han variado sus estrategias “verti-
cales” de ayuda o atención. Frente a la ausencia de la mano extendida esperando 
misericordia y caridad, el “apoyo” se canaliza ahora hacia estas organizaciones 
fuertemente legitimadas.

La interpelación moral de las víctimas del terrorismo ha desvelado la anqui-
losada ineptitud e insensibilidad de la burocracia como entidad y procedimiento. 
La misma clase política ha sido duramente cuestionada por su alejamiento del 
tema o la utilización de la legitimidad reivindicativa de las víctimas. Ante al 
regateo de los recursos económicos las víctimas han tendido nuevas relaciones 
con la sociedad e intentan superar la crisis del bienestar social que todavía 
transita oníricamente en el ideario administrativo español.

Frente a este nuevo panorama histórico, las políticas y el comportamiento 
de los individuos, las instituciones y el Estado vienen variando para compren-
der estas nuevas tendencias. A esta nueva relación Estado-ciudadano-sociedad 
la podemos denominar como “la gobernanza de las víctimas”, para aludir a la 
posibilidad de modelo de gestión de la atención de los derechos de las víctimas 
y la ayuda solidaria de una sociedad inmersa en la economía globalizada, la crisis 
del Estado de bienestar y la deslocalización de las responsabilidades. 

A .  la  e c o n o m í a  g l o b a l i z a da 
y  e l  c a p i ta l  d e s l o c a l i z a d o 

Una sorda confrontación tensiona la relación del Estado con las víctimas: el 
regateo de su responsabilidad social frente a problemas que no pudo controlar. 
Empero, este regateo enmudece su problema de Estado frente a la recaudación 
presupuestaria en un nuevo comportamiento del capital financiero. La recau-
dación de contribuciones tributarias cada vez son menos en la medida en que 
las actividades productivas se van deslocalizando. En el mercado, nada sucede 

0 reyes Mate. “En torno a una justicia anamnética”, en Mardones, José y Mate, reyes, La ética ante 
las víctimas, Barcelona, Anthropos, 200, p. 117.
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porque fluye inmanente o espontáneamente; sucede que el capital financiero 
y también la producción vienen prefiriendo deslocalizarse porque su lógica de 
rentabilidad lo guía por estos nuevos caminos, de tal manera que burla impu-
nemente los impuestos, las obligaciones sociales, laborales entre muchas otras. 
Este fenómeno no es “natural”; hay intencionalidades.

Asistimos a una globalización donde el principal artífice es el capital 
transnacionalizado y la forma parasitaria de acumulación de ganancias. Estos 
dos rasgos han definido la deslocalización de la economía, generando muchos 
cambios políticos, sociales y culturales. Esto no sucedió sólo por una voluntad 
política o un deseo empresarial; el capital siguió su lógica de rentabilidad bus-
cando ciegamente su cuota de ganancia y la economía de los costes1. Dos hechos 
sucedieron a favor de su dialéctica histórica; por un lado, la política económica 
de los Estados-nación, que demandaban cada vez más impuestos para sostener 
un estado de bienestar gestionado por un sistema político-administrativo cada 
vez menos eficaz; y, por otro, la caída del eje soviético que allanó la anulación 
del paradigma político igualitario. 

Los Estados-nación tuvieron que enfrentar problemas sociales y programas 
de ajuste financiero y político (programas de ajuste estructural). En el plano 
social, la ciudadanía percibía las consecuencias en la metamorfosis minima-
lista del Estado y en el surgimiento de una competitividad darwiniana, donde 
principalmente el empleo y los salarios resultaron infrahumanos. Los Estados, 
sean centrales o tercermundistas, empezaron su reestructuración privatizando 
sus injerencias empresariales, ajustando su presupuesto en los rubros sociales, 
minimizando su burocracia en número y frondosidad organizacional2. 

Desde el punto de vista social y jurídico, diríamos que este ajuste económico, 
tuvo incidencias directas desde la crisis del estado de bienestar social, cosa que 
es en parte acertada, pero resulta superficial cuando intentamos agotar el tema. 
Definitivamente, porque además de estos aspectos de la macroeconomía, en la 
economía empresarial los estudios microeconómicos descubrían que las rela-
ciones de cooperación internas –dentro la empresa– permitían eliminar costes 
que supondría la adquisición de bienes y servicios. Todo esto ya en los años 
0 y 0, vale decir, paralelamente a la experiencia de las políticas de bienestar 
social en auge. En 197 ronald coase sostiene la existencia de una división 
social del trabajo en la empresa que resulta rentable gracias al cálculo de coste 

1 r.h. coase. La empresa, el mercado y la ley, Madrid, Alianza editorial, 199; p. . versión española de 
GuillerMo concoMe y Borel; revisión de carlos neWland y silvia tedesco.

2 Banco Mundial. Cfr. los programas de ajuste estructural: Structural Adjustment Loan, También cfr. 
programas de la UE sobre Desarrollo y Ajuste Estructural.
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de transacción. División social que al relacionarse entre ellos (los obreros) 
describe vínculos de poder y solidaridad, que a la luz de la gestión empresarial 
resulta muy atractivo con vista a los beneficios. Continuando este análisis de la 
economía neoclásica, oliver WilliaMson estatuye su propuesta de gobernanza 
de empresas y de estructuras de gobernanza (corporate governance, governance 
structures) en los años 70. Mediante esta gobernanza empresarial designa una po-
lítica interna para coordinaciones eficaces en dos planos: los protocolos internos 
y el concurso de asociaciones temporales o subcontrata. Este paso atestiguará 
el rumbo de la economía fordista (producción en serie) hacia la economía en red 
(deslocalización de la producción) en la que las relaciones de poder y solidaridad 
serán vistas como factores de acumulación de ganancias. 

B .  e l  e s ta d o  m í n i m o 
y  la s  p o l í t i c a s  n e o l i b e r a l e s 

Después del Consenso de Washington en la década del 90 surgió una corriente 
de pensamiento denominada “New Public Management”, alentada por intelec-
tuales de la ocde (Organization for Economic Co-operation and Development). 
Sostenían que “cuanto menos Estado mejor” o “sin gobierno las empresas 
serían más competitivas”. No sólo fue una corriente influyente, sino que el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros la implementaron 
exigiendo a los Estados que se sujetaran a sus indicaciones; especialmente, los 
países en vías de desarrollo tuvieron que seguir las indicaciones de ajuste para 
conseguir créditos o apoyo financiero internacional. Para recobrar la institu-
cionalidad democrática del Estado y su responsabilidad en el desarrollo social y 
económico, se tuvo que demostrar –y desde los países centrales, principalmente 
europeos– que el modelo propuesto no erradicaba los males que decía combatir. 
La corrupción más bien se incrementó, la pobreza aumentó cada vez más, la 
delincuencia común creció radicalmente, la gestión de los recursos presupues-
tarios alcanzó mayores índices de ineficacia, la economía nacional se estancó 
con la recesión del mercado interno y finalmente la deuda externa creció en vez 
de estabilizarse o reducirse. Un ejemplo más claro es la economía después 
del 11 de septiembre, donde la misma agencia de espionaje norteamericana o 
la prensa europea demostró el alto grado de corrupción con la guerra de Iraq, 
baste sólo indicar el programa de canje de petróleo por alimentos.

 Manuel villoria Mendieta. “Gobernanza económica y cohesión social tras el Consenso de Was-
hington: institucionalidad, agenda, estrategias”, en José María vidal Beltrán y Joan prats catalá, 
Gobernanza, diálogo euro-iberoamericano, Madrid, inap-colex, 2005, p. 8.
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En este marco, los Estados-nación han ido experimentando cada vez necesi-
dades de ajuste, enfrentándose a nuevas movilizaciones sociales cuyas demandas 
de atención social fue acrecentándose según crecía la pobreza y marginalidad. 
Por este proceso las víctimas vieron cada vez más remota la posibilidad de 
encontrar en el Estado el apoyo que necesitaban. Este rasgo es variable, pero 
repetitivo, en todo Estado; mientras que en los países centrales estos síntomas 
se traducen en el regateo gubernamental, en los países periféricos el asunto es 
más grave y desenmascarado.

En consecuencia, el panorama es problemático para el Estado. Pero, para-
dójicamente, las víctimas han sacado fuerzas de donde parecían no tenerlas: su 
resiliencia. Como en antaño, en que la familia y el gremio los salvaban de su 
crisis, esta vez su coraje nuevamente los mitiga de su dolor y soledad. Sobre 
este esfuerzo el Estado no pudo sino sumarse creativamente, con sus recursos 
cada vez más insuficientes. A su vez, la alianza de Estado-víctimas ha logrado 
sumar a la sociedad para sus propósitos: mecenazgos para financiar programas 
sociales, solidaridad humanitaria, movilización democrática, etc. A esto es lo 
que denominamos la gobernanzas anascópicas y reticulares, como veremos en 
este trabajo.

i i i .  la  g o b e r na n z a  d e  la s  v  c t i m a s 

A .  ¿ m o d e l o  d e  p o l í t i c a  v i c t i m a l ? 

Para abordar el análisis de la atención y solidaridad con la víctima en España 
conviene definir preliminarmente el término “gobernanza”. Tiene dos 
vertientes de procedencia: uno de ellos es el que surge remozadamente del 
término “gobernación”, existente ya en Europa en el siglo xix. Es el que 
existía en la ciencia política y derecho, que servía para denominar la acción de 
gobierno con que se descentralizaba a las colonias. El término de uso europeo, 
sin embargo, ha sido recientemente acordado en el marco del proceso de 
integración y posicionamiento de la Unión Europea en el ámbito global. Así, 
ha sido incorporado a la nomenclatura oficial de la Comisión Europea detallado 
en el Libro Blanco, la Gobernanza Europea, entendiéndose por tal –según los 
servicios lingüísticos de la referida comisión– aquella que proviene del verbo 
griego kubernân (xuβερναω, kubernáo) que significa pilotar o dirigir; el que 

 Manuel de oliveira Barata. “Étymologie du terme ‘gouvernance’, Servicio de traducción, Comisión 
Europea”, en [//europa.eu.int/comm/governance].



Después del 11-M: la movilización de las víctimas…8

ha derivado al latín “gubernantia”, llega al castellano antiguo y al portugués 
–“governança”– desde el francés “gouvernance”. De manera que el término 
proviene directamente de la palabra latina “gubernatio”, que significa también 
acción de gobierno o de dirección. Empero su actual utilización -incluso por 
la Unión Europea-, tiene otros alcances que la acción de gobernar o de dirigir 
la actuación del Estado. Es una manera concreta de ejercer ese gobierno o 
gobernanza, en el sentido de abarcar no sólo las acciones del propio gobierno 
sino a las instituciones, personalidades y organizaciones de la sociedad civil. 
La palabra gobernanza surge así, pues, de su letargo histórico, del olvido más 
absoluto5. 

El otro fue acuñado en Norteamérica durante el último tercio del siglo xx, 
por las escuelas económicas como una palabra variante de la gobernabilidad, para 
referirse a las instituciones o entidades que, por diversas formas, han logrado 
una autosuficiencia de atención y reclamar mejoras de atención6. Surgió para 
relacionar “poder” a las instituciones que actuaban como un gobierno, pero no 
llegaban a manifestarse públicamente como tal. En la actualidad sigue relacio-
nándose la gobernanza con organismos que están vinculados con instituciones 
políticas7, pero que son ajenas a procesos de legitimación y control de sus 
actividades, por parte del Estado o la sociedad.

En España, según el diccionario de la Real Academia Española8, gobernanza 
significa 1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro 
de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un 
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 
A lo cual antepone como una forma anticuada de uso: 2. f. ant. Acción y efecto 
de gobernar o gobernarse.

De manera que el concepto de gobernanza comprende no sólo las acciones 
de gobierno que el Estado ejerce, mediante sus instituciones públicas y en todos 
los niveles, sino, también, a las acciones, intra e interacciones de una profusa 
red de redes sociales, de actores y ámbitos sociales de autogobierno existentes 
en los países y el mundo. De esta forma la acción de gobernar no sólo se reduce 

5 antonio Bar cendón. “El Libro Blanco, la Gobernanza Europea y la reforma de la Unión”, en Ins-
tituto de Administración Pública –inap–. La gobernanza europea, Un libro blanco, Madrid, 2002.

6 José Manuel lechado. Globalización y gobernanzas, ¿una amenaza para la democracia?, Madrid, Edic.
Lengua de Trapo, 200; p. .

7 antonio natera. “La Noción de Gobernanza como gestión pública participativa y reticular”, Docu-
mentos de Trabajo Política y Gestión, UCM Dpto de Ciencia Política y Sociología, n.º 2, 200. p. , 
en [www.ucm.es/ucm/dpto/CPS/CPS_public.htm].

8 Real Academica Española, Diccionario de la lengua española, Vigésima segunda edición, url, [www.rae.
es Tomado el 12 de mayo 2006].
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a dar órdenes ni poner orden, sino que hace amplia referencia a un nuevo modo 
de gestionar ese mar de actores y ámbitos; dirigir, coordinar, integrar, equilibrar 
esa red de redes, que actúan, intra-actúan e interactúan en diferentes niveles 
y ámbitos territoriales. Así, tenemos en la gobernanza un nuevo modelo de 
gestionar el gobierno, comprendiendo procesos y negociaciones disímiles antes 
que procedimientos jerarquizados.

El término gobernanzas ha avanzado mucho más de lo pensado9. La gober-
nanza más conocida es la Unión Europea, por que sus decisiones son vinculantes 
a los Estados que la componen; en idéntico nivel, también se puede decir lo 
mismo del Consejo de Seguridad de la onu. Asimismo, en similar sentido, están 
algunas onG, sindicatos, partidos políticos, que han avanzado y han adquirido 
esas connotaciones. Las características más definidas de las gobernanzas son:

1. Son entidades anónimas, individuales o colectivas, de las que sólo sabemos 
de sus acciones. También actúan individualmente (caso Bill Gates o Soros, por 
ejemplo) sus acciones tienden al anonimato.

2. Buscan influir a la sociedad; los casos más ilustrativos son las feministas, 
los ecologistas y las víctimas del terrorismo. 

. Sus dirigentes y sus miembros directivos –en su mayor parte– no han 
sido ungidos mediante procesos democráticos internos.

. Gozan de buena reputación o pretender dar esa imagen, por ejemplo el 
FMi o el Banco Mundial, que generalmente van ligados a la búsqueda de la pros-

9 Sobre el concepto de Gobernanza, cfr. Jan kooiMan (ed.) Modern Governance: New Government. Society 
Interactions, London, Sage, 199; JaMes G. March y Johan p. olsen. Democratic Governance, New 
York, Free Press, 1995; G. Marks, F. scharpF, F. schMitter y W. streeck. Governance in the European 
Union, London, Sage, 1996; R. A. W. rhodes. “The new governance: Governing without government”, 
Political Studies,  (1996), pp. 652 a 667; undp. Reconceptualising Governance, New York, undp, 1997; 
R. W. A. rhodes. Understanding Governance. Policy Networks, Reflexivity and Accountability, Buck-
ingham, Phil., Open University Press, 1997; Notis Lebessis, John paterson. Evolution in Governance: 
What Lessons for the Commission? A First Assessment, European Commission, Forward Studies Unit, 
Working Paper, 1997; renate Mayntz. “New Challenges to Governance Theory”, European University 
Institute, Jean Monnet Chair Paper rsc n.º 98/50,1998; i. J. sand. “Understanding the new froms 
of governance: Mutually interdependent, reflexive, destabilised and copeting institutions”, European 
Law Journal, ., 1998, pp. 271 a 29; a. stone sWeet, W. sandholtz, “Integration, supranational 
governance and the institutionalization of the European polity”, in W. sandholtz, a. stone sWeet 
(eds.), European Integration and Supranational Governance, Oxford, O.U. Press, 1998, pp. 1 a 26; Notis 
Lebessis, John paterson. Developing New Modes of Governance, European Commission, Forward 
Studies Unit, Working Paper, 2000; Joan prats i català. “Gobernabilidad democrática para el desar-
rollo humano: Marco Conceptual y Analítico”, en Instituciones y Desarrollo, n.º 10, Octubre de 2001; 
philippe c. schMitter. “What is there to legitimize in the European Union … and how might this be 
accomplished?”, en christian JoerGes, yves Mény y J. h. h. Weiler (eds.), Mountain or Molehill?: 
A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance (Jean Monnet, Working Paper n.º 
6/01; roBert schuMan. Centre For Advanced Studies, European University Institute, Florence – The 
Jean Monnet Program, Harvard Law School And Nyu School Of Law, 2001), pp. 79 a 9.
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peridad económica de los desventajados, aunque no sea visible su importante 
apoyo financiero a proyectos empresariales transnacionales.

5. Disponen de poder económico o, cuanto menos, de solvencia económica.
6. Están respaldadas por una imagen mediática, aparentando mucho pres-

tigio e inmejorables intenciones.
7. Últimamente se han ido apropiando del espacio de la “sociedad civil” o 

cuanto menos se han convertido en sus interlocutores ante el Estado y la misma 
sociedad.

8. No están circunscritas al control ciudadano ni a los controles del Estado.
9. Actúan como gobiernos en los temas o circunscripciones donde están 

ubicadas, tienen la capacidad de ofrecer servicios públicos y/o bienes públicos; 
y a su vez, regulan el mercado con su presencia.

La gobernanza de la Unión Europea surgió –de la utopía a la realidad– de 
un mercado común. Su primigenio nombre fue de Comunidad Económica 
Europea (cee); sin embargo, esta concertación mercantil tomó sutiles tintes de 
unión política, que inicialmente brotó como propaganda del Estado de Bienestar 
y el paraíso capitalista frente a la experiencia de la Unión Soviética y la jactancia 
norteamericana. El resultado final y vigente se expresa en la adopción de una 
moneda común: el euro.

Sería nimio reducir la experiencia europea a sólo el campo económico, 
pues la alianza tiene ya matices de súper-Estado. Si no fuera por los acuerdos 
intergubernamentales sería una perfecta gobernanza, ya que no podemos negar 
la existencia de una poderosa organización, que no sólo impulsa las actividades 
de la unión ante el mundo, sino que también tiene decisiones vinculantes que 
injieren en el orden interno de los países que la componen. Según algunos re-
sulta un verdadero peligro para la democracia que eufemísticamente se afirma 
construir. Así lo afirma Habermas cuando revisa el escenario coyuntural de su 
tesis del Patriotismo Constitucional0. 

Y es que las decisiones de la Unión Europea no tienen respaldo de una opi-
nión pública bien informada, ni de procesos de legitimación que una democracia 
supone, ni el control sobre los recursos que se administran, ni el sentido de 
responsabilidad de los actos que redundarán frente a la ciudadanía, entre otros 
aspectos. Ni las instituciones ni el ciudadano están en posibilidades de reclamo 
alguno ante posibles abusos de poder. Es el “gobernar” sin gobierno, algo que 
se quiere presentar como un avance político sin precedentes y un inusitado 

0 JürGen haBerMas. Facticidad y validez, sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos 
de teoría del derecho, Trotta, 1998, p. 619.
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triunfo de la democracia liberal ilustrada y moderna, al ir dejando gran parte 
de las funciones del Estado en manos de la sociedad civil. Pero este avance está 
emparejado con el desmantelamiento económico del Estado, a favor de empre-
sas transnacionales, mediante procesos de privatización muy cuestionadas por 
su falta de transparencia y raquíticamente defendidas con la tesis del “orden 
espontáneo” y la autorregulación del propio mercado bajo las manos invisibles 
de la oferta y demanda.

En otras latitudes del mundo también existen similares esfuerzos, como el 
tlc (Tratado de Libre Comercio, en América Latina), el Mercosur, el aspac 
(Asociación para el Comercio del Sudeeste-Asia-Pacífico) y el Asean (Asociación 
de Naciones del Sureste Asiático), etc.

La Ciencia Política, Derecho y disciplinas afines se han dedicado al tema de 
la gobernanza, prescindiendo u olvidando –de momento– el sustrato económico, 
reduciéndolo a tópicos gerenciales o management puro. Así, la gobernanza es 
presentada como un proceso en el que las normas, procedimientos y conductas 
del ámbito político se adecuan a una nueva realidad de redes sociales y necesi-
dades de legitimación del Estado. Esta es una posición utilitaria, nada realista, 
por tanto inconsistente, pues es abiertamente notorio su desbalance a favor 
de quien ostenta el poder y no busca desarrollar modelos igualitarios y demo-
cráticos. Son, en todo caso, propuestas de modelos de la economía neoclásica 
que pretender aplicar costos de transacción a los procesos de democratización 
y legitimación del Estado-social. 

Recordemos que la gobernanza fue descubierta por la economía y preci-
samente por el gerenciamiento de costos. Su traspaso al plano de las políticas 
públicas ha sido y sigue siendo en ese sentido, a pesar de los diferentes discur-
sos aparentes o encubiertos. Ese “ruido” celestial y bienintencionado busca la 
eficacia de las normas, procedimientos y conductas políticas; en pocas palabras, 
busca la eficacia económica de la democracia. Aunque este rasgo no es el único 
que distingue a la gobernanza sino a las otras eficacias directas del management 
de costos1 (sin la intermediación del Estado).

Al margen de todo, existen otras gobernanzas que surgieron como respuesta 
a circunstancias adversas en la que la responsabilidad de Estado no acudió a las 
necesidades y que son muy diferentes de las promovidas desde el Estado para ca-
nalizar la participación ciudadana2. Recuérdese que las gobernanzas reticulares 

1 t. J. loWi. “Our Millenium; political science confrots the global corporate economy”, International 
political science review, 2001, vol. 22, n.º 2, pp. 11 a 150.

2 antonio natera. “La Noción de Gobernanza como gestión pública participativa y reticular”, Docu-
mentos de Trabajo Política y Gestión, UCM Dpto. de Ciencia Política y Sociología, n.º 2, 200, p. 9
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surgieron buscando la legitimación del Estado. En cambio, esta última forma va 
avanzando como un modelo de gestión de redes desde los grupos sociales; son 
las organizaciones-gobernanzas que sobrepasan la oferta de atención pública, 
sus demandas tienden a ser atendidas por ellos mismos. Ejemplo de ello son las 
víctimas de la violencia de género y las del terrorismo –como las cocinas popu-
lares que en África y Latinoamérica funcionan para mitigar el hambre– donde 
el Estado siempre será deficitario y la demanda insaciable. 

A estas gobernanzas yo las llamo anascópicas, por su procedencia popular, 
su visión “desde abajo” y para beneficio de “los de abajo”, por su carácter 
horizontal dialógica y por sus características de “redes sociales”. Estas existen 
en el ámbito nacional como en el internacional, surgen desde la población afec-
tada. A las que surgen desde el Estado, las grandes corporaciones e inclusive 
los organismos internacionales se las denomina reticulares, porque sólo desde 
una relación horizontal son posibles, pero mantienen esa perspectiva vertical 
–manifestada por sus intenciones– de legitimación del sistema social imperante, 
tienden a mantener el statu quo. 

 B .  la  s o l i da r i da d  c o n  la s 
v í c t i m a s  d e l  t e r r o r i s m o  e n  e s pa ñ a

La respuesta inicial del Estado español frente a los primeros actos terroristas 
fue de reconocimiento del significado patriótico de la víctima del terrorismo, para 
lo cual echó mano a su legislación existente referida a condecoraciones y reco-
nocimientos y su implícito beneficio plus-remunerativo no pensionable (Ley 
5 de 196, de 29 de abril, sobre condecoraciones políticas; Boe n.º 107). Esta 
política gubernamental continuará con el perfeccionamiento particularizado 
en la imposición de medallas de honor (Ley 19 de 1976, de 29 de mayo, sobre 
creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil; Boe n.º 11 y 
posteriormente la Orden de 1 de febrero de 1977, que aprueba su reglamento; 
Boe n.º 7). Esta vertiente de reconocimiento a las víctimas del terrorismo llega 
a su cima con la dación del Real Decreto 197 de 1999, de 2 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas 
del Terrorismo (Boe n.º 07).

En este primer modelo puede apreciarse la verticalidad del reconocimiento 
desde el Estado. Recordemos que las primeras víctimas del terrorismo –en 
mayor número– fueron miembros de las fuerzas policiales y posteriormente 
personas con militancia política. 

Siguiendo por nuevas formas de atención a las víctimas surge un segundo 
modelo: el establecimiento de protecciones, indemnizaciones y seguros para mitigar 
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los efectos del terrorismo en las víctimas y sus dependientes. Así, en la década 
de 1980 se reforma la legislación referida a pensiones extraordinarias, seguros 
privados e indemnizaciones. En efecto, el 0 de octubre de 1981 se dicta el 
Real Decreto Ley 19 de 1981, sobre pensiones extraordinarias a víctimas del 
terrorismo, que otorga beneficios a favor de funcionarios, personas civiles y 
militares jubilados y retirados, y –en su caso– a sus familiares; que no existía 
sino únicamente a los acaecidos en acto de servicio. Asimismo se estableció 
un indemnización, por una sola vez, equivalente a una mensualidad del ha-
ber regulador por cada año de servicio computable, con un máximo de doce 
mensualidades. Posteriormente, el 8 de junio de 1982 se establece que será el 
Ministerio de Defensa el encargado de otorgar dichos beneficios (Orden 92 de 
1982, de 8 de junio). En 1987 estas normas legales serán refundidas en el Real 
Decreto Legislativo 670/1987 (Boe n.º 126).

A partir de 1990 la atención de estas pensiones extraordinarias pasa a manos 
del Sistema de Seguridad Social, lográndose –de momento– una mejor precep-
tuación de los beneficiarios y el procedimiento que ha de seguirse. Sin embargo, 
el Estado sigue perfeccionando sus normas referidas a pensiones extraordinarias, 
hasta que en el año 199 todas estas se refunden genéricamente (como presta-
ciones no contributivas) en la Ley General de la Seguridad Pública, mediante 
Real Decreto Legislativo 1 de 199, de 20 de junio. Posteriormente esta forma 
de administrar la atención a las víctimas del terrorismo tendrá normas legales 
de reajustes y precisiones.

Por su parte, en 1986 el régimen de seguros introduce la obligatoriedad de 
atender riesgos extraordinarios para personas y bienes, mediante Real Decreto 
2022 de 1986, de 19 de agosto (Boe n.º 25). Posteriormente esta disposición 
administrativa quedará refundida genéricamente en un nuevo texto del Estatuto 
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. 

Las indemnizaciones que se establecían el artículo 2 de la Ley Orgánica 9 
de 198, quedaron reformadas en el artículo 6.1 de la Ley  de 1987, de 2 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, posteriormente 
desarrollado por el Real Decreto 111 de 1988, de 28 de octubre. Se establecía 
el criterio de indemnizar las lesiones no invalidantes según el baremo de in-
demnizaciones vigente. Pero en 1992 esta normativa tendrá un tratamiento más 
completo a favor de las víctimas del terrorismo; así, por Real Decreto 67 de 
1992 de 19 de junio, se reguló los resarcimientos por daños de bandas armadas 
y elementos terroristas, alcanzándose no sólo los daños corporales sino los “psí-
quicos”, daños materiales en la viviendas; esta vez, a cargo del Ministerio del 
Interior. Se estableció, asimismo, la modalidad de pago a cuenta en el plazo de 
10 días de haber ocurrido el acto terrorista, que será reformada posteriormente 
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por Real Decreto 1879 de 199 (Boe n.º 20) precisándose plazos de uno a seis 
meses para el reconocimiento de daños y se estableció que transcurrido dicho 
plazo sin pronunciamiento alguno se podrá entender desestimadas las solicitudes 
formuladas. Posteriormente, sendas leyes de medidas fiscales, administrativas y 
de orden social (Ley 66 de 1997 y Ley 50 de 1998) y otras normas legales com-
plementarias y reglamentarias actualizaron las cuantías y ampliaron los criterios 
de indemnización a las víctimas del terrorismo, incorporándose la reparación 
de vehículos particulares y de transporte, el alojamiento provisional, ayuda de 
estudio, asistencia psicológica y otras ayudas extraordinarias a discreción de la 
administración pública.

Tanto en el régimen de las indemnizaciones y los seguros como en las pen-
siones extraordinarias, la política del Estado –finalmente– fue de no discrimi-
nación a las víctimas del terrorismo de las demás personas. Pues, como vemos, 
estas formas de atención de los efectos y riesgo del terrorismo en los ciudadanos 
españoles, fue refundirlas en los regímenes ordinarios de pensiones y seguros, 
lo cual reflejó la verticalidad y frialdad con que todavía abordó la demanda de 
las víctimas del terrorismo, que cambiará años después hacia una inclinación a 
favor de las víctimas mediante una política de indemnizaciones y ayuda cada vez 
más integrales. No por esto, mejoró; la práctica cotidiana fue siempre de regateo 
desde la administración pública. Todo esto sucedió en un marco de reclamos de 
las organizaciones de las víctimas del terrorismo –aquella vez–, recientemente 
fundadas, y de colectivos sociales que se organizaron para promover la paz, la 
democracia y la ayuda a las víctimas del terrorismo en España. 

Un tercer modelo: la solidaridad del estado y la sociedad que traduce la 
responsabilidad del Estado tanto en la prevención del terrorismo como en su 
responsabilidad de atender a sus consecuencias.

Con la Ley 2 de 1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del 
Terrorismo (Boe n.º 22), se inaugura esta nueva etapa. Mediante esta ley “el 
Estado rinde testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido actos 
terroristas y, en consideración a ello, asume el pago de las indemnizaciones que 
les son debidas por los autores y demás responsables de tales actos” y, en con-
secuencia, asume “con carácter extraordinario el abono de las correspondientes 
indemnizaciones, en concepto de responsabilidad civil…”. El regateo estatal y 
la demanda de atención fueron estableciendo otro tipo de relación, superando 
la verticalidad corporativa. El Estado amoldó sus funciones a la complejidad 
de la atención demandada y promovió la solidaridad de la sociedad civil sobre 
la base de la experiencia de las propias víctimas de lograr apoyo directo de este 
segmento privado. 
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La vigencia y aplicación de esta ley es de mucha trascendencia en el trata-
miento y atención a las víctimas del terrorismo, en Europa y el mundo. Supera 
todas las etapas anteriores en que las víctimas han estado “sobrevictimizadas” 
por la administración pública y constituye un singular modelo de atención en el 
contexto internacional, con algunas similitudes con el régimen francés. Empero, 
las organizaciones de estas víctimas subrayaron su insuficiencia y dificultades 
en su aplicación. En efecto, todavía existen áreas temáticas como la restricción 
de los derechos procesales de las víctimas en los procesos judiciales, ciudadanos 
discriminados frente al común de las víctimas como resultan algunos policías 
víctimas del terrorismo o la diáspora de ciudadanos vascos, entre otros aspectos. 
Lo que aquí interesa son las connotaciones estructurales y funcionales de esta 
ley desde la perspectiva de la relación víctima-Estado; consecuentemente, este 
aspecto está reflejado en el reconocimiento que efectúa el Estado de la tras-
cendencia moral y de la dignidad personal de la víctima del terrorismo, y de la 
importancia de las organizaciones y los colectivos en torno a las víctimas.

Finalmente, a nuestro entender, estamos en la etapa de construcción de 
un nuevo modelo de atención a las víctimas del terrorismo: la gobernanza. 
Sostenemos que esta pertenece a los años posteriores a 2000 en la que se ha 
venido implementando una serie de subvenciones y políticas de promoción de 
asociaciones de víctimas del terrorismo, desde el Estado, el sector empresarial 
y la sociedad civil de España.

Esta etapa estaría caracterizada por la relación horizontal y desconcentrada 
del Estado con las víctimas del terrorismo. A la par, también comprenderá el 
desarrollo de sus derechos fundamentales.

Desde la movilización del Espíritu de Ermua, las víctimas del terrorismo 
han demostrado que su lucha no sólo es por el reconocimiento y eficacia de sus 
derechos, sino también por la reafirmación democrática de la sociedad como 
herramienta principal para erradicar la violencia terrorista. En la actualidad 
esta plataforma reivindicativa está demás de ser discutida; más por el contrario, 
los debates son disputas surgidas desde ideologías y posturas políticas. Sin 
embargo, estas diferencias no las han separado irreductiblemente; subyace una 
necesidad de unidad basada en las condiciones subjetivas de víctimas: todos 
están vinculados por este aspecto.

 Cfr. El País, 1 septiembre 2006, “Cinco asociaciones de víctimas se unen para censurar el partidismo 
de la avt”. Nota relacionada con la convocatoria de la avt en contra del gobierno español, en [www.
elpais.es/solotexto/articulo.html?xref=20060608elpepinac_5&type=Tes&k=asociaciones_vícti-
mas_unen_censurar_partidismo_avt].
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El Estado, en este marco, sigue siendo el llamado a coordinarlas y promo-
verlas. Pero debe darse por enterado de que las condiciones ya no son las de 
cualquier “gobierno”, al margen de las organizaciones de víctimas y los colectivos 
promotores de sus derechos. Asimismo, estas organizaciones sociales deben cer-
ciorarse de que son otros tiempos para otras perspectivas; pues la globalización 
ha impactado en la recaudación presupuestaria del Estado, por la ausencia de 
contribuyentes a raíz de la deslocalización de la economía-nacional. 

En la creación del Alto Comisionado de Ayuda de las Víctimas del Terroris-
mo, por Real Decreto 217 de 200, de 17 de diciembre (Boe n.º 06), el Estado 
reconoce que… “Sin duda, la labor que llevan a cabo las diferentes fundaciones 
y asociaciones creadas en los últimos años está resultando fundamental en la 
tarea de atención a las víctimas y en la expresión del rearme moral frente al 
terrorismo, pero como no se puede escatimar ningún esfuerzo para mejorar la 
eficacia y los medios en el desarrollo de esta tarea, el gobierno, en el ámbito que 
le corresponde, considera preciso profundizar en los mecanismos de armoniza-
ción de la acción de los diferentes órganos y organismos de la Administración 
General del Estado para lograr una asistencia integral a las víctimas de los actos 
terroristas”. Tal vez éste es el “considerando” fundacional de la “gobernan-
za” que sostenemos en este trabajo; pero creo que no es sino uno de los pasos 
preludiares, toda vez que el cuerpo normativo de este real decreto diseña sólo 
funciones de coordinación y conocimiento. Aspecto distinto de lo que ocurre 
en Francia, donde la Asociación sos Atenttats viene siendo incorporada en las 
diferentes mesas de trabajo sobre los derechos de las víctimas del terrorismo y 
la política antiterrorista francesa.

 La organización mayor que agrupa a las víctimas del terrorismo en Francia es sos Attentats, fundada 
hace 20 años, el 2 de enero de 1986. Fue creada por “víctimas del terrorismo para ayudar a otras 
víctimas del terrorismo” (Estatutos). Uno de sus objetivos primordiales es completar el sistema de 
compensación, permitir a las víctimas expresarse durante los juicios. Estos han sido cumplidos par-
cialmente, pero continúan trabajando sobre otros, para que la voz de las víctimas sean “entendidas” 
en el mundo entero. sos. Atentados reúne a .000 personas víctimas del terrorismo en Francia o en el 
extranjero. Una de sus conquistas es la ley del 9 de septiembre de 1986 que establece la creación de un 
Fondo de Garantía (FGti), encargado de indemnizar de manera integral los perjuicios sufridos por las 
víctimas de actos de terrorismo. El FGti está financiado por una contribución de solidaridad nacional e 
indemniza a las víctimas de actos de terrorismo y a los familiares de las personas fallecidas con motivo 
de un atentado. Los daños materiales no son objeto de esta ley sino indemnizados por las compañías 
de seguros. Desde su creación, el FGti ha indemnizado a alrededor de .000 víctimas y familiares. Tres 
personas de sos Attentats han estado presentes en el Consejo de Administración desde la creación del 
Fondo, el 1 de enero de 1987. Recientemente, sos Attentats ha participado directamente de la comisión 
que reformó la legislación anti-terrorista (2006). Su incorporación no fue gratuita, sino producto de 
movilizaciones y presencia política de las víctimas del terrorismo.
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Volviendo al análisis de esta última etapa, es importante anotar la política 
del Estado español que ha delineado frente a las asociaciones de víctimas y los 
colectivos promotores de sus derechos. Así, podemos ver que las subvenciones 
públicas han ido desconcentrando la atención a las víctimas, dejando que éstas 
mismas experimenten sus potencialidades de atención. Esta lectura corrobora 
nuestro análisis de los tiempos actuales de crisis del bienestar social por la des-
localización de la economía y la reducción de las funciones estatales. Además, 
estas organizaciones han venido reclamando la calidad de las prestaciones y 
atenciones directas de las entidades públicas, en la que la frialdad y burocrati-
zación de los trámites han “sobrevictimado” a la víctima (segunda victimación 
o victimación secundaria). 

Estas subvenciones en el año 2005 sumaron 0 millones de euros y 17.816 
personas censadas en el Ministerio del Interior5. A esto deben agregarse los 
otros aportes que instituciones públicas y privadas otorgan a las organizaciones 
de víctimas y colectivos promotores de sus derechos; entre estos significati-
vamente deben anotarse las ayudas directas otorgadas por las comunidades 
autónomas y ayuntamientos; y, sobre todo, los 11.000.000 de euros que la 
Confederación Española de Cajas de Ahorro hizo al Ministerio de Trabajo para 
Constituir el Inmerso. 

Por su parte, en el año 2006, el programa de subvenciones del gobierno 
español6 asciende a la suma de 879.000 euros. Esta cifra no incluye a las demás 
subvenciones y ayudas que otorgan los ayuntamientos y las comunidades autó-
nomas. La convocatoria a la que referimos tiene los siguientes componentes: 

a. Programas de Apoyo al Movimiento Asociativo, que contribuyan a la finan-
ciación de los gastos generales de funcionamiento y gestión de las asociaciones 
(entre otros, alquileres, luz, teléfono y personal) contraídos en la ejecución de 
sus planes asistenciales y en la consecución de sus objetivos estatutarios. 

b. Programas preferentemente destinados a complementar la acción del Es-
tado, en el campo de la asistencia jurídico-penal, material y social o psicológica 
de las víctimas, individual o colectivamente consideradas, distinguiéndose en 
esta convocatoria las siguientes modalidades: 

5 Elaborado por la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Ver: Canarias7, edición 20 de 
diciembre de 2005, en [www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=16265]. Según esta fuente de información, 
desde enero hasta diciembre de este año, el departamento que dirige José Antonio Alonso ha tramitado 
2.210 expedientes con una dotación de 21,1 millones de euros. En ese mismo período 967 personas 
fueron reconocidas como víctimas del terrorismo (la mayor parte afectados en la masacre de Madrid). 
Además, Interior adjudicó 682.000 euros a asociaciones y colectivos relacionados con las víctimas.

6 Orden Int/782/2006, de 7 de marzo (Boe n.º 67).
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1. Asistencia jurídico-penal, se financiarán programas dirigidos a actividades 
de orientación y asesoramiento de las víctimas en relación con sus posibilidades 
de actuación en los procesos penales ante los Tribunales de Justicia por actos 
terroristas que les hayan afectado, así como la realización de un seguimiento de 
los distintos procedimientos en curso. También cubrirá la preparación de las 
víctimas para la comparecencia a los actos procesales que requieran su presencia 
y el acompañamiento asistencial a las mismas. Con cargo a este programa no 
se podrán abonar honorarios profesionales derivados de actuaciones procesales 
ni costas procesales.

2. Asistencia social y material, con el objetivo de ampliar y complementar 
la asistencia social que proporciona la administración general del Estado en la 
atención personal y familiar de la víctima mediante acciones de orientación, 
información, asesoramiento, acompañamiento y coordinación, recuperación y 
normalización del beneficiario en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana; 
familiar, laboral, escolar, entorno social, etc., para lo que se aplicarán técnicas 
de estudio de las necesidades, diagnóstico, intervención y evaluación de cada 
caso. En el cuento de que la entidad disponga de una red de voluntariado, la 
selección, supervisión y coordinación de los mismos se realizará a través de 
este programa. 

. Asistencia psicológica, cuya finalidad será facilitar la ampliación del trata-
miento psicológico de las víctimas cuando se hayan superado los límites máximos 
establecidos reglamentariamente por la administración general del Estado. el 
coste máximo por paciente no podrá superar la cantidad de 1.500 (euros) por tra-
tamiento y los beneficiarios habrán de ser víctimas, familiares o conviviente. Esta 
convocatoria podrá subvencionar también programas de atención psicológica 
dirigidos a intervenciones terapéuticas en el plano individual, de pareja, familiar, 
grupal, etc., cuyos beneficiarios sean afectados y familiares directos hasta segundo 
grado de consanguinidad en los casos de fallecidos y/o heridos con incapacidad.

c. Programa de formación y reinserción laboral, en orden a facilitar la in-
tegración social y laboral de las víctimas directas y/o familiares directos. se 
podrán subvencionar programas cuya finalidad sea la orientación, formación y 
mediación laboral, así como la readaptación al puesto de trabajo. 

d. Programas de información y concienciación social, encaminados a sensibilizar 
a la opinión pública acerca de los efectos de la violencia terrorista en el cuerpo 
social y su especial incidencia en el colectivo de víctimas, por ejemplo a través 
de congresos, seminarios y diferentes actos o manifestaciones públicas.

estas subvenciones son otro dato de esta tendencia de encaminar la atención 
a las víctimas del terrorismo hacia la gobernanza, que hemos descrito a grandes 
rasgos en este trabajo. 
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c o n c lu s i o n e s

1. Las víctimas del terrorismo han transmutado desde los nuevos movimien-
tos sociales a la constitución de organizaciones “gobernanza anascópicas” que 
interactúan con el Estado, la sociedad y los organismos internacionales (espe-
cialmente europeos).

2. Su característica novedosa, frente a los movimientos sociales nuevos y 
clásicos, es la cuota de poder reconquistada y su propuesta de reformulación 
de la relación víctima-Estado; ya no en el hobesiano tutorado, que no logró 
alcanzar la ciudadanía de la modernidad, sino una relación reticular y desde 
abajo, en tiempos posmodernos en el que el consentimiento de representación 
no signifique la enajenación de la voluntad soberana.

. Estas organizaciones-gobernanzas surgieron del desborde social que se 
origina a raíz de la “crisis de representación” traducida en la desatención por 
parte de los Estados a las demandas de las víctimas, y, actualmente, continúan 
en su lucha emancipatoria y ejercen presión hacia reformas legales y la plena 
eficacia de sus derechos.

. Muchas de ellas tienen buena imagen externa, con una gran capacidad de 
captar fondos financieros, con base en la sensibilización social y al sentimiento 
de inseguridad ciudadana.

5. Los estados europeos vienen –con mucha timidez y desconfianza– ver-
tebrando “redes-gobernanza” como un nuevo modelo de gestión de la atención 
y ayuda a las víctimas; para ello han creado fundaciones, apoya a las organi-
zaciones-gobernanza económicamente mediante subvenciones y permiten la 
participación de ellas en algunos organismos estatales.
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Resumen: Los autores pretenden realizar un análisis crítico de la jurisprudencia constitu-
cional colombiana alrededor del desplazamiento forzado interno e identificar el contenido 
prestacional de los aparentes derechos fundamentales diferenciados reconocidos a esta 
población.

Palabras clave. Población desplazada, derechos fundamentales, jurisprudencia constitucio-
nal, desplazamiento interno, desplazados, sujetos de especial protección.

Una de las principales consecuencias del conflicto armado que enfrenta el 
país es el desplazamiento forzado interno al que se han visto sometidos miles 
de colombianos. Este fenómeno, caracterizado como un verdadero estado de 
emergencia social1, afecta a aproximadamente 1.72.551 personas2 dentro de 
las cuales se encuentran mujeres, niños, adultos mayores y, en general, grupos 
poblacionales tradicionalmente vulnerables como las comunidades afrodescen-
dientes y los indígenas. 

Como advierte la jurisprudencia constitucional colombiana, el hecho mismo 
del desplazamiento constituye un grave atentado en contra de un sinnúmero de 
derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad, a la integridad 
personal, a la residencia, a la libre locomoción, al libre desarrollo de la persona-
lidad, al mínimo vital, entre otros. Sin embargo, la vulneración de los derechos 
fundamentales de esta población no se da sólo con ocasión del hecho violento 
que la obliga a huir de su lugar de residencia. En realidad, la falta de protección 

1 Corte Constitucional, sentencia SU-1150 de 2000.
2 Sistema Único de Registro, Red de Solidaridad social, estadísticas del 1 de diciembre de 2005, en 

[www.red.gov.co], consultada el 2 de noviembre de 2006. No obstante, las cifras denunciadas por la 
sociedad civil ascienden a .82.527 de personas en situación de desplazamiento forzado. Cfr. “Boletín 
de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento”, n.º 68, 12 de septiembre de 2006, 
codhes, Bogotá, p. .

 En un ejercicio interesante, la Corte Constitucional ha enlistado los derechos afectados por el hecho 
mismo del desplazamiento, veamos: 1.º El derecho a la vida en condiciones de dignidad dadas; 2.º Los 
derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera 
edad, y de otros grupos especialmente protegidos; .º El derecho a escoger su lugar de domicilio; .º 
Los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; 5.º Por 
las características propias del desplazamiento, quienes lo sufren ven sus derechos económicos, sociales 
y culturales fuertemente afectados; 6.º El derechos a la unidad familiar y a la protección integral de la 
familia; 7.º El derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida; 8.º El derecho a la integridad 
personal; 9.º El derecho a la seguridad personal; 10.º La libertad de circulación por el territorio nacio-
nal y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; 11. El derecho al trabajo y la libertad de 
escoger profesión u oficio; 12. El derecho a una alimentación mínima; 1. El derecho a la educación, en 
particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por 
ende, a interrumpir su proceso de formación; 1. El derecho a una vivienda digna; 15. El derecho a la 
paz; 16. El derecho a la personalidad jurídica; 17. El derecho a la igualdad. Cfr. Corte Constitucional. 
Sentencia T-025 de 200.
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posdesplazamiento –período de emergencia o de restablecimiento– es lo que 
ubica a este grupo poblacional en una especial situación de vulnerabilidad que 
le impide sobrevivir en condiciones mínimas de dignidad.

Ante la inminente afrenta de sus derechos fundamentales, la acción de tutela 
resultó ser el único mecanismo jurídico de protección disponible para población 
desplazada, y, haciendo uso de ella, entre 1997 y 2006 la Corte Constitucional 
emitió alrededor de 25 pronunciamientos en los que esclarece el marco de pro-
tección constitucional y las obligaciones del Estado en la materia.

Gracias a este importante desarrollo jurisprudencial, el desplazamiento 
forzado logra calificarse y apreciarse como una “vulneración múltiple, masiva 
y continuada”5 a los derechos humanos, cuyas vícitmas deben considerarse 
“sujetos de especial protección”6 que, por el alto grado de vulnerabilidad en 
el que se encuentran, requieren de una atención especial por parte del Estado 
colombiano.

Así, con ocasión de una gran avalancha de acciones de tutela durante el año 
200, la Corte Constitucional, previa acumulación de expedientes, profirió la 
célebre Sentencia T-025 de 200, en la que analizó integralmente la política 
de atención a la población desplazada, diagnosticó sus falencias y puntualizó 
el marco mínimo de derechos de este grupo poblacional, como criterios para 
tener en cuenta al momento de diseñar y ejecutar una política pública que 
verdaderamente ayude a superar la grave situación de indefensión en la que se 
encontraban los desplazados internos.

I .  la  s e n t e n c i a  t - 0 2 5  d e  2 0 0  :  m a rc o  m í n i m o 
d e  p r o t e c c i ó n  a  la  p o b lac i ó n  d e s p la z a da

La Sentencia T-025 de 200 constituye el punto culminante de varios años de 
estudio y análisis judicial del fenómeno social de desplazamiento. En ella, la 
Corte Constitucional recoge sus planteamientos y conclusiones, entre otras, 
acerca de la responsabilidad del Estado, las grandes fallas de la política pública 
de atención a la población desplazada y, lo más relevante, el marco constitucional 
de protección a los derechos fundamentales de la población desplazada.

 Corte Constitucional. Sentencias SU-1150 y T-165 de 2000, T-27 y T-16 de 2001, T-088 de 2002, 
T-268 de 200 y T-790 de 200.

5 Idem.
6 Corte Constitucional. Sentencias SU-1150 y T-165 de 2000, T-27 y T-16 de 2001, T- 098 de 2002, 

T-215 de 2002, T-268 y T-790 de 200.
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En cuanto a la responsabilidad estatal en relación con el desplazamiento 
forzado, la Corte afirma que si bien no puede atribuírsele responsabilidad di-
recta por el hecho mismo del desplazamiento (en la mayoría de las ocasiones), 
es indiscutible que el Estado tiene la obligación constitucional de impedirlo, y 
que frente al incumplimiento de tal deber se deriva su compromiso de prestar 
ayuda a aquellos individuos que se vieron en la necesidad de huir de sus lugares 
de residencia por la ausencia de garantías de seguridad suficientes7.

Igualmente, pese a reconocer los avances que se han presentado en mate-
ria normativa, la Corte advirtió que la mera respuesta formal al fenómeno en 
cuestión era insuficiente, y no aportaba mucho en su eficaz atención y solución, 
pues continuaba siendo palmaria la falta de delimitación de los derechos de la 
población desplazada, los servicios a los que éstos daban lugar, los procedimien-
tos para acceder a ellos, la ausencia de coherencia entre los diversos instrumen-
tos normativos, así como era evidente la falta de coordinación institucional, 
acompañada de la ausencia de recursos presupuestales suficientes, todos estas, 
verdaderas causas de la desprotección en la que se encontraba y encuentra la 
población desplazada8.

Como consecuencia de estos problemas, calificados como “estructurales”, 
en la política pública de atención, el órgano judicial manifestó que “la grave 
situación que se configura por las reiteradas fallas en la atención a la población 
desplazada y que la ubican en un preocupante estado de desprotección”9, con-
figuraba un “estado de cosas inconstitucional”10. Este estado de cosas ubica a la 
población desplazada en una situación de vulnerabilidad extrema que no puede 
perpetuarse, y, en tanto se logre su superación, las autoridades deben procurar 
garantizarle el acceso a unas condiciones mínimas de supervivencia11 según sus 

7 Cfr. en sentido similar, las sentencias SU-1150 de 2000 y T-721 de 200. Esta posición difiere de la 
acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diversos pronunciamientos ha 
declarado la responsabilidad directa del Estado colombiano por el desplazamiento forzado de personas. 
Cfr. entre otras, la sentencia del caso “Masacre de Mapriripán”, de fecha 15 septiembre de 2005.

8 Así por ejemplo, la Corte declaró que “los bajos resultados de la respuesta estatal, según los cuales no 
ha sido posible proteger integralmente los derechos de la población desplazada, se pueden explicar de 
acuerdo con dos problemas principales. i. La precariedad de la capacidad institucional para implementar 
la política, y ii. La asignación insuficiente de recursos [para ejecutarla]”, Sentencia T- 025 de 200.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 200.
10 Ibíd., en este punto la Corte recuerda que “[l]a figura del Estado cosas inconstitucional se usa ‘cuando 

se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de 
personas, y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de 
orden estructural’”.

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 025 de 200: “Cuando un conjunto de personas definido y deter-
minable por el propio Estado de tiempo atrás no pueda gozar de sus derechos fundamentales debido a 
un estado de cosas inconstitucional, las autoridades competentes no pueden admitir que tales personas 
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obligaciones constitucionales y aquellas derivadas del derecho internacional de 
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario12. 

La Corte, no obstante, acepta que las dimensiones de este fenómeno social 
desbordan la capacidad institucional del Estado y de ahí que sea necesario 
admitir que al momento de rediseñar la política pública para cumplir con los 
parámetros previstos será necesario delimitar unas áreas prioritarias de acción, 
ya que son incompatibles “en forma concomitante y hasta el máximo nivel po-
sible, la dimensión prestacional de todos los derechos constitucionales de toda 
la población desplazada, dadas las restricciones materiales y las dimensiones 
reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento”1.

Por esto, surge entonces el concepto de derechos mínimos de la población 
desplazada, como prestaciones y garantías que deben serles procuradas bajo 
toda situación, dada la dependencia que se aprecia entre los mismos y una 
subsistencia en condiciones de mínima dignidad. 

Para aclarar el contenido de este marco mínimo de derechos, la Corte acudió a 
la propia Constitución, a la Ley 87 de 1997 y a los Principios Rectores para los 
Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, herramientas básicas de in-
terpretación que le permitieron esbozar su alcance y ámbito de aplicación1.

Así, la Corte distinguió entre i. El respeto por el núcleo esencial de los dere-
chos constitucionales fundamentales de los desplazados15, y ii. La satisfacción, por 
parte de las autoridades, de ciertos deberes prestacionales derivados de los dere-
chos reconocidos a nivel internacional y constitucional en cabeza de los mismos. 

Sobre esta última prescripción, la Corte recordó que la mayoría de los 
derechos reconocidos a la población desplazada exigen una actividad de índole 
positiva o prestacional por parte del Estado, lo cual no constituye obstáculo 

mueran o continúen viviendo en condiciones evidentemente lesivas de su dignidad humana, a tal punto 
que esté en serio peligro su subsistencia física estable y carezcan de las oportunidades mínimas de 
actuar como seres humanos distintos y autónomos”.

12 Ya en varias oportunidades la Corte aclaró que el marco constitucional de protección debe ser inter-
pretado y ampliado según las normas de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario. Cfr. entre otras, sentencias T-165 de 2000, T-27 de 2001, T- 098 de 2002 
y T-19 de 200.

1 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 200.
1 En la Sentencia T-27 de 2001, la Corte afirmó el carácter vinculante de este instrumento internacional, 

veamos: “[l]a interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados 
hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamientos Interno consagrados en 
el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los 
Desplazamientos Internos de Personas, los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que 
integra el bloque de constitucionalidad de este caso”.

15 Para lo cual recuerda que ninguna autoridad puede obrar de manera tal que desconozca o afecte el 
“núcleo esencial” de los derechos de la población desplazada. Sentencia T- 025 de 200.
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alguno para estimar su fundamentalidad. De este modo, el grupo de derechos 
mínimos de los desplazados serán siempre fundamentales, cuando guarden una 
estrecha relación con la “preservación de la vida en circunstancias elementales 
de dignidad como seres humanos distintos y autónomos”.

Con lo anterior, se evidencia una clara superación, bajo esta línea de argu-
mentación, de clásicos criterios empleados doctrinal y jurisprudencialmente 
para identificar o calificar la naturaleza de los derechos de las personas, en 
particular, aquellos que ligaban su fundamentalidad al tipo de actividad que 
exigían del aparato estatal16. 

Serán estos derechos prestacionales, por lo general aquellos relacionados con 
las necesidades de la población desplazada durante la etapa de emergencia, los 
prioritarios en la agenda humanitaria del Estado. De paso, estos derechos deter-
minarán el punto de partida de sus políticas públicas de atención, con lo cual, 
serán los responsables del surgimiento de una suerte de categoría entre las múl-
tiples necesidades de la población desplazada. Al respecto, la Corte manifiesta:

Es allí, en la preservación de las condiciones más básicas que permiten sobrevivir 
con dignidad, donde se debe trazar un límite claro entre las obligaciones estatales de 
imperativo y urgente cumplimiento frente a la población desplazada, y aquellas que, si 
bien tienen que ser satisfechas, no tienen la misma prioridad, lo cual no significa que 
el Estado no deba agotar, al máximo posible, su capacidad institucional en asegurar el 
goce pleno de todos los derechos de los desplazados, como ya se dijo17. 

Ahora bien, los derechos fundamentales que deben ser garantizados para lograr 
ese mínimo de condiciones de subsistencia adquieren un contenido detallado 
y específico en la jurisprudencia constitucional colombiana. En este orden de 
ideas, a continuación precisaremos este marco normativo, delineado a lo largo 
de los últimos nueve años de labor judicial. 

16 Podríamos sostener que esta frágil distinción entre derechos, proviene de los debates sobre la calidad 
de los derechos de contenido económico, social y cultural. Cfr. al respecto, víctor aBraMovich, quien 
recuerda que “uno de los puntos que se repiten para sostener la pretendida distinción de los derechos 
civiles y políticos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, radica en el supuesto 
carácter de obligaciones negativas del primer género de derechos, mientras que los derechos económicos, 
sociales y culturales implicarían el nacimiento de obligaciones positivas que en la mayoría de los casos 
deberían solventarse con recursos del erario público (V. F. V. hayek. Law, Legislation and Liberty, vol. 2, 
cap. 8, Londres, 1976. Estas distinciones están basadas sobre una visión totalmente sesgada y “naturalis-
ta” del rol y funcionamiento del aparato estatal, que coincide con la posición decimonónica del Estado 
mínimo, garante exclusivamente de la justicia, seguridad y defensa”. víctor aBraMovich. “Líneas de 
trabajo en derechos económicos, sociales y culturales: herramientas y aliados”, en Revista Internacional 
de Derechos Humanos, año 2, n.º 2, Red Universitaria de Derechos Humanos, 2005, pp. 185 a 22.

17 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 200.
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I I .  c o n t e n i d o  e s p e c i a l  d e  l o s  d e r e c h o s 
f u n da m e n ta l e s  d e  la  p o b lac i ó n  d e s p la z a da 

a  la  lu z  d e  la  j u r i s p ru d e n c i a  c o n s t i t u c i o na l

Para puntualizar ese “contenido especial” de los derechos fundamentales de la 
población desplazada, primero es necesario recordar que la Corte Constitucional 
ha reconocido, en reiteradas oportunidades, que las víctimas del desplazamiento 
forzado se encuentran en una agravada situación de vulnerabilidad que las hace 
merecedoras de un trato especial por parte del Estado. Por lo tanto se trata no 
sólo de un contenido especial de sus derechos sino de una garantía especial, 
reforzada, o preferencial de los mismos. 

Por esto la Corte, en la Sentencia T-025 de 200, reiteró que dadas las con-
diciones de especial fragilidad a las que se veía sometida la población desplazada 
era preciso considerarla como sujeto de especial protección18. 

Así pues, su “especial situación de vulnerabilidad”, les otorga el “derecho 
a recibir en forma urgente un trato preferente y diferencial por parte del Esta-
do”19, caracterizado ante todo, por la prontitud en la atención a sus necesidades, 
ya que “de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos 
fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara”20.

Así pues, esta protección especial no desconoce los estándares tradicionales 
sino que, por el contrario, los complementa en los siguientes términos:

A .  d e r e c h o  a  la  v i da

En el caso de la población desplazada este derecho se traduce no sólo en el clá-
sico deber de abstención estatal, sino que adicionalmente, se nutre del principio 
de dignidad humana que exige, en general, el acceso a condiciones básicas de 
subsistencia, junto a la garantía de la libertad de circulación por el territorio 
nacional, por cuanto de ella depende la posibilidad de desplegar acciones de 
autoprotección, que les permitan sobrevivir al conflicto21.

18 Corte Constitucional, sentencias SU-1150 de 2000, T- 27 y T-16 de 2001, T-098 de 2002, T-268 y 
T-780 de 200. Esta afirmación vendría precedida por una serie de intenciones de la Corte por catalogar 
o etiquetar a esta población, unas más afortunadas que otras. Por ejemplo, en la Sentencia T-165 de 
2000 se refirió a ellos como “una nueva categoría de colombianos”, afirmación arriesgada, a nuestro 
parecer, debido a su permeabilidad a malos entendidos.

19 Corte Constitucional, sentencias SU-1150 de 2000, T- 098 de 2002 y T-602 de 200.
20 Sentencia T-669 de 200.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-227 de 1997.
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B .  d e r e c h o  a  s e r  r e c o n o c i d o s  c o m o 
p o b lac i ó n  d e s p la z a da  y  a  s e r  i n s c r i t o s 

e n  e l  r e g i s t r o  ú n i c o  d e  p o b lac i ó n  d e s p la z a da 2 2 

Este es un derecho neurálgico dentro del grupo de prerrogativas que amparan 
a la población desplazada. Como puerta de acceso al incipiente programa de 
atención estatal, el reconocimiento oficial como persona en situación de desplaza-
miento es la etapa formal inicial que deben sortear tales víctimas. Sin embargo, 
la práctica demuestra que este requisito se convierte en una aflicción adicional 
que deben padecer, pues las exigencias y gabelas requeridas por los funcionarios 
públicos para inscribir a las personas desbordan lo racional, situación que tiene 
por efecto una gran cantidad de solicitudes de inscripción negadas.

Basta con advertir que el debate judicial constitucional en torno a las políticas 
públicas de atención a la población en desplazamiento se inició en 1997 con un 
caso en donde, entre otras cosas, les era negada la calidad de desplazados a un 
grupo de campesinos, y que a la fecha, casi diez años después, el más reciente 
pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema que nos ocupa co-
rresponde a un problema de igual talante2. Lo anterior permite concluir varias 
cosas. Por un lado, que la respuesta estatal al problema del desplazamiento está 
mediatizada por una formalidad carente de sentido, como es la inscripción en el 
registro único de población desplazada, pese a que dicha calidad se adquiere de 
facto y no por una calificación que de ella hagan las autoridades. Por el otro, que 
desde su instauración dicha formalidad no ha sido más que un obstáculo para 
acceder a la protección estatal, y que frente a su bien conocido funcionamiento 
defectuoso, el Estado no ha hecho nada por corregirlo. 

Las autoridades públicas deben aceptar que el desplazamiento forzado 
interno es un hecho, y que por tal motivo, la declaración rendida por la víctima 
y su posterior inclusión en el Registro Único de Población Desplazada tienen 
como propósito único facilitar, y no obstruir, la asistencia proveniente del Es-
tado o de la cooperación internacional, mas no pretenden conferir el estatus o 
la condición de persona desplazada.

Así mismo la Corte ha aclarado que “se debe dar un trato especial a la po-
blación desde del momento mismo de la recepción de la declaración tomando 
en cuenta, siempre, todas las condiciones especiales que rodean a la población 
desplazada (analfabetismo o escaso nivel de educación, miedo, prevención, etc.). 

22 Corte Constitucional, sentencias T-227 de 1997, T-27 y T-16 de 2001, T-215 y T-088 de 2002, T-
268, T-268, T- 602 de 200 y T- 790 de 200.

2 Cfr. Sentencia T-75 del 1 de agosto de 2006.
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Por eso, y de acuerdo con los mandatos constitucionales, se debe partir de la 
buena fe de los declarantes que solicitan su inscripción en el registro”.

Otro efecto de este derecho, es que aquellas imprecisiones o informaciones 
inexactas relatadas por las personas desplazadas al momento de solicitar su ins-
cripción en las bases de datos estatales, en principio no deben ser tenidas como 
temerarias o como causa suficiente para rechazar la solicitud, sino que deben 
valorarse teniendo en cuenta el estado psicológico y emocional con que arriban 
estas personas. En efecto, en la Sentencia T-68 de 2006 la Corte Constitucio-
nal llamó la atención sobre el deber de los servidores públicos de apreciar el 
estado psicológico de los desplazados cuando concurran a rendir declaraciones, 
pues, señala la Corte, es muy posible que todo el trauma o la cadena de hechos 
violentos que tuvieron que padecer les altere su concepción de la realidad. Por 
ello, recae sobre estos funcionarios un deber de “facilitarles la reconstrucción 
razonable de los hechos relatados”2.

Igualmente, el reconocimiento de este derecho “invierte la carga de la prue-
ba” cuando a criterio del funcionario los hechos narrados por los desplazados 
resulten ficticios, siendo entonces deber del Estado desvirtuarlos. Además, la 
Corte también ha recalcado que basta con pruebas sumarias para tener por 
ciertos los sucesos que, según la versión del interesado, dieron origen a su 
desplazamiento. 

C .  d e r e c h o  a  la  fa m i l i a  y  a  la  u n i da d  fa m i l i a r 2 5 

Significa garantizarle al núcleo familiar desplazado las condiciones suficientes 
para que pueda subsistir dignamente sin que ello implique su separación26. Se 
hace especial referencia a este derecho cuando los niños y las niñas de familias 
desplazadas, en ocasiones son objeto de medidas de protección de autoridades 
públicas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tienen por 
efecto aislarlos de sus familias, bajo la excusa de que ellas no tienen los medios 
económicos que exige su cuidado27. 

2 Corte Constitucional. Sentencia T-68 de 2006.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-227 de 1997.
26 El concepto de familia o grupo familiar acogido por la Corte para estos efectos, desborda los tradi-

cionales vínculos de consanguinidad o afinidad, e incluye la asociación por motivos distintos, como la 
necesidad económica. Así se puede apreciar cuando, refiriéndose a las medidas de protección preferente, 
señala que éstas se predican de grupos familiares en los cuales “las responsabilidades las asume un 
hombre o una mujer en su condición de jefe de hogar comprometido con el desarrollo de la unidad de 
producción”: Corte Constitucional. Sentencia T-098 de 2002.

27 Situación que pudo evidenciarse cuando en agosto de 2006 un grupo de familias desplazadas se toma-
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D .  d e r e c h o  a  u na  s u b s i s t e n c i a  m í n i m a  c o m o  e  p r e s i ó n 
d e l  d e r e c h o  f u n da m e n ta l  a l  m í n i m o  v i ta l 2 8 

Tratándose de población desplazada, este derecho implica que se les debe asegurar 
el acceso a: i. Alimentos esenciales y agua potable; ii. Vivienda básica; iii. Vestimen-
ta, y iv. Servicios médicos y sanitarios esenciales tal como establecen los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos, cuerpo normativo de importancia 
capital en la protección de esta población. Igualmente, la Corte acoge de estas 
normas internacionales el deber de propiciar la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones sobre la manera de distribuir y organizar estas prestaciones. 

En cuanto a la atención humanitaria de emergencia, la Corte diferencia entre 
aquellos desplazados en situación de extrema urgencia y los que, debido a sus 
condiciones físicas o mentales, no pueden asumir individualmente su sosteni-
miento, como es el caso de los niños y los mayores adultos. En cada uno de estos 
casos la respuesta estatal debe acomodarse a sus requerimientos concretos.

De la mano de este derecho especial al mínimo vital, encontramos el derecho 
a la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamien-
to, que comprende el deber de identificar, en forma precisa y con la plena parti-
cipación del desplazado, las circunstancias específicas de su situación individual 
y familiar, su proveniencia inmediata, y las alternativas de subsistencia digna a las 
que puede acceder, con miras a definir sus posibilidades concretas de emprender 
un proyecto razonable de estabilización económica individual, o de participar 
en forma productiva en un proyecto colectivo, con miras a generar ingresos 
que le permitan subsistir autónomamente a él y sus familiares dependientes.

E .  at e n c i ó n  i n t e g r a l  y  r e s ta b l e c i m i e n t o

La atención a los desplazados debe ser integral, esto es, debe consistir en un 
conjunto de actos de política pública mediante los cuales se repare moral y 
materialmente las personas en situación de desplazamiento y, más allá, se pro-
duzca el restablecimiento de las mismas, en consonancia con el ordenamiento 
constitucional

Así las cosas, en la pluricitada Sentencia T-025 de 200, la Corte expresó que 
el restablecimiento consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-

ron el parque central de Bosa, localidad de Bogotá D. C.; cfr. al respecto [www.accionsocial.gov.co], 
consultada el 15 de noviembre de 2006.

28 Corte Constitucional. Sentencias T-098 de 2002, T-602 y T-19 de 200.
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ción desplazada y, para lograrlo, las acciones del Estado, de la cooperación inter-
nacional y del sector privado, en desarrollo de alianzas estratégicas con el Estado, 
deben orientarse a contrarrestar los riesgos de empobrecimiento y exclusión so-
cial. Tales acciones, entonces, según la Corte, deben propender a i. El acceso a la 
tierra; ii. El empleo en condiciones dignas; iii. El acceso a soluciones de vivienda; 
iv. La integración social; v. la atención médico asistencial integral; vi. La nutrición 
adecuada; vii. La restauración de los activos comunitarios; viii. La reconstitución 
de las comunidades; ix. El acceso a la educación; x. La participación política 
efectiva29, y xi. La protección de los desplazados frente a las actividades que des-
garran el tejido social, principalmente las asociadas al conflicto armado interno. 

El marco prestacional recién descrito debe articularse entre sí, de manera que 
su satisfacción se realice de forma concomitante, pues de poco sirven políticas de 
atención que escindan las necesidades mínimas e inaplazables de esta población. 
Así, por ejemplo, el desarrollo del componente de generación de ingresos para 
población desplazada debe ir articulado con el desarrollo de los componentes 
de vivienda y de alimentación, y, de igual forma, una intervención pública de 
reconstrucción de comunidades no es viable ni sostenible hacia el futuro, en 
un contexto donde la violencia del conflicto interno impida la normalización 
de la vida en sociedad. 

F .  d e r e c h o  a  la  s a lu d  0 

Opera con prevalencia en los eventos donde la prestación del servicio corres-
pondiente sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad 
de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen 
directamente o para prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas. Este 
servicio debe prestarse aun frente a la ausencia de un documento que certifique 
la calidad de desplazado del solicitante, y para estos efectos es suficiente con su 
declaración en tal sentido, tratándose de adultos mayores o de niños. En igual 
sentido, si el afectado está en situación de extrema gravedad, no puede someterse 
al respeto de turnos o citas médicas1.

29 Llamamos la atención sobre la necesidad de hacer efectivo este derecho, pues la legislación y en general 
las políticas públicas de atención a la población desplazada son el resultado de debates y procesos de 
elección no-democráticos, en el sentido material del término, donde intereses sectorizados y coyunturas 
políticas se sobreponen a la voz y demandas de las víctimas.

0 Corte Constitucional. Sentencias T-098 de 2002, T-65 y T-790 de 200.
1 Corte Constitucional. Sentencias T-65 y T- 790 de 200.
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G .  d e r e c h o  a  la  i g ua l da d 

En especial, la protección frente a prácticas discriminatorias basadas en la 
condición de desplazado. Sobre este derecho la Corte ha hecho un especial 
énfasis en la necesidad de asegurar que los programas de atención cuenten con 
un enfoque de género con objeto de garantizar las necesidades especiales de 
las mujeres y las niñas.

Cabe resaltar que el actual sistema de atención a la población desplazada 
confiere o reconoce tal condición al individuo hasta cuando “logra la conso-
lidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en 
las zonas de reasentamiento”2. Sin embargo, la etiqueta social de desplazado 
permanece aún después de que la persona haya logrado su estabilización social, 
constituyéndose en una nueva victimización que deben soportar. Al respecto, la 
Corte Constitucional en Sentencia T-75 de 2006 retomó un estudio producido 
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), 
que en lo pertinente manifestaba: 

El desplazamiento genera una estigmatización y una exclusión que se añade, superpone 
y agudiza la discriminación por sexo, por origen social y por clase. Los desplazados se 
sienten discriminados por las entidades públicas y por las comunidades en las que se 
asientan de manera temporal o en las que se integran económicamente. Las manifes-
taciones de la discriminación son diversas, pero se destacaron: i. graves limitaciones en 
el acceso al servicio del Estado, ii. restricciones en el acceso a la tierra, y iii. exclusión 
y marginación de los niños y niñas desplazados del sistema educativo (Consulta con 
mujeres desplazadas sobre principios rectores del desplazamiento, acnur, 2001, p. 1).

H .  d e r e c h o  a  la  e d u c ac i ó n

Tratándose de población desplazada menor de edad, la jurisprudencia consti-
tucional es unánime al establecer que i. Constituye un derecho fundamental de 
inmediata aplicación, y ii. Que los límites de edad para cursar ciertos niveles 

2 Artículo 18, de la Ley 87 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplaza-
miento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia en la República de Colombia”.

 Es reiterada la jurisprudencia de la Corte que declara la fundamentalidad de este derecho, cuando 
se trata de menores de edad. Al respecto, cfr. entre muchas, la Sentencia T-612 de 2006: “[d]entro 
de nuestra Carta Política, el inciso .º del artículo 67 instituye la responsabilidad del Estado y de la 
familia frente al derecho a la educación y la obligatoriedad de la prestación del mismo ‘[…] entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica”; norma que debe interpretarse de manera sistemática con lo señalado en el artículo 



Derechos fundamentales de la población desplazada…68

de educación básica no deben ser tenidos en cuenta, en aras de permitirles el 
efectivo acceso a la educación.

Adicionalmente, en nuestra opinión, la educación ofrecida a la población des-
plazada debe tener componentes relacionados con su realidad socioeconómica, 
de manera tal que sirva de herramienta útil en la superación de su condición de 
vulnerabilidad. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-612 
de 2006 recordó el deber de diferenciar los contenidos y programas educativos 
ofrecidos mediante la red pública, dependiendo de la clase de población o las 
especiales necesidades locales identificadas, veamos: 

El Estado se halla obligado a ofrecer diferentes sistemas o métodos de enseñanza, 
acordes con las capacidades y limitaciones de los educandos, por ello, las metodolo-
gías educativas se clasifican en formales y no formales, entendidas estas últimas como 
alternativas diferentes para que ciertas personas, vistas sus limitaciones económicas, 
físicas y/o mentales, o dificultades de otra índole, accedan al conocimiento a través de 
sistemas o métodos de educación adecuados a sus limitaciones5.

I .  d e r e c h o  a l  t r a b a j o

Su contenido diferencial consiste en la obligación estatal de implementar polí-
ticas de acceso a créditos y recursos que les permitan emprender proyectos de 
autosostenimiento, junto con el deber de propiciar programas de capacitación 
y adiestramiento, a través de instituciones como el sena6.

J .  d e r e c h o  a  la  r e u b i c ac i ó n  la b o r a l

En casos donde servidores públicos han sido amenazados u obligados a dejar su 
lugar de residencia, la Corte Constitucional ordena garantizarles la reubicación 
laboral, sin que ello implique desmejoramiento en su rango o categoría. 

 superior, que le da condición de fundamental al derecho de educación del menor de edad, es decir, 
del individuo que no ha llegado a los dieciocho años”.

 Corte Constitucional. Sentencias T-215 de 2002 y T-025 de 200.
5 Lo curioso de este caso es que se trata de unos menores a quienes les impedían el acceso a la educación 

básica, porque el plantel más cercano a sus viviendas estaba reservado al “Servicio Educativo para la 
Población Desplazada y Vulnerable”, dirigido a personas de 15 a 22 años, requisito que no cumplían 
los niños accionantes.

6 Cfr. p. ej., Sentencia T-795 de 200.
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K .  d e r e c h o  a  r e c i b i r  i n f o r m ac i ó n
 c la r a  y  o p o rt u na  7 

El Estado debe suministrar a la persona desplazada información sobre sus dere-
chos y la forma de exigirlos, de manera clara, precisa y oportuna. Por ejemplo, 
en materia de atención para el restablecimiento, la Corte en Sentencia T-19 de 
200 enfatizó que las entidades bancarias en ejercicio de su deber de solidaridad, 
están conminadas a prestar asesoría y a brindar toda la información posible a las 
personas desplazadas sobre alivios y beneficios financieros otorgados en razón 
a su situación de vulnerabilidad8. 

L .  d e r e c h o  a l  r e t o r n o

Este contiene varias obligaciones en cabeza del Estado, enlistadas en la Sentencia 
T-025 de la siguiente manera: i. No aplicar medidas de coerción para forzar a 
las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otra 
localidad; ii. No impedir el retorno a su lugar de residencia habitual u otro 
de su elección; iii. Proveer la información necesaria sobre las condiciones de 
seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia 
de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garan-

7 Corte Constitucional, sentencias T-65 y T-669 de 200.
8 En esta oportunidad la Corte Constitucional trasladó su precedente sobre personas secuestradas y 

obligaciones bancarias al caso de la población desplazada. Así, planteó el problema jurídico en los 
siguientes términos: “¿Se vulneran los derechos fundamentales alegados por una persona desplazada 
(vida, igualdad, libertad u otro derecho fundamental), cuando una entidad bancaria le exige el pago de 
su obligación sin considerar los efectos que tiene la condición de desplazado sobre sus posibilidades de 
cumplir tal pago?”, y a su vez, respondió a dicho cuestionamiento de la siguiente manera: “[l]a respuesta 
es sí, pues este desconocimiento rompe el deber de solidaridad frente a las personas que se encuentran 
en circunstancias de debilidad manifiesta, en cuyo caso, es deber del Estado o de los particulares, según 
la situación, de acudir con la ayuda necesaria, dentro de la órbita de su competencia, como lo examinó la 
Sentencia T-520 de 200 citada. Entonces, si en el presente caso, la entidad financiera no ha tenido en 
cuenta la condición de desplazado del actor, la acción de tutela puede ser procedente. Por el contrario, 
si la entidad financiera ha suministrado al demandante la información adecuada a esta condición y a 
su actual situación económica, la acción de tutela no procede”. La solución al caso concreto fue en el 
sentido de tutelar el derecho de petición del desplazado accionante, pues se demostró que la entidad 
crediticia no había tenido en cuenta su condición para ofrecerle la debida orientación. En su parte 
resolutiva la Corte aseveró: “se protegerá el derecho de petición del actor y se ordenará al Banco que 
le suministre una respuesta adecuada a la situación que plantea. Es decir, que le informe si existen 
alivios de crédito por hacer parte de la población desplazada por la violencia; si puede acceder a algunos 
de los créditos de que trata la Ley 18 de 1997 ‘por la cual se consagran unos instrumentos para la 
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones’; si el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, puede hacer el redescuento de la obligación del 
actor; si tiene derecho a subsidios; si se cuenta con otras garantías además de la hipoteca, que prevean 
situaciones como la que padece el demandante…”.
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tizar un retorno seguro y en condiciones dignas; iv. No promover el retorno o 
el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a 
un riesgo para su vida o integridad personal; y, finalmente, v. proveer el apoyo 
necesario para que el retorno se efectúe en condiciones de seguridad y con la 
garantía de alcanzar el autoabastecimiento.

 Como se pudo observar, este catálogo de derechos no difiere en mayor 
medida del reconocido a la generalidad de los colombianos –salvo en el caso del 
registro–. Representa una modulación a su contenido, como respuesta pública 
a una especial y aislada situación de vulnerabilidad, a saber, el desplazamiento 
forzado de personas. 

c o n c lu s i o n e s 

La compleja elaboración jurisprudencial constitucional alrededor de los de-
rechos fundamentales de los desplazados indica los derroteros que se han de 
seguir por los creadores y ejecutores de la política pública de atención a este 
fenómeno social. Según la Corte, con estos parámetros ya no estaremos en pre-
sencia de una política meramente programática, sino frente a instrumentos de 
protección diseñados desde y para los derechos fundamentales. En este sentido, 
la reglas jurisprudenciales redefinen los lineamientos de la política pública, sus 
objetivos generales y específicos, las herramientas jurídicas y gubernamentales 
por emplear, la tarea que le compete a cada autoridad involucrada, así como la 
coordinación de las mismas, entre otros aspectos.

Respecto de la existencia autónoma de derechos fundamentales de la población 
desplazada pudimos observar que: i. Comienza a divulgarse luego de la recepción 
judicial de un instrumento internacional de protección de los derechos humanos, 
conocido como los Principios Rectores para los Desplazamientos Internos de 
las Naciones Unidas, lo cual demuestra la importante influencia de ese cuerpo 
normativo en el derecho interno y en la creación de estándares mínimos de 
atención a favor de los desplazados; ii. Su existencia desdibuja la tradicional 
división entre derechos prestacionales y no prestacionales, pues, independien-
temente de su eventual carácter económico, son de inmediato cumplimiento 
y, por lo tanto, amparables mediante la acción de tutela, y iii. Los términos de 
su reconocimiento dejan dudas sobre la corrección jurídica de considerar a los 
desplazados como sujetos de especial protección, poseedores de especiales derechos 
fundamentales, y, en su lugar, preferimos adoptar la idea del desplazamiento 
forzado de personas como un fenómeno de especial atención pública9. 

9 En otras palabras, pensamos que el sistema normativo se dirige a contrarrestar el fenómeno o situación anó-
mala estudiada –el desplazamiento– y realmente no confiere titularidades iusfundamentales a sus víctimas.
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En efecto, de ser irrefutable el carácter especial de la población estudiada por 
motivo de su situación de vulnerabilidad, podríamos afirmar, sin vacilaciones, 
que realmente existen los llamados derechos fundamentales de la población despla-
zada, como necesidades básicas, mínimas, impostergables y distintas a las de la 
generalidad de la población, surgidas por el acaecimiento de una serie de hechos 
ilícitos, que tienen como sujeto pasivo a los denominados desplazados. 

Sin embargo, varias razones militan para reconsiderar esta argumentación 
tantas veces esgrimida por la Corte Constitucional. A nuestro juicio, el plan-
teamiento de rechazo a la existencia de tal categoría debe partir de un examen 
serio del panorama institucional, o lo mismo, de la oferta pública de atención 
a la población desplazada y de sus resultados. 

Es un hecho notorio que el sistema diseñado para tales efectos es inope-
rante e improvisado y está integrado por medidas paliativas y temporales que 
pareciesen estar dirigidas más a cumplir con una formalidad que a resolver 
verdaderamente un conflicto social como el estudiado. Así lo demuestra el 
caos actual en su articulación y delimitación de competencias y la insuficiencia 
palmaria de recursos, tanto materiales como humanos, destinados por el Estado 
para su funcionamiento. La abundante jurisprudencia de tutela que continúa 
concibiéndose en sede constitucional comprueba a simple vista este aserto. 
Basta observar el último auto emitido por la Corte Constitucional en su labor 
de seguimiento a la Sentencia T-025 de 200, donde la corporación, luego de 
estudiar cuidadosamente los informes y las estadísticas a ella remitidas por las 
autoridades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada, ab initio concluyó que “no se ha demostrado que los derechos 
constitucionales fundamentales de la población en estado de desplazamiento 
forzado hayan dejado de ser desconocidos de manera sistemática y masiva, ni que 
las medidas adoptadas por las entidades nacionales y territoriales responsables de 
atender a la población víctima de desplazamiento forzado hayan sido suficientes 
o conducentes para superar el estado de cosas inconstitucional en este campo, 
o para avanzar sostenida y aceleradamente hacia su superación”0.

En este contexto, y asumiendo que los derechos fundamentales tienen una 
dimensión objetiva1 que irradia todo el ordenamiento jurídico y congrega a 

0 Auto 218 del 11 de agosto de 2006.
1 En otras palabras, “los derechos fundamentales, además de su tradicional significado subjetivo, contienen 

mandatos de acción para los poderes públicos”, que deberán adecuar su estructura y funcionamiento, de 
manera tal que propicien el pleno goce de los mismos, néstor osuna patiño. Apuntes sobre el concepto 
de derechos fundamentales, serie Temas de Derecho Público n.º 7, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 1995, p. .
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todas las autoridades, incluyendo a los particulares2, en la garantía de su en-
tera satisfacción, resta concluir que, en nuestro estado de cosas inconstitucional, 
estamos frente a un fastuoso sistema institucional construido para conjurar una 
crisis, o mejor, para simular que se asiste a las víctimas de un complejo hecho 
injurioso, el desplazamiento forzado interno, y no delante de una adecuación 
o redistribución de competencias en el ámbito estatal, consecuencia del efecto 
vinculante de alguna clase de derechos fundamentales de los desplazados.

Prueba de lo anterior es que la normatividad vigente que regula el sistema 
nacional de atención a la población desplazada no ha podido evitar o detener 
el masivo y permanente desplazamiento de personas a nivel interno, y que 
no existen políticas públicas más allá de un cúmulo de normas inoperantes. De 
esta realidad da fe la Corte Constitucional cuando afirma: “la atención al fenó-
meno del desplazamiento no puede verse circunscrita a las medidas de orden 
legislativo y reglamentario, pues si en efecto de ello se tratase, Colombia, al 
confrontar la amplísima y a la vez dispersa legislación que sobre el tema existe, 
sería un ejemplo de Estado”.

Igualmente, el nivel o estándar de protección que brindan estas normas a 
todas luces no se compadece con las necesidades de sus destinatarios, pues: es 
una protección pasajera (i), que depende de juicios subjetivos (ii). En efecto, la 
normatividad doméstica sobre desplazamiento forzado implícitamente asume 
que el problema siempre es circunstancial y que, irremediablemente, con el paso 
del tiempo sus víctimas retomarán sus proyectos de vida con total normalidad, 
cesando entonces su calidad de desplazados5. En segundo lugar, el acceso a los 
incipientes programas de ayuda estatales está condicionado a la obtención de 
la calidad de desplazado, bajo el esquema formalista de la “inscripción y regis-
tro” en las bases de datos oficiales, y como quedó visto con la jurisprudencia 
constitucional analizada, dicho mecanismo censitario es una barrera en muchas 
ocasiones infranqueable. 

De allí que, en nuestra opinión, no sea admisible sostener que la calidad 
de desplazado, y con ello, la de sujeto de especial protección titular de específicos 

2 Fenómeno conocido como el Drittwirkung o la eficacia directa de los derechos fundamentales entre 
particulares. Cfr. sobre este tema, Julio estrada alexei. “La eficacia de los derechos fundamentales 
entre particulares”, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000.

 En esto coinciden las agencias públicas y de la sociedad civil que se ocupan del problema. Para apreciar 
una versión oficial, cfr. p. ej., el documento titulado “Indicadores sobre derechos humanos y dih Co-
lombia, enero-marzo de 2006”, preparado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y dih, en [www.derechoshumanos.gov.co], consultada el 18 de noviembre de 2006.

 Corte Constitucional. Sentencia T-75 de 2006.
5 Cfr. supra, nota .
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derechos fundamentales, quede sujeta a la singular apreciación o juicio de un 
funcionario gubernamental, el “registrador”, como ocurre a la luz del sistema 
normativo vigente. Es difícil concebir la existencia de sujetos de especial pro-
tección del tipo analizado, que, para su identificación y el reconocimiento de sus 
derechos, requieran el visto bueno de servidores públicos inmersos en un orden 
burocrático y jerarquizado, encargados de hacer valer la propuesta política de 
un gobierno de turno6 que no se toma en serio la efectividad de los derechos 
fundamentales.

6 Gobierno actual que entre sus estrategias políticas recurre a la negación de realidades. Al respecto, 
el caso del conflicto armado interno es bastante ilustrativo, documentado de la siguiente manera por 
el periódico Le Monde Diplomatique: “[l]a llegada al poder de álvaro uriBe, el 7 de agosto de 2002, 
marca una escalada en la confrontación militar. Curiosamente, el poder intenta, por todos los medios, 
convencer a la comunidad internacional que no hay conflicto armado en Colombia. Únicamente una 
amenaza terrorista. Durante los veintidós últimos años, este ‘conflicto que no existe’ ha costado la 
vida, a por lo menos, setenta mil personas y ha producido tres millones de desplazados internos”; en 
[www.presidencia.gov.co], consultada el 20 de noviembre de 2006.
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Abstract. On the scope of unesco Project, the School of Science of Education is currently 
working on a project that looks for the design and the consolidation of pedagogical propos-
als founded on both the constructive perspective of the subject and the educative reality of 
the displaced population, in order to foster processes that make sense of living experiences, 
optimize personal, family and communitarian capacities, overcome duels and develop peda-
gogical practices that give raise to new conceptions and scopes of human development. 

This paper aims to relate these proposals to the creation of pedagogical models that deal with 
the educative necessities of those populations that have become victims of forced internal 
displacement in Colombia and that, as stated in the General Attorney of the Nation report, 
become “real contributions to the educational solutions for displaced populations”, with 
quality standards in agreement with their needs and that are culturally significant. The 
research group hopes to validate a pedagogical model with four components: reconstruction 
of identity, weave of social context through conversational interactions, establishment of 
links with different people and the encounter with the world of knowledge.

Key Words. Displacement, pedagogical model, identity, subjectivity, school of the sub-
ject

Resumen. En el ámbito de la Cátedra unesco1, la Facultad de Ciencias de la Educación 
desarrolla un proyecto que busca el diseño y la consolidación de propuestas pedagógicas 
que, fundadas en perspectivas de construcción del sujeto y en la realidad educativa de la 
población desplazada, fomente procesos de construcción de sentido de las experiencias 
vividas, de potenciar las capacidades personales, familiares y comunitarias para superar 
duelos y desarrollar experiencias pedagógicas que configuren nuevas concepciones, prácticas 
y ámbitos de desarrollo humano. 

Este escrito busca relacionar estos planteamientos con la creación de modelos pedagógicos 
que atiendan necesidades educativas de poblaciones víctimas de desplazamiento forzado 
interno en este país2 y que, como lo señala el Informe de la Procuraduría General de la 
Nación, se conviertan “en aportes reales a las soluciones educativas de la población des-
plazada”, de calidad, acordes con sus necesidades y pertinentes culturalmente. El modelo 

1 Proyecto Cátedra unesco. Derechos Humanos, Violencia, Gobierno y Gobernanza, Universidad 
Externado de Colombia, Universidad Carlos iii de Madrid, Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro y Universidad do Vale do Rió dos Sinos.

2 Las cifras de los diferentes estudios estimando a la población desplazada en Colombia oscilan entre 
700.000 y 1.200.000 personas. Algunos datos apuntan a que esta situación, que el año de 1996 alcanzó 
unas 180.000 personas, afectó aún en mayor proporción a la población durante el año 1997 y prin-
cipios de 1998. Un estudio de la Conferencia Episcopal Colombiana evalúa en 250.000 las personas 
desplazadas entre el período enero a octubre de 1997. Para el primer semestre de 1998, la Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, codhes, calculaba que 18.000 personas habían sido 
afectadas por la violencia y obligadas a abandonar sus residencias.

 Procuraduría General de la Nación (2006). El derecho a la educación. La educación en la perspectiva 
de los derechos humanos, Bogotá, pp.198 y 199.
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pedagógico que se espera validar, tiene cuatro componentes: reconstrucción de identidad, 
reconstrucción de tejido social a través de la conversación, construcción de vínculos con 
la interacción con diferentes y encuentro con el mundo del conocimiento.

Palabras clave. Desplazamiento, modelo pedagógico, identidad, subjetividad, escuela del 
sujeto.

I .  a lg u n o s  a s p e c t o s 
e d u c at i vo s  d e l  d e s p la z a m i e n t o

El problema de los desplazados internos en Colombia es una de las situaciones 
más graves del mundo y día a día crece más como producto de la violencia po-
lítica asociada al conflicto armado interno. Los desplazados internos lo pierden 
todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida, y están en constante 
peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia 
haga necesario desplazarse nuevamente.

Mientras se discute si en Colombia hay un millón y medio o tres millones 
de personas desplazadas, la dimensión personal de esta tragedia refleja una 
negación a un mundo cultural donde la relación con otros se convierte en una 
“no relación”; esta carencia lleva consigo una gran soledad antihumana. El 
desplazamiento conduce a sus víctimas a un “no mundo” de relaciones con 
otros y con sus cosas que creaban las condiciones de su existencia humana. 
Esta faz del desplazamiento se convierte en sinónimo de exclusión y violencia 
agravado por la pérdida subjetiva de su mundo de relaciones, personas y cosas 
que los hacían partícipes de un mundo de la vida con un lenguaje y unos órdenes 
simbólicos propios. Un mundo de relaciones entre personas diferentes que acompañan 
la formación de la identidad personal y la pertenencia social. 

En este ámbito, planteamos la Escuela del Sujeto como una propuesta 
educativa que conlleve el fortalecimiento de la libertad del sujeto, realce la 
importancia central de la diversidad histórica y cultural y, en consecuencia, del 
reconocimiento del otro, e impulse a la escuela para asumir un papel democra-
tizador que entienda las inequidades sociales para participar activamente en su 
corrección. La metáfora para la escuela5 es la de constituirse en un espacio de 

 Las cosas y los pensamientos se encuentran metafóricamente ligados a la satisfacción de nuestros deseos 
y necesidades. La imaginación funciona como una guía o un traductor a nuestro mundo material como 
una referencia concreta de nuestras historias de identidad.

5 Escuela como espacio cultural donde hay procesos y proyectos educativos diversos.
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realidad aumentada6 (delacôte. 1997: 266) que propicie la capacidad de los 
individuos para ser Sujetos y expresarse a sí mismos. 

En la práctica, existen muchos factores que impiden el regreso (o el acceso) 
a la escuela. El Informe Nacional de Desarrollo Humano en Colombia, 200, 
plantea aspectos como “la falta de recursos en los municipios receptores, la 
prioridad que se da a las personas locales sobre las que llegan desplazadas, el 
cambio frecuente de residencia de las personas desplazadas, los costos de útiles, 
transporte y similares, el sesgo de atención humanitaria o de emergencia hacia 
necesidades materiales, y la reticencia de las familias desplazadas a enviar a los 
hijos a la escuela por razones de seguridad, temor al estigma y la necesidad de 
que los niños trabajen para sostenerse” (200: 20). 

Los efectos de esta exclusión son muy graves para la organización de vida y 
la supervivencia; la ausencia de la escuela priva al niño y al joven de experiencias 
de aprendizaje y de socialización y lo enfrenta con inactividad que puede tomar 
formas de delincuencia, vagancia o forzarlo a responsabilidades laborales muy 
tempranas. La mayor parte (0,9%) de las personas en estos grupos ha realizado 
estudios de primaria y un 1% estudios de secundaria. Los bajos niveles de 
escolarización se pueden explicar, en parte, por: la estructura demográfica que 
muestra un gran número de población menor de 15 años (casi de la mitad del 
total, representando un 6%); y los patrones de asistencia escolar en los lugares 
de origen, que muestran unas tasas medias o bajas7. 

Las niñas, los niños y los jóvenes (menores de 18 años), representan el 5% 
del número total de la población desplazada8. El desplazamiento forzado los hace 
aún más vulnerables porque sufren traumas psicológicos a raíz de los hechos 
violentos que presenciaron; en el lugar de llegada, suelen aumentar los malos 
tratos, los abusos sexuales y las necesidades básicas insatisfechas9. 

En el marco de la protección y bienestar que se le debe brindar a la niñez 
en general, es importante mencionar que antes y durante el hecho traumático y 

6 Se trata, inicialmente, de una nueva tecnología que aumenta o mejora la visión que el usuario tiene del 
mundo real con información adicional; extendiendo la sinonimia, la escuela afronta el reto de ser un 
espacio donde quepan todas las personas para ampliar y enriquecer su condición humana.

7 Uno de los estudios más recientes es el de renata pardo y olGa soriano (200), en el que se analiza 
el fenómeno en referencia: Determinantes de la asistencia y de la deserción escolar en primaria y 
secundaria. Cuadernos pnud-Mps (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Ministerio 
de Protección Social de Colombia).

8 “Brindar educación a desplazados: el reto”, El Colombiano, 28 de octubre de 2005, [www.elcolombiano.
com], consultado el 28 de octubre de 2005.

9 Programa Mundial de Alimentos, Organización Panamericana de la Salud, Comisión Europea. “Estado 
nutricional, de alimentación y condiciones de salud de la población desplazada por la violencia en seis 
subregiones de Colombia”, Bogotá, enero de 2006, p. 10.
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violento del desplazamiento forzado, niños, niñas y jóvenes han convivido con 
uno u otro actor armado, pero también con la injusticia y la impunidad que 
sigue a las acciones armadas violentas.

En estas circunstancias, se produce el rompimiento de lazos afectivos de los 
niños, niñas y jóvenes con su entorno geográfico y cultural. Infortunadamente, 
la vida cotidiana con la intolerancia, la injusticia y la violación de sus derechos no 
culmina con el desplazamiento. La llegada a los centros urbanos, a zonas margi-
nales de pobreza extrema, está acompañada de nuevos factores de violencia. 

I I .  e f e c t o s  e d u c at i vo s  d e l  d e s p la z a m i e n t o

Una de las principales expresiones del desarrollo social de un país es el nivel edu-
cativo y cultural alcanzado por su población. Por un lado, la educación fomenta 
la productividad de las personas y tiene expectativas de mejor remuneración; 
por otro, la educación amplía el desarrollo cultural con posibilidades de trans-
formaciones culturales de la vida social en general y la cotidiana en particular. 
La inasistencia de la escuela de la población desplazada limita tales posibilidades 
y, sobre todo, en aspectos relativos al tipo de vida que puedan construir.

Aunque el sector educativo ha planteado y llevado a cabo planes de trabajo 
para atender necesidades específicas, existen carencias de cobertura y de conoci-
miento del impacto de tales planes y las carencias pueden hacer más vulnerable a 
la población excluida y por tanto la educación no contribuye a la recuperación de 
esta población ni a su integración a la sociedad. El desplazamiento coloca en estado 
de indefensión a las personas y ello afecta su dignidad, produce extrañamiento, 
cambio de cultura y desinstitucionalización social, cultural y económica10. 

En efecto, la deserción escolar se debe en gran parte a las dificultades econó-
micas de las familias desplazadas para solventar los gastos de útiles, uniformes, 
transporte y alimentación, entre otros, que se continúan cobrando a las personas 
desplazadas. Por lo tanto, la tasa de asistencia escolar disminuye después del 
desplazamiento forzado del  al 8%11.

10 Buena parte de población desplazada corresponde a ancianos y viudas con niños pequeños: Ellas son 
analfabetas o con muy poca escolaridad, tienen que asumir la responsabilidad de la crianza de los niños 
y niñas y de conservar el núcleo familiar. Además, ocurre la pérdida de los bienes de subsistencia (casa, 
enseres, cultivos, animales) que implican la ruptura con los elementos conocidos de su mundo de rela-
ciones primarias y por el desarraigo social y emocional que sufren al llegar desde una apartada región 
campesina a un núcleo urbano desconocido. La violencia destruye la cohesión social afectando a la 
persona desplazada en su solidaridad como grupo y sus identidades locales, regionales y nacionales.

11 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento codhes, y Conferencia Episcopal de 
Colombia. “Desafíos para construir nación”, Bogotá, 2006, p. 82.
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La ruptura violenta con su entorno y los cambios abruptos en las relaciones 
sociales y culturales llevan a predecir un conflictivo proceso de adaptación a lo 
urbano, caracterizado por elementos de marginalidad y exclusión. Un ejemplo 
es la dinámica de deserción escolar que, para la población infantil en situación 
de desplazamiento y en edad escolar (primaria y secundaria), alcanza el 0%12. 
Esta cifra es preocupante no sólo por su alarmante crecimiento, sino porque 
muchos de estos niños, niñas y jóvenes tienen como única opción huir de sus 
hogares, habitar las calles de las ciudades, involucrarse en pandillas y, algunas 
veces, regresar a sus zonas de desplazamiento para unirse a los actores armados. 
En una dinámica que prolonga la violencia con actitudes de miedo y rencor y, 
muchas veces, elimina la posibilidad del regreso a la escuela. 

i i i .  la  n i ñ e z  e n  e l  d e s p la z a m i e n t o

El desplazamiento forzado de población civil en medio de la guerra irregular 
en Colombia es un fenómeno que adquiere mayor gravedad cuando afecta a 
niños, niñas y jóvenes vulnerables que enfrentan formas inusitadas de violencia 
y desarraigo que lesionan sus derechos, desconocen su presente y hacen muy 
incierto su futuro. El desplazamiento destruye los ambientes culturales y emo-
cionales propios, separa la familia y rompe el tejido social, degrada la calidad 
de vida e incide en el comportamiento psicosocial de las personas afectadas 
tempranamente por la violencia1. 

El Informe codhes n.º 2 plantea que “más de un millón de menores y 
jóvenes han crecido en medio de la guerra; saben lo que es huir y mentir para 
salvar la vida, conocen lo que es la muerte violenta porque han visto el asesinato 
de sus familiares, han experimentado el dolor y la impotencia que ocasiona el 
ver destruida o quemada la casa, han sido sometidos al olvido y a la imposición 
de nuevos referentes socioculturales y ahora enfrentan, desde el miedo, la in-
diferencia propia de las zonas urbanas”1.

Asimismo el informe mencionado dice que “otro significativo número de 
menores y jóvenes participa de manera directa en el conflicto, al pertenecer a 
algún grupo armado y han aprendido a matar, a vengar la muerte de los com-
pañeros, a no creer en la palabra de los otros, a desconfiar de las personas que 
los rodean, a utilizar la creatividad y la espontaneidad propias de la infancia en 
función de la destrucción y el sometimiento de sus semejantes. Han aprendido 

12 codhes. Un país que huye, Bogotá, cap. xiv.
1 cohdes. Informe n.º 2, p. 168.
1 Ibíd., p. 175.
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a no jugar y en lugar de ello han interiorizado estrategias, tácticas y discursos 
para ‘justificar’ la violencia”15.

De cualquier forma, “niños, niñas y jóvenes han sido socializados en medio 
de la guerra. Además de las consecuencias psicológicas inmediatas que causa 
el conflicto armado en los menores, es triste constatar que muchos niños y 
jóvenes desplazados asumen actitudes y comportamientos fundamentados en 
la violencia, la fuerza y la imposición, incentivados por deseos conscientes o 
inconscientes de venganza. La negación de los demás como seres humanos 
sujetos de derechos, la utilización de armas como instrumento de poder para 
someter o eliminar al otro y manifestaciones de resentimiento social y familiar, 
son algunos de los impactos de mediano y largo plazo que pueden generar la 
violencia y el desplazamiento y que requieren programas de atención especia-
lizada en el marco de soluciones integrales”16.

Teniendo en cuenta las características emocionales y sociales que deja en 
los menores la situación de desplazamiento, es comprensible que se rompa todo 
vínculo con la comunidad de origen, desde la participación comunitaria hasta los 
sentimientos que apegan a una determinada región. Se pierden los referentes geo-
gráficos, afectivos y simbólicos que los atan al pueblo o al campo. En este sentido, 
la estructura que fundamenta la vida personal, familiar y social sufre un fuerte 
impacto de desestructuración, toda vez que el desplazamiento forzado rompe 
con la cotidianidad de cada sujeto social y del contexto en el cual participa17. La 
ruptura violenta con su entorno y los cambios intempestivos en sus relaciones 
sociales y culturales llevan a entender que habrá un proceso de adaptación muy 
difícil a lo urbano, agravado con elementos de exclusión y pobreza. 

I V .  e l  d e s a r r o l l o  h u m a n o  e n  c o l o m b i a

El informe sobre Desarrollo Humano en Colombia 20018 dice que el conflicto 
lesiona a la educación en términos de que la fuerza vale más que la cordura, la 
imposición con el fusil es más común que las ideas y enseña a todos que en la 
vida pública y en la vida diaria cuentan argumentos distintos de la racionalidad 
y la convivencia. Comparado con ese daño social, los efectos inmediatos del 
conflicto sobre los dos indicadores que recoge el Informe de Desarrollo Humano 
–alfabetismo y cobertura escolar– parecen ser secundarios. Y sin embargo, son 

15 cohdes. Informe n.º 2, p. 175.
16 Ibíd., p. 176.
17 Ibíd., p. 177.
18 Callejón con salida. cit. 175.
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muchos los niños y jóvenes que no van a la escuela porque ya no existe, porque 
la guerra los absorbe con sus cantos de sirena, porque el maestro murió o huyó, 
porque ellos y sus padres fueron desplazados, porque ya no pueden costearse 
el estudio o porque el presupuesto del sector educativo se desvió hacia el gasto 
militar. La deserción escolar se debe en parte a la violencia, pues los municipios 
con actores armados podrían tener también un mayor grado de desigualdad o una 
menor calidad de vida, variables que también inciden sobre la deserción escolar19. 

En aspectos educativos, el informe plantea que la tasa de matrícula decayó 
tres puntos en un año, con bajas en los niveles primario y secundario. Este as-
pecto más la deserción escolar hacen que la educación presente aspectos muy 
difíciles para la educación de la niñez en situación de desplazamiento interno. 

V .  p r o b l e m a  d e  i n v e s t i g ac i ó n

Las nuevas lógicas democráticas promulgadas en la Carta Política de 1991 en 
Colombia, y en particular en los aspectos que hacen referencia a la educación 
como servicio público de calidad y al desarrollo de los principios de tolerancia, 
pluralidad y valores para el desarrollo de la moderna ciudadanía y los desarrollos 
investigativos y teóricos en el área de desarrollo humano en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Externado de Colombia, han impulsado a la constitución 
de una línea de investigación y formación en el nivel de Maestría denominada 
procesos de desarrollo humano y valores, con especial énfasis hacia el ejercicio de la 
moderna ciudadanía. En el ámbito de la línea se han desarrollado varios proyec-
tos tendientes a configurar una pedagogía para la formación de ciudadanía y la 
constitución del sujeto con base en la democracia, la autonomía, la solidaridad y 
la valoración de la diferencia como fundamento para construir la paz en este país. 

En consonancia con los objetivos de la Cátedra unesco, su foco específi-
co de estudio y la línea de trabajo de la Facultad, se ha planteado el proyecto 
“Desarrollo de modelos pedagógicos que fomenten la igualdad y la inclusión 
en poblaciones víctimas de desplazamiento forzado”, para aportar miradas y 
propuestas educativas que apoyen el desarrollo humano de grupos de niños, 
niñas y jóvenes en situación de desplazamiento.

 Las condiciones educativas y culturales de desplazamiento interno forzado 
descritas, afectan de manera integral a la vida de buena parte de la población con sus 
diferentes expresiones: socialización a partir de la guerra, exclusión, desintegración 
familiar y pérdida de raíces. En síntesis, los niños, niñas y jóvenes arrancados de su 

19 Ibíd., p. 106.
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vida social llegan a condiciones de extrañamiento20 que incluyen a la escuela misma. 
Las experiencias educativas observadas21, apuntan hacia estos aspectos: 

– La escuela ofrece algunos modelos pedagógicos generales poco adaptados al 
contexto específico que las condiciones de niños, niñas y jóvenes presentan.

– Los maestros, aunque interesados, están poco preparados para atender 
esta población específica.

– Es urgente el trabajo en la recuperación afectiva de los niños, niñas y 
jóvenes con un trabajo pedagógico que ofrezca nuevos sueños, posibilidades 
de desarrollo y encuentro con realidades incluyentes.

– La consideración de que los niños y las niñas son sujetos de derechos y 
no sólo sujetos de intervención.

– Es necesario que en la escuela se atiendan necesidades básicas de los ni-
ños, niñas y jóvenes en las jornadas escolares (alimentación, atención médica, 
atención psicopedagógica).

– Es necesario crear condiciones pedagógicas apropiadas y espacios de apren-
dizaje significativos para acompañar a las personas en su recuperación emocional 
y en el fortalecimiento o desarrollo de vínculos sociales y culturales.

En consecuencia con estos planteamientos, el sentido de investigación se 
refiere a la construcción de modelos pedagógicos que fomenten la igualdad y la 
inclusión para poblaciones víctimas de desplazamiento forzado a partir de re-
constitución del sujeto.

La inclusión, como la plantea el Ministerio de Educación, no es solo la 
cobertura o el cupo escolar sino la capacidad de integrar a las personas de ma-
nera dinámica (es decir, a partir de su reconocimiento como sujeto de derecho, 
de identidad, de subjetividad) a los niños, las niñas y los jóvenes en procesos 
sociales, culturales y educativos en busca de su recuperación emocional, de 
construcción de nuevos significados y del encuentro de alternativas que lleven 
al logro del desarrollo pleno de la vida humana sin excepciones. Una escuela 
incluyente es aquella que “ofrezca apoyo a procesos de aprendizaje a niños, niñas 
y jóvenes en situación de desplazamiento forzado y de desventaja social22” En 

20 Extrañamiento como desarraigo.
21 Existen tres tipos de experiencias educativas hasta ahora observadas en el proyecto: a. Una escuela 

formal dedicada a la atención de niños y niñas desplazadas; b. La “inclusión” de los niños que llegan 
como ejercicio del derecho a la educación como asunto de cobertura (arts. , 67 y 68 de La Consti-
tución Política de Colombia), y c. Experiencias apropiadas a los alumnos desplazados de acuerdo con 
proyectos y propuestas de las comunidades, avaladas por alguna onG u organismos internacionales.

22 Javier toro y JaiMe saldarriaGa. “Modelo para una escuela incluida e incluyente”, en Pedagogía y 
desplazamiento, 1er Encuentro Nacional de Experiencias con comunidades en situación de desplaza-
miento, Bogotá, acnur, Opción Legal y Universidad Pedagógica Nacional, 2006.
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el contexto de este escrito, modelo pedagógico se refiere a una estructura de 
representación de experiencias pedagógicas, cuyo fundamento es la capacidad 
de los sujetos para tomar decisiones. La inclusión es un ámbito de construcción 
de la vida humana en términos de derechos y de integración de la diferencia 
y el diferente. La inclusión como proceso educativo intencional se ocupa del 
fenómeno en términos de la aceptación y valoración de diferencias porque, 
según BartoloMé (2006), la exclusión es negación tanto de los derechos de las 
personas como de la diferencia y el diferente.

V I .  h ac i a  p e dag ó g i c o s  a p r o p i a d o s  pa r a 
p o b lac i o n e s  e n  s i t uac i ó n  d e  d e s p la z a m i e n t o 

En los últimos años, especialmente a partir de los informes de la Cumbre Social 
Mundial de Copenhague, se ha comenzado a perfilar un nuevo modelo de desa-
rrollo, el de desarrollo compartido, basado en la participación de los integrantes 
de la sociedad, como modo principal de movilización del capital social y humano. 
Así, se entiende que la educación es un modo de desarrollar a las personas y por 
ello se plantea una estrategia que implica construir. Una nueva cultura política 
a partir de la escuela propone efectos positivos de valores compartidos, normas 
sociales y culturales, y formación para generar capacidad de asociación, como 
capital social que impulse la construcción de redes y un clima de confianza, 
siendo entonces los grupos humanos mucho más inteligentes al utilizar sus 
recursos para mejorar su calidad de vida (raFFaGhelli. 2001, p. 1).

La educación entonces tiene como objetivo central acompañar a construir 
un modelo de subjetividad y consecuentemente un modelo de sociedad donde 
es necesario tener gobierno sobre sí mismo en una dimensión de humanización, 
en una perspectiva de realización como persona a partir de las interacciones y 
de los horizontes de posibilidades en la convivencia cotidiana con los otros.

Bello (2006:) plantea que las familias desplazadas sufren serias trans-
formaciones en la organización familiar porque deben adquirir nuevas pautas 
de crianza, nuevas formas de socialización, hacer adaptaciones para afrontar 
las crisis que no siempre sirven para afrontarlas, todo ello aunado a la crisis 
económica y cultural por todos los cambios en su vida. En este sentido, cuando 
los niños, niñas, y jóvenes llegan a otra escuela o tienen imposibilidad de llegar 
a alguna, conduce a:

– El extrañamiento en un mundo desconocido.
– La pérdida de unos procesos de identidad en un espacio geográfico y 

cultural y de una historia escolar.
– La pérdida de amigos, interacciones y maestros.
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– La transformación de roles.
– La crisis del yo narrativo que tiene historias y lenguajes que entran en 

conflicto en los nuevos espacios.
– El desconocimiento de niño, niña o joven por parte de la escuela, los 

profesores o los compañeros de estudio.
– Las dificultades de transferencia de aprendizajes previos a nuevos saberes 

en la escuela.
– La incomprensión de un contexto nuevo con otras exigencias y roles que 

chocan con su experiencia previa.
En los contextos de llegada, las personas desplazadas son las extrañas2[7], 

son “los otros”, en consecuencia pierden, al menos temporalmente, el relato 
del “nosotros”2[8], y se ven obligados, al mismo tiempo, a construir un nuevo 
relato de sí mismo. En un contexto desconocido y a veces hostil, las personas 
tienen que reconstruirse a sí mismos porque “la realidad de la vida cotidiana se 
reafirma continuamente en la interacción del individuo con los otros25[9]”.

Con base en Bello (ibíd., p. 7) el trabajo educativo busca: 
– Crear espacios de comprensión e interpretación que las personas y grupos 

dan a las vivencias y generación de significados nuevos.
– Reconstruir la identidad con base en nuevas experiencias de afecto, com-

pañía y encuentros con el mundo natural y social.
– Aportar a la reparación de la dignidad de las personas y su autorrecono-

cimiento como sujeto.
– Apoyar procesos de duelo.
– Verbalizar las pérdidas.
– Superar la sensación de extrañeza y aislamiento.
– Encontrar caminos de reparación de sí mismo y sus colectivos26.
El ideal de todo educador es ayudar en el crecimiento de personas libres 

para una sociedad que se piense libremente. La libertad sólo es real cuando las 

2 “La experiencia de lo extraño es una experiencia de un estar aquí –simbólicamente hablando– y es 
inherente a una situación de transitoriedad y de distancia con un grupo determinado. La persona está 
al margen del mundo que habitaba físicamente”. aleJandro castileJo. Ob. cit., p. 11.

2 Es posible que el “nosotros” dé cuenta en adelante de “los desplazados” y no ya de la comunidad o del 
grupo social al cual se perteneció.

25 peter BerGer y thoMas luckMan. La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu 
Editores, 1995 p. 187.

26 Este aspecto es fundamental porque la mayoría de la población desplazada pertenece a comunidades 
afrocolombianas e indígenas y se trata de acompañar en la reconstrucción de sus entornos emocionales 
y culturales y no de imponer una mirada o una forma de vida.
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personas son sujeto de sus decisiones, lo cual requiere prácticas de libertad27 y 
no un mero estado jurídico de reconocimiento de la misma.

A .  u na  p e dag o g í a  pa r a 
la  r e c o n s t ru c c i ó n  d e  la  i d e n t i da d

Reconstruir la identidad, y por lo tanto, recuperarse emocionalmente implica 
espacios, empresas y proyectos colectivos, además de los individuales ya que 
el reconocimiento personal y la autoimagen se construyen en un proceso au-
torreflexivo, y sobre todo en el ejercicio colectivo, donde los otros cumplen 
la función de reconocer, atribuir y reafirmar. En esa relación compleja, las 
personas comparten con otros en las múltiples nociones de espacio (escuela, 
vereda), están ahí para interactuar, para construir una relación de amistad 
como igualdad, como relación simétrica, con intereses y actitudes similares. 
El establecimiento de una amistad28 es en último término una manifestación 
de la libertad que también se observa como una actividad ligada a los espacios 
geográficos y culturales.

Una pedagogía que apueste por la construcción de la identidad trabajará en 
establecer y fortalecer tanto los anclajes de la identidad29 como la capacidad (y el 
derecho) para definir su propia identidad. Basada en harré (198), los anclajes 
de la identidad son el cuerpo como apariencia física y localización espacio-tem-
poral, la autoimagen en el sentido del concepto de sí mismo y el “lugar” de 
nuestra interacción que lo haga aparecer como un actor fiable (GoFFMan, 1971), 
responsable de la actuación, el nombre como símbolo propio para saberse uno 
y el mismo, que nos liga a una historia, a un contexto, a unos-otros cercanos y 
lejanos y como un derecho de todas las personas en el mundo0, la conciencia 
de sí mismo y la memoria como capacidad de verse y pensarse a sí mismo como 
sujeto entre otros iguales y la interacción con los otros. Es difícil entonces la 
interacción con otros sin el encuentro consigo mismo, porque cada sujeto es 

27 Lo cual incluye la elección de formas de vida y sentido social y personal para la misma.
28 En el proyecto “La escuela y la construcción de lo público” realizado por la Facultad de Educación, 

se encontró que la vida social y el sentido de la misma se construye con los “amigos”, es decir, entre 
iguales y diferentes.

29 Anclaje es una metáfora para dar a entender que hacemos una estructura personal (ojalá flexible) que 
permita fijar una posición y resistir cambios y fluctuaciones de la vida. La identidad permite aferrarse 
para no ser arrastrado a la deriva. Hacen la metáfora con el bambú, planta que se dobla, se mece con 
la fuerza de los vientos pero no se quiebra.

0 En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Derechos del Niño. El Principio .º 
consagra el derecho a un nombre y a una nacionalidad desde el nacimiento.
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diferente. Y desde sí mismo se mantienen y enriquecen las diferencias. Esta es 
una pedagogía de construcción del sujeto. 

Desde lo pedagógico, la escuela del sujeto conlleva entonces el reconocerse 
como sujetos en un tejido de contactos efectivos (y afectivos) que convocan e 
incorporan. Tales encuentros adoptan la forma del sí, del como si y del con, lo cual 
supone el reconocimiento de semejantes y distintos o de los que están juntos para 
vivir unas realidades y construir representaciones entre todos. Causa común de 
multiplicidades con otros: la comunidad que se reconoce como la de los diferentes 
y procura construir sentidos personales y grupales para la vida. En este sentido 
también compartimos con toro (2006, p. 26) que la escuela (en sentido amplio), es 
un escenario de protección. Es decir, un ambiente de reconocimiento de derechos, 
de participación y de construcción de sueños personales y grupales.

El aspecto anterior se justifica porque nuestro país tiene fenómenos de nega-
ción de los otros. Se niega la existencia del otro cuando se toman decisiones que 
lo afectan sin preguntar al menos su opinión. Con ello, se ignoran los actores de 
un proceso y se forman sistemas éticos heterónomos en los cuales los supuestos 
actores no participan y las decisiones son externas a cada quien. Esto, por tanto, 
no estimula el desarrollo de personalidades y grupos autónomos. 

En estos sentidos, la experiencia pedagógica que se propone, estimula el 
análisis de espacios cotidianos, locales, nacionales e internacionales de partici-
pación, la diversidad como riqueza, la existencia de muchas culturas y etnias 
y la explicitación de concepciones y representaciones sobre el desplazamiento. 
Se actuará sobre el aserto de que el conocimiento del otro es un cerco contra 
su discriminación y su exclusión. 

Por todo ello, la estrategia pedagógica busca hallar espacios de identidad 
entre los actores: roles, manifestaciones culturales, conversaciones, discusiones 
conceptuales, acciones conjuntas, juegos, expresiones mediáticas. La identidad 
es un proceso de creación de un mundo interno en relación dinámica con lo 
externo, rico en imágenes, ideas, símbolos y sentidos, en el cual también se 
edifique un yo actuante y simbólico, que propicie la interacción con los demás 
y la comunicación implicada en el proceso de vivir con otras personas en cír-
culos pequeños y grandes. La identidad se hace muy difícil en soledad y por 
ello, compartir y construir conscientemente1 la vida cotidiana en el proceso 
educativo, genera mundos de relación en la escuela y en otros espacios y favorece 
la generación de: 

1 Con intencionalidades construidas compartidas.
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– Seguridad de grupo. Los muchachos y muchachas conforman grupos 
que les ofrecen seguridad emocional (y física) que pueden constituir un pilar 
para agenciar desarrollo social y cultural. La escuela, a veces, no cuenta con 
este recurso para estimular dichos procesos y busca acabar sus organizaciones 
internas. En una mirada nueva, hay que contar con este hecho y asumirlo en 
sus estrategias pedagógicas de formación y de acción.

– Lealtad compartida. Los estudiantes desarrollan lealtades compartidas 
desde los roles que desempeñan, las acciones que desarrollan y sobre todo desde 
la amistad como lazo fuerte y predominante entre ellos que hay que estimular 
y fomentar. 

– Presunciones compartidas. Las sociedades e instituciones transmiten a sus 
miembros rasgos que terminan siendo parte de su personalidad. Los procesos 
comunicativos verbales y no verbales de la escuela llevan mensajes que sirven 
de aprobación (o desaprobación) de las personas y que sustentan procesos de 
autoafirmación y autonomía. Este aspecto es una consideración necesaria en la 
vida cultural de la escuela en un mundo donde estamos llenos de información 
a veces en contravía de la comunicación y la expresión humanas.

– Expresiones simbólicas. Un aspecto básico en el desplazamiento es que 
las personas pierden sus órdenes simbólicos (territorio, geografía, relaciones, 
referentes), entran en conflicto con sus órdenes conceptuales (conocimientos y 
saberes), interrumpen procesos comunicativos (interacción verbal y no verbal) 
y un orden simbólico de presunciones (rumores, lenguajes propios de algunos 
grupos, mensajes “cifrados”). Estos aspectos tienen que recuperarse en un 
proceso educativo y tenerse en cuenta en las estrategias pedagógicas que se 
planteen con esta población.

– Resiliencia. La capacidad de las personas de vivir bien y desarrollarse 
positivamente, a pesar de las difíciles condiciones de vida y más aún, de salir 
fortalecidas y ser transformadas por ellas se llama resiliencia. En el proyecto 
aparece como resistencia frente a la destrucción y como la capacidad de proteger 
la propia integridad a pesar de la presión: es decir, la superación de las crisis, el 
dolor, la muerte, la pobreza, el desplazamiento mismo, como situaciones límites 
ante las cuales el ser humano se erige como luchador innato y sobreviviente de la 
esperanza; y el otro elemento lo constituye la capacidad de construir o reconstruir 
su propia vida a pesar de las circunstancias difíciles. El desplazamiento es un 
conflicto de alta intensidad y, seguramente, con un alto poder de transformar 
individuos y sociedades, pero, como dice zuleta, “sólo una sociedad madura 
para los conflictos, es una sociedad preparada para la paz” (1995).
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B .  r e c o n s t ru c c i ó n  d e  t e j i d o 
s o c i a l  a  t r av é s  d e  la  c o n v e r s ac i ó n

El profesor Maturana (1988) señala que el lenguaje fluye en interacciones 
consensuadas y cada palabra (como sonido o gesto) es un elemento en el flujo 
de haceres y emociones que toman lugar en el vivir juntos y con ello enfatiza el 
carácter dinámico y relacional del lenguaje. En este sentido, la existencia humana 
cobra una dinámica cultural e individual a través del lenguaje y la emocionalidad 
que lo acompaña. Esto fundamenta la vida social en un espacio social donde 
se puede reconocer al otro en la conversación. El lenguaje se amplía como una 
manera de vivir juntos en las interacciones de los miembros de una comunidad 
y se convierte en una fuente de saberes y experiencias así como en una red de 
lecturas cruzadas y acciones consensuadas, que generan la complejidad de vivir 
en los juegos del lenguaje (WittGenstein, 1956). 

La estrategia conversacional contempla varios aspectos desde lo pedagó-
gico y su potencialidad porque asume a cada sujeto en su individualidad, lo 
coloca en la tarea de contar a otros sus percepciones y vivencias, estimula la 
capacidad de escucharse a sí mismo y a otros, trae al ambiente de aprendizaje la 
vida cotidiana y el conocimiento académico en un intento de síntesis creativa, 
posibilita la intersubjetividad, estimula la expresión como dimensión de la iden-
tidad, crea nuevos espacios simbólicos a partir de lo que es cada quien y cómo 
compartir espacios de vida común, fomenta la discusión, el discernimiento y la 
argumentación. La dimensión conversacional asume la forma de contarnos2, 
que asume estas formas:

– Yo te cuento asuntos de mi vida para que tú y yo nos acerquemos.
– Tú y yo vamos por nuestro espacio cultural y hacemos el mismo recorrido 

con nuevos ojos.
– Nosotros hablamos de nuestro mundo, qué nos gusta y qué no para crearle 

otros futuros compartidos.
– Nosotros miramos las percepciones de los otros para juntar nuestros 

pensamientos y acciones.
– Recreamos algunos de nuestros procesos escolares para mirarlos de otra 

manera y apreciar su sentido.
– Analizamos nuestro mundo interno y sus relacionales con otros mundos 

nacionales e internacionales.

2 Contarnos es una estrategia que formó parte del modelo pedagógico probado en el proyecto “La escuela 
y la construcción de lo público”, desarrollado por la Facultad de Educación.
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El escritor Jairo aníBal niño (1998) aporta el sentido y la significación a 
la conversación a través de la palabra: “como los humanos han sabido cultivar 
el bosque de las palabras; con ellas se hermanan, se comunican, se consuelan, 
cantan y sueñan. A veces se les olvida que tienen ese milagro instalado en la 
cabeza, en el corazón y la lengua; entonces creen que sólo la violencia resuelve 
sus contradicciones y conflictos. No se dan cuenta, entonces, de que la violencia 
es la más triste e inhumana ausencia de pensamiento”.

En la estrategia pedagógica, contarse, participar, analizar la vida en común, 
busca crear afinidades. Se trata de comprender que es mucho más lo que acerca 
a los seres humanos que lo que los separa. El acercamiento al otro va surgiendo 
como producto de una concepción de amistad que se manifiesta desde las afi-
nidades y la compatibilidad de intereses, desde allí construye lo que significa el 
respeto desde los diferentes niveles de la expresión, asumiendo que el otro se 
encuentra en la disposición y en la misma condición para dialogar.

Las afinidades sobre las cuales se pueden construir conversaciones son una 
excusa para ampliar el espectro de conocimiento y del mundo cotidiano donde 
se plantea la interacción entre diferentes (niños, niñas y jóvenes en situación 
de desplazamiento):

– El recorrido de la vida.
– El recorrido de la vida juntos en la escuela.
– Los amigos. 
– Los lenguajes para expresarse.
– Las esperanzas.
Por otra parte, una educación orientada hacia la formación de ciudadanos 

para una sociedad auténticamente humana tiene que ser consciente de los 
medios que empleará para formar adecuadamente a sus alumnos en nuevos 
sistemas que tengan en cuenta valores personales y comunitarios, que establez-
can métodos coherentes con las capacidades individuales y el desarrollo social, 
cultural y productivo del país. Justamente por el reconocimiento inmenso que 
se hace del papel de la educación en valores en la generación de sociedades 
nuevas que puedan vivir en un marco de democracia, tolerancia y aceptación 
de las diferencias.

C .  c o n s t ru c c i ó n  d e  v í n c u l o s 
a  t r av é s  d e  la  i n t e r ac c i ó n  c o n  d i f e r e n t e s

Este componente se refiere al pluralismo y la multiculturalidad. Cuando se habla 
de pluralismo, se alude a la existencia de diversas identidades y culturas lo cual 
no significa que exista una sociedad intercultural. Con ello se dice interacción 
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“entre culturas”, es decir, relaciones y vínculos; la convivencia de las diferentes 
culturas en su diferencia y desde la vivencia cotidiana entre diversos pueblos, 
grupos, personas individuales, con sentidos propios y distintos de existencia. 
Implica encuentros dialógicos y una continua relación de alteridad entre 
sujetos concretos, con visiones distintas del mundo, entre los que se producen 
intercambios simbólicos, de significados y sentidos. Este es un proceso que hay 
que construir, sobre todo en una sociedad como la nuestra, con tantos conflictos 
y formas de violencia. Esto implica el reto del desarrollo equitativo y autónomo 
de todas las personas sin diferencia de sexo, etnia, región, país, forma de vida 
o identidad elegida.

Por lo anterior se entiende que “la pluralidad es la condición de la acción 
humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie 
es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá” (arendt, 199: 22). Sólo 
donde las cosas pueden verse por muchos “en una variedad de aspectos y sin 
cambiar su identidad, de manera que quienes se agrupan a su alrededor sepan 
que ven lo mismo en total diversidad, solo allí aparece la auténtica y verdadera 
realidad humana” (arendt, 199, p. 66). La convivencia es una labor conjunta 
de todos en diferentes espacios, incluyendo a todos los actores para construir 
en la práctica, en lo que pasa a diario, la convivencia como proceso de aprender 
a vivir juntos en la diferencia. Aprender a vivir juntos implica entonces educar 
para la diferencia. Como señala savater (1997:72) “en la deseable complejidad 
y étnica de la sociedad moderna […] queda la escuela como el único ámbito que 
puede fomentar el aprecio racional por todo aquello que permite vivir juntos a 
los que son gozosamente diversos”.

En situaciones de tanto sufrimiento y soledad es necesario crear vincula-
ridad, como redes de apoyo incondicional que un ser humano requiere para 
sentirse parte del mundo, de la sociedad, del país, de la familia. El vínculo según 
Jung es la misma unidad humana. Implica entonces intercomunicación afectiva 
que es la base de todo crecimiento humano. Crear lazos, como lo afirma antoine 
de saint-exupéry en su libro El Principito, es la base de la amistad y el amor, 
pero también crear lazos es acompañar en el dolor, unirse en la angustia del sin 
sentido para dar esperanza.

Los seres humanos en circunstancias especialmente difíciles requieren una 
mano amiga, un acompañante, un “cómplice significativo” que les permita 
crear lazos y vínculos consigo mismos, con los otros y con su entorno. Todos 

 Alteridad se aplica al descubrimiento que hace el “yo” del otro, lo que hace surgir una gama amplia 
de otros, nosotros…

 El maestro puede ser un adulto significativo para los muchachos y muchachas en la medida de su 
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estos enunciados son caminos de vincularidad que suscitan el potencial humano 
de la resiliencia, donde la escuela y el maestro pueden desempeñar un papel 
muy importante. 

D.  u na  p e dag o g í a  pa r a  e n c u e n t r o 
c o n  e l  m u n d o  d e l  c o n o c i m i e n t o

Para la población víctima de desplazamiento forzado (y para otros grupos 
sociales) la educación debe permitir que las personas desarrollen operaciones 
cognitivas5 que garanticen que en un mundo rápidamente cambiante, complejo, 
en el cual se multiplican los saberes y tecnologías construidas culturalmente 
a las que se debe acceder, puedan hacerlo en una perspectiva de educación a 
lo largo de toda la vida, en forma autónoma y a través del empleo de diversos 
recursos o en un contexto de organizaciones para el aprendizaje. Cada persona 
ha de aprender a comprender el mundo que la rodea suficientemente para vivir 
con dignidad, desarrollar sus capacidades, comunicarse con los demás y apreciar 
el conocimiento para vivir y descubrir.

A través del aprendizaje nos incorporamos a la cultura humana de modo 
personal y generamos, además, nuevas formas de aprendizaje. De este modo, 
cada sociedad y cada cultura es creada por los procesos humanos de aprendizaje 
y, a su vez, genera nuevas formas de aprendizaje, es decir, una verdadera cultura 
de aprendizaje. Nuestras sociedades son sociedades de la información, de cono-
cimiento y sociedades educativas. Esto lleva a formación para generar capacidad 
de asociación, como capital social que impulse la construcción de redes y un 
clima de confianza, siendo entonces los grupos humanos mucho más inteligentes 
al utilizar sus recursos para mejorar su calidad de vida (raFFaGhelli, 2001, p. 
1). La educación ocurre en las clases y en todos los lugares y experiencias coti-
dianas […] de manera que no hay nada más apropiado que la práctica educativa 
deliberada para propiciar el aprendizaje. Sobre esta base, podrían definirse 
competencias sociales (zariFFian, 1998) como un saber-ser ciudadano, pose-
yendo las capacidades desarrolladas en tres campos principales: ser autónomo, 
ser responsable al tomar decisiones y poseer capacidad de comunicación con los 

experiencia, conocimiento y madurez emocional para acompañarlos en sus procesos formativos y de 
recuperación emocional tan conflictiva en personas en situación de desplazamiento.

5 El maestro puede ser un adulto significativo para los muchachos y muchachas en la medida de su 
experiencia, procesos psíquicos y de aprendizaje que permiten a las personas apropiarse de nuevos 
conocimientos, reconstruirlos, construir o producir otros nuevos o hacer transferencias de los mismos 
a la vida.
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otros. Por su parte, el sistema educativo en general y las instituciones educativas 
en particular, han de crear un andamiaje discursivo de tolerancia, respeto por 
el otro, aceptación de lo diferente y de necesidad de convivencia entre distintos 
(es la consideración de la “otredad”). 

b i b l i o g r a f í a

arendt, hannah. La condición humana, Barcelona, Paidós, 199.

BartoloMé ruiz, castor. “Inclusión, exclusión y alteridad, desafíos de la subjetivación 
contemporánea”, Presentación, Encuentro de Investigadores, Cátedra unesco, Bogotá, 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Externado de Colombia, 2006.

Bello, Martha nuBia. “Identidad, dignidad y desplazamiento forzado. Una lectura psi-
cosocial”, en Desplazamiento forzado interno en Colombia: Conflicto, Paz y desarrollo, 
acnur-codhes, 2001.

Bello, Martha nuBia. “El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital 
y exclusión social”, ponencia presentada en la conferencia regional Globalización, 
migración y derechos humanos, convocado por la Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito, septiembre de 200.

Bello, Martha nuBia. “Desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital 
y exclusión”. En: Desplazamiento forzado: Dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo. 
Acnur, Universidad Nacional de Colombia. 200. p. 19 a 0. 

Bello, Martha nuBia. “El abordaje de lo psicosocial, concepto y perspectivas”, Bogotá, 
Universidad Nacional, Cátedra Virtual sobre Desplazamiento Forzado en Colombia, 
documento de trabajo, 2006.

Bello, Martha nuBia y claudia MosQuera. “Desplazados, migrantes y excluidos: ac-
tores de las dinámicas urbanas”, en Migraciones, desplazamientos y reestructuraciones 
Territoriales, Centro de Estudios Sociales, Unibiblos, 2000.

castllilleJo, aleJandro. “Poética de lo otro. Antropología de la guerra, la soledad y el 
exilio interno en Colombia”, Bogotá, 2000.

Codhenformas i. Boletines informativos 1996-1999 

delacôte, Goéry. “Enhanced reality”, unesco: Prospects, vol xxvii, n.º 2, June, 1997.

Forero, édGar. “El desplazamiento interno forzado en Colombia”, Washington, septiem-
bre de 200.



Betty Monroy y Josefa Buitrago de Posada 95

GóMez Buendía, hernando. “El conflicto un callejón con salida”, undp, Informe Nacional 
de Desarrollo Humano. Colombia 200. 

Guerra, carlos. “Sujetos sociales, subjetividad y democracia en América Latina”, en 
Revista Foro n.º 28, 1996. 

Maturana, h. r. “Ontología del conversar. Terapia Psicológica”, 1988 b.

Monroy, Betty et ál. “La escuela en la formación de la esfera pública. Una estrategia 
pedagógica para la formación de cultura política en los espacios escolares”, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia-idep, 2006.

Procuraduría General de la Nación. “El derecho a la educación. La educación en la pers-
pectiva de los derechos humanos”, Bogotá, 2006.

raFFaGhelli, Juliana. “Hacia la formación de competencias sociales para la participación 
ciudadana”, ponencia al Congreso Developments in public participation and innova-
tions in Community Governance, Barcelona, 2001.

revilla, Juan carlos. “Los anclajes de la identidad personal”, Madrid, Universidad 
Complutense, Athenea Digital, n.º , 200.

rut inForMa. Boletín Especial, Estudio de Caso n.º , Bojayá, Conferencia Episcopal de 
Colombia, julio de 2002. 

savater, Fernando. El valor de educar, Barcelona, Ariel, 1997.

suárez, harvey. “Algunas reflexiones para comprender la formación del desplazamiento 
forzado como un campo de saber, poder y subjetividad”, en Desplazamiento forzado: 
dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo, acnur, Universidad Nacional de Colombia, 
200. 

toro, María cristina.“Proyecto pedagogía y protección de la niñez”, en Pedagogía y despla-
zamiento, 1er Encuentro Nacional de Experiencias con comunidades en situación de des-
plazamiento, Bogotá, acnur, Opción Legal y Universidad Pedagógica Nacional, 2006.

touraine, alain. Podemos vivir juntos, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

zarFFian, r. Módulo de formación para la ciudadanía, 1998.

zuleta, estanislao. Educación y democracia: un campo de combate, Bogotá, Fundación 
Estanislao Zuleta y Corporación Tercer Milenio, 1995.

zuluaGa, JaiMe. “La guerra interna y el desplazamiento forzado”, en Desplazamiento 
forzado: dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo, acnur, Universidad Nacional de 
Colombia, 200. 





m a r t h a  t e r e s a  s a l a z a r  s a l a z a r 
n u b i a  r a m í r e z  r o d r í g u e z

Políticas públicas educativas para poblaciones en situación 
de desplazamiento: debate entre la inclusión 

y la educación diferencial





99

Resumen. Este artículo expresa el debate actual entre dos enfoques, que orientan la definición 
y aplicación de políticas públicas educativas, especialmente para poblaciones en situación de 
desplazamiento forzado. Tanto el enfoque de inclusión, como el de educación diferencial, 
se presentan como propuestas educativas disyuntivas, pero que puestas en el escenario de 
la discusión y la argumentación, podrían ser consideradas mutuamente complementarias, 
si el interés es el de garantizar el desarrollo pleno de las potencialidades, el respeto a la 
diferencia y la protección de los derechos humanos. 

Palabras clave. Derechos humanos, políticas públicas, diferencia, inclusión, educación 
diferencial, desplazados, ciudadanía.

I .  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s 
y  e d u c ac i ó n  d e  p o b lac i o n e s  d e s p la z a da s

Las políticas públicas, entendidas como procesos de decisión y de participación 
conjunta del Estado y de la sociedad civil, requieren ser asumidas con propósito 
transformador, para producir cambios en la sociedad, orientando una acción 
que exige coordinación institucional en el mediano y largo plazo. Las políticas 
públicas, desde este planteamiento, deben ser vistas como el lugar común donde 
los ciudadanos construyen su visión de mundo, es el lugar de las representacio-
nes que se hacen los actores, sobre cómo piensan y actúan, qué valores sienten 
amenazados, cómo articulan con el Estado propuestas que intentan responder 
a las representaciones de necesidades sentidas. Es en este escenario de repre-
sentaciones que surge la inquietud acerca de cómo debe ser una educación que 
atienda necesidades específicas de poblaciones altamente vulnerables.

La exposición anterior conduce a plantear preguntas en torno a la búsqueda 
de sentido que se persigue en tales ideas: ¿a qué dimensión o dimensiones res-
ponden? y cómo perciben la realidad?; tales planteamientos llevan a apropiar los 
contextos institucionales, a los que pertenecen los actores, en los cuales asumen 
roles, construyen significados e intercambian experiencias. 

Para nuestro propósito, el interrogante relacionado con las expectativas y ne-
cesidades educativas de las poblaciones desplazadas, se refiere al tipo de realidad 
de la cual estamos hablando, y cómo podemos intervenir en ella; cómo la estamos 
decodificando, para hacerla más visible, y cómo la estamos redefiniendo, para 
entrar a diseñar un programa de acción que estaría definido, citando a pierre 
Muller1, por los valores, las normas, los algoritmos y las imágenes.

Explicitando cada uno de ellos diremos que, los valores nos manifiestan lo 
que es deseado o descartado. El dilema que se percibe en la toma de decisiones se 

1 pierre Muller. Las políticas públicas, 2.ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006.
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establece entre una educación para la inclusión o una educación diferencial. Este 
dilema nos remite a tomar opciones, dependiendo, como lo decíamos anterior-
mente, del tipo de realidad que percibimos y de los contextos donde participamos.

Las normas definen las acciones en cuanto a qué debemos hacer y cuáles 
serían nuestras acciones, entendiendo aquí por acción en términos de hannah 
arendt2, la acción humana que se va convirtiendo en práctica en la medida 
en que sus actores se van reconociendo en la esfera de lo público como sujetos, 
que no idénticos a los demás, se reconocen en el contexto de la interacción. 
Y es en este contexto donde debe iniciarse la tarea de de-construcción de la 
imagen que estos sujetos quieren dar de sí mismos, como un primer paso para 
el análisis de una política pública.

Decodificar las lógicas que fluyen en la escuela, para entender cómo están 
conformadas las redes de actores que participan en la acción pública, es necesario 
para comprender las capacidades cognitivas en juego. Cómo jerarquizan, o dan 
prioridad a las necesidades de orden educativo y qué tipo de racionalidad está 
presente en la toma de decisiones. La acción así entendida es asumida con res-
ponsabilidad, sintiéndose actores con voluntad política y poder de participación.

Los algoritmos serían expresados en términos de relaciones causales, for-
mulaciones con implicaciones lógicas: si… entonces… Ejemplo: si el Estado 
pretendiera formular políticas educativas que contribuyeran al desarrollo in-
tegral de la población desplazada, y a la aplicación de los derechos humanos, el 
enfoque de educación más apropiado sería el de la pedagogía diferencial. 

Las imágenes remiten a pensar en la proyección de lo que se hace, es lo que 
da significado y lo que se comparte, porque se construye entre “un yo, un tú y 
un nosotros”. Corresponde a la construcción de un imaginario colectivo.

En este sentido, las imágenes permiten proyectar el paso de una escuela 
saturada, sin sentido, a una escuela diferente centrada en potenciar las posi-
bilidades, luchando por maneras autónomas de construcción de lo colectivo, 
porque es desde allí que se conciben las transformaciones.

Una escuela que permita el intercambio de culturas, donde se reconozca al 
otro como diferente pero con posibilidades de crecer juntos, y de enfrentar los 
cambios. Es decir, la escuela como el escenario de la participación y “el lugar 
donde penosamente se construye” frente a una realidad cada vez más compleja 
y cambiante, rodeada de incertidumbres.

No se requiere una escuela que incluya, para cumplir con la oferta de un 
servicio público, y que no haga distinciones, que no replantee procesos, que no 

2 hannah arendt. La condición humana, Barcelona, Paidós, 199.
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asuma compromisos. Se necesitan lugares comunes que luchen por el respeto 
a los derechos humanos, por una pedagogía humanizante que construya un 
sujeto educativo, desde las historias de vida de cada uno, y, para ello, se requie-
re un maestro diferente, se precisa una acción política y pedagógica también 
diferente. En últimas, es imperativo hacer de la escuela un espacio de lo pú-
blico, construido por todos, en donde las prácticas educativas sean elevadas a 
la categoría de la reflexión en un nuevo entorno “ecológico” pertinente, en el 
cual sean planteados los problemas de manera distinta, dada la complejidad de 
las situaciones que se abordan. 

Esta es la escuela imaginada y posible, en la cual se realicen prácticas políticas 
pedagógicas tendientes al cambio. En la que se exprese la tensión entre la tradición 
y la innovación, en la medida en que se van haciendo intervenciones en lo cultural, 
en lo social y en lo histórico, usando como metáfora la esperanza: Poder contar y 
poder contarse como caminos del reconocimiento, derrocando así los poderes que 
imponen el ejercicio del olvido. Se deben exorcizar esos poderes constituyentes 
para dar paso a una voluntad por conocer y ser autores de su propia historia.

Esta voluntad y decisión transformadora sólo es posible cuando se sabe qué 
lugar se ocupa en la escuela; cuando se evidencia una toma de postura frente 
al mundo, y se construyen configuraciones del maestro como sujeto político, 
que acompaña al otro a ser un ciudadano más cívico, más político, y menos do-
mesticado en la esfera privada. En términos de Freire, la gran tarea es centrar 
una escuela más desde lo político, en la construcción de identidades que siendo 
móviles tengan la capacidad de hablar, de enunciarse y de recordar.

Se requiere una escuela en la que se acepten los principios de la educación 
como derecho y se ofrezca el disfrute de los mismos. Hasta ahora el sistema 
educativo en su gran mayoría de escenarios, ofrece la educación como servicio 
y desde esta concepción, la apertura que hace a poblaciones con diferencias 
raciales, religiosas, étnicas o en situaciones de desplazamiento, se plantea desde 
un sistema de inclusión, como ampliación de cobertura, y en otros de integra-
ción, como posibilidad de aprendizaje y de manejo de la diferencia. En estas 
dos modalidades subyace la idea, de que la ampliación de cobertura garantiza 
la inclusión de todas las poblaciones en un sistema ya establecido, y que asignar 
un cupo escolar es garantía de cumplimiento de un derecho que el Estado está 
obligado constitucionalmente a cumplir con cada niño o niña.

La inclusión como sinónimo de ingreso al sistema mediante la asignación de 
un cupo sigue poniendo de presente algunas de las dificultades en relación con 

 paulo Freire. Pedagogía de la esperanza, México, Siglo xxi, 199.
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los altos índices de abandono y de deserción escolar. La situación anterior remite 
a cuestionamientos frente a si existen instituciones escolares verdaderamente 
incluyentes; ¿Qué incluyen? ¿Cuántos escolares de poblaciones desplazadas han 
permanecido en las instituciones llamadas incluyentes?, ¿Qué caracteriza las 
escuelas incluyentes?, ¿Qué falta en los proyectos educativos para que realmente 
sean incluyentes?

Una escuela que cumpla con las funciones y procesos que le son encomen-
dadas, que brinde y ofrezca aprendizajes de calidad y que proponga prácticas 
y relaciones educativas basadas en el respeto de los derechos humanos, puede 
considerarse una escuela incluida.

Esta concepción de escuela incluida parte de la relación que puede es-
tablecerse entre unas políticas públicas que buscan garantizar la defensa y 
cumplimiento de los derechos y una institución educativa “incluyente” que se 
compromete con el desarrollo y aplicación de las mismas políticas. 

Así, una escuela incluyente, debe ser considerada necesariamente escuela 
incluida. Con estas características, las instituciones escolares, en la gran mayoría, 
no han logrado traspasar la intención de ser incluyentes, pues no han tenido 
claridad acerca de las políticas públicas que deberían desarrollarse en un sistema 
educativo democrático, y que podrían definir su propia inclusión y las posibili-
dades existentes de hacerlas realidad desde su propio proyecto educativo.

I I .  d e b at e  e n t r e  la  i n c lu s i ó n
y  la  e d u c ac i ó n  d i f e r e n c i a l

La definición y aplicación de políticas públicas para la educación de las pobla-
ciones en situación de desplazamiento en Colombia se debate entre dos enfo-
ques: el enfoque de la inclusión al sistema educativo, desde el cual se plantea la 
necesidad de ampliar la oferta del servicio para dar cumplimiento a la Consti-
tución Nacional, a la legislación educativa, a planes de desarrollo y a acuerdos 
internacionales, y además responder a la imperiosa urgencia de satisfacción de 
necesidades de protección, inclusión e integración de todos en una comunidad. 
Por otra parte, el enfoque de educación diferencial, desde la perspectiva de los 
derechos humanos, que pretende más allá del acceso al servicio y una situación 
de relativa estabilidad, la garantía del restablecimiento de algunos de los derechos 
vulnerados, entre ellos el derecho de las comunidades desplazadas a conservar 
su identidad cultural, en lo referente a lengua, religión y costumbres.

El enfoque de la inclusión al sistema educativo se propuso internacional-
mente como el modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad socio-
cultural de los educandos. Este concepto surgió en 1990 en la Conferencia de 
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la unesco en Tailandia, en la cual se promovió la idea de una “educación para 
todos”, con la pretensión de sustituir las propuestas de integración, hasta ese 
momento dominantes en la práctica educativa. Su supuesto básico es que hay 
que modificar el sistema para responder a las necesidades especiales de todos 
los alumnos, en vez de entender que son los alumnos quienes se tienen que 
adaptar al sistema, integrándose en él. 

La idea que subyace es la necesidad de mejorar la atención prioritaria y de 
oportunidades educativas para que sean atendidos todos los niños y jóvenes, 
pero además la necesidad de la flexibilización de currículos, contenidos esco-
lares y metodologías que permitan no sólo el acceso sino la permanencia de los 
escolares en el sistema. 

A pesar de la comprensión del planteamiento anterior, y del consenso so-
bre su importancia y pertinencia, la aplicación de la política educativa en este 
enfoque se ve reducida a garantizar a algunos, el acceso a una escuela universal, 
entendida como una propuesta educativa para la mayoría, que bien puede ser 
aplicada en cualquier contexto urbano con una población escolar más o menos 
homogénea en un rango de edad entre 5 y 12 años, si se tiene en cuenta que dis-
minuye el acceso y permanencia de jóvenes en los grados de la educación media. 

La situación planteada es aún más compleja en las poblaciones en condicio-
nes de desplazamiento forzado. La inclusión educativa sigue siendo una buena 
intención, posible solamente en la medida en que pueda garantizarse inicial-
mente el cumplimiento de la obligación del estado de oferta educativa suficiente, 
que permita el disfrute de los derechos de disponibilidad y accesibilidad. Las 
cifras para el año 200 señalan que la población desplazada en edad escolar y 
que debería gozar del derecho a la educación fue de 0.69 niños y jóvenes de 
los cuales sólo se incorporaron a las aulas 11.0, lográndose una cobertura 
de tan sólo el 26,5% (Fuente Men y Red de Solidaridad)5, la exclusión de la 
población desplazada alcanzó el 7,5%. Según datos de la Red de Solidaridad, 
el déficit de cupos para niños y jóvenes desplazados con edades entre 5 y 15 
años, en el año 200, fue de 08.76. 

Así, desde la política educativa, la inclusión es concebida como oferta de 
servicio educativo para todos (propósito que aún no se alcanza), como obligación 
del Estado de brindar oportunidad y posibilidad de acceso, sin privilegio de la 
exigencia que impondría la visión desde los derechos humanos de garantizar, 
además de disponibilidad y acceso, la permanencia y la calidad del servicio.

 Ideas esenciales en la educación inclusiva, en [//es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C%Bn].
5 Procuraduría General de la Nación. El derecho a la educación, Bogotá, abril de 2006, p. 190.
6 Ibíd., p. 19.
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En cifras de codhes, “el 7% de los hogares desplazados con menores de 
edad proviene de las áreas rurales y un 86% de los casos se asientan finalmente 
en la ciudad”7. Los menores desplazados enfrentados a cambios drásticos en su 
forma de vida, de costumbres, de ambiente educativo, se ven forzados a formar 
parte de una nueva cultura, en condiciones de pobreza y con un sinnúmero de 
restricciones, en los cinturones de miseria de las ciudades.

En estas circunstancias, los niños y jóvenes desplazados aumentan el volu-
men de déficit de cupos en las zonas periféricas de las ciudades; difícilmente 
son incluidos en el sistema educativo, y algunos de ellos que son aceptados 
en instituciones educativas, abandonan las aulas y terminan realizando en las 
peores condiciones trabajo infantil en la calle, en el trabajo doméstico, en la 
construcción, en actividades ilegales, en la delincuencia, o en el consumo de 
sustancias psicoactivas.

En el enfoque de la educación diferencial se parte de la consideración de la 
educación como un derecho para todos, sin exclusiones. Esto implica que el siste-
ma educativo debe estar preparado para atender las diferencias y las problemáticas 
que en virtud de la situación de conflicto viven los niños y niñas en edad escolar. 
“El derecho a la educación no se agota solamente en el derecho al cupo o al ac-
ceso, por lo cual debe ser entendido en todos los demás componentes y atributos 
en relación con la asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad”8.

Teóricamente, el enfoque diferencial se sustenta en los aportes de dos fuen-
tes: una relacionada con los aportes del Derecho Internacional Humanitario y 
los derechos humanos, y otra fundamentada en el debate sobre la relación entre 
equidad e igualdad. El Derecho Internacional Humanitario ha sido establecido 
mediante convenios internacionales con la intención de proteger a la población 
civil de las consecuencias de las guerras. Los derechos humanos corresponden 
a garantías sociales, económicas y culturales que un gobierno está obligado a 
cumplir en razón de su pertenencia al sistema de Naciones Unidas9. 

En cuanto a los conceptos de equidad e igualdad, en esta discusión se 
tiene en cuenta lo que en este sentido plantea aMartya sen en Mas allá de la 
igualdad de oportunidades, 2002. Sugiere que la equidad sea definida como un 
concepto multidimensional que incluya, por lo menos, aspectos relacionados 
con los resultados, las capacidades personales y factores socioeconómicos y 

7 María clara MelGuizo. Diálogos, año ii, n.º 21, icBF, codhes.
8 ii Encuentro Nacional de Experiencias Pedagógicas con Población en situación de Desplazamiento 

Medellín, 27 a 29 de octubre de 2005.
9 Consejo Permanente de la oea. Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, Racismo y toda forma de 

Discriminación e Intolerancia, 28 de noviembre de 2005.
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culturales entre otros, la distribución de los recursos y del acceso y la justicia 
(no-discriminación) de los procesos de prestación de algún servicio, en este 
caso, el servicio educativo10.

Desde este enfoque, se pretende que la definición y aplicación de políticas 
educativas tengan en cuenta las orientaciones de dih, de los derechos humanos 
y la aplicación de justicia social o discriminación positiva (opuesta a la discri-
minación), entendida como un mecanismo en perspectiva transitorio que ace-
lere las condiciones de aquellos sectores históricamente vulnerables a diversas 
prácticas sociales discriminatorias, a fin de conseguir condiciones de igualdad. 
El punto de partida de esta propuesta es la premisa de que “No puede pensarse 
en aplicar principios de igualdad entre desiguales”11. 

Con base en las anteriores consideraciones, el enfoque diferencial en educa-
ción, implica la aplicación del “núcleo esencial mínimo, no negociable” del dere-
cho a la educación, señalado por la Corte Constitucional, constituido por cuatro 
elementos con características universales, indivisibles, interrelacionados e inter-
dependientes, en correspondencia con cuatro obligaciones por parte del Estado. 

Derecho a la disponibilidad   Obligación de asequibilidad.
Derecho al acceso al sistema  Obligación de accesibilidad
Derecho a la permanencia   Obligación de adaptabilidad
Derecho a la calidad   Obligación de aceptabilidad12.

Este enfoque muestra que en la aplicación de políticas educativas con priori-
dad en los derechos humanos, es necesario garantizar, por parte del Estado, 
el cumplimiento de la obligación de la oferta educativa, en condiciones que 
permitan el disfrute real de los derechos de los niños y jóvenes. La satisfacción 
de las condiciones de disponibilidad y acceso son indispensables para que el 
Estado pueda garantizar los derechos humanos, relacionados con la prestación 
del servicio público educativo.

 Por otro lado, este enfoque tiene arraigo en la concepción de educación con 
equidad y calidad que busca explícitamente lograr la igualdad de oportunidades 
educativas y el logro de igualdad en los resultados educativos y no simplemente 
en el acceso a la educación.

 La complejidad de la aplicación de políticas desde el enfoque diferencial es 
mayor aún cuando se piensa en las desigualdades sociales y económicas existentes 

10 Ibíd.
11 Ibíd.
12 Procuraduría General de la Nación. El derecho a la educación, Bogotá, abril de 2006, p. 8.
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en nuestro país, de las cuales han sido víctimas poblaciones relacionadas con 
diferencias de género, etnias y necesidades educativas especiales, características 
que comparten las poblaciones en situación de desplazamiento forzado. 

Muchos de ellos saben que huir de la violencia les significa un futuro adverso en lugar 
ajeno, por lo que optan por involucrarse de manera más activa en la guerra, engrosando 
las filas de grupos armados ilegales1. 

Las condiciones históricas de poblaciones indígenas, afro-descendientes, disca-
pacitados y grupos marginales, víctimas de desplazamiento forzado, en relación 
con el derecho a la educación, son preocupantes a pesar de los avances en cuanto 
a legislación que establece la obligatoriedad de dar prioridad a estas poblaciones 
en la asignación de cupos escolares. Es por esta razón por lo que evaluaciones 
realizadas recientemente a las políticas educativas para la población desplazada, 
señalan entre otras las siguientes dificultades:

En cuanto a los problemas de accesibilidad económica, que afectan a buena 
parte de la población colombiana y muy especialmente a niñas, niños y jóvenes 
en situación de desplazamiento, hay profundas dificultades en la financiación 
de todos los componentes de la canasta educativa (inscripciones y derechos 
académicos, útiles y materiales escolares, transporte a las instituciones educa-
tivas, uniformes y alimentación en tiempo escolar). Los costos educativos están 
influyendo en el no ingreso, en la deserción o la permanencia en condiciones des-
iguales e indignas. En relación con la adaptabilidad, no se reconoce un enfoque 
diferencial que tenga en cuenta particularidades de contextos socioculturales y 
de poblaciones específicas, relacionadas con las diferencias de generación, géne-
ro, etnias y necesidades educativas especiales. En relación con la aceptabilidad, 
no se está teniendo en cuenta un reconocimiento de la calidad de la educación 
en conexión con su pertinencia en contextos socioculturales específicos de 
acuerdo con sus necesidades, intereses y problemas particulares; en este sentido, 
la medición mediante estándares nacionales va en contravía de la comprensión 
del derecho a la educación desde la dimensión de la aceptabilidad, que supone 
también su valoración y reconocimiento de pertinencia por parte de las mismas 
comunidades sociales y educativas directamente beneficiarias1. 

Frente a esta problemática se intentan alternativas en la formulación de 
políticas de atención a la población en situación de desplazamiento forzado 

1 María clara MelGuizo. Diálogos, año ii, n.º 21, icBF, codhes.
1 ii Encuentro nacional de Experiencias Pedagógicas con Población en situación de Desplazamiento 

Medellín, octubre 27 a 29 de 2005.
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en ciudades de gran volumen de recepción como Bogotá y Medellín en las 
cuales el enfoque diferencial ha sido orientador y guía. En estas ciudades los 
gobernantes firmaron el acuerdo de voluntades “Iniciativas para fortalecer las 
políticas Públicas de Atención al Desplazamiento Interno” en julio del año 2005, 
y se comprometieron a desarrollar planes integrales de atención a la población 
desplazada, como parte de los planes de desarrollo de cada municipio para 
el período comprendido entre el año 200 y el 200815. En este documento se 
plantea que “el desplazamiento es un problema de primer orden que debe ser 
solucionado desde una perspectiva integral de restablecimiento de derechos, que 
deja de lado el carácter restringido de los programas de respuesta asistencialista 
de necesidades básicas […] el objetivo principal es restablecer los derechos 
vulnerados de la población desplazada que está asentada” en estas ciudades.

El restablecimiento de los derechos vulnerados, cuando se refiere al derecho 
a la educación, conduce necesariamente al reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural de nuestro país, y a la consideración de la necesidad de una 
educación diferencial para poblaciones desplazadas, que permita la restitución 
de bienes culturales. La insistencia por parte de las comunidades desplazadas 
en la aplicación de este enfoque recoge su sentir en cuanto a que la persona en 
situación de desplazamiento es portadora de cultura y de capacidades y debe 
igualmente reconocérsele y respetársele como sujeto de derechos. 

En este punto de la discusión es importante reconocer que este enfoque-
también ha planteado algunas preocupaciones en cuanto a la estigmatización 
de que pueden ser objeto las poblaciones vulnerables, así como el riesgo a ser 
segregadas y a ser manipuladas a través de propuestas que respondan a intere-
ses particulares, o que pretendan su aislamiento mediante el ofrecimiento de 
servicios educativos de calidad inferior a la que en general reciben la mayoría 
de los escolares. 

Lo anterior permite abolir del imaginario colectivo las restricciones a los 
derechos humanos y ponerlos como una condición y una garantía. El problema 
es que en Colombia estas restricciones no se las impone el texto político de la 
Constitución, ni las instituciones, sino los propios contextos de vida; es por 
esto por lo que en nuestro país la inmensa mayoría está imposibilitada de hacer 
uso de sus derechos y de constituir un interés común desde donde entretejer 
sentido.

15 Ibíd, p. 2. Acuerdo de voluntades. “Planes Integrales de Atención a Población Desplazada, Bogotá y 
Medellín”, Iniciativas para fortalecer las Políticas Públicas de Atención al Desplazamiento Interno, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Alcaldía de Medellín, unhcr-acnur, Bogotá, julio de 2005.  
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Lo que le debe preocupar a la escuela es cómo posibilitar la construcción de 
una identidad reconociendo que ésta es igual de vulnerable a la condición hu-
mana, que la identidad no es un dato; que está ligada a procesos de afectividad, a 
comunidades de aprendizaje, donde se les asignan determinadas valoraciones.

Pensada así la dimensión ética de la escuela se podría caracterizar por una 
mirada fundante en lo antropológico, desde una identidad que se construye 
en los razonamientos y en el lenguaje, en la riqueza de las diferencias y en el 
distanciamiento a lo que intenta dar uniformidad.

Retomando la tesis inicial del artículo, las políticas educativas deben ser 
orientadas a integrar los dos enfoques en debate. Por un lado, garantizar la 
ampliación de cobertura y el acceso de los niños y niñas al sistema educativo, 
y por otro, que estas instituciones educativas estén preparadas para desarrollar 
a través de sus proyectos y prácticas educativas las potencialidades de cada ser 
humano a la vez que se constituyen en escenario de protección y defensa de 
los derechos humanos.

De esta manera, la sociedad civil podrá exigirle a la escuela, como escenario 
de la vida política: “el uso público de la razón”. Es decir, la formación de ciu-
dadanos, para la mayoría de edad, en términos kantianos: Una educación que 
lleve a pensar por sí mismo. 

Una pedagogía integradora de los enfoques en discusión, y de valoración 
de la diferencia, permite que sus principios estén dirigidos hacia el rescate de 
la subjetividad y el desarrollo de la ciudadanía. A la vez que incentiven la au-
tonomía y combatan la dependencia, localizando y fortaleciendo competencias 
interpersonales y colectivas.

Una escuela que piense en la diferencia, es una escuela facilitadora en la 
trama de interacciones con los otros, estas relaciones nos impulsan a descu-
brirnos y desplegarnos como sujetos. Este tipo de educación centrada en la 
diferencia tiene como eje una relación educativa de ayuda y el desarrollo de 
propuestas que tengan como meta la transformación de los escenarios y los 
contextos actuales.

Una escuela que estando incluida en las políticas nacionales e internaciona-
les, se comprometa a realizar procesos incluyentes, de poblaciones vulnerables, 
reconociendo la necesidad de ofrecer educación diferencial en relación con sus 
necesidades particulares, pero además ofreciendo una atención equitativa en 
relación con los niveles de calidad y las oportunidades de desempeño.
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Capital global y política pública en salud mental 
La pertinencia de la Política Nacional de Salud Mental 

ante las consecuencias emocionales, individuales 
y familiares del desplazamiento forzado cids**
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resumen. El desarrollo de las políticas públicas en salud mental se ha visto limitado por 
una perspectiva centrada en el riesgo individual y el riesgo económico, dejando de lado la 
red primaria de apoyo (la familia), los problemas psicosociales relacionados y las múltiples 
pérdidas de los individuos y el colectivo, cuando sufren emocionalmente. 

Al producirse el desplazamiento forzado, la aproximación gubernamental a los problemas en 
salud mental entra en crisis (se hace insuficiente y menos abarcativa ante las consecuencias 
emocionales, familiares y sociales de este fenómeno) ya que contempla de manera limitada 
las pérdidas asociadas. Estas pérdidas se pueden describir, en términos bourdianos1, como 
pérdidas de “capital global” que sufren las familias y comunidades desplazadas y sus inte-
grantes. Tales pérdidas y las consecuencias emocionales son pobremente reconocidas por 
el sistema de salud y se dan en la población desplazada cuando salen forzadamente de su 
comunidad, como también al llegar a otra ajena, lejana y distinta. 

Este artículo realiza una aproximación teórica al problema del desplazamiento forzado* y la salud 
mental de esta población: revisa las limitaciones emocionales que se generan en los individuos y 
las familias (ante el desplazamiento forzado), las vulnerabilidades en esta área y las descapitaliza-
ciones asociadas que se pueden identificar. Así mismo, establece los vacíos que presenta la Política 
Nacional en Salud Mental vigente para la intervención de estas dificultades.

Palabras clave. Migración, política pública, salud mental, desplazamiento, familia, capital 
global, sociología.

Al momento de establecer las consecuencias en salud mental para los individuos 
y las familias víctimas del desplazamiento forzado, nos encontramos con dos 
situaciones que han sido delimitadas al estudiar a esta población. 

Por una parte están las dificultades asociadas a la migración, las cuales in-
cluyen aquellos elementos y factores que hacen parte de la situación de salida 
de su lugar de origen y las características de esa salida, así como las condiciones 
de llegada y los procesos de aculturación asociados(1). 

Por otro lado encontramos las consecuencias en la salud mental de la con-
dición de desplazados y refugiados, las cuales se relacionan con situaciones como 
la experiencia violenta de la salida, el tránsito hasta los lugares de asentamiento 
con situaciones de alto riesgo, la difícil convivencia en campos de refugiados o en 
albergues reducidos y la estigmatización social a la que se enfrentan en el lugar 
de llegada. Estas dificultades, que no se limitan a las expresiones emocionales, 

* Para este artículo se consideran las consecuencias del desplazamiento forzado en un sentido amplio y 
contempla las dificultades encontradas en la población desplazada interna y los refugiados.

** Centro de Investigaciones sobre Dinámicas Sociales, Universidad Externado de Colombia.
1 Nos referimos acá a la aproximación sociológica de pierre Bourdieu.
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han sido demostradas en diferentes estudios con desplazados y con refugiados, 
y también confirmadas en ejercicios meta-analíticos2 posteriores(2).

El siglo xx no ha estado exento del desplazamiento, y aunque al desplazarse las personas 
salvan su vida, las consecuencias en salud son dramáticas, ya que como herramienta 
política, el desplazamiento forzado está dirigido a debilitar a las personas y desorga-
nizar la sociedad(). 

La migración, por sí misma, es una situación estresora y genera, para las perso-
nas que la viven, condiciones ante las cuales se hace necesaria la adaptación del 
“aparato psíquico” de los individuos, se ponen a prueba las dinámicas familiares 
y, adicionalmente, se movilizan los aprendizajes socialmente determinados.

Es así como la respuesta individual y familiar ante esta “puesta a prueba” estará 
determinada por las herramientas psicológicas logradas a través del desarrollo in-
dividual, la resiliencia familiar, así como las competencias, habilidades y en general 
el Capital Global que se posee previamente. Con estos elementos se dispondrá de 
oportunidades u obstáculos para enfrentar la nueva realidad al migrar.

Sin embargo, si existen dificultades emocionales relacionadas con el conflicto 
político o social antes de migrar5 o si la situación que precipita la migración afecta 
o ha afectado a los individuos que migran generando problemas adicionales6, 
las dificultades de estos individuos y familias en términos de vulnerabilidad se 
incrementarán7. Este es el caso dramático del desplazamiento forzado.

En primera instancia, las personas que migran pueden acumular problemas 
emocionales anteriores a su desplazamiento que no se relacionan con el mismo, 
aunque sí corresponden a factores de riesgo que contribuirán al sufrimiento 
psíquico(). Existen, por ejemplo, problemas en salud mental relacionados con 
dificultades nutricionales, dificultades de acceso a la atención a madres gestantes 

2 “Estudios de estudios”. Son ejercicios epidemiológicos en los que se recopilan estudios metodológica-
mente similares pero con muestras independientes. Gracias a herramientas estadísticas meta-analíticas 
se obtienen resultados cuantitativamente más poderosos. Su difusión ha sido amplia en los últimos 
diez años, sin embargo su aplicación podría ser criticada a la luz de una mirada transcultural.

 La adaptabilidad familiar ante eventos críticos.
 En términos del sociólogo francés pierre Bourdieu, y que integra capitales económico, social, simbólico 

y cultural (aproximación a la salud mental establecida por el autor de este artículo es otros trabajos).
5 Por ejemplo: una discapacidad física y/o emocional previa, fenómenos de violencia intrafamiliar o 

explotación infantil, pobreza, explotación laboral, servidumbre, víctimas de la violencia social, etc.
6 Como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad (como el trastorno de estrés postraumático), crisis 

familiares o pérdidas violentas de alguno de los miembros de la familia.
7 Adicionalmente, al comparar esas vulnerabilidades respecto de las posibles ventajas que pudieran existir 

para la adaptación, prevalecerán las primeras en el proceso de adaptación a un nuevo lugar. Este puede 
ser el caso de las víctimas del desplazamiento forzado.
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y en general a la cobertura de salud que suelen encontrarse en las comunidades 
de origen de la población desplazada.

Sin embargo, no existe evidencia relacionada con una mayor frecuencia de 
enfermedades mentales de “origen primario”, por lo que no se podría afirmar 
que los problemas emocionales de la población desplazada, al menos en el 
caso colombiano, sean producto de sus características “innatas” o previas a los 
fenómenos violentos de la zona de origen y al desplazamiento. En todo caso, 
sí existen estudios a nivel internacional que relacionan la migración con una 
mayor morbilidad mental, previa a la migración, lo que sugieren evaluaciones 
adicionales de este fenómeno en Colombia(1). 

En cuanto a las familias, no existen tampoco datos relevantes y sistemáticos 
sobre una mayor frecuencia de conflictos familiares primarios8 en las zonas 
de origen del desplazamiento. A pesar de esto, los fenómenos de violencia 
intrafamiliar en el país suelen ser subdiagnosticados y son poco denunciados, 
particularmente cuando en las zonas en cuestión existe una pobre presencia 
estatal y prevalece la justicia de grupos armados ilegales.

Ante la multiplicidad de aproximaciones al problema de salud mental en la 
población desplazada, este artículo pretende realizar una revisión de la literatura 
científica reciente retomando las consecuencias, que en salud mental se han 
encontrado en las personas, la infancia y la familia desplazadas, así como los 
factores que se han relacionado con estas dificultades. Posteriormente se elabora 
una comparación de estas dificultades con el estado actual de la política pública 
nacional en salud mental, estableciendo sus limitaciones desde una perspectiva 
general y desde una mirada bourdiana. Finalmente se intentan establecer hechos 
portadores de futuro9 para las políticas públicas en esta área.

I .  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o 
y  s a lu d  m e n ta l  i n d i v i d ua l  y  fa m i l i a r

La relevancia de la salud mental en la población desplazada ha tomado importan-
cia ante las secuelas provocadas en la población civil por conflictos recientes(, 
5). Además, el desplazamiento forzado genera dificultades emocionales y psi-
quiátricas para las víctimas y las familias refugiadas como se ha hecho evidente 
con los estudios realizados después de la Segunda Guerra Mundial (eitenGer, 
1959; krupinksi, 1965; Murphy; 1955, Mollica, 1987; kinzie, 1991; Fuller, 
199; citados por triBe y de silva)(6). 

8 No secundarios a la violencia política.
9 En términos prospectivos.
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Adicionalmente, los hallazgos en estos estudios coinciden con los traba-
jos cualitativos y cuantitativos realizados en Latinoamérica, así como con las 
descripciones realizadas en el trabajo del psicólogo y sacerdote jesuita iGnacio 
Martín-Baró en la población desplazada salvadoreña(7).

En colombia, la aproximación a la población desplazada por parte de la 
psiquiatría ha sido primordialmente teórica, centrándose en la descripción de 
series de casos, en las vulnerabilidades psicológicas de la población, así como las 
respuestas emocionalmente favorables a pesar de la crisis (león, 2000; roJas, 
199; cardona, 2001; sánchez, 1999; Martín y sánchez, 1998; sánchez y 
JaraMillo, 1999; citados por cecilia de santa cruz)(8). 

Los perfiles epídemiológicos en la población afectada en Colombia, a pesar de 
sus limitaciones estadísticas, han dado cuenta del predominio de las consecuencias 
psicoemocionales del desplazamiento, con más de un 50% de la población con 
alguna afectación de este tipo. Dentro de estas consecuencias predominan los cua-
dros ansiosos y depresivos (cáceres, 2000), citado por la oMs e ins)(9). Además, 
al evaluar cuatro ciudades del país y comparar los hallazgos en la población des-
plazada con la población receptora se encontró una mayor frecuencia de depresión 
e impacto del trauma en la población desplazada(9). Estos resultados coinciden 
con los hallazgos en estudios internacionales como veremos más adelante.

Sin embargo, antes de abordar las dificultades emocionales, es favorable 
ahondar en los factores asociados a las mismas. De acuerdo con un meta-análisis 
realizado por porter y haslaM(10) (2005), se han identificado factores previos 
al desplazamiento que incrementan el riesgo de padecer un problema psicoe-
mocional como son: la procedencia rural, un nivel socioeconómico alto, pertenecer 
al género femenino, una edad avanzada y un mayor nivel educativo. 

Los mismos autores describen los factores de riesgo para el sufrimiento psi-
coemocional que se configuran después del desplazamiento y encuentran como 
factores asociados: albergues institucionalizados y temporales, la falta de oportunidades 
económicas, el desplazamiento dentro del país de origen, la repatriación (en el caso de 
refugiados), y la persistencia del conflicto en el lugar de origen10.

Así mismo, existen otros factores asociados con trastornos mentales confi-
gurados en la población refugiada como son: la marginalización y el estatus de 
minoría, las desventajas socioeconómicas, las enfermedades físicas (malnutrición, 
heridas y traumas craneoencefálicos), la pérdida del soporte social y las dificultades 
para adaptarse a la cultura receptora(). 

10 Llama la atención que en este estudio no se encontró una relación favorable y estadísticamente signi-
ficativa con la posibilidad de desarrollar prácticas culturales.
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Adicionalmente, se han identificado factores de buen pronóstico en términos 
emocionales (arcel et ál, 1995 y JaBlensky et ál, 199) citados por porter)(2) 
como contar con el apoyo una familia extensa, un oficio remunerado, la presencia 
de organizaciones de derechos humanos, grupos de autoayuda, vivir en refugios 
pequeños, tener oportunidades para realizar prácticas culturales y poder trascender 
la situación.

Analizando las consecuencias emocionales del desplazamiento desde una 
perspectiva de género, encontramos que la carga emocional es particularmente 
alta para la mujer, ya que debe enfrentarse a una multiplicación de las respon-
sabilidades, a los problemas económicos, de salud y legales de la familia y a la 
discriminación que sufren en los lugares de llegada, situaciones que no habían 
tenido que manejar antes (soMasundaraM et ál, 199, citado por triBe)(6). 

Son ellas, las mujeres, quienes más logran reconocer el impacto del trauma 
previo, la pérdida de amigos, familiares y conocidos, así como suelen expresar 
la ansiedad en síntomas físicos(11). 

Como señala raMírez(12), las mujeres se ven obligadas a redefinir sus roles 
sociales y sus identidades, a asumir las jefaturas de hogar, sus compromisos 
en general, la proveeduría económica y el ejercicio de la autoridad de manera 
transitoria o definitiva (cuando su pareja ha fallecido o se queda en la guerra).

Ahora bien, adentrándonos en las consecuencias en salud mental y en cuanto 
a trastornos psiquiátricos, es relevante el Trastorno de Estrés Postraumático 
(tept)11,12(1),(1). Además, existe evidencia de otras reacciones patológicas 
emocionales en las personas desplazadas como, por ejemplo, otros Trastornos 
de Ansiedad (distintos tept), Reacciones Depresivas y Trastornos Depresi-
vos(8),(15). Estos hallazgos coinciden con los encontrados recientemente en 
las víctimas civiles de la guerra química en Irak(16). 

El tept puede alcanzar el 65% de la población afectada y además prolongarse 
en el tiempo debido a estresantes psicológicos presentes en los lugares a los que 
la población es desplazada. Estos se relacionan con elementos antes mencionados 
como: el aislamiento social, las dificultades de comunicación, el desempleo, la 
aculturación y la inestabilidad familiar. Resulta coherente que esta población 

11 Una condición clínica en la que los individuos ante un evento traumático avasallador que implica la 
muerte, el riesgo de muerte o de una gran pérdida propia o cercana; desarrolla un cuadro de ansiedad 
persistente, temores constantes de revivir lo sucedido, pesadillas, conductas evitativas y retraimiento 
social (v. gr.: las víctimas del holocausto nazi o de la dictadura en Argentina o Chile).

12 Con respecto a este diagnóstico es llamativo que para el Segundo Estudio Nacional de Salud Mental, 
del año 1997, las cifras de tept eran mayores (y en hombres primordialmente) que las del Estudio del 
200, lo cual resulta paradójico ante la escalada de la violencia en el país.
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acuda de manera sistemática a mecanismos de defensa (en términos psicoanalí-
ticos) como la negación, el desplazamiento, la escisión y la evitación(17).

A pesar de lo anterior, la mayor parte de las consecuencias emocionales no 
corresponden a trastornos configurados, sino a manifestaciones emocionales de 
carácter somático, trastornos del sueño, irritabilidad, distractibilidad (Jeyan-
thy, citado por triBe)(6), tensiones intergeneracionales y conductas disociales, 
(5) todo lo cual se relaciona con los sentimientos de desesperanza provocados 
por la inactividad forzada y la dependencia. Además vale la pena resaltar que 
problemas como la violencia sexual dirigida a mujeres y niños en los campos 
de refugiados y sus consecuencias suelen ser subestimada(5). 

A estos “síntomas”, directamente relacionados con la pérdida de capitales 
culturales, simbólicos y sociales, se asocian las sensaciones de aburrimiento y 
ansiedad (que se han vinculado con el riesgo de depresión) al tener tiempo de más 
en los albergues de refugiados para pensar (sin poder resolver), para preocuparse 
por sus seres queridos (sobre todo aquellos de quienes se desconoce su paradero) 
y no tener la posibilidad de hacer uso de sus destrezas previas (sobre todo en el 
caso de los hombres)(1).

Finalmente y de acuerdo con aranGo y cardona(18), las repercusiones 
emocionales que podemos considerar a largo plazo, al no promover los elementos 
resilientes individuales y familiares, son: 

– La afectación del proyecto de vida al enfrentar situaciones como: la perpleji-
dad ante la situación que se debe vivir, la dificultad para la toma de decisiones, la 
visión negativa del futuro, la parálisis para planear estrategias orientadas al logro 
de metas, la negación excesiva del hecho, la conducta impulsiva o dependiente, 
la supresión de emociones, las adicciones, la incapacidad de demandar auxilio, 
la furia, la venganza y la incapacidad total o parcial para evocar el evento, y

– El anonimato con la pérdida de identidad como sujeto social, afrontamiento 
del anonimato como segundo desastre, desarraigo sociocultural, miedo a ser 
descubierto, sentimientos de impotencia, actitud de alerta y de prevención, 
pérdida total de su sistema de seguridad, desorientación, sensación de enaje-
nación, tristeza e ideación suicida.

Las manifestaciones emocionales en la población desplazada se matizan y 
varían cuando se evalúa a la población infantil.

I I .  d e s p la z a m i e n t o  e  i n fa n c i a

Con todo, el grupo que más debe reclamar nuestra atención es el de los niños, aqué-
llos que se encuentran construyendo su identidad y su horizonte de vida en el tejido 
de nuestras relaciones sociales actuales. Ellos son verdaderos “hijos de la guerra” y a 
nosotros nos corresponde la difícil tarea de cuidar que no estructuren su personalidad 
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mediante el aprendizaje de la violencia, de la irracionalidad y de la mentira. (iGnacio 
Martín-Baró, junio de 198)(11).

El trauma en la infancia ha sido ampliamente estudiado ante el carácter epidé-
mico de este fenómeno, así como también han sido evaluadas las consecuencias 
de la guerra en el desarrollo psicosocial de los niños por diferentes estudios 
desde la Segunda Guerra Mundial como lo recoge adJuvic(19). 

Además, en los niños suelen existir elementos traumáticos previos al desplaza-
miento como pérdidas físicas, pérdidas familiares y la exposición a directa a la guerra, 
eventos que suelen arraigarse en la psique infantil, más que en los adultos.

Al ser desplazados, los niños y niñas se enfrentan a la pérdida del ambiente 
familiar, del hogar, del ajuste escolar, de la red social y la cotidianidad1. Lo 
que suceda durante el traslado afecta adicionalmente a los niños (como a los 
adultos) aunque de manera diferente, incrementándose para ellos riesgos como, 
por ejemplo, la trata de personas(20). 

Adicionalmente, los niños deben sobrellevar la carga emocional de sus padres: 
su cólera, depresión, agresión, desconfianza, abuso de alcohol, dependencia, 
degradación, desmoralización, desempleo, somatización y “escapes a la enferme-
dad1”().

Los niños que se desarrollan entendiendo el conflicto pueden ser conside-
rados más “resilientes”; pero lo son en términos de una cultura de la violencia. 
(derek suMMerField, 1991)(5). 

El vacío se hace manifiesto con las pérdida de costumbres y aculturación, 
particularmente cuando provienen de un medio rural y deben adaptarse a la 
ciudad, lo cual plantea las dificultades posteriores de reintegración a su co-
munidad15(), ya que a largo plazo asumen elementos culturales y sociales del 
lugar de llegada, al cual valoran como más favorable, novedoso y aparentemente 
tranquilo y criticando su lugar de origen y costumbres.

Por otro lado, no se suele identificar que las dificultades escolares y de 
aprendizaje social afectan emocionalmente a los niños. Estas dificultades se 
incrementan en los niños y niñas desplazados debido a: 

– La resistencia de muchos padres al inicio de una nueva escuela ante la 
expectativa de regreso.

– Las dificultades de adaptación a la nueva escuela. 

1 La pérdida del hogar (la casa) enfrenta a dificultades en la construcción de la identidad.
1 Huir de la realidad enfermando, es una de las formas de manejar la ansiedad y las dificultades que 

parecen no tener resolución.
15 Cuando el tiempo de desplazamiento superó los tres años.
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– El hacinamiento en los albergues (con densidad social alta, mala calidad 
de la vivienda y falta de privacidad), y además

– Las consecuencias en el aprendizaje producto de la desnutrición, frecuente 
en esta población().

Los niños suelen sufrir pérdidas adicionales en su capital cultural, las cuales 
se hacen visibles en la pérdida del valor de lo comunitario, el incremento de los 
prejuicios respecto al entorno, la rigidez social, los cambios en las prioridades 
en salud y bienestar y un incremento de situaciones de delincuencia juvenil, 
negligencia y consumo de sustancias, ante todo consumo de alcohol().

De todos los niños expuestos a la guerra, la población desplazada suele estar 
más expuesta a eventos de guerra de manera directa o indirecta (spolJaric, 
199, citado por adJuvic)().

Fazel & stein (2002) delimitan tres tipos distintos de factores de riesgo 
para trastornos mentales en niños desplazados: 

– Factores en los padres: como padecer Trastorno de Estrés Postraumático 
(tept), depresión materna, antecedentes de tortura (especialmente en la madre), 
desempleo paterno, separación o muerte de alguno de los padres, subestimación 
del sufrimiento de los hijos por parte de los ellos, así como padres crónicamente 
desesperanzados. 

– Factores en los niños: como experiencias traumáticas múltiples (directas 
o no), trastornos previos de aprendizaje, problemas físicos y tener una edad 
avanzada al momento del desplazamiento.

– Factores del entorno: como un mayor número de traslados después del 
desplazamiento, pobreza, tener que soportar un mayor tiempo para obtener 
el estatus de inmigrante, el aislamiento cultural, un tiempo prolongado en un 
campo de refugiados y/o en el país de llegada(20).

En cuanto a las reacciones emocionales en los niños ante esta situación, de 
acuerdo con adJuvic et ál() a los seis meses del desplazamiento se presentan 
primordialmente: dificultades alimentarias, pesadillas, diaforesis16 nocturna 
y cambios de conducta como: actitud oposicional, agresión, hiperactividad y 
retraimiento. Estos hallazgos se relacionan con lo encontrado en evaluaciones 
previas (Jeyanthy,199, citado por triBe)(6).

Además, se ha asociado a la población infantil: temor a la separación, apatía, llanto 
y temores generalizados, así como trastornos mentales configurados como Trastornos 
de Ansiedad, tept y Trastornos Depresivos, con frecuente comorbilidad17(20). 

16 Sudoración.
17 Más de un diagnóstico clínico, por ejemplo ansiedad y depresión.
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Las pérdidas múltiples convierten al niño en una víctima y dejan huellas indelebles 
que se evidencian en nuestro estado actual; huellas cuya profundidad estriba en las 
características de los eventos vividos, los cuales pueden configurar traumas generadores 
de futuros comportamientos delincuenciales. (coBos, 1997 y 2001; Jones, 1999, citados 
por cecilia de santacruz)(8).

A pesar de lo anterior, se han descrito factores de buen pronóstico en términos 
de salud mental para los niños como son: tener un entorno familiar favorable, 
una estructura de personalidad favorable y recibir del entorno refuerzos positivos a 
sus estrategias de afrontamiento(20). Para todo lo anterior, el papel de los padres 
es crucial(20), ya que las manifestaciones psicopatológicas en los niños se han 
encontrado asociadas con dificultades de la madre para manejar la ansiedad 
propia y a eventos de ansiedad entre la madre y los hijos. 

Es así como al evaluar a la población infantil desplazada, tres años después 
del evento, se encuentra una disminución general de estas dificultades psicoemo-
cionales; sin embargo, estas dificultades persistieron cuando existían problemas 
previos en los padres, en especial las madres(). 

Además, en los seguimientos realizados se ha encontrado más depresión 
en niños con dificultades familiares, rechazo manifiesto de la madre o una 
percepción subjetiva de rechazo por parte de los hijos. 

Estos cuadros depresivos son más frecuentes en niños con estos conflictos, 
que en aquellos que habían experimentado una mayor cantidad de eventos 
traumáticos, pero sin estas dificultades con los padres(). 

Todo lo anterior denota la importancia de la estabilidad familiar para el bien-
estar infantil. Hablaremos entonces de las familias desplazadas a continuación.

i i i .  d e s p la z a m i e n t o  y  c o n s e c u e n c i a s  fa m i l i a r e s

Los estudios sobre las consecuencias familiares del desplazamiento han carecido de 
sustento teórico hasta hace muy poco, así como de ampliar la evaluación más allá de 
los déficit. (Weine, 200)(21).

Existen consecuencias en la dinámica familiar, en la medida que los roles dentro 
de la misma se ponen en cuestión. De acuerdo a Weine et ál(21), en lo que tiene 
que ver con las obligaciones y los roles familiares se encuentran fenómenos como 
la inversión de estos roles (dependencia de los padres respecto a los hijos), un 
menor tiempo para compartir en familia, manifestaciones en contra y desafíos al 
patriarcalismo, así como una tendencia de los adultos emocionalmente afectados 
a asumir a los niños como única fuente de esperanza. 
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En particular, en lo que tiene que ver con la comunicación, las familias tienden 
a asumir que todos los recuerdos son dolorosos, a intentar olvidar (sobre todo 
en el caso de los adultos) y a no hablar del pasado (en el caso de los niños). 

En términos sociales y culturales, las familias reconocen el costo del desarraigo 
como: perder un estilo de vida, perder la lengua y la aculturación.

Adicionalmente, se encuentra una relación entre la evolución emocional 
de la familia y aspectos socioeconómicos como: la consecución de trabajo, la 
continuidad en el estudio de los hijos, el control de los recuerdos traumáticos 
familiares, y la adaptación social y financiera (evitando así el aislamiento so-
cial). En particular, la generación de empleo es importante en los estudios de 
Weine(22), lo cual fue descrito por Martín-Baró ii y se ha comprobado en 
Cali (Colombia) por verGara(2). Así mismo, se ha hecho evidente la carga 
emocional que soportan los miembros de la familia lo cual se traduce en con-
flictos familiares y dificultades de relación que han sido identificadas por onG’s 
en nuestro medio18. 

Con respecto a las estructuras familiares, lo más evidente es el cambio de las 
mismas, suscitado por la migración dispersa (la familia se dispersa y migra a 
diferentes sitios o en ocasiones una parte de la familia es desplazada y otra no), 
la convivencia con personas con vulnerabilidades adicionales (particularmente 
con problemas físicos o problemas mentales) y la necesidad de adaptación, sobre 
todo de las madres cabeza de familia, a una región desconocida(22). 

La desintegración familiar y laboral implica el abandono, el escape o ruptura con los 
vínculos familiares y laborales que conllevan desunión, deformación, y desorganización 
de la familia como base de los fenómenos sociales”. (aranGo y cardona, 200)(21).

A pesar de estas amenazas a la estructura familiar, se han identificado estrategias 
en las familias para poder enfrentarlas, lo cual requiere evaluaciones metodo-
lógicamente más profundas19-20.

18 Por ejemplo, alguno de los miembros puede ser señalado “culpable” de la situación o en ocasiones la 
amenaza ha sido directa o uno de los integrantes de la familia ha muerto víctima de esas amenazas.

19 Las familias parecen reaccionar favorablemente con estrategias como incrementar la confianza y to-
lerancia, el compañerismo y la ayuda de los abuelos en la crianza de los niños, generar espacios para 
compartir los buenos recuerdos, hablar con los niños, expresar las emociones y compartir las experiencias. 
También se enfrenta la aculturación enseñando la historia a sus niños, recuperando la lengua, regresando 
a sus prácticas religiosas y reforzando la identidad. Adicionalmente muchas familias reaccionan a estas 
dificultades planeando un regreso a su país, la reunificación de la familia, manteniendo, hasta donde 
les es posible, la red familiar a pesar de la distancia y enviando dinero a la familia extensa cuando es 
factible.

20 Infortunadamente, las políticas en salud en general y en salud mental en particular suelen limitarse 
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Además de las estrategias familiares para enfrentar el desplazamiento, 
existen también factores de buen pronóstico; en particular, aquellas familias 
que mantienen el patrón de cuidados a los niños a pesar de la guerra, suelen 
obtener mejores resultados que en otras circunstancias(2). 

Por ahora, como se ha mencionado, existen dificultades metodológicas para 
abordar la evaluación de los problemas y oportunidades, individuales y familiares del 
desplazamiento, en el área psico-emocional(). Además se requieren herramientas 
para evaluar las estrategias de afrontamiento familiar y cultural que la crisis suscita(5). 

Además, está claro que para muchas culturas la intervención psicoterapéu-
tica occidental no es la adecuada ya que las personas esperan la ayuda de otros 
actores sociales (sacerdotes o jefes espirituales) y no de psicólogos o psiquiatras. 
La forma de entender al individuo, la familia y la comunidad varía entre culturas 
y en muchos casos se requieren intérpretes y entrenamiento para el manejo de 
la situación ante la diversidad cultural. 

Ante esto, lo enfoques de investigación deberán ser innovadores(22), así 
como los abordajes de la Política Pública en Salud Mental.

I V .  c a p i ta l  g l o b a l  y  d e s p la z a m i e n t o

Gran parte de la problemática del país se funda en la incapacidad que los dirigentes 
políticos, empresariales, sindicales y las personas corrientes han tenido para generar 
bienestar y progreso a todos los habitantes. (carlos a. Felizzola donado, Ex Pre-
sidente Asociación Colombiana de Psiquiatría, 2002)(25). 

Las dificultades en salud mental y psicosociales mencionadas a lo largo de esta 
revisión han justificado la puesta en práctica de intervenciones en salud mental 
en las poblaciones desplazadas (JonG & Ford, 1999; hyndMan, 1988; citados 
por druMM et ál.). Tales intervenciones han intentado además, involucrar 
activamente a las mujeres desde el inicio de la intervención21, con el recono-
cimiento, en la medida de lo posible, de las dificultades y las capacidades de la 
comunidad involucrada(1).

Se hace necesario que las estructuras de intervención reconozcan el despla-
zamiento forzado como una “emergencia compleja” entendida como: “una crisis 
crónica o aguda con violencia, desplazamiento de población, inseguridad alimen-

a considerar las limitaciones emocionales de los individuos y no de la red primaria (la familia). No 
se toman en cuenta las consecuencias emocionales suscitadas por, las dificultades relacionales que se 
encuentran en las familias desplazadas.

21 Con una figura similar a la de promotoras de salud, reconociendo además a las personas como “expertas 
en sus propias vidas como ha sido considerado desde movimientos posmodernos y feministas.
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taria y aumento de la tasa de malnutrición y mortalidad, asistencia humanitaria 
a gran escala y riesgos para la seguridad del personal humanitario” (26). 

Este tipo de emergencias se diferencian de las “emergencias no complejas” 
(como las que se asocian a desastres naturales) ya que se pueden identificar 
características como: “el éxito está en función de una solución política, las 
deficiencias en salud pública son catastróficas (inclusive en seguridad alimen-
taria), la autoridad del gobierno está erosionada, el gobierno pide la asistencia 
internacional, se requiere una intervención humanitaria internacional, los des-
plazamientos masivos son frecuentes y la coordinación de la respuesta requiere 
de una interacción civil-militar”(26).

La legislación y las políticas públicas ante esta complejidad deberían ser 
acordes, inclusive en lo que se relaciona con la salud mental.

“Tras la huida, el desplazado tiene que enfrentar la vida fuera de su ambiente, 
sin recursos de ningún tipo, a veces hacinado en asentamientos donde el alimen-
to recibido termina generando dependencia y la falta de un trabajo autónomo 
puede desembocar en abulia y pasividad”. (Martín-Baró, 198)(11).

Sin embargo, existen múltiples falencias en la intervención en salud mental 
del desplazamiento, ya que:

– Ha prevalecido la mirada individualista del problema mental ante el des-
plazamiento a nivel mundial, posición que ha sido ampliamente criticada, ya que 
no se considera una mirada más amplia, situacional, histórica y política(2).

– El modelo médico se ha quedado corto a la hora de intervenir las dificulta-
des de la población desplazada al no reconocer las posibilidades comunitarias

– En ocasiones, el énfasis en lo individual y el déficit tiene efectos deletéreos 
al promover la identificación del desplazado con el “rol de desplazado”, lo cual, 
como en otros casos en salud mental, contribuye a cronificar el problema(26).

– Las intervenciones no rescatan la dignidad de los desplazados y refugiados 
y sus familias.

– No se promueven procesos de atención a largo plazo cuando son repa-
triados o reubicados(20).

Este tipo de dificultades también han sido relacionadas con la atención a la 
población colombiana víctima del desplazamiento, ya que es evidente que ante 
las dificultades emocionales la respuesta institucional en salud es contradictoria: 
a pesar de existir un “cobertura nominal”, el acceso real a las intervenciones 
en salud en general es bajo y limitado adicionalmente por situaciones admi-
nistrativas. Además las intervenciones planteadas están centradas en medidas 
curativas y no preventivas(9). 

A pesar de los intentos en nuestro medio por establecer políticas claras de 
atención en salud en general, las deficiencias del sistema son persistentes, en 
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áreas como: los sistemas de información, la dispersión de responsabilidades, la 
centralización, la concentración en la atención asistencial y de emergencia y la 
ausencia de articulación con otros actores no estatales(27). 

Adicionalmente, las dificultades de acceso y barreras a la atención en salud 
fueron identificadas en la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, como una 
de las mayores vulneraciones a los derechos establecidos en la Carta Política. La 
Corte fue enfática en señalar que las limitaciones en los recursos económicos no 
pueden ser una limitante para la atención a la población desplazada(28).

Estos problemas en la cobertura en salud, particularmente en lo que se re-
fiere a la población infantil, han sido abordadas por otros autores como ardila, 
aMBrosi y anGulo, quienes afirman: 

Es evidente que en materia de salud la situación requiere serias medidas que si bien ya se 
han venido atendiendo, aun deben tener mayor cobertura en su campo de aplicación. Por 
ello, es indispensable, en orden a incrementar la ejecución de políticas públicas acordes en 
la materia, garantizar la prestación de los servicios de salud a los desplazados en el marco 
del Régimen de Seguridad Social en Salud, de conformidad con la legislación vigente y 
con la prevalencia de los derechos de los niños y niñas(29). 

Sin embargo, como también lo señalan estos autores, “Dicho régimen se otorga 
a quienes se encuentran en una situación particularmente vulnerable desde el 
punto de vista social y económico, de acuerdo (sic) los registros del Sisben y a la 
disponibilidad de los entes territoriales”. Esta situación, de carácter administrativo, 
esta relacionada con las dificultades de cobertura existentes.

La apropiación estatal del problema de salud y en particular el de salud 
mental en la población desplazada seguirá teniendo dificultades en tanto se le 
trate con el término paradójico de población “vinculada”: “más allá del trata-
miento que pueden recibir los desplazados y desplazadas en los centros de salud, 
como población vinculada al sistema, su condición de afiliados y de beneficiarios 
del citado Régimen Subsidiado en la ciudad receptora, se constituiría en una 
garantía de mayor calidad y cobertura de su situación, lo cual redundaría a favor 
de sus derechos fundamentales”(29).

Hasta acá, el problema para la salud mental en general parecería ser tan sólo 
de cobertura y afiliación, lo cual se ve reflejado en los hallazgos en el último 
Estudio Nacional de Salud Mental (200). De acuerdo con el Ministerio de 
Protección Social, más del 70% de la población colombiana carece de cobertura 
(nominal) en salud mental, lo cual multiplica el problema para la población 
desplazada, y hace que el vacío de la política pública pase de ser un problema 
evidente a catastrófico (26). 
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Por otro lado y hasta este momento, las recomendaciones dirigidas a políticas 
públicas de restablecimiento a la población desplazada se centran en la atención 
psicosocial para mantenimiento de la familia y el capital social (0).

Sin embargo, en relación con las consecuencias en salud mental, las reco-
mendaciones han sido escasas y/o limitadas, en muchos casos considerándose el 
problema como de difícil evaluación y abordaje (1) o en otras ocasiones como si-
tuaciones de “remisión oportuna” al sistema de salud, en los casos más críticos.

Más allá de estas consideraciones, este artículo plantea una mirada diferente 
del problema: Desde un punto de vista social el problema de atención en salud mental 
a la población colombiana en general y a los desplazados en particular subyace en la es-
tructura estatal y su aproximación al sufrimiento mental como un problema relevante.

Dadas las dificultades para el análisis de la política pública en salud mental 
para los individuos y las familias se elaboró un modelo de aproximación a la 
misma, como se describe en la Figura 1. 

figura 1 
modelo (preliminar) de aproimacin a la vulnerabilidad 

(en salud mental de la familia e infancia) de la poblacin desplazada 
y las polticas pblicas desarrolladas

Comprensión y visión 
gubernamental del 

desplazamiento sus causas 
y sus consecuencias

Desplazamiento 
forzado (narcotráfico, 

grupos armados, 
intereses económicos)

Población vulnerable
(rural, estado ausente)

Problemas 
de la población en: 

– Salud Mental
– Familia

Acceso a atención 
en salud mental, 
familia e infancia

Desarrollo de la Políticas 
(leyes, decretos)

Políticas públicas 
en Salud Mental, 

Infancia y Familia para 
población desplazada

Implementación 
de las Políticas: oferta 

(servicios, instituciones)

 
De acuerdo con este modelo existe una secuencia para el desarrollo de las po-
líticas que debe ser acorde con otra secuencia paralela la cual corresponde al 
desarrollo del problema. Estas dos secuencias tienen dos puntos de contacto:
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– El primero se encuentra en el contacto que el Estado tiene con el proble-
ma y la visión gubernamental y/o estatal que se tiene sobre el mismo, como un 
problema relevante. 

– El segundo se encuentra en el acceso a los servicios, atención, cuidados 
etcétera, de la población en general y en nuestro caso la población desplazada. 
Es en este punto donde se materializan o no las políticas públicas y caso, las 
políticas dirigidas a la salud mental en la familia y los individuos víctimas del 
desplazamiento.

Asumiendo una perspectiva bourdiana, las pérdidas que se establecen en 
la población desplazada (y que se pueden describir en el brazo derecho de la 
figura), se dan de dos formas: 

– La primera está definida por el despojo directo, establecido en el evento de 
desplazamiento y reconocido por la sociedad.

– La segunda por un despojo social22, el cual corresponde a pérdidas no 
reconocidas por la sociedad, las cuales se relacionan con pérdidas individuales, 
familiares y sociales que podemos ubicar como descapitalizaciones en lo cul-
tural, simbólico, social y económico: pérdidas de Capital Global(2), todo lo 
cual conlleva una deriva social2 de la población desplazada. (Esta situación fue 
descrita parcialmente por pierre Bourdieu en una población inmigrante con 
dificultades similares: los magrebíes en Francia)().

Esta defraudación gradual en el Capital Global implica pérdidas en los Ca-
pitales Sociales (pérdida de las redes de relaciones, en las que la familia es la red 
primordial), Culturales (la educación y formación intelectual y artística recibi-
da), Simbólicos (incluyendo la legitimidad) y no sólo pérdidas económicas (las 
más reconocidas). Desde este punto de vista, el problema es que para el sistema, 
la descapitalización es vista como un problema social en tanto es un problema 
económico e individual y no porque sea simbólico, cultural y humano.

Es en este marco que se pueden entender mejor los elementos y consecuen-
cias de fenómenos como la aculturación2, ya que en esta participa la cultura 
del sitio de llegada, se considera a sí misma no sólo dominante, sino además 
legítima: a la llegada al lugar receptor los desplazados requieren un proceso 
de adaptación, de apropiación obligada al ambiente, el clima, las costumbres 
y las relaciones sociales, generándose procesos que pueden ser de integración, 
asimilación, segregación y/o exclusión. 

22 La sociedad de origen o la de llegada les desconoce y despoja de sus capitales, simbólicos, particularmente
2 Una pérdida gradual y progresiva con declive significativo dentro del medio social.
2 En los términos referidos por BhuGra1.
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Las Políticas en Salud Mental necesitan considerar este tipo de dificultades 
diversas para lograr un mayor impacto de sus estrategias (brazo izquierdo de 
la figura 1). Sin embargo, en términos de salud mental las políticas públicas 
padecen de más de un problema, comenzando por su factibilidad política.

V .  la  p o l í t i c a  nac i o na l  d e  s a lu d  m e n ta l 
y  e l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o

Por su parte, el Estado colombiano ha mantenido una actitud moderadamente activa en 
cuanto al tema de la salud mental, pues si desde un lado se ha preocupado con especial 
interés en conocer la situación de la salud mental de la población a través de estudios 
nacionales de morbilidad (199, 1997 y 200), ha formulado políticas nacionales en el 
tema y el actual Ministerio de la Protección Social tiene dentro de sus cuatro priori-
dades básicas de atención a la salud mental; por otra parte, son escasas las respuestas 
específicas a este problema, pues en la normatividad del Sistema General de Seguridad 
Social en salud, la accesibilidad a la atención en salud mental está disminuida frente al 
conjunto de problemas de salud de la población. Salvo los contenidos programáticos de 
prevención y atención de la violencia intrafamiliar y los aportes del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar en cuanto a protección integral de los niños y niñas, son 
escasas las acciones tendientes a disminuir las tasas de morbilidad mental. Organización 
Panamericana de la Salud(). 

Como hemos visto la comprensión gubernamental y visión de país que tenga el 
Estado define la delimitación de las políticas públicas, su desarrollo e imple-
mentación, lo cual deberá verse reflejado en una tendencia a la solución de los 
problemas y satisfacción de las necesidades de la población. En el caso que nos 
atañe, las necesidades de salud mental y los derechos en estas áreas de los indi-
viduos las familias y en particular de la infancia víctima del desplazamiento.

En 1998 el Ministerio de Salud (ahora de Protección Social) elaboró la Política 
Nacional de Salud Mental, vigente, la cual reconoce el desplazamiento como un pro-
blema social significativo25 al incluirlo en su capítulo de Violencia y Salud Mental. 

La aproximación al problema de salud mental, sin embargo, se limitó a ser 
coherente con el Sistema de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 199. 
Desde allí comenzaron las dificultades para este ejercicio.

Para que esto sucediera las razones son múltiples, pero podemos describir 
algunas: no se estableció como una política estatal, la construcción social de la política 
fue limitada, salió a la luz una resolución ministerial (Resolución 258 del 18 de junio 
de 1998), no se contempló un proceso de seguimiento a sus propuestas, su divulgación fue 
limitada y, ante todo se estableció y quedó subordinada a la legislación vigente. 

25 Problemas socialmente relevantes o significativos que genera el desarrollo de la política publica.
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Este último punto es fundamental para el análisis de este artículo, ya que a 
pesar de contemplar el problema del desplazamiento, la política quedó subordi-
nada a la visión del problema en la Ley 100 de 199, legislación y momento para 
los cuales el problema del desplazamiento forzado no era relevante y la mirada 
de la salud estaba definida en términos del riesgo económico (y sigue estando) 
y la importancia dada al problema de la salud mental era mínimo. 

Finalmente, esta política no fue desarrollada, su impacto fue pobre o nulo (lo 
cual es reconocido por el Ministerio de Protección Social actual) y las personas 
involucradas en su aplicación la desconocen. 

Los esfuerzos posteriores en pos de una intervención adecuada de las con-
secuencias del desplazamiento quedan limitados a lo que el precario sistema 
ofrece o, como hemos visto, a las exigencias administrativas que han afectado, 
tanto a la población desplazada como a la población colombiana en general. 

Además surge otro problema: el diseño de políticas y/o lineamientos de 
emergencia, para la atención en salud mental a la población desplazada, sin que 
existan espacios o posibilidades para la población receptora y otras comunidades 
vulnerables, implica situaciones desafortunadas que se relacionan con la discrimi-
nación positiva: el rechazo de la población receptora, un incremento de la cronificación 
de la población desplazada y de los procesos de exclusión social26. 

V I .  h e c h o s  p o rta d o r e s  d e  f u t u r o

Desde un punto de vista prospectivo y a pesar de las consideraciones anteriores, 
existen tres espacios prometedores dentro de la construcción de las políticas 
públicas en salud mental y que describiremos brevemente a continuación:

– La nueva Política Nacional de Salud Mental (Ministerio de Protección y 
Asociación Colombiana de Psiquiatría)

En primera instancia y en un intento del Ministerio de Protección Social 
por aliviar las falencias que en salud mental se hicieron evidentes con el último 
Estudio Nacional de Salud Mental (200), se contrató en este año el diseño 
y divulgación de una nueva Política Nacional de Salud Mental, licitación que 
obtuvo la Asociación Colombiana de Psiquiatría. 

La nueva política se está elaborando con una serie de énfasis preliminares 
como son27: 

26 Así mismo, se precipita la búsqueda (que se ha hecho evidente) de carnés y certificaciones de desplazamiento 
falsas por parte de la población receptora vulnerable, con el fin de mitigar la desigualdad en la atención.

27 A noviembre de 2006.
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– Un abordaje complejo, comprensivo e incluyente que debe verse traducido en una 
política de estado suprasectorial.
– Una política flexible que pueda reestructurarse con los tiempos y las condiciones 
sociales.
– La consideración de que la Salud Mental tiene una relación directa con el Capital 
Global: económico, social, simbólico y cultural. 
– Una política que permita el análisis económico y de gestión social.
– Acude a una configuración de sentido en un escenario histórico-social.
– Contempla: la pobreza, la violencia y el desplazamiento forzado como configuraciones 
problemáticas complejas en la vida nacional, que requieren intervenciones ajustadas.
– Puesta en el contexto social deberá convocar la participación desde: necesidades, difi-
cultades y posibilidades de la organización social.
– Los aportes teóricos, técnicos y de otra índole deberán ser apropiados y transformados 
en los contextos locales, generando conocimiento orientador(5).
 

Adicionalmente, el grupo que desarrolla esta nueva política considera indispen-
sable, en términos de factibilidad política, que se establezca como un documento 
conpes Social y no como una resolución ministerial.

– Los lineamientos de atención en salud mental para la Población en Situación de 
Desplazamiento (psd), ops/oMs y Ministerio de Protección Social.

La ops y el Ministerio de Protección convocaron a la iii Reunión de la 
Mesa Nacional de Psicosocial con psd por la Violencia28, haciendo énfasis en 
“Documentar, revisar, definir y articular acciones tendientes a la protección de 
los derechos de la población en situación de desplazamiento por la violencia en 
Colombia, en materia de ayuda, apoyo, acompañamiento e intervención psico-
social y de promoción, prevención y atención en salud mental”. 

De la reunión realizada existe un compromiso ministerial y multisectorial 
para construir los lineamientos de atención en salud mental para la población 
víctima de desplazamiento forzado. En la última reunión con oMs y Ministerio 
Protección se estableció la necesidad de que estos lineamientos se encuentren 
articulados con la Política Nacional de Salud Mental que se está elaborando y 
los conceptos aquí mencionados. 

– Las Políticas regionales de Salud Mental. Las regiones y en particular el 
Distrito Capital y algunos departamentos han sido pioneros en la construcción 
de Planes y Políticas de Salud Mental que han sido más inclusivas y dinámicas 
que la Política Nacional vigente. Dentro de estos desarrollos se encuentran las 
políticas que se han elaborado en Bogotá, Tolima, y Antioquia. La inclusión de 

28 Entidades que participaron: Miembros de la Mn-Ps-S: Ministerio de Protección Social (Coordinador), 
Acción Social - chF Internacional, icBF, sena, Men. Otros participantes: ops/oMs (apoyo), MsFe, oiM, 
crn, ins, Asociación Colombiana de Psiquiatría.
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los problemas asociados a la población desplazada ha sido mejor, identificando y 
diferenciando los problemas, de acuerdo con las necesidades de cada región.

– Visión Colombia 2019: ¿Marco inicial para las nuevas políticas públicas?
El gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación 

estableció un ejercicio con elementos prospectivos y de carácter provisional con 
el fin de iniciar una discusión nacional sobre el futuro del país(6). 

Este ejercicio pretende encaminar la construcción de políticas públicas en 
términos amplios y parte en el área de salud de la premisa del Sistema de Pro-
tección Social y el incremento de la cobertura. Esta aproximación puede resultar 
limitante en la construcción de políticas públicas en salud y en salud mental 
debido a una mirada restringida del problema, como hemos mencionado(7). Sin 
embargo, es responsabilidad del dnp y de Conciencias, continuar la discusión de 
la Visión 2019 y tener la apertura suficiente para considerar otras posibilidades 
y miradas, dentro de la construcción social de las políticas públicas.

e p í l o g o

Las consecuencias en salud mental del desplazamiento son evidentemente 
mayores que aquellas relacionadas con el ámbito emocional-simbólico de los 
afectados e impactan distintas áreas y capitales (económicos, culturales y so-
ciales) de los individuos, las familias y las comunidades. 

Sin embargo, la aproximación estatal a través de la Política Nacional de Salud 
Mental actual, resulta pobre y limitante, lo cual refleja no solo las falencias en su 
construcción, sino además una apropiación limitada de los problemas en salud men-
tal y del desplazamiento como problemas relevantes para la sociedad colombiana.

Sin embargo existen oportunidades para resolver el problema con una 
nueva Política Nacional de Salud Mental, los Lineamientos de atención en 
Salud Mental a la población desplazada (articulados a la política pública), las 
Políticas Públicas regionales articuladas, y por último, la elaboración prospectiva 
de nuevas políticas públicas que correspondan a una construcción social de las 
mismas en el marco de una democracia deliberativa.
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Resumen: Las dificultades del Gobierno Nacional para acreditar ante la Corte Constitucional 
el cumplimiento de las medidad ordenadas para superar el estado de cosas incostitucional 
en materia de desplazamiento interno en el país, obedece en buena medida a inadecuación 
de carácter institucional. En efecto, las entidades y organismos destinatarios de las nuevas 
responsabilidades nuca se reestructaron para que pudieran cumplir eficientemente la misión, 
pues el problema humanatario generado or el desplazamiento masivo se ha percibido como 
un fenómeno transitorio o coyuntural y no estructural. Adicionalmente, los municipios no 
forman parte en la ley de una política que, aun cuando es de naturaleza local, se gestiona 
con un criterio altamente centralizado.

La política social del Estado está institucionalmente construida en Colombia 
sobre la organización descentralizada del poder ejecutivo en distintos niveles 
geográficos de gobierno, de tal manera que el nivel nacional decide las políticas 
públicas, el nivel intermedio coordina y complementa, y el nivel local responde 
por los servicios y las obras públicas mediante las cuales el Estado llega a la 
sociedad, y de manera especial a la población más pobre y vulnerable.

El modelo estatal territorialmente descentralizado asigna a las autoridades 
seccionales y locales jurisdicción sobre geografías rígidas y poblaciones que se 
presumen estables en períodos prolongados, como premisa que hace posible la 
planificación a mediano y largo plazo, así como presupuestar ingresos y gastos 
y ejecutar presupuestos en las diversas vigencias fiscales. Todo está dispuesto en 
la administración sobre la base de la previsibilidad de las condiciones políticas, 
sociales y financieras en que debe desempeñarse un gobierno por lo menos 
durante su respectivo período constitucional. 

No es fácil cambiar las reglas de organización y funcionamiento de la admi-
nistración, como tampoco modificar las rutinas propias de una cultura adminis-
trativa. Debido a la rigidez jurídica y al espíritu burocrático que se instaura en 
las administraciones, cuesta mucho exigirle capacidad para responder, rápida 
y ágilmente ante situaciones que se salen del reglamento y la inercia laboral, 
para reaccionar pertinentemente a hechos imprevistos.

Podrá aducirse, con razón, que en Colombia los desplazamientos masivos 
de población por motivo de violencia no constituyen un fenómeno nuevo ni im-
previsible. Toda nuestra historia republicana está salpicada de graves trastornos 
del orden social, por guerras civiles y violencia generalizada en el campo, con la 
secuela de migraciones súbitas y masivas de la población hacia lugares de nuevo 
asentamiento, en búsqueda de seguridad y condiciones propicias para recons-
truir la vida. De esto el país sabe mucho. De hecho, la intensa urbanización de 
Colombia desde mediados del siglo pasado se explica en buena medida por el 
desplazamiento originado en cruda y generalizada violencia.

Lo que ocurre es que la administración ha sido organizada como si viviéra-
mos en tiempos de paz, orden y tranquilidad, como si estuviera garantizado el 
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imperio de la ley y el país contara con una democracia avanzada. A pesar de las 
constantes reformas, la institucionalidad continúa siendo muy inadecuada para 
las condiciones reales en que transcurre la vida del país. El Estado colombiano 
padece de una débil institucionalidad. Y es en situaciones extremas de crisis 
cuando las instituciones pueden demostrar su verdadera capacidad, y cuando 
se revelan sus falencias. A propósito de la crisis humanitaria generada por los 
desplazamientos masivos internos de población asociados con violencia, que se 
ha evidenciado con especial fuerza durante los últimos diez años, la debilidad 
institucional del Estado se ha revelado especialmente en cuanto se refiere a las 
insuficiencias de la estructura descentralizada del Estado.

Se censura con particular insistencia la escasa participación del municipio 
en los programas y acciones gubernamentales para la gestión de las políticas 
públicas sobre población desplazada. La debilidad relativa del municipio, en el 
contexto de un proceso de descentralización que no logra encontrar un norte 
definido, es un problema evidente. La debilidad institucional de la descentra-
lización se explica sin dificultad por la tradición centralista del país, reforzada 
en virtud del incremento del poder presidencial en este último tramo histórico. 
La descentralización territorial, y con ella el municipio, a pesar de significativos 
avances iniciales en las décadas de los años 80 y 90, registra al comenzar apenas 
el siglo xxi un estancamiento y señales de retroceso muy preocupantes.

En cuanto hace a las políticas públicas para enfrentar el fenómeno del 
desarraigo masivo y forzado de población por violencia, interesa en esta pre-
sentación preliminar explorar algunas causas y características de los problemas 
institucionales que enfrenta el Estado para el manejo de la emergencia, y en tal 
contexto el modesto y subordinado papel que se le ha asignado al municipio, a 
pesar de que es precisamente este el escenario social e institucional del fenóme-
no. Y ello a pesar de que la Constitución proclama a las entidades territoriales 
como descentralizadas y autónomas.

La crisis humanitaria protagonizada por las movilizaciones masivas, plantea 
una nueva dimensión a la acción estatal y un formidable desafío a su capacidad 
para cumplir con sus deberes sociales. Los desplazamientos demográficos in-
troducen factores de cambio súbito en el tamaño de las poblaciones objeto de 
la acción social del Estado en sus distintas reparticiones territoriales. En efecto, 
los territorios del desplazamiento con su dinámica espontánea y no programada, 
y su trashumancia de unas jurisdicciones a otras, entran en conflicto con los 
territorios institucionales de la descentralización. La escasa jerarquía del muni-
cipio en el conjunto de las instituciones encargadas de manejar la crisis, delata 
no sólo el diseño radicalmente centralizado del sistema institucional encargado 
de enfrentarla, sino el retraso e incluso el estancamiento en que se encuentra 
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la descentralización. Ambos factores originan ineficiencias, descoordinación, 
duplicidades y vacíos.

En lo que sigue el análisis se centra en dos aspectos: el diseño institucional 
altamente centralizado del Estado, y la relegación institucional del municipio 
en el manejo de un asunto estrictamente local.

I .  m o d e l o  e  c e s i va m e n t e  c e n t r a l i z a d o

Para hacer frente a las migraciones internas forzosas de la población se diseñó 
en los años 90 un modelo institucional altamente centralizado, en el cual el 
Gobierno Nacional, en sus sectores central y descentralizado, no se limita a 
trazar los lineamientos generales de política, sino que asume con su propia 
organización todos los pormenores de estrategia, logística, planeación, pre-
supuesto, gasto y ejecución, para todo el territorio nacional, desplazando a las 
autoridades seccionales y locales. Prácticamente se trata de una función personal 
del Presidente de la República, que se instrumentó a través de un programa y 
un presupuesto de rango presidencial.

El artículo .º de la Ley 87 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación 
y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en 
la República de Colombia”, establece:

Es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas 
para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación 
y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”. Y agrega: 
“Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiarie-
dad, complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la 
organización del Estado colombiano.

En la enormidad del territorio colombiano, para los efectos prácticos el Estado 
suele ser el municipio. Más el fenómeno social tan difundido como el desplaza-
miento forzado, que además ocurre en sitios tan recónditos a donde el Estado 
solo tiene oportunidad de llegar por medio de la institución municipal. Sin 
embargo, la ley entendió que el Estado es fundamental y casi exclusivamente 
el Gobierno Nacional.

El artículo 19 de la Ley 87 de 1997 enumera las instituciones comprometi-
das en la Atención Integral a la Población Desplazada, que “deberán prestar en 
forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada”. Dichas institucio-
nes son todas entidades u organismos del orden nacional. Tan sólo un numeral, 
el 9, alude a las entidades territoriales para señalarles que “desarrollarán progra-
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mas especiales de atención en materia educativa a la población desplazada por 
la violencia y accederán a recursos del programa de subsidios a la permanencia 
y asistencia a la educación básica del Fis”. Las demás instituciones son todas 
nacionales: incora (hoy incoder), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Instituto de Fomento Industrial (hoy suprimido y en proceso de liquidación), 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Red de Solidaridad Social 
(hoy Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
- Acción Social), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de 
Educación Nacional, el Sena, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de 
Televisión, y el Instituto Nacional de la Reforma Urbana, Inurbe, hoy también 
suprimido y en proceso de liquidación.

El Gobierno Nacional fue encargado por la ley para diseñar el Plan Nacional 
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y ponerlo en 
ejecución (art. 9), y recibió toda suerte de atribuciones para organizar una Red 
Nacional de Información (art. 11), crear un Observatorio del Desplazamiento 
Interno por la violencia (art. 1), adoptar medidas de prevención (art. 1), pro-
veer atención humanitaria de emergencia “con la finalidad de socorrer, asistir y 
proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, 
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica 
y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 
dignas” (art. 15), dar apoyo a la población desplazada que quiera retornar a sus 
lugares de origen (art. 16), y promover “acciones y medidas de mediano y lar-
go plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica 
y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el 
reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas” (art. 17).

El Sistema Nacional, constituido por el conjunto de entidades públicas, 
privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones 
específicas, tendientes a la atención integral de la población desplazada, es sim-
plemente un concepto, una entelequia. El Consejo Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia, “órgano consultivo y asesor, 
encargado de formular la política y garantizar la asignación presupuestal de los 
programas”, está integrado por numerosos ministros, consejeros presidenciales 
y otros funcionarios de primer nivel, todos los cuales están, sin embargo, facul-
tados por la ley para delegar su asistencia en funcionarios de segundo nivel, de 
donde resulta una instantánea devaluación política del Consejo. 

Del prurito centralista no se ha salvado ni la propia Corte Constitucional. 
En la sentencia SU 1150 de 2000 afirma: “el fenómeno de los desplazados por 
la violencia constituye una perturbación del orden público social y económico 
del país” y por lo tanto “las medidas que ordene el Presidente de la República 
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en este campo deben ser acatadas por los mandatarios territoriales, como agentes 
del Presidente en esta materia” (arts. 296 y 0 de la Constitución).

La Directiva Presidencial de noviembre 28 de 2001 impartió caudalosas 
órdenes a los organismos del sector central y a las entidades descentralizadas 
nacionales. En cuanto a las entidades territoriales, les ordena “coordinar sus 
acciones”, “atender las instrucciones que imparta la Red de Solidaridad Social, 
conformar los Comités locales para atender la población desplazada que ordena 
la ley, y tener en cuenta la población desplazada por la violencia en la provisión 
de los servicios de salud y educación. Al final ‘insta’ a los entes territoriales ‘a 
focalizar recursos para la atención a la población desplazada en sus respectivas 
competencias e informar de ello al ente coordinador del Sistema Nacional de 
Atención Integrada a la Población Desplazada’”. 

El documento conpes 00 “Metas y priorización de recursos presupuestales 
para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia”, de 28 
de noviembre de 2005, muy levemente corrige la marginación de las entidades 
territoriales (y la descoordinación consecuente) de la política de atención a la 
población desplazada.

Frecuentes han sido las observaciones de la Corte Constitucional respecto 
de la escasa participación de las entidades territoriales. Así, por ejemplo, en Auto 
176 del 29 de agosto de 2005, una de sus admoniciones al Gobierno es para 
que “se logre coordinar con las entidades territoriales para que los recursos de 
inversión social sean destinados a la atención de las personas en situación de 
desplazamiento”. En otro aparte este auto señala: 

9. En otro sentido, de los escritos resumidos en el anexo a este auto, la Corte constata que las 
entidades territoriales no han demostrado dentro de sus ámbitos territoriales un compromiso 
con la política de atención a la población desplazada acorde a sus obligaciones constitucio-
nales y legales. 

“Es necesario asegurar que la colaboración de las entidades territoriales en un asunto 
que ha sido calificado por la jurisprudencia de la Corte como prioritario dentro del 
gasto público social, respete los principios de coordinación, concurrencia y subsidia-
riedad, que orientan el ejercicio de sus competencias (art. 288 de la Constitución). 
Igualmente, es necesario que para la protección de los derechos fundamentales de las 
personas desplazadas, los municipios y departamentos apliquen las normas legales 
presupuestales que establecen la prioridad en la ejecución de los programas de la 
población desplazada”. 

Hechas estas consideraciones, la Corte resuelve, entre otras medidas, la si-
guiente:
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Séptimo. Prevenir a las entidades territoriales para que tengan en consideración la pre-
lación constitucional que tiene el gasto público destinado a la población desplazada dentro 
del gasto público social y el artículo 58 de la Ley 921 de 2004, al momento de responder los 
requerimientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de 
Planeación o la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- 
Acción Social para el efecto de cumplir la Sentencia T-025 de 2004 y el presente auto.

En otra providencia, el Auto 178 de 2005, la Corte Constitucional señala, entre 
otras, como falencias en la capacidad institucional del sistema de atención a la po-
blación desplazada, “el bajo nivel de compromiso de las entidades territoriales” 
y “la falta de claridad en la definición de las competencias institucionales”. 

En Auto 266 de 2006, al analizar el informe presentado por el Gobierno 
Nacional, la Corte Constitucional reitera la siguiente glosa: “. No envío de 
una estrategia de coordinación y promoción de las acciones de las entidades 
territoriales para la atención de la población en estado de desplazamiento. Ne-
cesidad de establecer plazos para el cumplimiento de las acciones anunciadas 
en este campo”. Sobre este particular el Gobierno manifiesta en su informe a 
la Corte: El Ministerio del Interior y de Justicia ha determinado la creación de una 
Dirección especial dentro de la institución para garantizar este proceso de coordinación 
y seguimiento con los municipios y departamentos”. Nada más sensato.

También expresa la Corte en el Auto 266 de 2006: 

.. Finalmente, observa la Sala que se proporcionó una copia del Acuerdo 06 del 6 
de septiembre de 2006, adoptado por el Consejo Nacional de atención Integral a la 
Población Desplazada, en el cual se solicita a los Gobernadores y Alcaldes que desarro-
llen ‘un mayor esfuerzo presupuestal y administrativo que se traduzca en una mayor 
destinación de recursos propios y una gestión dentro del marco de una política pública 
territorial sostenible, que permita la atención integral a la población desplazada y la 
garantía efectiva de sus derechos’.

En esta oportunidad la Corte insta los gobernadores y alcaldes a que lideren 
el tema de la atención integral a la población desplazada por la violencia “a 
través de la conformación, trabajo efectivo y habitual de los comités depar-
tamentales, distritales y municipales que presiden, y el diseño de los Planes 
Integrales Únicos como instrumento de coordinación y establecimiento de 
alianzas estratégicas”. 

Esta solicitud no basta, sin embargo, para obtener resultados significativos. 
Es indispensable asignar competencia y recursos a las entidades territoriales. 
De otra manera todo queda librado a la “buena voluntad” de las autoridades 
territoriales que, salvo casos excepcionales, no disponen de recursos excedentes 
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para proveer bienes y servicios públicos a población que no se contabilizaba en 
ningún presupuesto, y que no ha sido ubicada geográfica ni administrativamente 
para los efectos de la asignación de recursos del Sistema General de Partici-
paciones. Las finanzas del 95% de las entidades territoriales son tan precarias, 
que sencillamente escapa a sus posibilidades desarrollar “un mayor esfuerzo 
presupuestal y administrativo que se traduzca en una mayor destinación de 
recursos propios al fenómeno de los desplazados”, como ilusamente les ordena 
la Corte Constitucional.

I I .  r e l e g ac i ó n  i n s t i t u c i o na l  d e l  m u n i c i p i o

No parece racional que un problema que se manifiesta en miles de puntos 
dispersos de la extensa e incomunicada geografía del país, se quiera atender 
adecuada y oportunamente, en esos lugares, por medio de una organización 
pública establecida en la capital de la república, que tiene que multiplicar su 
presencia en todos los rincones, dependiendo de una dirección exclusivamente 
nacional.

El desplazamiento interno forzado es un drama de larga duración, que no 
se resuelve con medidas estatales de aplicación instantánea u ocasional. Para 
ello es necesario contar con una administración que asuma responsabilidad 
permanente en el propio lugar de los acontecimientos. La fórmula está de antaño 
inventada: se trata de la organización descentralizada. 

Además, el Estado se ha comprometido con una política de atención “in-
tegral” y por tanto compleja, que se ocupa de todos los aspectos indispensa-
bles para llevar una vida organizada, estable y con perspectiva de progreso y 
realización personal. La estabilización económica, el reconocimiento social, la 
inclusión política y la reparación moral y patrimonial de la población violen-
tamente desarraigada, en todos los territorios colombianos donde el fenómeno 
se presenta, son misiones que desbordan por completo las posibilidades de una 
organización centralizada.

Paralelamente al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia, creado en el artículo 6.º de la Ley 87 de 1997, el 
artículo 7,º organiza los Comités municipales, distritales y departamentales para 
la Atención Integral a la población desplazada por la violencia, integrados por: 
el gobernador o el alcalde, otros funcionarios, miembros de la sociedad civil 
y representantes de la población desplazada. Su función consiste en “prestar 
apoyo y brindar colaboración al Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia”. Según el parágrafo .º del artículo 6.º, 
“En aquellos municipios o distritos donde se presenten situaciones de desplaza-
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miento provocadas por la violencia, será obligación de los alcaldes convocar de 
emergencia los Comités municipales y distritales para la Atención Integral de 
la Población Desplazada. Será causal de mala conducta omitir el cumplimiento 
de esta disposición”.

El artículo 8.º asigna a los Comités municipales, entre otras, las siguientes 
“acciones de prevención”: 

– Asesoría legal. Los miembros del comité municipal deberán orientar a las comuni-
dades que puedan verse afectadas por un hecho de desplazamiento, en la solución, por 
vías jurídicas e institucionales, de los conflictos que puedan generar tal situación. Así 
mismo, analizarán la viabilidad de las acciones jurídicas y recomendarán o decidirán 
la interposición oportuna de los recursos constitucionales o legales pertinentes que 
permitan minimizar o erradicar procesos embrionarios de persecución o violencia. 

– Buenos oficios como amigables componedores. Los miembros del comité municipal 
tratarán de prevenir los procesos embrionarios de desplazamiento proponiendo me-
canismos alternativos de solución de conflictos. 

– Evaluar necesidades y “tomar medidas”. Acciones asistenciales. Los miembros del 
comité municipal deberán evaluar las necesidades insatisfechas de las personas o comu-
nidades que eventualmente puedan precipitar un proceso de desplazamiento forzado. 
Deberán, con base en dicha evaluación, tomar las medidas asistenciales del caso. 

De acuerdo con el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, por la cual se dictan nor-
mas orgánicas en materia de recursos y competencias, los municipios “Podrán 
establecer programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, como 
la población infantil, ancianos, desplazados o madres cabeza de hogar”.

El desplazamiento, al convertirse en un fenómeno persistente y de gran mag-
nitud, ha generado un nuevo objeto de la acción permanente del Estado, hacia 
el cual deben orientarse programas y acciones públicas dotados de importantes 
recursos. El desplazamiento masivo, estrechamente asociado a la pobreza (y no 
solo a la violencia), es en este aspecto un fenómeno social claramente identificado 
por la Constitución Política de 1991, que le genera al Estado sus principales 
obligaciones en términos de políticas, acciones y gasto público.

Luego de nueve años de legislación sobre la materia, se sigue regulando 
el desplazamiento forzado y violento de la población como si se tratara de un 
hecho extraordinario y transitorio, como si fuera un terremoto, una sequía o una 
inundación. No siendo así, resulta necesario redefinir la institucionalidad que 
en su momento fue improvisada para hacer frente a hechos que erróneamente 
se entendieron como coyunturales y transitorios. En particular deben ser objeto 
de revisión y reforzamiento las funciones de las autoridades locales. Sólo así 
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se dará un tratamiento institucional adecuado el desplazamiento masivo, que 
revela condiciones estructurales de efecto perdurable en la organización de la 
sociedad, y se desarrolla en un escenario estrictamente local.

Todo lo que acaece en la localidad presenta tintes diversos según las con-
diciones específicas de cada lugar. Cierto es que las movilizaciones masivas 
originadas en la violencia se han generalizado por el territorio nacional, dando 
lugar a una crisis humanitaria a escala nacional que debe tener como respuesta 
políticas y acciones de carácter nacional. Sin embargo, la necesidad de realizar 
diagnósticos y formular soluciones a escala nacional no debe impedir la adap-
tación de dichas políticas y acciones a las condiciones propias de las distintas 
regiones y lugares donde se presenta el fenómeno. 

Los problemas que han surgido alrededor de la información sobre des-
plazados en Colombia ilustran la distancia existente entre la visión macro del 
Gobierno y la ausencia de un adecuado tratamiento local del fenómeno. Bien ha 
dicho césar caBallero, ex director del Dane, que “La información de calidad 
no es la simple agregación de datos, sino la forma de tenerlos de una manera 
organizada y disponible para la toma de decisiones”.

Cuando observamos que, según las estadísticas del Gobierno, todos los 
1.099 municipios de Colombia, salvo uno (Remedios, Antioquia) originan po-
blación desplazada, y todos sin excepción están registrados como “receptores” 
de población desplazada, surgen graves preocupaciones sobre la calidad de 
esta información y sobre su pertinencia para, a partir de ella, diseñar políticas 
públicas. En realidad el fenómeno presenta características diferentes según 
los lugares, y no todos los municipios son igualmente responsables. Surgen 
problemas institucionales adicionales, por tanto, del diseño de una política 
uniforme y una legislación idéntica, para el manejo de un fenómeno que no es 
homogéneo, en todo el territorio.

Por ello es importante el llamamiento que hace la Corte al Gobierno Nacional 
para que mejore la calidad de la información sobre desplazados. La Corte dice 
en Auto 218 de 2006: 

En la medida en que las autoridades no tengan información completa y veraz sobre las 
dimensiones del problema que pretenden atacar, sus actuaciones estarán diseñadas y 
formuladas sobre la base de estimaciones erróneas y, por ende, no tendrán efectividad 
para contrarrestar la crisis humanitaria generada por el desplazamiento. 

Pero la cuestión no solo atañe a la notoria discrepancia entre las cifras sobre 
registros de desplazados que manejan diversas instituciones, públicas y privadas, 
sino a la ausencia de criterios que expliquen las diversas causas y condiciones 
en que se verifican los desplazamientos de población. La Corte, en el Auto 218 
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de 2006, recuerda que en el Auto 178 de 2005 exigió al director de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional– Acción 
Social culminar “el proceso de caracterización de la población desplazada por 
la violencia”, orden que encuentra no se ha cumplido. 

c o n c lu s i o n e s

Las dificultades del Gobierno Nacional para acreditar ante la Corte Consti-
tucional el cumplimiento de las medidas ordenadas para superar el estado de 
cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno en el país, obedece 
en buena medida a la ineficacia del esquema centralizado de gestión, y a que 
las entidades y organismos nacionales con responsabilidad en el tema debían 
haberse reestructurado para que su organización adquiriera la capacidad de 
incorporar a su objeto y misión el cumplimiento de los deberes especiales que 
le impone a la administración la debida atención de la crisis humanitaria. 

El diseño centralizado del sistema se originó en la Ley 87 que no se ha 
revisado desde 1997. Luego de 9 años sería razonable pensar en reestructurar el 
sistema para hacerlo más descentralizado, y para asignar responsabilidades en el 
nivel nacional con mayor precisión y exigencia, pues hoy todos están llamados 
a responder pero nadie cumple cabalmente.

Con razón a la Corte le preocupan los evidentes “problemas de coordina-
ción” de las entidades territoriales en desarrollo de los distintos componentes 
de la política pública de atención a la población desplazada que les compete. 
Pero para ello sería necesario asignarles los respectivos recursos y tocaría por 
tanto reformar, además de la Ley 87 de 1997, La ley 715 de 2001, que regula 
el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y mu-
nicipios.

En resumen, las entidades y organismos nacionales destinatarios de las 
nuevas responsabilidades nunca se reestructuraron para que pudieran cumplir 
eficientemente la misión, pues el problema humanitario generado por el despla-
zamiento masivo se ha percibido como un fenómeno transitorio o coyuntural 
y no estructural. Adicionalmente, los municipios no forman parte en la ley de 
una política que, aun cuando es de naturaleza local, se gestiona con un criterio 
altamente centralizado.
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Resumen. Frente al fenómeno del desplazamiento forzado se investigó sobre el respeto de 
los derechos humanos y los resultados de las “políticas públicas” sociales, de atención y de 
paz. En el marco de la globalización, el cumplimiento de los derechos civiles y políticos y 
los derechos económicos, sociales y culturales son deficientes. Asimismo observamos que 
las causas de esas deficiencias se deben a una ausencia de política pública de prevención y 
de negociación clara del conflicto armado.

Palabras clave. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, 
globalización y políticas públicas.

i n t r o d u c c i  n

Nuestro trabajo en el cipc1 se desarrolla dentro del área del acceso a la justicia 
de las víctimas de desplazamiento forzado interno: análisis de los procesos 
penales. 

Para el año 2006, primero proyectamos entender el sentido de la justicia en 
un modelo de estado social y democrático de derecho (eficiente, transparente y 
equitativo), en un mundo globalizado, frente a las víctimas del desplazamiento 
forzado en una situación de conflicto armado.

Para este estudio tuvimos en cuenta una visión igualitaria de la justicia del 
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad2 –cedJ– la cual “propug-
na por un rol mas protagónico del estado en la vida social, y por un concepto 
más amplio de las instituciones, que no reduzca sus funciones a la garantía del 
orden público, la propiedad privada y la seguridad de los contratos, sino que 
incluya también la protección de otras libertades civiles (como el acceso igua-
litario a la justicia y el debido proceso ) y de los derechos sociales, económicos 
y culturales”.
Consideramos, que la justicia integral debe ser el elemento de desarrollo de 
los individuos y la sociedad. Las garantías y los derechos fundamentales son 
prioridad en la construcción de una ciudadanía social. Asimismo queremos te-
ner en cuenta la idea del desarrollo humano. Él debe abarcar simultáneamente 
todos los elementos de la triada desarrollo-equidad-democracia.

Al grupo de investigación le interesa conocer si existen políticas públicas 
democráticas frente al desplazamiento forzado, cuál es la realidad social, cuáles 

1 Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia
2 rodriGo upriMny et ál. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y democracia en Colombia, 

Norma, 2006, p. 26.
 La metodología de la investigación del cipc fue la siguiente: el objetivo del primer semestre fue conocer, 

por un lado el desarrollo teórico de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
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son los problemas de los actores sociales y cuales son los procesos a implementar 
no sólo frente al desplazamiento forzado –DF– sino también frente al conflicto 
armado. Es así como decidimos en este primer año, evaluar no sólo las políticas 
sociales, sino también la política de atención y la política de paz.

Para este fin, se parte del estudio del cumplimiento de los derechos civiles 
y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de 
la globalización.

I .  d e r e c h o s  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s  f r e n t e 
a l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o : 

au t o n o m í a  e  i n t e g r i da d  p e r s o na l

Con base en los conceptos de justicia igualitaria y desarrollo humano, el eje de 
los derechos civiles y políticos debería ser la autonomía individual frente al 
poder del Estado.

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en-
tendemos autonomía como el respeto al desarrollo de la libre determinación, a 
la igualdad material, al principio de no discriminación, al derecho a la libertad 
y a la seguridad personal (no a la esclavitud ni al trabajo forzoso), al derecho 
a la circulación libre, al debido proceso, a la intimidad, a la libertad de pensa-
miento, a la libertad de expresión, a la familia, a la prevalencia de los derechos 
de los niños y al derecho a la diversidad étnica y cultural. Los documentos 
internacionales5 muestran la importancia de la autonomía para todo ciudadano, 

en el marco de la globalización, y por otro, el cumplimiento de los instrumentos internacionales y 
nacionales (Constitución Política) de los derechos fundamentales frente al desplazamiento forzado. 
En el segundo semestre se realizó un trabajo de campo (cualitativo) sobre la problemática, los factores 
e intereses que inciden en el DF. La recolección de información se realizó con base en entrevistas con 
los actores sociales e institucionales. Las entrevistas se tomaron de reuniones colectivas con diferentes 
onG y trabajo empírico realizado por estudiantes de criminología del año 2006.

 Tomemos la definición del Diccionario Larousse Ilustrado sobre autonomía: “Condición de la persona 
que no depende de nadie…”.

5 Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, 8 de diciembre de 198. Convenios 
de Ginebra (199) y protocolos. Convención sobre el estatuto de los refugiados (1951) y su Protocolo 
(1967). Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad, 26 de noviembre de 1968.  Estatuto de Roma, 17 de julio de 1998. Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 10 de diciembre de 198. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
16 de diciembre de 1966. Declaración de Cartagena sobre los refugiados (198). Declaración sobe los 
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 28 de noviembre 
de 1985. Principios rectores de los desplazamientos internos de la onu.  Principios y Directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y 
del dih 18 de enero de 2000.
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y con mayor razón para la población desplazada6, la cual vive una situación de 
vulnerabilidad y debe ser protegida en todos sus derechos (tierra, familia, mo-
vilidad, justicia) sin discriminación. El Estado, debe dinamizar todo lo que esté 
a su alcance para implementar la autonomía de los desplazados. Esta autonomía 
es particular, pues son migraciones que causan rupturas, desarraigos y exigen 
adaptaciones en nuevos contextos culturales.

La normatividad específica frente al desplazamiento forzado7 invita a la 
prevención, a la protección y a la asistencia humanitaria de la población des-
plazada y asimismo a la reconstrucción de la autonomía, siempre y cuando se 
tengan en cuenta la complejidad de estos procesos sociales y la diversidad de 
los grupos sociales, víctimas de este flagelo. 

La Mesa Nacional de Trabajo sobre desplazamiento forzado, expresa que 
la autonomía se construye definiendo y fortaleciendo los elementos que cons-
tituyen la identidad, el sentido, los intereses, la misión, la intencionalidad y la 
responsabilidad social de la organización, y preservándolos frente a presiones, 
propuestas u ofertas que afecten su integridad.

Los expertos lo han denominado como una política diferencial de protección 
y atención a la población desplazada y con un énfasis en:

1.º Promover la no discriminación en el ejercicio de los derechos, la inclusión 
social y el acceso equitativo a los recursos y los servicios del Estado.

2.º Reconocer las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada gru-
po, particularmente de las mujeres, las niñas, los niños y las minorías étnicas 
y actuar sobre ellas.

.º Promover el acceso en forma equitativa a la toma de decisiones, a la 
participación y a la organización.

Para materializar la autonomía se debe dar seguridad personal (enfoque 
puesto en el interés del ser humano) y cumplir con los derechos civiles y polí-
ticos sin priorizar otros intereses no esenciales para la sociedad. 

Todo ciudadano(a) colombiano(a) y su familia debe tener el derecho a 
una vida tranquila, segura, libre y gozar de condiciones de igualdad. Y si es 
la población desplazada, según el artículo 8.º de los principios rectores de los 
desplazamientos internos, el desplazamiento no se llevará a cabo de forma que 

6 Según la investigación de Martha nuBia Bello ser desplazado significa haber perdido “su lugar”, 
dejar de ser y estar en el lugar en que se ha ido; ser desplazado es sinónimo de incertidumbre, des-
arraigo, anonimato, dolor, rabia, presencia terca y obstinada del recuerdo y del olvido”. Es necesario 
que tengamos conocimiento que el desplazado llega a un nuevo entorno, todo por reconstruir y con 
una transformación familiar y comunitaria radical.

7 Principios rectores de los desplazamientos forzados. Documento E/CN/.1888/5/Add., 2 del 11 de 
febrero de 1998, onu.
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viole los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados. Esta 
protección y seguridad debe ser entendida en clave de prevención. 

Es importante destacar que una prevención adecuada (ccJ) es una política 
integral que implica no sólo el funcionamiento adecuado de un sistema de 
alertas tempranas y respuestas adecuadas a posibles riesgos, sino también la 
adopción de medidas para luchar efectivamente contra las causas del despla-
zamiento forzado8. 

De lo anterior se colige que no puede hablarse de vida cuando la seguridad 
ni las opciones existen. Asimismo, si la prevención y protección no se imple-
mentan, el desplazamiento no tendrá fin. Los Derechos Civiles y Políticos se 
han esfumado, pues el resultado actual de una política de seguridad9 ha llevado 
a resultados poco alentadores: desaparición forzada de personas, el secuestro, 
las amenazas, detenciones arbitrarias y las masacres10. 

Todo lo anterior muestra como en Colombia se vulnera la vida y se estigma-
tiza a ciertos grupos, sin tener en cuenta el significado de los derechos humanos 
y el artículo 10.º de los principios de onu11, sobre el derecho a la vida.

a .  e s ta d o  d e  c u m p l i m i e n t o 1 2 

Existen esfuerzos humanos, materiales, institucionales y sociales que tienen 
como meta afrontar el DF. 

8 La Comisión Colombiana de Juristas hizo una evaluación del desempeño del gobierno en cada uno 
de los aspectos constitutivos de una política integral de prevención y lo sintetiza en los siguientes 
puntos: respuesta adecuada a las situaciones de riesgo; garantías para que los operativos militares de 
lucha contrainsurgente no tengan a la población campesina y a los líderes desplazados como objetivo 
de la actuación militar y no afecten de manera indiscriminada a la población civil; adopción de medidas 
efectivas para luchar contra la impunidad, desmantelar el paramilitarismo, cesar los nexos entre militares 
y paramilitares; y finalmente, proteger la tenencia y uso de las tierras de la población campesina, los 
pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

9 Cfr. Programa de Gobierno sobre la “Seguridad Democrática”, Ley 875, del 25 de julio de 2005, 
llamada de justicia y paz y Decreto 760, de 0 de diciembre de 2006.

10 Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del 200, las investigaciones quedan truncadas 
en el caso de la desaparición, en el secuestro las investigaciones no avanzan y las reparaciones son 
difíciles de aplicar; frente a las amenazas existen muchos programas pero los trámites son engorrosos 
y la investigación no se realiza; y frente a las masacres y todas las anteriores hay poca disponibilidad 
presupuestal.

11 Artículo 10.º “De los principios rectores sobre desplazamiento forzado de la onu: El derecho a la vida 
es inherente a la persona humana y estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 
arbitrariamente. Los desplazados internos estarán protegidos en particular contra: el genocidio, el 
homicidio, las ejecuciones sumarias y arbitrarias, y las desapariciones forzadas, incluido el secuestro o 
la detención no reconocida con amenaza o resultado de muerte”.

12 El estado de cumplimiento se tomó como base muchos informes de los siguientes organismos: cidh, 
Arquidiócesis de Bogota y codhes, ccJ, comisión de dh-onu, Laboratorios de Paz …
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Sin embargo, el desplazamiento forzado está asociado a una historia y a 
muchos intereses de tipo nacional e internacional que no dejan desatar el nudo 
gordiano y prevenir el desastre humanitario. 

Existen los siguientes factores que provocan el desplazamiento forzado y 
afectan la autonomía y la integridad personal, entre muchos otros:

a. Factores estructurales (tenencia y distribución de la tierra, exclusión 
social, represión política, etc.) y coyunturales (narcotráfico, surgimiento de 
nuevos actores armados, etc.) que hacen más compleja la situación y que en los 
últimos años, con la agudización y degradación del conflicto armado hace más 
crítica y dramática la situación de la población que se ve forzada a abandonar 
sus territorios (acnur).

Martha nuBia Bello en su artículo “El desplazamiento forzado en Co-
lombia: acumulación de capital y exclusión social” muestra cómo la historia 
colombiana ha estado caracterizada por procesos de despojo y de expulsión 
de población indígena, negra y campesina debido a un modelo capitalista de 
la exclusión. 

b. La impunidad, la injusticia social y la exclusión. Lo anterior hace que se 
criminalicen muchos aspectos y se limiten los derechos fundamentales.

La cidh, en su informe anual1 a la asamblea de la oea, recalca sobre la afec-
tación del goce de los derechos humanos en Colombia por el conflicto armado 
y el proceso de desmovilización y la impunidad que conlleva.

c. El incremento del pie de fuerza y del conflicto armado interno.
d. La presencia paramilitar y de la guerrilla.
e. La ausencia de una política de prevención efectiva y respetuosa de los 

ddhh. 
Según la Comisión Colombiana de Juristas1, las causas directas de los des-

plazamientos forzados continúan siendo las violaciones masivas y sistemáticas 
de los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario: según las 
estimaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, basadas en el testimonio 
de las personas desplazadas que asisten, “las amenazas y las ejecuciones sumarias 
continuaron siendo importantes factores de desplazamiento forzado”.

La Defensoría del Pueblo señala además como factores de desplazamiento 
forzado los siguientes: el aislamiento de vastas regiones, particularmente ru-

1 [www.cidh.org/annualrep/2005sp/cap..htm#coloMBia].
1 ccJ. [www.coljuristas.org.documentos/]. Seguimiento a la Aplicación de las Recomendaciones Inter-

nacionales Sobre Desplazamiento Forzado en Colombia. 200-2005 Informe para el Representante del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente 
desplazadas.
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rales; las mayores limitaciones a la acción humanitaria; la presión en zonas de 
frontera; y “las amenazas cada vez más frecuentes a líderes de organizaciones 
de población desplazada, con lo que se quebrantan los incipientes procesos 
organizativos”15.

El indh16 dice que “la prevención del desplazamiento y la protección de sus 
víctimas han sido descuidadas. La prevención basada en la actividad militar y 
policial falla porque la fuerza pública no puede estar en todas partes y la lógica 
de combatir al enemigo prevalece sobre la de proteger a la gente”.

f. Las amenazas (66%) y asesinatos (15%)
g. Las judicializaciones y detenciones arbitrarias. 

En agosto de 2005, Michael FrühlinG, director de la Oficina en Colombia 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
señaló que estas detenciones se configuran como una de las peores violaciones 
a los derechos humanos en el país, dado su número y frecuencia. Ellas no sólo 
atentan contra el derecho a la libertad y seguridad personales, sino que violan 
el derecho de presunción de inocencia y afectan frecuentemente a miembros 
de grupos vulnerables como defensores de los derechos humanos, líderes co-
munitarios, activistas sindicales y personas que habitan en zonas donde operan 
grupos armados ilegales17. 

15 Hace ya diez años, se expide la Ley 87 de 1997 en la que se establece la condición de desplazado, con-
dición que se supera en el momento en que se recupera totalmente la capacidad de ejercer los derechos 
vulnerados. Según esta ley es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 
territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 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 Derecho Internacional Humanitario; Otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

16 indh del 200, p. 2.
17 Siguen las detenciones arbitrarias. Durante el segundo semestre (2005) se presentaron 106 de estos 

casos en el ejército (durante el primer semestre se habían denunciado 18), 76 en la policía (frente a 
118 del semestre anterior) y 50 en la Fiscalía (frente a 72 del semestre anterior). A su vez, el ejército se 
mantiene en otros campos como el principal agente sindicado de violaciones, con 52 casos de ejecución 
extrajudicial, 11 desapariciones, 2 casos de tortura y 0 amenazas (mientras que en el semestre an-
terior las denuncias por los mismos ítems habían sido de 5 ejecuciones, 8 desapariciones, 6 torturas 
y 126 amenazas). En la Policía, entidad que recoge el dudoso cargo de ocupar el segundo lugar en 
violaciones, muestra para los mismos ítems los siguientes resultados: 20 ejecuciones extrajudiciales, 1 
caso de desaparición forzada, 12 de torturas y 16 de amenazas. El semestre inmediatamente anterior la 
situación denunciada era: 0 desapariciones, una desaparición, 18 torturas y 2 amenazas. En el caso 
de graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de las Farc, se observa una 
apenas perceptible tendencia a la baja (se pasó de 11 infracciones durante el primer semestre a 92 
durante el segundo), siendo los casos más sensibles los de homicidio intencional en persona protegida 
(6 este semestre analizado, frente a 65 en el anterior) y heridos por métodos ilícitos (se pasó de 21 en 
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h. Victimización de mujeres, niños y jóvenes. Violación de territorios sagra-
dos de indígenas y campesinos.

En sus conclusiones, la Comisión “continúa preocupada por el impacto 
de la violencia generada por los actores fundamentales de la población civil en 
Colombia y, en particular, de los sectores más vulnerables: las comunidades 
indígenas y afrodescendientes y los desplazados. Asimismo, continúan regis-
trándose ataques contra defensores de derechos humanos, líderes sindicales y 
periodistas. A pesar del diálogo entre Estado y el comando mayor negociador de 
las auc, el compromiso de cese de hostilidades y las desmovilizaciones efectua-
das en varias regiones del país, prosiguen las acciones de grupos paramilitares 
contra la población civil”.

i. El estado de cosas inconstitucional (Corte Constitucional 025/200, Auto 
218 de 2006, Auto 266 de 2006). 

j. El aumento de protestas. El cinep muestra cómo la gente protesta por 
la violación masiva de derechos y un panorama igualmente oscuro frente a la 
libertad personal de las personas que deben movilizarse y dejar todo: identidad, 
relaciones, etc.

B .  i n v e s t i g ac i  n  c ua l i tat i va

Estudiantes de criminología18 (Facultad de Derecho, uec, 2006) realizaron en-
trevistas a víctimas del desplazamiento, académicos, industriales y onG con el 
objetivo de entender el concepto de prevención y protección de las víctimas de 
acuerdo con la notificación de la Corte Constitucional al gobierno y la realidad 
histórica del país. 

Según diferentes onG, existen en la mayoría de los municipios de Colombia 
afectación por el desplazamiento, no sólo recibiendo población desplazada sino 
quedando a la deriva la vitalidad de las poblaciones.

el primer semestre a 0 en el segundo). En el caso del eln, también se mantiene una leve tendencia al 
descenso de casos (pasando de 10 a 7 casos entre uno y otro semestre), lo que puede ser un reflejo de la 
iniciación de conversaciones de paz que empezó a concretarse a finales del año pasado. En el capítulo de 
las violaciones indirectas a los derechos humanos perpetradas por los grupos paramilitares, se observa 
un importante descenso de eventos denunciados, al pasar de 606 casos durante el primer semestre a 25 
durante el segundo. En este orden de ideas, es significativa la disminución de denuncias por detenciones 
arbitrarias imputadas a estos grupos (al pasar de 7 a 8). Aun cuando tendencialmente más bajos, los 
casos de ejecuciones extrajudiciales (donde se pasó de 2 denuncias a 156), amenazas (de 2 a 68) 
y desapariciones (de 0 a 22) siguen siendo significativamente importantes, al imputárseles a grupos 
formalmente en proceso de negociación y desmonte de sus estructuras armadas.

18 Estudiantes de Criminología 2006 de la Universidad Externado de Colombia, cuarto año. Gina Mar-
cela tirado, sandra JiMena parra, ínGrid polanía, diana rodríGuez, yadira rodríGuez, carol 
sandoval y Marcela varGas.
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Según el último informe de codhes19 (12 septiembre 2006) muestra cómo 
a pesar de que el gobierno destaca una disminución global, existen departa-
mentos como La Guajira donde creció el desplazamiento en comparación con 
los primeros seis meses de 2005 y resurgieron los desplazamientos masivos y 
en tres zonas limítrofes hubo eventos de migraciones fronterizas que afectaron 
territorios de países vecinos20. 

La Comisión Colombiana de Juristas hace referencia a una violación masi-
va y sistemática de los ddhh y toma el caso de la Guajira que por el conflicto 
armado interno, el pueblo wayú se vio muy afectado, con dos eventos y 770 
personas desplazadas en el primer semestre del 2006. Una de las explicaciones 
es el aumento del pie de fuerza, estrategia de seguridad del gobierno, basada 
en la consolidación y control estatal del territorio, ha llevado un progresivo 
incremento del pie de fuerza en regiones específicas.

El cinep21 insiste en que “la guerra tiene un carácter destructivo, pérdida 
de la dignidad y múltiples efectos”.

Para el país representan muchas consecuencias en valores, en ética huma-
nitaria, en tolerancia y respeto. La guerra crea exclusión y venganza. Retroali-
mentación del conflicto, dice el profesor álvaro villareaGa.

El profesor Fernando cuBides, iepri/UN, muestra los efectos de la violencia 
en la socialización: “La violencia hace que la gente renuncie a la sociabilidad y a los 
encuentros con el otro. El comportamiento varía frente a sus vecinos. En Bogotá la 
calidad de vida es mala con un gran deterioro […] La franja joven 18/25 se va del 
país. La sociedad civil huye del horror o al no tener alternativas juegan a la guerra”. 

Asimismo, el profesor isaac Beltrán dice que la “guerra trae pobreza y 
menos desarrollo integral. Costos contables, directos e indirectos. Economía 
de guerra y se desvían los recursos del Estado para otras prioridades”. 

Frente a los costos sociales, la guerra y la expulsión hacen que la sociedad 
se fragmente. Rosario expulsada en Bogotá por un actor armado dice: “Yo 
trabajaba con las comunidades indígenas, era dirigente estudiantil y empezó 

19 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
20 En el caso de La Guajira, los más afectados son los pueblos indígenas de los grupos wayú, ubicados 

en áreas donde el contrabando de gasolina desde Venezuela ha sido uno de los principales motores 
de la economía de la zona. En el caso mencionado antes por las ccJ del corregimiento de Bahía Hon-
da, inicialmente estas familias llegaron a la cabecera municipal de Urbilla en donde las autoridades 
condicionaron la atención humanitaria a un retorno inmediato que, según Acción Social, se cumplió 
con 7 personas. Sin embargo, codhes constató en terreno que más de 150 personas no retornaron y 
permanecen en Urbilla, otras 56 se asentaron en Maracaibo, en el Estado Zulia de Venezuela, y algunas 
familias se trasladaron a la ciudad de Santa Marta en el departamento del Magdalena.

21 El palabrero, revista radial del cinep, “Crónicas de Francisco Quintero sobre los costos de la guerra-
humanitarios”.
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la persecución. Y recriminación de todos lados. Todo cambió, su vida y las 
relaciones familiares”.

Con relación a los costos económicos en la toma del pueblo de Arboleda 
(Caldas) en el 2000, el investigador alonso salazar expresa: “Muchos muertos 
entre policías y civiles. Hoy es un pueblo olvidado. Muchos se fueron. Los pro-
pietarios y recolectores del café se fueron. Las casas se abandonaron y dejaron 
un pueblo fantasma”. 

Frente a los costos psicológicos, el periodista llamado “La Chiva” expresa 
el sentimiento de sumisión y abandono: “El abandono y pérdida de la tierra 
unida a todas las formas de violencia dejan: odio, temor, represión, duelo per-
manente y cosificación. Se pierde la confianza y la tranquilidad. Los sueños no 
son sueños sino pesadillas”.

La doctora MyriaM alarcón –Psicoanalista– dice que “frente a las dife-
rentes violencias la gente quiere o le toca irse. La huida y el aislamiento traen 
efectos de soledad, no tiene redes de sostén. No hay compañías. Es perder los 
pequeños núcleos”.

Con relación a los costos políticos y judiciales: “los espacios se restringen 
y la participación se limita. La ciudadanía no se ejerce. No sólo es la población 
sino efectos en las administraciones locales”. (Solita, Caquetá. Alcalde osorio, 
2001).

“Los proyectos comunitarios se ven empantanados”. (ínGrid Bolívar. Po-
litóloga cinep). “Se deforma el concepto de la política. Los problemas sociales 
no se tienen en cuenta y aparecen ligados a la confrontación armada”. “Existe 
una ingobernabilidad, no tiene apoyos ni recursos económicos”. Polarización 
de los grupos sociales y no hay acuerdos políticos.

Frente a los costos ambientales, aBadio Green, indígena tule, dice: “Esos 
territorios “inhóspitos” son en el mundo la biodiversidad. El territorio es la 
madre y el pulmón. Tiene sabiduría. Esta guerra es histórica desde la Conquis-
ta. La guerra nos muestra que nos podemos seguir matando y aniquilando el 
medio ambiente”. 

La guerra es la antítesis de la vida, dice Francisco González (Universidad 
Javeriana). “Los ecosistemas han sido destruidos por ocupación de las selvas, 
destrucción de las especies y plantas y animales…” La política antidrogas es la 
fumigación destruyendo y desertificando los territorios de vida.

Frente a los costos espirituales, el padre Julio MeJía expone que “la guerra 
afecta a la vida. La vida empieza a estar marcada con miedo y la incertidumbre. 
En una palabra es la deshumanización. Se pierde la dimensión trascendente 
de la vida”.

Y finalmente los costos culturales tocan los referentes sociales construidos 
en la historia y la memoria del pueblo. María victoria uriBe (ican) señala que 
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“se rompe lo que reúne a la gente. La familia y las expresiones culturales. El 
tejido social. La disgregación de las familias. Gente rota y pérdida”.

Si escuchamos a las víctimas directamente, expresan sentimiento de incredu-
lidad y miedo frente a la situación vivida del desplazamiento forzado y a las po-
líticas públicas integrales. Expresaron estos sentimientos de diferentes formas:

“Fueron torturados, violados, asesinados, mujeres, niños, jóvenes y ancianos; 
tuvimos que escuchar lamentos sin piedad alguna, todos nos sentimos maltrata-
dos porque llegaron apoderándose de nuestro territorio, maltratando, matando 
y destruyendo nuestro cementerio que es sagrado e intocable para nosotros, al 
igual que las mujeres y los niños y robándonos la posibilidad de llorar a nuestros 
difuntos como demandan nuestras costumbres”. (Mujer wayú).

I I .  d e r e c h o s  e c o n  m i c o s ,  s o c i a l e s  y  c u lt u r a l e s  f r e n t e 
a l  d e s p la z a m i e n t o  f o r z a d o :  d i g n i da d  h u m a na 

y  pat r i m o n i o  d e  la  p o b lac i  n  d e s p la z a da

Los instrumentos internacionales22 y nacionales2 desarrollan el concepto de 
vida digna, la cual responde a los valores de igualdad, solidaridad2 y no dis-
criminación. Diferentes instrumentos han coincidido en que el ser humano 
debe tener una vida digna no sólo en cumplir la satisfacción de sus necesidades 
básicas, sino también tener una calidad de vida óptima. El Pacto internacional 
expresa que los derechos económicos, sociales y culturales se centran en la 
dignidad humana y el nivel de vida adecuado. 

22 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Protocolos facultativos 
de 1966 y 1968. Protocolo adicional a la Convención americana sobre Derechos humanos en materia 
de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador 1966). Principios rectores 
de los desplazamientos internos. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos 
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales uni-
versalmente reconocidos, 1999.

2 Constitución Colombiana, Jurisprudencia Corte Constitucional T- 025 /200, conpes 11/ 00/85, 
conpes 11 (Política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos 
e infracciones al derecho internacional humanitario, a través del fortalecimiento de la capacidad del 
estado colombiano para la investigación, juzgamiento y sanción); conpes 00 (Metas y priorizacion de 
recursos presupuestales para atender a la población desplazada por la violencia en Colombia; conpes 
85-Importancia estratégica de los laboratorios de paz en Colombia desarrollados con la cooperación 
financiera no reembolsable de la Comunidad Europea.

2 La Mesa de Trabajo sobre DF define la solidaridad, cuando el objetivo último de cualquiera de las 
acciones que emprenda la organización es el bienestar del conjunto de la comunidad y de la organización, 
necesariamente las relaciones deben estar regidas por la solidaridad, es decir, por la cooperación, el 
apoyo mutuo y la coordinación, así como por la priorización y la definición de metas y acciones desde 
criterios de equidad y discriminación positiva.
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Lo anterior quiere decir que la vida es realmente vida si se respeta la libre 
determinación, la igualdad y trato sin discriminación, el derecho a trabajar en 
condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a la seguridad social y la 
protección a la familia y a la niñez, entre otros. 

El nivel de vida adecuado incluiría alimentación, vestido y viviendas ade-
cuadas y una mejora continua de las condiciones de existencia. Asimismo, el 
derecho a la salud física y mental y el derecho a la educación en el sentido más 
amplio y progresivo (investigación vida cultural, progreso científico, etc.). 

Tal como lo dice el Informe Nacional de Desarrollo Humano 20025, “el 
verdadero objeto de las políticas públicas es proveer más opciones para que el 
ciudadano lleve su propia vida de manera más y más satisfactoria, o sea, en una 
frase, “desarrollo es libertad”.

Con relación a la vida digna de la población desplazada, la Comisión Co-
lombiana de Juristas retoma el desarrollo hecho por la Corte Constitucional y 
establece la dimensión social de la dignidad humana, identificando tres linea-
mientos claros y diferenciales:

a. La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de 
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como 
se quiera).

b. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales 
concretas de existencia (vivir bien).

c. La dignidad humana entendida como intangible del cuerpo y del espíritu o 
dicho de otra forma, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

El cronograma establecido por la Corte Constitucional para que el go-
bierno resuelva el estado de cosas inconstitucional permite afirmar que no 
sería justificable que el gobierno decidiera disminuir la protección de algunos 
derechos con base en algunos aspectos del mal funcionamiento del Sistema de 
Atención Nacional indicado por la Corte, por lo que se le dio plazo de un año 
para solventar el problema. Como lo reitera la Corte en el auto del 27 abril de 
200, “no es constitucionalmente admisible que el alcance de dicha protección 
disminuya en la práctica, sin que se ponga de presente dicha disminución y se 
adopten los correctivos e manera oportuna y adecuada”. (ccJ).

Dentro del concepto de vida digna es fundamental tener en cuenta el derecho 
a la tierra. La tierra no sólo es territorio y economía, es mucho más. Es poder y 
dominación. Son historias de vida, son relaciones de amistad, son vecindades, 
son entornos, son tejido social, seguridad ciudadana, es participación, son, en 
una palabra, la identidad.

25 indh 200, p. 1.
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La obligación de respetar el derecho a la tierra es de todos. El Estado y la 
sociedad civil deben propender al respeto y si es lo contrario, entonces por 
la reparación de los derechos de la víctimas en un entorno de una verdadera 
reconciliación y una construcción de dignidad. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas en el 200 recalca que “los derechos económicos sociales y culturales 
deben hacer parte permanente de la agenda del Estado colombiano, de los parti-
dos y movimientos políticos, y de los grupos significativos de ciudadanos. Tanto 
las autoridades como las personas de carácter particular que se asocian para 
reflejar el pluralismo político, promover y encauzar la participación ciudadana 
y contribuir a que la voluntad popular se forme y manifieste adecuadamente, 
deben mantener una presencia activa y constante en la tarea de buscar y realizar la 
justicia social”. (Seminario Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, pGn, 18 de mayo de 200, ponencia del señor Michael FruhlinG).

Estas obligaciones del Estado han sido planteadas en el artículo 21 de los prin-
cipios rectores de los desplazamientos internos de la onu que dice lo siguiente:

1.º Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus posesiones
2.º La propiedad y las posesiones de los desplazados internos disfrutarán 

de protección en toda circunstancia.
.º La propiedad y las posesiones que hayan abandonado los desplazados 

internos serán objeto de protección contra la destrucción y la apropiación, 
ocupación o usos arbitrarios e ilegales.

a .  e s ta d o  d e  c u m p l i m i e n t o

La población desplazada26 y “la crisis humanitaria no logran superarse ni aten-
derse adecuadamente. El reducido acceso de familias víctimas del desplazamien-
to al programa de Asistencia Humanitaria de Emergencia para Desplazados, 
a cargo de la Red de Solidaridad Social así lo demuestra. Para el 200, 26.828 
familias accedieron a este programa, aproximadamente 11.10 personas de 
un total de 207.600 personas víctimas del desplazamiento en este año, es decir, 
que se continúa presentando un déficit importante en la atención a la población 
desplazada, de la cual las mujeres representan el 53%”.

Sin embargo, la crisis interrumpió los avances mencionados y en algunos 
casos generó retrocesos. Los retrocesos más notorios fueron el aumento de la 
población urbana por debajo de la línea de pobreza, que sólo en dos años perdió 

26 pilar rueda. Asesora e investigadora de oxFaM.
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lo ganado en los seis anteriores. El índice de calidad de vida del 0% mas pobre 
de la población también retrocedió. Estos fenómenos fueron causados por el 
dramático aumento del desempleo abierto. La desaceleración de 1996 habría 
agregado 00.000 desempleados; la crisis de 1998-1999 aumentó el desempleo 
en 1. millones de personas.

El nivel mundial de la tasa de pobreza no ha disminuido y se ha acentuado 
en Colombia con el conflicto armado, lo que haría un esfuerzo adicional para 
compensar la situación de vulnerabilidad de la población desplazada. En un con-
tinente de tantos contrastes como el latinoamericano, donde abunda la pobreza, 
hasta tal punto que el 5% de los hogares están ubicados dentro del rango de 
pobreza más bajo, mientras que otro 1% se encuentra en estado de indigencia27, 
sumando estos dos porcentajes de población se puede constatar que el 8% 
de las familias del continente no disfrutan de una calidad de vida adecuada. 

La Dirección Nacional de Planeación dice que la proporción de la población 
urbana por debajo de la línea de pobreza se redujo del 7, al 8,1% entre 1991 
y 1997. Esta mejoría no tuvo, sin embargo, su correlato a nivel rural. Antes bien, 
como producto de la fuerte crisis agraria de estos años, la pobreza rural medida 
por ingresos aumentó.

Colombia presenta una de los peores países de AL en distribución de ingreso 
(8% de pobreza).

El piB28 de Colombia percépita es inferior al promedio de países de ingreso 
medio, 2.288 dólares. El desplazamiento acentúa y profundiza la forma de 
exclusión social y de discriminación.

Según el Programa Mundial de Alimentos Organización Panamericana de 
la Salud, Comisión Europea) 2006, la asistencia gubernamental no cubre las 
necesidades básicas de la población desplazada mientras subsiste la situación 
de desplazamiento forzado. El 8 % de los hogares en situación de desplaza-
miento forzado están por debajo de la línea de indigencia, un porcentaje muy 
superior en comparación con hogares de estrato uno (6% por debajo de la 
línea de indigencia).

B .  i n v e s t i g ac i  n  c ua l i tat i va

Según investigaciones de codhes y Pastoral Social, divulgadas en diciembre de 
200, en los últimos 15 años los grupos armados ilegales y los narcotraficantes 

27 cepal, en Panorama social de América Latina 2000-2001, p. 1.
28 piB: Producto interior al que se le ha añadido las amortizaciones habidas en el período. El pequeño 

Larousse, 1998.
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les han arrebatado a los campesinos colombianos cerca de cinco millones de 
hectáreas (una tercera parte de la tierra en Colombia). El 5% de los hogares 
desplazados eran propietarios de sus tierras, el 72% las abandonaron y sólo el 
1% logró venderlas a precios irrisorios [2]

• La Comisión Colombiana de Juristas recalca sobre las múltiples razones 
de ese desarraigo: 

– Persistencia de una grave situación de violencia del patrimonio de la 
población desplazada.

– Inoperancia de la normatividad existente para proteger el patrimonio de 
la población desplazada.

– El gobierno promueve una contrarreforma agraria basada en la readjudi-
cación de tierras y el otorgamiento de subsidios para fomentar la explotación 
agroindustrial o empresarial (desigualdad, concentración e irracionalidad de 
las estructuras productivas).

– Los paramilitares siguen usurpando tierras del desplazamiento forzado.
– Reconciliación forzada a costa de los derechos de las personas desplazadas.
– Retornos sin tierras: sin seguridad y sin dignidad.
– Además, se perpetúa la concentración e inequidad en la distribución de 

tierras, entre otros factores (transformación de la estructura agraria, impacto 
de megaproyectos y los cultivos ilícitos, erradicación de cultivos).

“En Manizales fraccionan a las familias a partir de registros y rechazos. Los 
municipios ni los departamentos no están asumiendo la problemática” (anMucic).

“En la región amazónica hay amenaza a nuestras riquezas: ectoplasma, las 
fuentes hídricas, las semillas, el uranio, la madera, etc”.

“En el Tolima y en el Sumapaz existen intereses hídricos por parte de las 
arroceras, algodón”. 

“Los pueblos indígenas (0%) están perdiendo su riqueza, que es la tierra, 
es un daño”. “En el departamento del Atlántico existe el acoso para la venta 
de tierras. Desde el 0 de mayo no puede ‘x’ ir y no ha podido ser registrada 
porque esos hechos no son de conocimiento oficial”29. 

• Las entrevistas de los estudiantes de criminología0 intentan descifrar con 
las víctimas del desplazamiento los sentimientos que producen el desarraigo y 
la pérdida de tierra:

29 Reunión en la Comisión Colombiana de Juristas, octubre 2006. Participaron la Mesa de trabajo Bogota, 
codhes, representante orsinia polanco. anMucic, Asociación víctimas del Guaviare, Asociación de 
Refugiados str, Colectivos de abogados Alvear y la Organización Nacional de Indígenas de Colombia 
–onic–.

0 Estudiantes de Criminología 2006. Julián caMilo veGa, catalina yaver escoBar, María paulina 
lópez, JiMena vidal, diana carolina triíllos, José luís león, luz elena roMano, Martha 
sierra.
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“Lo que era la yuca, el plátano, cosas que yo mismo sembraba y que por 
más que sea, uno no se moría de hambre porque estaban ahí, en el patio, era 
sólo cogerlas y nos la comíamos…, en cambio en Bogotá los primeros meses 
fueron de hambre y frío, para lo que uno no estaba acostumbrado”. (Desplazada 
de Hato Nuevo Guajira).

“… dejar la tierra de uno, lo poco que uno tiene o que le han dejado los 
papás, lo que uno suda y por lo que se acaba, al menos para que le quede a los 
hijos, pero llegan estos señores y se quedan con todo. Es como dejar la cuna, 
porque uno nace ahí y espera morirse ahí”.

“A pesar de lo sangrientas que han sido las guerras wayú, los wayú siempre 
hemos manejado un estricto código de honor y en la guerra no se acepta ni la 
muerte de mujeres ni de niños, ni la profanación de los cementerios”.

“Pedir limosna ‘al principio da pena y uno se siente mal, como humillado, a 
veces hay gente que lo hace sentir a uno muy mal, se creen más que uno’, pedir 
limosna no es que sea tan malo […] Tal vez no tenga orgullo pero no aguanto 
hambre”.

La Procuraduría General de la Nación (experta yaMile salinas) muestra 
frente al panorama de la presión y abandono de tierras, como existen dificultades 
para restaurar lo anterior.

– No hay suficientes recursos para adquirir tierras y sanear.
– La figura de la expropiación y la extinción no se ha dinamizado como se 

requiere.
– La seguridad jurídica es precaria, pues el 65% de los predios no tienen 

título o no están actualizados.
– No está toda la cartografía del país ni registro ni catastro. Lo que significa 

que los datos son rudimentarios. No hay sistematización en número de hectáreas 
abandonadas, restituidas, no se pueden evaluar los daños y ejercer el derecho 
al acceso a la tierra. Existen muchos expedientes abandonados.

– Las deudas enloquecen a los desplazados.

i i i .  g l o b a l i z ac i  n  e c o n  m i c a  y 
p r o g r e s i v i da d  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n da m e n ta l e s

Frente a la normatividad1 de derechos humanos (dcp-desc) queda claro que 
los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, están relacionados 
entre sí y son para todos, de una manera igual, inalienable e intangible.

1 Reglamentación de la oMc, Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Convención 
de Viena, Observaciones del Comité de Derechos Económicos y culturales de las Naciones Unidas, 
Constitución Colombiana. Preámbulo, artículos 1.º, 2.º, 8.º, 226, 227 y .
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Es así como ningún Estado puede dejar de cumplir las obligaciones inter-
nacionales contraídas en bien de su comunidad. El abuso de poder no debe 
aceptarse. El ius cogens2 es imperativo y se impone por encima de la voluntad 
de los Estados. Hay normas que prevalecen sobre otras y estas últimas son 
inaplicables cuando contrarían las primeras.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas precisa que si bien la realización de los derechos sociales, económicos 
y culturales puede lograrse de manera paulatina, las medidas tendientes a lo-
grar este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve 
tras la entrada en vigor del Pacto para los estados interesados. Tales medidas 
deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la 
satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto. (Observación General 
n.º , párrs. 1 y 2).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su OC del 2 de sep-
tiembre de 1982 expresó “… que los tratados modernos sobre derechos humanos 
en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multila-
terales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco 
de derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto 
y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, 
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como 
frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, 
los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, 
asumen varias obligaciones, no con relación con otros Estados sino hacia los 
individuos bajo su jurisdicción”.

Por otro lado, existe la normatividad internacional que rige el comercio. Las 
prioridades reconocidas son la libre competitividad y mejorar el bienestar de la 
población de los países que están adscritos a la oMc y que han firmado acuerdos 
multilaterales y bilaterales de comercio (ej. tlc). 

El objetivo de la oMc es ayudar a los productores de bienes y servicios, los 
exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Sus principios 
fundamentales son:

– Comercio sin discriminación.

2 El artículo 5 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dice lo siguiente: Es nulo 
todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de 
derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de 
derecho internacional es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados 
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por 
una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
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– Comercio más libre: de manera gradual, mediante negociaciones.
– Previsibilidad: mediante consolidación y transparencia.
– Fomento de una competencia leal.
– Promoción del desarrollo y la reforma económica.
Frente a estos principios que rigen el comercio y los derechos fundamentales, 

nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Cómo conciliar y priorizar en el ámbito 
de la globalización los derechos humanos?

Si bien la Constitución –C. P.– en el preámbulo y en sus diferentes artículos 
tiene en cuenta la integración, la libertad económica, la libre iniciativa privada, 
también contiene la exigencia para el estado de promover la calidad de vida, res-
petar la autodeterminación de los pueblos, la buena fe, los derechos económicos, 
sociales y culturales. Asimismo la C. P. habla de integración económica pero de 
acuerdo con una equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. 

El profesor Marcel tanGariFe33 dice que a pesar de ser conceptos inde-
terminados y no definidos, la Corte Constitucional los ha entendido como el 
trato igual para iguales y trato diferente para desiguales. Existe la obligación 
del Estado de reclamar a otro país un trato especial y diferenciado. 

Sin embargo este “dilema” hace reflexionar a las dinámicas nuevas de la glo-
balización frente a los derechos humanos y su obligatorio cumplimiento.La comu-
nidad internacional ha de obligarse a dar a los derechos humanos un tratamiento 
global, justo y equitativo. De ahí, los tratados comerciales frente a Colombia 
deben ante todo proteger la primacía y progresividad de los derechos humanos.

En el libro ya citado de cedJ, insiste en que para profundizar los derechos 
fundamentales es importante:

1.º No entender el desarrollo sólo en términos de crecimiento económico, 
ni resulta exclusivamente de la liberación de las fuerzas del mercado. Si bien la 
promoción del crecimiento es un objetivo básico, la justicia distributiva lo es tam-
bién, sobre todo en un país con los problemas de inequidad que tiene Colombia.

2.º La limitada inclusión social por medio del mercado se debe comple-
mentar con una fuerte inclusión por medio de la participación democrática y 
la defensa de los derechos.

La Comisión de Política Ambiental, Económica y Social (cpaes) en su 
mandato 2005-2008 insiste en que se debe armonizar la conservación de la 
biodiversidad con las preocupaciones socioeconómicas y culturales cruciales de 
las comunidades humanas, tales como las relativas a medios de sustento, erradi-

 Agradezco al profesor tanGariFe el conocimiento compartido en el seminario organizado por el 
Departamento de Derecho Económico (2006).
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cación de la pobreza, desarrollo, equidad, derechos humanos, identidad cultural, 
seguridad y la gobernanza efectiva y con justicia de los recursos naturales.

a .  e s ta d o  d e  c u m p l i m i e n t o

Por las experiencias de la apertura económica de 1990 muchos sectores fueron 
expuestos a una competencia desigual frente a las multinacionales, con las 
siguientes consecuencias:

– Importaciones masivas de alimentos. 
– Desaparición de millones de hectáreas para el cultivo.
– Desplazamiento y reclutamiento de jóvenes.
– Violación de los derechos patrimoniales tradicionales.
– Indiferencia y poca consulta a sectores afectados.
– Limitación de las inversiones.

B .  i n v e s t i g ac i  n  c ua l i tat i va 

En las entrevistas realizadas por los estudiantes de criminología (2006), se 
encontró que a pesar de que existen sectores que se benefician por una apertura 
del mercado, a la mayoría de los medianos y pequeños productores les afectaría 
una globalización inequitativa. 

Frente a la pregunta de la conveniencia o no de un Tratado de Libre Co-
mercio con los Estados Unidos, contestaron:

– El tlc no generaría justicia distributiva porque en cierta medida sólo un 
sector se va a beneficiar y otros sectores se perjudicaran como las pymes y las 
medianas empresas”.

– “El sistema de protección con usa no es solamente arancelario, las barreras 
más importantes son en materia sanitaria, fitosanitaria, estándares internacionales”.

– “El mercado agropecuario y la mano de obra se verá afectada. Producir 
una tonelada de trigo usa a precios irrisorios, lo que va a pasar es que no se va 
a producir trigo colombiano”. 

– “De firmarse el tlc que garantice a las transnacionales farmacéuticas el 
control de medicamentos, muchos colombianos pagarían con su vida”.

 Estudiantes de Criminología 2006. Consultar archivos del cipc en donde están todas las entrevistas. 
GuillerMo raMírez, Federico suárez, tania pacheco, aleJandro posada, Francisco rodríGuez, 
JenniFer Gutiérrez, loana pinto, caMilo Quiroz, María Fernanda pérez y Federico salGado.
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c .  r e c o m e n dac i o n e s  d e  p o l  t i c a s  p ú b l i c a s 
y  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y  p o l  t i c o s 

y  l o s  d e r e c h o s  e c o n  m i c o s ,  s o c i a l e s  y  c u lt u r a l e s

Construir una política pública de reconocimiento y visibilización del problema.
– Desarrollar una Política Pública de sensibilización a la no discriminación 

(enfoque diferencial).
– Materializar una Política Pública de respeto a los ddhh a nivel nacional-local.
– Política Pública de prevención del desplazamiento y protección de la vida 

y de acceso a los derechos.
– Desarrollar una política de paz y diálogo.
– Reconocer que el desarrollo debe ser integral.
– Rescatar los principios rectores de los desplazamientos internos.
– Aceptar que la tierra es un elemento fundamental de un proyecto de vida.
– Reconocer que el problema de tierras esta relacionado con intereses po-

líticos y económicos.
– Establecer una verdadera reparación y un restablecimiento del derecho5. 

c o n c lu s i o n e s 

1.º Los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, eco-
nómicos y culturales, de promover todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Los derechos humanos son de carne y hueso y es a partir de 
allí que podemos construir democracia, las verdaderas necesidades sociales e 
individuales en un mundo globalizado: lo que conocemos como desarrollo sos-
tenible. De acuerdo con nuestro régimen político las políticas públicas frente al 
desplazamiento deben ser democráticas y participativas. (Bottom-up).

2.º Aunque prácticamente todas las regiones del mundo se han visto afec-
tadas por la globalización, sus repercusiones han sido sumamente desiguales. 
Los rápidos cambios relacionados con la expansión de la economía de mercado 
global han exacerbado la injusticia existente entre los Estados más ricos y los 
más pobres. Política pública de reconocimiento de las barreras nacionales e 
internacionales. Estado fuerte. 

.º Las teorías económicas y políticas neoliberales no deben ser indiferentes 
a los derechos sociales. Hay muchos problemas6 estructurales y de decisión 

5 Corte Constitucional. Corte C. 0257200, Autos 218 y 266 de 2006.
6 Existe el conflicto armado, el narcotráfico, la crisis del estado, el déficit y el desajuste fiscal, la des-
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política. Lo comercial puede ser inoperante frente a la realidad social. Deben 
importar los resultados sociales de las transacciones.

.º La comunidad internacional tiene que hacer también esfuerzos más 
importantes y sistemáticos para fortalecer las instituciones democráticas y 
garantizar el buen gobierno en los países inmersos en la transición de la gue-
rra a la paz. Ayudar a los Estados débiles a fortalecer sus instituciones con la 
máxima rapidez posible es un factor decisivo para asegurar la protección de los 
repatriados y establecer una paz duradera. 
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igualdad social, la incapacidad de los sistemas políticos de canalizar las demandas sociales, la falta de 
conciencia de lo publico, la fragmentación del poder, carácter asimétrico e incompleto del proceso de 
liberalización de los mercados
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Las transformaciones que marcaron a las sociedades contemporáneas, a partir 
de los años 80 del siglo pasado, tuvieron como consecuencia profundas trans-
formaciones referidas a todas las dimensiones de la existencia. El proceso de 
reestructuración económica trajo graves consecuencias con la flexibilización de 
la soberanía de los Estados nacionales, la apertura de los mercados, la elevadí-
sima concentración de capital, la intensa utilización de nuevas tecnologías, con 
el menoscabo de los derechos económicos, sociales y culturales, las precarias 
relaciones de trabajo, la marginalización y el aumento de la exclusión social, la 
disolución de la identidad personal, y con la mercantilización y financierización 
de la vida. El modelo social establecido utiliza nuevos mecanismos de control 
social y de mantenimiento del orden neoliberal, dando como resultado un mo-
delo desintegrador que provoca inseguridad y miedo.

Se trata, por lo tanto, de un modelo de desarrollo internacionalizado donde 
no hay lugar para todos, y que busca su fundamentación ideológica en el ideario 
neoliberal.

La ofensiva neoliberal organiza un modelo que impone una reingeniería 
social condicionada por un ajuste estructural basado en políticas de austeridad 
en relación con los gastos públicos sociales1. Por su naturaleza excluyente a gran 
escala es un modelo que produce violencia. 

El proceso de la ofensiva neoliberal nos obliga a tratar de forma más cuida-
dosa el fenómeno de la violencia. La violencia contemporánea se renueva tanto 
en su subjetividad, o sea, en el campo de las representaciones, como en sus 
realidades históricas. Presenta una dimensión subjetiva y otra objetiva. Puede 
ser analizada como representación, como la subjetividad de grupos o de toda 
la sociedad, o puede ser tomada como una realidad objetiva al verificarse que 
existe una carencia de actores y de mediadores de los sistemas de relaciones. 

De acuerdo con el sociólogo francés Michel Wieviorka2 “la violencia no es 
la misma de un período a otro”, siendo importante ver los cambios y entender 
sus significados a partir de los años 60 del siglo xx.

Hasta el final de los años 70 del siglo pasado muchos autores, en el campo 
de la izquierda, afirmaban la existencia de una violencia justa a través de la 

* Este artículo fue presentado inicialmente, en una versión resumida, para su publicación en la revista 
de la Universidad Regional del Noroeste del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Esta es la versión 
completa.

1 Las primeras señales de desarrollo de la ideología neoliberal que se diferencian del liberalismo clásico 
parten del pensamiento del economista y filósofo austríaco Friedrich hayek. Camino de servidumbre, 
19, para confrontar las propuestas del Partido Socialista de Gran Bretaña en las elecciones de 195, 
como también con karl popper que en 195 publicó la obra La sociedad abierta y sus enemigos.

2 Michel Wieviorka. “O novo paradigma da violência”, Tempo Social, Revista de Sociologia de la 
Universidad de São Paulo, vol. 9, n. 1, 1997.
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violencia revolucionaria transformadora de la realidad social, o como forma de 
resistencia a la opresión. Hoy, entretanto, la violencia dejó de tener legitimidad 
en el espacio público de las sociedades occidentales. 

Cabe recordar que la violencia nunca fue una realidad tan vigente como 
en las sociedades contemporáneas. Se convirtió en un concepto central para 
el entendimiento de las relaciones sociopolíticas, de la vida social y cultural, 
y de las relaciones internacionales. La violencia pasó a ser una realidad que se 
generalizó sin los límites conocidos anteriormente. Violencia que se expresa 
de diferentes formas, que se expande por diferentes espacios de la sociedad, 
muchas veces sin causa aparente. Violencia que aparece en los medios de comu-
nicación social, en los espacios públicos y privados, en los barrios periféricos 
de las grandes ciudades, en los campos, en las instituciones escolares, en los 
transportes. Violencia que crea un ambiente de miedo e inseguridad, en el cual 
sus diferentes expresiones se encuentran en los distintos espacios sociales. 
Estamos hablando, por lo tanto, de un proceso de banalización de la violencia 
que posibilita el fortalecimiento de una cultura de la violencia. 

Hasta mediados de los años 70 del siglo xx la violencia seguía códigos de 
conducta esperados, vislumbrando alcanzar fines determinados, creando un nexo 
entre la acción violenta y la realización de objetivos que les darían un grado de 
legitimidad. Así fueron las prácticas de liberación nacional, de luchas contra 
regímenes dictatoriales, las prácticas de violencia en contra de las condiciones 
de opresión y explotación. La violencia contemporánea de la era pos-moderna 
revela una falta de conexión precisa entre la acción y la realización de objetivos 
considerados legítimos. La cultura de la violencia y su banalización crean un 
ambiente en el que ésta aparece como un fin en sí misma, como un valor en 
sí misma, dejando de ser muchas veces un instrumento para alcanzar un de-
terminado objetivo, expresándose apenas como una práctica de violencia sin 
motivación aparente, en ocaciones de forma lúdica.

Al contrario de la violencia de los años 60-70 del siglo pasado, con objetivos 
políticos determinados, en la actualidad hay una tendencia que busca explicar el 
fenómeno a través de orientaciones privatistas o infrapolíticas (la privatización 

 Cuando hablamos de banalización de la violencia nos estamos refiriendo al concepto de “banalización del 
mal”, introducido por hannah arendt en su libro Eichmann en Jerusalém a partir de su análisis sobre 
el totalitarismo, relatando el juicio en Israel de un oficial nazi adolF eichMann, donde los individuos 
son considerados desechables, y se pierde el sentido de la capacidad de reflexión crítica sobre el mal. 
El mal banalizado significa exactamente la pérdida de las referencias de convivencia con lo diferente, 
donde las acciones no son valoradas, donde la razón es oscurecida por impulsos agresivos ocupando 
todo el espacio social.
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de la violencia), y de orientaciones que van más allá de la política, presentando 
aspectos culturales, religiosos, etc. (violencia metapolítica).

De acuerdo con Wieviorka, “en casos extremos, ella (la violencia) parece 
tornarse autónoma, se convierte en un fin en sí, lúdica, puramente destruc-
tora o autodestructora”. Y esto puede revelar la búsqueda de afirmación del 
sujeto5. 

La violencia, en cuanto instrumento que trata de alcanzar un objetivo de-
terminado para legitimarse, necesita de conjuntos organizados para su práctica. 
Por lo tanto la violencia como un fin con valor propio concede formatos y jus-
tificaciones sobre su utilidad instrumental, y aparece bajo diferentes formas, o 
de manera fragmentada, en todos los espacios de la sociedad.

Existe un punto de identidad en el campo del pensamiento sobre el cuadro 
contemporáneo de crisis. Se considera, en general, que la realidad es cada vez 
más un espacio sin actores, exclusivamente determinado por una realidad ab-
solutamente objetiva que se expresa a través del mercado: un mundo atraído 
más por la irracionalidad, por el caos, y por el choque de las identidades y las 
culturas, que por relaciones negociadas y pactadas que implican algún recono-
cimiento del otro como interlocutor social6. 

Así, las opiniones son múltiples y divergentes. La violencia pasa a ser iden-
tificada como el agotamiento de las civilizaciones, e incluso, como un fenómeno 
resultante de tensiones interculturales.

La violencia pasó a ser un lenguaje, una expresión para ser utilizada en un 
ambiente de caos, de fragmentación, de ruptura de las referencias existencia-
les, de flexibilización de todas las dimensiones de la vida, de la modernidad 
líquida7, expresando asimismo la incapacidad de la época actual para ordenar 
y hacer funcionar los sistemas de actores. La realidad pasa, así, a estar poblada 
por imágenes de temor a la violencia y a la inseguridad.

Para tratar la violencia en un contexto contemporáneo se deben considerar 
las transformaciones ocurridas en el campo del sistema internacional, del estado, 
de los cambios de la sociedad y del individualismo contemporáneo.

  Ibíd., p. 12.
5 La explosión social de las periferias y de las áreas pobres y marginales, como ocurre en París, en los 

asentamientos en Río, en Nueva Orleans, expresa la exclusión, la discriminación, el no reconocimiento de 
la ciudadanía, el irrespeto a los derechos humanos. Manifiesta también la construcción de identidades, 
de visibilidad social y de dignidad. 

6 Cfr. nestor canclino. Culturas híbridas, edusp, 1997.
7 Cfr. zyGMunt BauMan. O mal-estar da pós-modernidade, JorGe zahar (ed.); A Modernidade líquida, 

JorGe zahar (ed.); Amor líquido. JorGe zahar (ed.).
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En el plano de las relaciones internacionales, el fin de la guerra fría trajo 
cambios significativos en el cuadro de violencia, además de las importantes 
transformaciones ocurridas debido al proceso de globalización neoliberal. Existe 
una relación directa entre la transnacionalización de los procesos productivos, 
su ideología neoliberal y la generalización de la violencia.

Directa o indirectamente, la violencia se alimenta de las desigualdades. Y 
la desigualdad en una escala global ampliada, y a un ritmo acelerado, produci-
da por la globalización hegemónica neoliberal, expande la exclusión social, la 
precarización de la vida, a través de la abstención del Estado de la responsa-
bilidad pública social, siendo una condición previa para la generalización y la 
fragmentación de la violencia.

La violencia se expande a partir de los nuevos procesos económicos que 
llevan a la exclusión y al aumento de la miseria, como también se desenvuelve 
en un panorama de fragmentación cultural estimulada por la globalización 
económica. La globalización económica hegemónica y su correlato cultural de 
difusión de valores producen patrones existenciales uniformizados, homoge-
neizando culturalmente todo el mundo8.

En un cuadro de ruptura de los modelos, donde existe una realidad de crisis 
de paradigmas, o de crisis de la civilización, las identidades socio-culturales 
universales, o macro-existenciales, se diluyen, dando lugar a la búsqueda de 
nuevas identidades, en un mundo dominado por la ideología neoliberal, por 
una economía globalizada de mercado y por el predominio del individualismo 
posesivo. Las identidades son reconstruidas en los espacios privados, en los 
espacios micro-existenciales o particulares. De esta forma, existe una corres-
pondencia entre una ideología individualista neoliberal y la reconstrucción de 
identidades en un espacio micro (pertenencia a un grupo determinado: barrio, 
aficionado de fútbol, secta religiosa, grupos de comportamiento social, grupos 
de orientación política, etc.).

Se establecen fracturas sociales y culturales que separan a los países, regio-
nes, grupos humanos, etc. Y aquí aparece la diferenciación, el extrañamiento, 
el otro, el diferente, el alienígena, aquel que pasa a ser objeto de la intolerancia 
y del no-reconocimiento de su humanidad. 

8 Boaventura de sousa santos. “Por uma concepção multicultural dos Direitos Humanos”, en Reco-
nhecer para libertar. Los caminos del cosmopolitismo multicultural, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira 
200, trabaja con la noción de procesos de globalización, donde prevalece un proceso hegemónico 
expresado por las formas de localismos globalizados y globalismos localizados. Ambos son expresiones 
de cómo el modelo neoliberal hegemónico organiza la vida contemporánea.
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El panorama de la globalización neoliberal, y su ideología, favorece el 
establecimiento de conceptos que fundamentan la desigualdad con base en la 
diferencia entre los seres humanos, no identificando al otro, el diferente, como 
un igual, como un humano. 

Estos cambios posibilitaron el surgimiento de diferentes tipos de violencia. 
La fragmentación social y cultural alimentada por la globalización hegemó-

nica aparece como un proceso natural, acarreando un malestar que se expresa 
por diferentes tipos de violencia: del racismo a la xenofobia. De esta manera, 
el proceso de globalización económica y su relación con la fragmentación cul-
tural y social contribuyen con la globalización de la violencia, con sus diversas 
formas fragmentarias.

En cuanto al Estado nacional, debemos considerar su presencia en cualquier 
análisis sobre la violencia. Podemos partir de la definición de Max WeBer que 
afirma la existencia de una relación directa entre el Estado y la violencia física. 
Es así como la tradición liberal determina la existencia del monopolio de la vio-
lencia física legítima por el Estado, el ius puniendi, como única fuente legítima 
del ejercicio de la violencia.

La mundialización hace que ellos (los Estados) constituyan menos fácilmente que 
antes su cuadro territorial, administrativo y político de la vida económica, puesto que 
los flujos, las decisiones, los mercados, la circulación de los hombres, los capitales, 
la información, se realiza a escala mundial, y además en parte, “bajo formas ilegales 
que permiten hablar de una globalización del crimen organizado, principalmente en 
lo que concierne a las drogas”. Cada vez menos capaz de controlar la economía, el 
Estado parece, en numerosas situaciones, obligado a retroceder frente a las actividades 
informales, al mercado negro y al trabajo clandestino; el recaudo de recursos fiscales 
se torna difícil de exigir o justificar, es aleatorio, y “al mismo tiempo que la economía 
se privatiza, la violencia se privatiza” como medio de saquear al Estado o de atribuirse 
los recursos que él debería controlar9. 

El Estado también puede, a través de sus agentes, practicar o encubrir una 
violencia ilegítima, contradictoria con un discurso de fundamentación de una 
sociedad democrática, donde se practica la tortura o el ejercicio de acciones 
arbitrarias por parte de la autoridad pública.

Debemos también considerar la privatización del uso de la fuerza, a través 
de la industria de la seguridad privada, que delega la responsabilidad del Estado 
a sectores privados de la economía. De esta manera, en un cuadro neoliberal, 
el monopolio legítimo del uso de la violencia física se atomiza.

9 Ibíd., pp. 17 y 18. 
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La fragmentación cultural también torna más frágil la concepción del Es-
tado-nación, pues vivimos en sociedades complejas, diversificadas, plurales, 
donde no existe una identidad única, homogénea, mas sí existe una afirmación 
continua de diferentes identidades que exigen un reconocimiento en el espacio 
público.

La concepción contemporánea de la violencia se relaciona con el declive-
superación del Estado-nación. Aunque aún se pueda hablar del Estado como 
causa, fuente o justificación de la violencia, existe una tendencia de que la vio-
lencia contemporánea surge o se desenvuelve en medio de carencias o ausencia 
del Estado. 

Más allá de las relaciones internacionales y del Estado, la dimensión societal 
también es uno de los orígenes causantes de la violencia contemporánea.

Durante las décadas del 50 y 60 del siglo xx, marcadas por el evolucionismo 
con base en la noción de desarrollo y democracia, se preveía que la violencia 
en las sociedades industriales más avanzadas retrocedería con el avance del 
progreso económico.

Tanto el desarrollo como la democracia son conceptos abstractos, cuyos 
contenidos deben ser definidos políticamente. Así, un determinado tipo de 
desarrollo o determinadas prácticas democráticas no significan necesariamente 
el retroceso de la violencia. 

En verdad, se trata de un pensamiento tradicional, evolucionista, que 
identifica el desarrollo con el plano económico (crecimiento económico) y 
la democratización con el plano político-institucional (las prácticas de una 
formalidad democrática). Esto nos remite a las siguientes preguntas: ¿qué es 
modernización?, ¿qué es desarrollo?, ¿qué es democracia?

Dentro de una concepción evolucionista, fundada en el positivismo, donde 
las ciencias sociales desempeñan un papel importante entre los mecanismos de 
control social, la modernización de la sociedad sería el resultado de la demo-
cratización en el plano político y del desarrollo en el plano económico. Se está 
hablando, sin duda, del modelo del Estado liberal y del desarrollo de la economía 
urbano-industrial capitalista. Esta formulación no explica lo que es desarrollo 
al articularlo apenas con el aspecto económico de la sociedad. Como tampoco 
explica lo que es democracia, restringiendo su concepto al régimen político y 
a la formalidad institucional. De esta manera el recrudecimiento de la violen-
cia se daría en proporción al aumento de la modernización, y por tanto, de la 
democratización política y del progreso económico. Se trata en verdad de un 
modelo de modernización capitalista, de una sociedad burguesa y de una forma 
política basada en la democracia representativa liberal. Entre tanto, existen otros 
modelos de desarrollo, u otras maneras de entender la modernización, donde el 
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concepto de desarrollo tiene un significado más amplio que el de crecimiento 
económico (de naturaleza capitalista) y la democracia es entendida no sólo como 
un formato para el juego político-institucional, sino que se expresa como una 
cultura que se expande por todo el tejido social. 

La modernización económica y política no tiene como consecuencia la dis-
minución de la violencia. Brasil es un (mal) ejemplo, en el que la modernización 
conservadora, con clara expansión después el golpe militar de 196, no significó 
el retroceso de la violencia. Al contrario, podemos afirmar que las raíces de 
la violencia en Brasil están directamente relacionadas con su modernización. 
Nuevas y diferentes formas de violencia aparecieron, otras se agudizaron, en 
los espacios urbanos y en el campo: violencia del Estado, violencia criminal, 
etc. Por otro lado, el proceso de democratización de la sociedad brasileña, a 
partir de los años 80 del siglo pasado, no significó el fin o la disminución de la 
violencia. En muchos aspectos Brasil se tornó una sociedad más violenta, más 
injusta, más desigual, más excluyente10. 

A partir de 1980, en Brasil, algunas formas de violencia pueden haber dis-
minuido, como las persecuciones y violaciones de los derechos humanos por 
motivos políticos. Sin embargo, otras violaciones aumentaron, como las de los 
derechos sociales, las ejecuciones, las violencias físicas de los agentes del Estado 
contra poblaciones marginalizadas o en situación precaria, en el campo y en la 
ciudad. Lo mismo ocurrió con la violencia del mercado libre, sin regulación, 
en la era neoliberal.

No es posible afirmar que la democratización formal de la sociedad bra-
sileña y su progreso económico y tecnológico llevan al fin de la violencia. Las 
sociedades contemporáneas, consideradas más avanzadas, pueden combinar una 
determinada forma de modernización con diferentes formas de violencia11.

 Tampoco Estados Unidos, que sirve de referencia para las teorías evolu-
cionistas, puede servir de ejemplo. El desarrollo económico y la estabilidad de 
la institucionalidad democrática, en una sociedad liberal, no aseguran la dismi-
nución de las diferentes formas de violencia. Los acontecimientos recientes en 
la ciudad de Nueva Orleans, después del pasaje del huracán Katrina, revelaron 

10 Sobre la cuestión democrática cfr., claude leFort. La invenção democrática: os limites do totalitarismo, 
São Paulo, Edit. Brasiliense; íd. Pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade, Paz 
e Terra; sobre la cuestión del desarrollo cfr. cristovaM BuarQue. O colapso da modernidade brasileira: 
e uma proposta alternativa, Paz e Terra; íd. A revolução nas prioridades: da modernidade técnica a moder-
nidade ética, Paz e Terra. 

11 Cuando se trabaja en un panorama de modernización conservadora, donde coexisten diferentes 
relaciones sociales, relaciones modernas, típicamente capitalistas y relaciones arcaicas, típicamente 
pre-capitalistas, se trata de las condiciones de desarrollo desigual y combinado.
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una sociedad desigual, violenta y socialmente injusta. Para muchas corrientes 
críticas del modelo hegemónico, la sociedad capitalista liberal de masas favorece 
una serie de violencias sociales, formas de exclusión, intolerancia racial, etc.

En el cuadro neoliberal, los cambios en el modelo industrial clásico y el 
desarrollo tecnológico coexisten con el desempleo y la precarización de las 
relaciones de trabajo, dando lugar a la exclusión social.

Una de las cuestiones que se relacionan con la expansión vertiginosa de 
la exclusión de la era global neoliberal es el aumento del malestar, del miedo, 
del sufrimiento humano, de la incertidumbre, de la inseguridad y de la falta 
de perspectivas para un número cada vez mayor de personas en las sociedades 
contemporáneas12-1.

El aumento de la productividad y de la producción agrícola con el uso de 
nuevas tecnologías no necesariamente elimina la violencia en el campo, o las 
migraciones rurales, o el hambre misma. Por el contrario, el modelo existente 
ha sido el causante del aumento de la violencia tanto en el campo como en la 
ciudad.

No se debe establecer una relación directa y mecánica entre el agotamiento 
de las relaciones sociales características de la industria clásica y la violencia 
social o política en las sociedades contemporáneas. Pero es a partir de esta 
nueva realidad que se debe buscar entender las características de la violencia 
actual con su complejidad y mediaciones. Así, no existe una relación automá-
tica e inmediata de la violencia contemporánea en los centros urbanos con una 
movilidad social menor o con la crisis. Si las rebeliones en barrios periféricos 
o áreas pobres en las ciudades europeas, norteamericanas y latinoamericanas 
tienen como fondo un escenario de inaccesibilidad al mercado, carencias so-

12 La psicoanalista Marisa scharGel Maia. Extremos da Alma. Dor e trauma na actualidade e clínica 
psicanalítica, Rio de Janeiro, Garamond, 200, trabaja con la noción de que la era contemporánea 
posmoderna creó condiciones de sufrimiento continuo que son traumáticas para los seres humanos. 

1 Los periodistas alemanes hans-peter Martin y harald schuMann. A armadilha da globalização: o 
assalto à democracia e ao bem-estar social, Rio de Janeiro, Edit. Globo, elaboraron un relato informativo 
del mundo de la globalización neoliberal, describiendo, entre otras cosas, una reunión a puerta cerrada 
con 500 representantes de la elite mundial donde se debatieron las perspectivas del mundo para el siglo 
xxi. Para el funcionamiento de la economía mundial globalizada neoliberal bastará el 20% de la fuerza 
de trabajo. Así, el 80% de la población mundial quedará fuera del modelo, excluidos de los beneficios 
del progreso material, excluidos de los avances tecnológicos, viviendo en una situación de carencia 
absoluta o de precariedad existencial. Otra obra del autor Michel chossudovsky. A globalização da 
pobreza: impactos das reformas do fmi e do Banco Mundial, Edit. Moderna, hace también un relato bien 
cuidadoso de las condiciones de exclusión de personas, clases sociales y pueblos en el proceso ampliado 
de globalización neoliberal. El tema de la descartabilidad humana también es tratado en diversos libros 
de zyGMunt BauMann, principalmente en Globalização: conseqüências humanas e vidas desperdiçadas, 
JorGe zahar (ed.).
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ciales y poco acceso a los derechos de la ciudadanía, tienen como motivación 
inmediata las arbitrariedades policiales, la falta de acceso a la justicia y las cues-
tiones culturales. Lo que prevalece en una primera instancia es la frustración, 
las expectativas insatisfechas, un odio por la discriminación cultural y racial. 
La pobreza y el desempleo, incluso cuando se traducen en un descenso social, 
no se transforman inmediatamente en violencia social contestataria del modelo 
de desarrollo, pero provocan frustraciones explosivas que se pueden expresar 
en nacionalismo xenófobo y racista.

Finalmente, el individualismo, tendencia predominante en las sociedades 
contemporáneas neoliberales, presenta caras que se complementan: por un 
lado el ethos privatista de una sociedad capitalista, en el cual el individuo anhela 
apropiarse de los bienes materiales de una sociedad de consumidores1; por otro, 
la dimensión del individuo como sujeto, con capacidad de autodeterminación 
de su destino.

Las diferentes caras del individualismo tienen una intensa relación con la 
violencia. Muchas prácticas de violencia son motivadas por el objetivo de alcan-
zar ganancias económicas a través de medios ilegítimos, para alcanzar las metas 
culturales definidas para el conjunto de la sociedad: riqueza, éxito personal, 
prestigio en los medios sociales con poder.

El individualismo exacerbado de una sociedad burguesa crea una serie de 
expectativas de reconocimiento social que se alcanzan con posiciones sociales 
basadas en la apropiación de bienes materiales que se constituyen en símbolos 
de poder. La incapacidad de que todos alcancen tales objetivos materiales, 
impuestos por una economía de mercado, marcada por la cultura de consumo, 
crea frustraciones y un sentimiento de injusticia que resulta en violencia. La 
violencia puede, entonces, asumir una forma relacionada con el deseo frustrado, 
como resultado de la ruptura de las expectativas existenciales. El resultado es el 
inconformismo o el rechazo a seguir una existencia que niega las expectativas de 
acceso a los bienes prometidos por la modernidad. Aquí la intolerancia racista 
aparece de forma intensa. 

Lo que permite la existencia de un nuevo paradigma de la violencia es la 
certeza de que hoy debe ser comprendida al mismo tiempo como globalizada y 
localizada. O sea, la violencia contemporánea presenta esta doble característica, 
global y local, general y molecular, mundializada y fragmentada.

Podemos percibir que en una realidad al mismo tiempo global y fragmentada 
las diversas modalidades de violencia se articulan. Es grande la probabilidad de 

1 Cfr. z. BauMann. Globalização: Conseqüências humanas, Rio de Janeiro, JorGe zahar (ed.).
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violencias localizadas que se multiplican por todas partes. Además, los espacios 
originales de violencia se desarticulan con gran intensidad, transitan de un 
espacio a otro vinculando lo local y lo global. Un ejemplo sería la violencia en 
países de tradición islámica exportada para Europa Occidental, o la violencia 
originada por la persecución a los curdos que se torna un problema interno en 
Alemania por tener un razonable contingente poblacional de origen turco15.

Existen tres divisiones diferentes y complementarias para tratar la violencia 
contemporánea: política (geopolítica), económica y cultural. Si la violencia era 
entendida como resultado de estas divisiones o fragmentaciones, el cuadro de 
crisis de la modernidad y de la globalización neoliberal la reubica con un nuevo 
sentido. Un sentido, como vimos anteriormente, más disforme, donde se articula 
la fragmentación con lo general, lo local y lo global, su carácter molecular y su 
carácter expansivo sin formato definido. Actualmente no se puede diferenciar la 
violencia de centro o de periferia. Incluso porque puede haber semejanzas entre 
las violencias de los jóvenes de barrios populares de periferia de las ciudades 
norteamericanas, de París (como en los acontecimientos del final de 2005), de 
Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, o las de los jóvenes de los movimientos 
fundamentalistas islámicos.

Por otro lado, el sociólogo Wieviorka recuerda que no podemos incurrir en 
el error de crear referencias ultimadas, o explicaciones lineales y mecánicas para 
explicar el fenómeno. Recuerda también que el proceso de mundialización eco-
nómica no ejerce efectos uniformes: acentúa apenas tendencias que posibilitan 
la internacionalización de los mercados y del consumo de masas, incluyendo los 
productos televisivos, que también potencializan la fragmentación cultural.

Existe un rompimiento de los referentes modernos, una fragmentación de 
los espacios políticos, de la esfera pública. Se redefine lo público y los diferentes 
espacios de la existencia. La realidad es deconstruida, rediseñada con innume-
rables nuevas referencias.

Si la modernidad puede ser definida a partir de una totalidad compuesta 
de razón y cultura, su crisis –y el surgimiento de las concepciones pos-moder-
nas– puede significar la disociación absoluta de este dualismo razón-cultura.

De esta manera, la deconstrucción de lo real, que incluye una fragmentación 
del espacio público, llevaría a una carencia de lo político en las sociedades con-
temporáneas, tanto en los espacios locales como en los internacionales. Y esto 
impulsa la privatización de la violencia.

15 Cfr. Michel Wieviorka. O novo paradigma da violência, São Paulo, Tempo Social, Revista de Sociologia 
da usp, vol. 9, n.º 1, 1997, p. 28
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La privatización creciente de la economía, donde estaba más controlada por el Estado, 
donde lo sería en situaciones más tradicionales, se constituye en un revivir masivo de 
la privatización de la violencia, cuyo carácter político se acentúa o se diluye16.

En diversas situaciones, al contrario de la violencia política de los años 60-70, 
en que se afirmaba el poder del Estado, a partir de los años 80 del siglo xx y 
comienzos del xxi, la violencia busca mantener al Estado alejado para posibilitar 
sus actividades económicas, legales o ilegales. Si el modelo neoliberal aparta al 
Estado de las actividades económicas en general, la violencia muchas veces es 
el instrumento utilizado para dejar realmente por fuera al Estado, facilitando el 
ejercicio de las actividades económicas ilegales, el tráfico de drogas, de niños, de 
mujeres, de órganos humanos, de animales, el contrabando de armas, el lavado 
de capital a través del mercado financiero, etc.

Por otro lado, el neoliberalismo necesita del Estado para implementar un 
amplio proceso de criminalización, fortalecer las actividades de represión y 
contención de las poblaciones excluidas y cada vez más marginalizadas.

La privatización de la violencia acompaña la lógica del mercado, pasa a te-
ner fines de acumulación de capital. Los secuestros, por ejemplo, que tuvieron 
en el pasado fines políticos, o los asaltos al banco, con los mismos objetivos, u 
otros actos de violencia estrictamente políticos, tienen un nuevo contenido, son 
ahora ejecutados en un panorama que diluye lo político, se refieren a fines “poco 
nobles” ligados a una lógica de acumulación de una economía capitalista.

La privatización de la violencia significa la disolución de lo político, de lo 
público, donde se abandona el significado eminentemente público-político y 
se asume el significado privado.

La violencia privatizada y vinculada a la lógica de la acumulación capitalista 
no es un medio de afirmación y emancipación de los pobres y excluidos. Se deja 
de lado el contenido ideológico de la acción violenta y se asume únicamente su 
naturaleza de acumulación económica. Así, los territorios pasan a ser disputa-
dos como mercados, como áreas económicas para el desarrollo de actividades 
privadas lucrativas, punto culminante para el jogo do bicho17, territorios de los 
carteles del narcotráfico, de distribución de drogas, etc. Existe, por lo tanto, una 
lucha por el espacio territorial y la expansión de la acumulación económica.

El que prevalece es un ethos capitalista, privatista, con base en un individua-
lismo exacerbado, como característica central de una economía de mercado.

16  Ibíd., p. 0.
17  En Brasil es considerado un juego de azar ilegal donde aparecen animales (n. del trad.)
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Por estas razones, la violencia económica privatizada se desarrolla en las 
áreas más dinámicas, con mayor desarrollo económico.

La violencia infrapolítica también aparece junto con el racismo y la xenofobia 
cuando se crea un ambiente propicio para conductas violentas fragmentarias, 
sin un vínculo directo con una acción política.

El carácter infrapolítico de la violencia está unido a la pérdida de las caracte-
rísticas estrictamente políticas del fenómeno en favor de una privatización ligada 
al deseo de acumular riquezas, expandir territorios, etc. En otras situaciones el 
carácter infrapolítico de la violencia se expresa en la incapacidad o duda de los 
sujetos para fijarse en el nivel político o público –o en sus márgenes– permane-
ciendo su actuación en el campo privado. En otros casos, la violencia infrapolítica 
se constituye en una forma pre-política que se puede politizar.

Lo que se comprueba es que el contexto contemporáneo de rápidas transfor-
maciones, de crisis del papel del Estado Nacional, etc., favorece la privatización 
de la violencia, pero, por otro lado, puede llevar a la politización, tanto de izquier-
da como de derecha. De esta forma, los conflictos étnicos, raciales y religiosos 
pueden traer consigo el potencial de convertirse en conflictos políticos.

Sin embargo, generalmente la violencia infrapolítica actual no se caracteriza 
por ser una fase primaria que prepara el surgimiento de conflictos sociales y 
políticos, pero sí es el resultado directo del debilitamiento del Estado Nacional 
y del espacio público en detrimento de las acciones particulares y del espacio 
privado, más allá de las prácticas del crimen organizado empresarial, y también 
de la violencia criminal banalizada y diluida en la sociedad.

El crimen organizado está muchas veces unido, entre la población, a opiniones muy 
negativas sobre el Estado, la justicia, la policía; pero difícilmente puede ser interpretado 
como la expresión de revueltas en busca de sí mismas, a la expectativa, por ejemplo de 
una caracterización ideológico-política ofrecida por el socialismo y por el comunismo en 
el pasado. Es verdad que algunos traficantes son vistos a nivel local, sobretodo en zonas 
de producción de drogas, como benefactores que proporcionan recursos, rentabilidad, 
y en algunos casos, garantías mínimas, por ejemplo, en materia de salud; que muchas 
veces los criminales son objeto de un juicio más positivo por parte de la población de los 
lugares donde surgen que el Estado, las instituciones y sus representantes. Pero es difícil 
aplicar a los actores del crimen organizado el papel pre-político de anunciadores de una 
figura comparable a la del bandido social, tal cual fue analizado por eric hoBsBaWn18.

La violencia infrapolítica no se restringe a la violencia privada, instrumental. 
También se encuentran en ella las formas de violencia gratuita, lúdicas, ligadas al 

18  Ibíd., p. 2.
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riesgo, al placer, al deseo, a juegos y entretenimiento, a la aventura; violencias que 
no tienen un sentido claro, que no buscan claramente un objetivo, pero que se 
manifiestan como expresión del placer puro, de gozo, con la violencia desenfre-
nada. Se constituye en la consolidación de una cultura de la violencia que puede 
llevar a una cultura del exterminio, a través del gozo con el sufrimiento ajeno, 
con el no reconocimiento del otro, del diferente, como humano. Un proceso 
de cosificación, de deshumanización del otro, que revela el rompimiento de los 
lazos de una sociabilidad con base en la noción de universalidad, de razón y de 
individualidad. Por lo tanto, rompiendo con características de la modernidad 
y de una concepción emancipadora de la razón moderna19. Y aquí volvemos 
al tema de la banalización de la violencia como metáfora contemporánea del 
concepto de hannah arendt de la banalidad del mal.

Aunque el contexto de crisis de la modernidad es favorable a las violencias 
infrapolíticas, muchas veces la violencia va más allá de su dimensión directa o 
indirectamente política. Existe una violencia metapolítica, que no es apolíti-
ca. Es una manifestación donde los problemas políticos están subordinados a 
otros problemas que se expresan en el campo ideológico a través de cuestiones 
culturales, religiosas o de comportamiento.

Cuando la comunicación internacional difunde en los lugares más alejados las imágenes 
de felicidad a la moda occidental, cuando el consumo de los bienes materiales y culturales 
es un espectáculo cotidiano, televisivo, o perceptible en las vitrinas de las tiendas, de 
verdad inaccesible, cuando el acceso al dinero y a los frutos de la ciencia y del progre-
so es súbitamente rechazado o perdido, y el sentimiento de una inmensa frustración 
social se sublima en convicciones religiosas, nacionales o étnicas, entonces es posible 
que la violencia se apodere del actor, movilizándolo en torno de proyectos políticos en 
que la identidad se convierte en un recurso, y en que lo político está subordinado a las 
exigencias de Dios o de la Nación. Las grandes manifestaciones islámicas remiten a 
esta lógica, fundiendo lo político y lo religioso bajo el dominio del segundo…20.

Las movilizaciones de grupos islámicos, a partir de una frustración por de-
mandas sociales no satisfechas, conducen a una radicalización y al sentimiento 
de rabia, transformando las demandas en proyecto religioso que sobrepasa los 
límites sociales y nacionales, llevando al actor a actitudes violentas que van más 
allá de su sentido político.

19 Sobre la cosificación del otro, y el gozo con el sufrimiento o con la destrucción de lo diferente, cfr. 
Jurandir Freire costa. Violência e Psicanálise, Edit. Graal; cfr. alain Finkielkraut. Ensaio sobre o 
século xx: A Humanidade Perdida, Edit. Ática.

20  Ibíd., p. .
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En el fondo, esta violencia metapolítica es la expresión de un sentimiento 
de frustración con las promesas no cumplidas de la modernidad. Comprende 
tanto a la población musulmana en Oriente Medio, como al ejecutivo occidental 
que se decepciona con las expectativas existenciales insatisfechas y regresa a 
una vivencia esotérica, o al habitante de una comunidad de asentamiento en 
Rio de Janeiro que se adhiere a sectas religiosas evangélicas. Es, por lo tanto, 
el resultado de una tensión entre las expectativas frustradas del actor y aquello 
que él vislumbraba como posible, indicando el individualismo que no encuentra 
medios de realización en un mundo globalizado que rechaza o se torna inacce-
sible para sus proyectos y deseos individuales.

En fin, el tratamiento de la cuestión es compleja y exige un vistazo inter-
disciplinario que posibilite dar cuenta de todas las dimensiones que están en 
juego.
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I .  v i h / s i da  v e r s u s  e m n

La funesta epidemia del sida, cuyas víctimas en todo el mundo superan el 
número de muertos de todas las guerras civiles de los años 901, dio un giro es-
pecial en Suráfrica con el litigio “Hazel Tau vs. Glaxo and Boehringer”2. Este 
caso traduce la problemática social multidimensional a las siguientes quaestiones 
juris: la política de precios de las empresas farmacéuticas multinacionales ¿ha 
violado los derechos fundamentales del hombre? ¿Pueden los afectados del 
sida reclamar judicialmente sus derecho fundamentales a la vida directamente 
a las empresas farmacéuticas multinacionales? ¿Existe en el sector privado un 
“access to medication as a human right”? Más en general: ¿obligan los derechos 
fundamentales no sólo a los Estados, sino también directamente a los actores 
transnacionales privados? 

Treinta y nueve empresas farmacéuticas, representadas por la Pharmaceutical 
Manufacturers’ Association of South Africa (pMasa), acudieron a los tribunales 
nacionales de Suráfrica. En octubre de 200 la comisión nacional de la com-
petencia tuvo que decidir si los demandantes tenían un derecho judicialmente 
ejercible al acceso a medicamentos para el tratamiento del sida contra las empre-
sas Glaxo SmithKline y Boehringer Ingelheim. Habían justificado su posición, 
desde el punto de vista técnico-jurídico, alegando que las empresas farmacéuticas 
infringieron el artículo 8.º de la Competition Act 89 de 1998, al demandar precios 
abusivos por antirretrovirales en perjuicio del consumidor. Acusaron a unos 
actores colectivos privados de haber faltado a su obligación de respetar derechos 
humanos fundamentales: “The excessive pricing of arvs is directly responsible 
for premature, predictable and avoidable deaths of people living with hiv/aids, 
including both children and adults”5. El resultado fue sorprendente: la Comi-

* Quiero dar las gracias a sonJa Buckel, ralph christensen, andreas Fischer-lescano, soo hyun 
oh, thoMas y rudolF Wiethölter por sus comentarios críticos y sus valiosas sugerencias.

** Traducido del alemán por Modesto saavedra.
1 Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio (200). Un mundo más 

seguro: la responsabilidad que compartimos, n.º , 8, Nueva York, Naciones Unidas, en [www.un.org/
secureworld]. 

2 South Africa Competition Commission, hazel tau et ál. v. GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim et 
ál., Competiton Commission, Statement of Complaint in terms of section 9B(2)(b) of the Competition: 
Act 89 of 1998, en [www.tac.org.za/Documents/DrugCompaniesCC/HazelTauAndOthersVGlaxo-
SmithKlineAndOthersStatementOfComplaint.doc].

 Cfr. holGer hesterMeyer (200). “Access to Medication as a Human Right”, 8 Max Planck Yearbook 
of United Nations Law, pp. 101 y ss.

 naoMi Bass (2002). “Implications of de trips Agreement for Developing Countries: Pharmaceutical 
Patent Laes in Brazil and South Africa in the 21st Century”,  George Washington International Law 
Review, pp. 191 y ss. (192). 

5 South Africa Competition Commission (nota 2) n.º 17
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sión de la competencia surafricana dio la razón en principio a los reclamantes, 
aunque concedió a los empresarios una amortización de los costes de desarrollo6. 

La pregunta por la eficacia “horizontal” de los derechos fundamentales, 
es decir, la cuestión de si los derechos fundamentales imponen obligaciones 
no sólo a las instancias estatales, sino también a los actores privados, adquiere 
unas dimensiones mucho más dramáticas en el ámbito transnacional que en el 
ámbito nacional. y no sólo surge en relación con la violación de los derechos 
humanos por empresas farmacéuticas con ocasión de la epidemia del sida a 
escala mundial7, sino que ya produjo una conmoción con varios escándalos 
en los que estaban implicadas algunas empresas multinacionales8. Citaré unos 
casos destacados: la contaminación del ambiente y el tratamiento inhumano 
de grupos étnicos locales, como el realizado por Shell en Nigeria9; el accidente 
con productos químicos en bhopal10; las condiciones de trabajo indígenas en 
“sweatshops” de Asia y América Latina11; el trabajo infantil en Ikea y Nike12; 
las acusaciones contra empresas, en Myanmar, de colaborar con un régimen 
dictatorial; la sospecha contra el fabricante de artículos de deporte Adidas de 
fabricar pelotas de fútbol en china empleando trabajadores forzados1; el uso de 

6 South Africa Competition Commission. Competition Commission find pharmaceutical firms in con-
travention of the Competition Act, Press Release . 16. October 200, [www.compco.co.za]. Sobre 
el caso, cfr. Law and Treatment Access Unit of the Aids Law Project and Treatment Action Camoaign 
(July 200), The Price of Life. Hazel Tau and Others vs. Glaxo SmithKline and Boehringer Ingelheim: A 
Report on the Excessive Pricing Complaint to South Africa’s Competition Commission, en [www.alp.org.
za?/view.php/?file=/resctr /pubs?/200081_PriceCover.xml]; JaMes packard (200). Expert Dec-
laration. Center for the Study of Responsive Law, en [www.org/ip/healt/cl/cl-rsa-tac?/love020200.
doc].

7 Detalles en andreas Fischer-lescano y teuBner: “Regime-Collisions: The Vain Search for legal 
Unity in the Fragmentation of Global Law”, Michigan Law Journal of International Law, 25, pp. 999 
y ss.

8 stephen G. Wood, y Brett G. scharFFs. “Applicabiliti of Human Rights Standards to private Cor-
porations: An American perspective”, American Journal of Comparative Law, 50, 2002, pp. 51 y ss. 
(59).

9 Cfr., por ej., ken saro-WiWa (ed.): Flamen der Hölle. Nigeria und Shell: Der schmutzige Krieg gegen 
die Ogoni, Hamburgo, Reimbek, 1996.

10 ÙWe hoerinG.“Bhopal und kein Ende oder: Der second-Hand-Kapitalismus und die Ökologie”, 6 
Peripherie, 1985, pp. 5 y ss.

11 archon FunG; dara o’rourke y charles saBel. “Can we put and end to Sweatshops?”, Ann Arbor, 
Beacon, 200.

12 Cfr. por ej., sarah cleveland. “Global Labor Rights and the Alien Tort Claims Act”, 76 Texas 
Law Review, 1998, 15 y ss. (1551 y ss.); keBeBeW ashaGrie. “Statistics on Working Children and 
Hazardous Child Labour in Brief ”, Geneva, ilo, 1998, en [www.ilo.org/public/english/stand-ards/
ipec/simpoc/stats/child/stats.htm].

1 holtBrüGGe, dirk y nicola BerG. “Menschenrechte und Verhaltenskodizes in multinationalen Unter-
nehmungen”, en peter Bendel y thoMas Fischer (eds.). Menschen – und Bürgerrechte: Ideengeschichte 
und Internationale Beziehungen, Erlangen, 200, pp. 178 y ss. (179).
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pesticidas alta mente tóxicos en plantaciones de plátanos1; hacer desaparecer a 
empleados sindicalistas15; daños al medio ambiente en obras de envergadura16. 
Esta lista se podría ampliar. Los acontecimientos escandalosos llenarían libros. 
en el fondo de todos ellos está el reproche de que las empresas multinacionales 
como “prominent agents of environmental degradation” causan daños persis-
tentes e irreparables a las personas y al medio ambiente17.

Pero en el ámbito trasnacional resulta extraordinariamente difícil recurrir a 
los conocidos modelos de solución ofrecidos por el Derecho constitucional de 
los Estados nacionales. Éstos ciertamente se han enfrentado al problema de la 
eficacia horizontal de los derechos fundamentales, pero normalmente eluden 
la delicada pregunta de si los actores privados están expuestos directamente a 
las obligaciones derivadas de los derechos fundamentales o no, desarrollando 
una plétora de doctrinas según las cuales los derechos fundamentales sólo des-
pliegan efectos “indirectos” en el sector privado18. Simplificando mucho, hay 
dos construcciones que son responsables de esto, y que surgen en los diferentes 
Derechos constitucionales nacionales en numerosas variantes. Según la doc-
trina de la “State-action”, los actores privados, en principio, exceptuados de la 
vinculación a los derechos fundamentales, a no ser que se pueda identificar un 
elemento de State action en su comportamiento, sea por implicación de instancias 
estatales, o sea porque ellos mismos ejercen funciones públicas19.

Según la doctrina de la “eficacia estructural de los derechos fundamenta-
les”, repercuten indudablemente en todo el ordenamiento jurídico, por lo que, 
cuando se da el caso de aplicar el Derecho estatal en el sector privado, los dere-
chos fundamentales deben ser respetados. Pero la restricción al ordenamiento 

1 eMily yozel. “The Castro Alfaro Case: Convenience and Justice: Lesson for Lawyers in Transcultural 
Litigation”, en lance coMpa y stephen diaMond (eds.). Human Rights, Labor Rights, and International 
Trade, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1996, pp. 27 y ss. 

15 GaBy WeBer. Die Verschwundenen von Mercedes-Benz, Hamburgo, Libertäre Assoziation, 1996; andreas 
Fischer-lescano. Globalverfassung: Die Geltungsbegründung der Menschenrechte, Weilerswist, Velbrück, 
2005, pp. 1 y ss.

16 oren perez. Ecological Sensitivity and Global Legal Pluralism: Rethinking the Trade and Environment 
Conflict, Oxford: Hart Publishing, 200.

17 Mark B. Baker. “Tightening the Toothless Vise: Codes of Conduct and the American Transnational 
Corporation”, Wisconsin International Law Journal, 2001, pp. 89 y ss.

18 Para una visión comparativa, daniel FriedMan y daphne Barak-erez (eds.). Human Rights in Private 
Law, Oxford, hart, 2001, pp. 1 y ss.; Gavin W. anderson. “Social Democracy and the Limits of Rights 
Constitutionalism”, 17 The Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 200, pp. 1 y ss.; para Inglaterra, 
t. caMpBell; k. d. eWinG y a. toMkins (eds.). Sceptical Essays on Human Rights, Oxford University, 
pp. 1 y ss. (); para Israel aharon Barak. “Constitutional Human Rights and Private Law”,  Review 
of Constitutional Studies, 1996, pp. 218 y ss.; para Suráfrica, h. cheadle y D. davis. “The Application 
of the 1996 Constitution in the Private Sphere”, 12 African Journal of Human Rights, 1996, pp.  y ss.

19 Cfr. el análisis comparativo de anderson (nota 18), pp. 1 y ss.
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jurídico implica igualmente que los actores privados, a su vez, no están sujetos 
a ninguna obligación basada en los derechos fundamentales20.

En cuanto a los actores colectivos transnacionales en el sector privado, la 
pregunta por su vinculación a los derechos fundamentales surge de manera más 
aguda. Aquí la omnipresencia de la acción y del Derecho del Estado nacional 
está ausente, así que la State action y la eficacia estructural de los derechos 
fundamentales sólo afectan a pocas situaciones. Por otra parte, los actores 
privados transnacionales, sobre todo las empresas multinacionales, regulan 
mediante regímenes globales propios sectores enteros de la vida, así que ya no 
se puede eludir la pregunta sobre la validez de los derechos fundamentales en 
las organizaciones privadas transnacionales.

Esto implica problemas extraordinarios para la política jurídica y para la 
dogmática jurídico-constitucional. Pero sería demasiado fácil llevar la pregunta 
directamente a la bifurcación política entre las concepciones liberal y social de 
mocrática de los derechos fundamentales, entre las estrategias hegemónicas 
o antihegemónicas, o entre Empire vs. Multitude21. Esto llevaría a la siguiente 
decisión política: o validez de los derechos fundamentales orientados contra 
el Estado exclusivamente, o su imposición en todos los ámbitos sociales22. Yo 
en cambio propongo abandonar las sendas manidas y dar un giro a través del 
oscuro territorio de la teoría jurídica y social. El desvío comienza por lo que 
yo llamo conceptos divisionales de los derechos fundamentales y termina en 
los conceptos ecológicos de estos mismos derechos. Tras este giro se ofrece un 
panorama diferente de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales 
en el sector privado transnacional, que puede reflejarse en la formulación de 
la siguiente pregunta: ¿es posible reinterpretar la eficacia “horizontal” de los 
derechos fundamentales cambiando el planteamiento: pasando de los conflictos 
internos a una sociedad (persona vs. persona) a los conflictos entre el sistema 
y el ambiente (comunicación vs. cuerpo/psique), o sea, de los conflictos in-
terpersonales entre portadores individuales de derechos fundamentales a los 
conflictos entre procesos de comunicación anónimos, por una parte, e individuos 

20 Esta implicación llega a ser obvia en claus-WilhelM canaris. Grundrechte und Privatrecht. Eine Zwis-
chenbilanz, Berlin, de Gruyter, 1999, 11 y ss.; una crítica de este planteamiento en Gert BrüGGeMeier. 
“Horizontal Effects of Fundamental Rights. A Critical View on the German Cathedral and Beyond”, 
de próxima aparición, 2005, pp. 155 y ss.

21 Sobre las estrategias políticas del constitucionalismo social, cfr. anderson (nota 18),  y ss.; Michael 
hardt y antonio neGri. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York: Penguin, 200, pp. 
202 y ss.; dennis M. davis; patrick MackleM y Guy Mundlak. “Social Rights, Citizenship, and Trans-
formative Constitutionalism: A Comparative Assessment”, en Joanne conaGhan; richard M. Fischl y 
karl klare (eds.): Labour Law in an Era of Globalization, Oxford, Oxford University, 2002, pp. 511 y ss.

22 Esta sugerencia es de anderson (nota 18),  y ss.
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concretos, por otra? ¿Podemos entender los derechos humanos en los sectores 
privados de forma que los individuos afirmen sus derechos contra la violencia 
estructural de procesos comunicativos impersonales?

I I .  c o n c e p t o s  d i v i s i o na l e s 
d e  l o s  d e r e c h o s  f u n da m e n ta l e s

¿Qué se gana y que se pierde si se realiza ese giro y, en lugar de entender la cues-
tión de los derechos fundamentales a la manera tradicional, como un problema 
de equilibrio entre las partes del todo social, se entiende como la consecuencia 
de la expansión de un sistema social hacia sus ambientes sociales, humanos y 
naturales? De cara a nuestra problemática: ¿qué se gana con ello para la validez 
“horizontal” de los derechos humanos en sectores de la sociedad globalizados, 
externos a la política institucionalizada?

En la búsqueda de instituciones humanamente justas, la tradición europea 
se ha esforzado en un equilibrio “adecuado” entre el todo social y las partes 
de la sociedad. Siempre ha oscilado entre las experiencias de un orden social 
diferenciado y unas ideas abstractas relativas a la adecuación de su equilibrio 
interno, o en el lenguaje actual: entre la teoría social y la filosofía del derecho. 
Justicia de las instituciones para con los hombres era la fórmula heurística de 
la semántica jurídica ante los cambios de la estructura social2. El concepto 
reaccionaba cada vez de manera renovada a las experiencias dolorosas de la 
división interna de la sociedad. ¿Es posible encontrar un equilibrio justo entre 
los distintos individuos, y entre ellos y la sociedad? O en otras variantes: ¿se 
puede establecer un equilibrio adecuado entre las distintas partes de la sociedad 
–estamentos, clases, estratos, grupos de intereses, identidades étnico-culturales, 
esferas sociales, racionalidades parciales– y entre las partes y el todo social? ¿O 
sólo se pueden establecer instituciones que sean humanamente justas cuando la 
división de la sociedad sea superada y se produzca una nueva unidad social?

La justicia de las instituciones para con los hombres se percibió, desde este 
punto de vista que yo denomino divisional, como el problema de la diferencia-
ción interna de la sociedad en partes desiguales, o más dramáticamente: de sus 
divisiones destructivas, sus luchas de poder y distribución, y sus conflictos 
antagónicos. ¿Cómo se puede garantizar la unidad justa de la sociedad a pesar 
de su desmembración autodestructora? La respuesta clásica era: no eliminar la 

2 Sobre la relación entre la semántica jurídica y las estructuras sociales. niklas luhMann. “Subjetive 
Rechte: Zum Umbau des RechtsbewuBtseins für die moderne Gesellschaft”, en íd. Gesellschaftsstruktur 
und Semantic Bd. 2, Franfort, Suhrkamp, 1981, pp. 5 y ss.
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división, sino suum cuique. Las peligrosas tendencias de división se neutralizan 
al asignar a las partes la posición que les corresponde en el orden global. A los 
hombres concretos, que son vistos como partes integrantes de la sociedad, se 
les hace justicia a través de las conocidas fórmulas complementarias de la iustitia 
distributiva –el todo asigna a las partes (individuos, grupos, sectores) la parte 
que les corresponde– y de la iustitia commutativa –la relación justa de las partes 
(individuos, grupos, sectores) entre sí–. Aunque siempre predominaba el punto 
de vista divisional, la relación entre el todo y las partes, y su equilibrio justo, 
se percibieron de manera diferente a través de la historia. La sociedad feudal 
reguló sobre todo la relación entre los estamentos, la cual garantizaba la justicia 
como jerarquía natural entre las partes majores, que a la vez representaban el 
todo social entendido como corpus, y las partes minores. Los individuos siempre 
se hallaban absorbidos dentro de un estamento o corporación como un todo2. 
Los derechos subjetivos no existían como titularidades unilaterales en el sentido 
moderno, y menos aun los derechos fundamentales. En cambio, predominaba la 
idea del ius como una relación compleja de equilibrio, justa por sí misma, entre 
partes diferentes, como por ejemplo las relaciones de fidelidad y tutela entre los 
señores feudales y los vasallos en reciprocidad asimétrica (jerárquica)25.

La revolución burguesa se rebela contra las injustas relaciones de distribu-
ción entre los estamentos. Al problema de la injusticia divisional reacciona con 
la exigencia de igualdad entre todas las partes de la sociedad. En particular, los 
derechos fundamentales siguen una lógica que es nueva, pero también divisional: 
la libertad de los miembros frente al todo, igualdad entre ellos y solidaridad como 
apoyo recíproco. Las teorías liberales desarrollan este nuevo divisionismo conse-
cuentemente hasta el final. La sociedad se compone sólo de individuos.La justicia 
se garantiza por manos invisibles, autorreguladoras, que coordinan los espacios 
de autonomía individual garantizados por derechos fundamentales: los mercados 
económicos, las elecciones políticas, la competencia de las opiniones, el libre 
juego de los conocimientos científicos. Las intervenciones de la justicia com-
pensatoria solamente se permiten para mantener incólume la autorregulación.

La teoría de la sociedad propia de la revolución proletaria ocupa una posición 
contraria a esta, pero sigue siendo divisional. La totalidad social consta de las 
clases sociales que surgen de las contradicciones económicas estructurales. La 
justicia sólo será posible en el momento en el que de sus conflictos antagónicos 

2 otto von Gierke. “Das Wesen der menschlichen Verbände”, Leipzig, Dunker & Humblot, 1902, pp. 
26 y ss.

25 Michel villey. Leçons d’histoire de la philosophie du droit, París, Dalloz, 1957, pp. 29 y ss.
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nazca la sociedad sin clases. En los conceptos social-demócratas del Estado del 
bienestar, las partes de la sociedad, las clases, se convierten en estratos. También 
aquí una visión divisional, especialmente la de los derechos fundamentales 
de segunda generación. Los derechos fundamentales sociales y participativos 
tienden a la equiparación de las condiciones de vida de los diferentes estratos 
como justicia garantizada por la política del Estado26.

Finalmente también las grandes teorías sociales siguen modelos divisionales. 
Donde más claro se ve esto es en los conceptos de la división social del trabajo, 
que encuentra el equilibrio justo en la solidaridad orgánica, en vez de en la 
mecánica27. En el funcionalismo clásico el elemento divisional se encuentra en 
el hecho de que se produce un equilibrio mediante relaciones de cambio entre 
diferentes esferas funcionales y una ultra-estabilidad mediante mecanismos de 
compensación en el caso de trastornos ocasionales, si es necesario a través de 
compensaciones estatales procedentes de los beneficios del crecimiento28. Y en 
las teorías del conflicto, los conflictos permanentes irresolubles reemplazan el 
equilibrio justo entre las partes. En el politeísmo de la modernidad entre diferen-
tes esferas de racionalidad, la esperanza de un equilibrio justo y permanente ha 
cedido ante la resignada conformidad con una cadena de decisiones trágicas29.
Para los derechos humanos, específicamente, estas teorías divisionales de la 
sociedad tienen como consecuencia que éstos se conciben como derechos sub-
jetivos de las partes frente al Estado representante de la sociedad0. Conforme 
a esto se presentan las versiones de la eficacia horizontal de los derechos funda-
mentales en el sector privado1. Se trata de repartir los recursos sociales –poder, 
riqueza, saber– según el modelo de la iustitia distributiva o commutativa. O bien 
la prolongación del modelo distributivo Estado-ciudadanos, o bien el reparto de 
los recursos según el modelo conmutativo: los derechos fundamentales como los 
derechos subjetivos de las partes sociales enfrentadas. Entonces se llega a una 
ponderación de las posiciones de derecho fundamental de los actores privados 

26 Por ej., B. rothstein. Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of The Universal Welfare 
State, Cambridge, Cambridge University, 1998.

27 eMile durkheiM. The Division of Labor in Society, New York, Free Press, 1997, pp. 68 y ss.
28 talcott parsons. The System of Modern Societies, Englewood Cliffs,New Jersey, Prentice-Hall, 1971, 

pp.  y ss.
29 Max WeBer. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, .ª ed., Tubinga, Mohr & Siebeck, 1968, 

pp. 605 y ss.; sobre esto, WolFGanG schluchter. Religion und Lebensführung, Band 1, Francfurt, 
Suhrkamp, 1988, p. 02.

0 roBert alexy. A Theory of Constitutional Rights, Oxford, Oxford University Press, 2002, cap. 10.
1 Sintomático para un entendimiento individualista de los efectos de los derechos humanos. hester 

lessard. “The idea of the ‘Private’: A Discussion of State Action Doctrine and Separate Sphere 
Ideology”, 10 Dalhousie Law Review, 1986, pp. 107 y ss.



Sociedad global – justicia fragmentada. Sobre la violación de los derechos humanos…98

enfrentados2. Al final no queda claro, sin embargo, en qué medida y bajo qué 
circunstancias los derechos fundamentales pueden pretender validez en sectores 
no políticos de la sociedad.

i i i .  c o n c e p t o s  e c o l ó g i c o s 
d e  l o s  d e r e c h o s  f u n da m e n ta l e s

Más profunda, en cambio, es esta pregunta: ¿es conveniente entender la justicia 
de las instituciones para con los hombres como justicia distributiva entre el todo 
y las partes (o entre las partes)? ¿Y contemplar los derechos humanos como 
garantías –formales, materiales o procedimentales– de los individuos frente al 
todo social, frente al Estado como forma de organización de la sociedad entera 
(o como garantía recíproca de las partes)?

La teoría social formula aquí esta pregunta: ¿no es sólo un fenómeno 
secundario la aludida división interna de la sociedad, que produce injusticia 
como desigualdad entre los hombres? Ella entiende el significado primario de 
la diferenciación interna de la sociedad de otra manera, concretamente como 
un producto de la interacción de las redes de comunicación, que se han vuelto 
autónomas, con sus ambientes. Los hombres reales no están en el centro de estas 
redes, ni pueden ingresar en ellas. Los hombres son el ambiente para las redes 
comunicativas convertidas en autónomas, a cuyas operaciones están expuestos 
sin poder controlarlas. Esto es visto de la manera más penetrante por la teoría 
de sistemas, que analiza la autonomización de las redes de comunicación como 
exclusión radical de los hombres de la sociedad. La teoría sistémica recupera 
aquí, de la tradición teórico-social, teoremas de la alienación social en una 
versión conforme con la época. En este punto existen contactos ocultos con 
teorías oficialmente hostiles, con los análisis de Foucault del poder discipli-
nario, la crítica de aGaMBen de la exclusión social, la teoría de lyotard de los 
discursos cerrados y el pensamiento de derrida sobre la justicia, aun cuando 

2 Es representativo el Tribunal Constitucional Federal alemán, BVerfGE 89, pp. 21 y ss.; cfr. también 
alexy (nota 28) cap. 10; BrüGGeMeier (nota 18) pp. 17 y ss. Muy crítico frente a la visión de los derechos 
subjetivos. karl-heinz ladeur. Kritik der Abwägung in der Grundrechtsdogmatik, Tubinga, Mohr & 
Siebeck, 200, pp. 61 y ss.

 niklas luhMann. Social Systems, Stanford, Stanford University Press, 1995, pp. 176 y ss.
 niklas luhMann. “The Individuality of the Individual”, en íd. Essays on Self-Reference, Nueva York, 

Columbia Unyversity Press, 1990, pp. 107 y ss.; niklas luhMann.“Individuum und Gesellschaft”, 9 
Universitas, 198, pp. 1 a 11; niklas luhMann. “Die Form ‘Person”, 2 Soziale Welt, 1991, pp. 166 y ss

 Desde el punto de vista de un behaviorista social, GeorGe herBert Mead. Mind, Self und Society, 
Chicago, Universitv of Chicago Press, 1967, pp. 15 y ss.
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estos contactos son desmentidos oficialmente por todos5. Esto solamente se 
puede indicar aquí, pero no se puede desarrollar.

La cuestión jurídica que nos interesa ahora es: si los hombres no son partes 
de la sociedad, sino que están desterrados para siempre de ella, ¿cómo se puede 
replantear el problema de los derechos humanos? Mientras que la tradición había 
considerado la cuestión de las instituciones justas como un problema producido 
por la diferenciación interna de la sociedad, y pretendía por tanto la justicia de las 
instituciones a pesar de la diferencia, hoy en día hay mucho que hablaría en favor 
de distinguir el sistema social de su ambiente natural y humano, y de describir 
entonces la justicia de las instituciones como diferencia: como responsabilidad en 
la diferencia insuperable entre las instituciones sociales y los hombres concre-
tos. Los derechos fundamentales, entonces, no son una reacción a problemas 
de distribución dentro de la sociedad, sino una respuesta a los problemas de 
sensibilidad ecológica de la comunicación que transcienden a la sociedad. Y la 
pregunta siguiente es: la fragmentación progresiva de la sociedad, ¿no crea a 
su vez nuevas fronteras de los sistemas sociales parciales frente a otros sistemas 
parciales, por una parte, y frente a ambientes externos a la sociedad, por otra, 
de tal forma que también la justicia de las instituciones sociales especializadas 
sólo se puede plantear correctamente como un problema ambiental?

Tal entendimiento ecológico de los derechos fundamentales como relaciones 
fronterizas justas entre los sistemas sociales y sus ambientes gana, frente a las 
teorías de la división que entienden a los hombres como parte de la sociedad y 
a la justicia como problema de desigualdad, dos nuevas dimensiones. En primer 
lugar la diferencia insuperable entre la comunicación y su ambiente. ¿Puede 
entonces la comunicación hacer justicia alguna vez a los hombres? ¿Pueden las 
comunicaciones de las instituciones especializadas hacer justicia alguna vez a 
sus ambientes sociales? La segunda dimensión es que la cuestión ya no es la 
distribución de los recursos sociales en el sentido más amplio, es decir de poder, 
riqueza, saber y expectativas de vida entre las partes de la sociedad. Más bien 
se trata de escoger los actos de las instituciones de manera que hagan justicia 
a sus ambientes sociales y humanos. La superación de la desigualdad entre los 
hombres y la distribución justa de los recursos es reemplazada por dos demandas 

5 No hace falta dirigir este discurso a los cognoscenti de entre los desdeñosos de la teoría sistémica: ellos 
ven estas convergencias secretas, especialmente anton schütz. “Thinking the Law With and Against 
luhMann, Legendre, Agamben”, 11 Law and Critique, 2000, pp. 107 y ss.; íd.“Sons of the Writ, Sons of 
Wrath: Pierre Legendre’s Critique of Law-Giving”, en peter Goodrich (ed.). Law and the Postmodern 
Mind: Essays on Psychoanalysis and Jurisprudence, Michigan, University of Michigan Press, 1998, pp. 
19 y ss.
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totalmente nuevas a las instituciones sociales: 1. Auto-limitación y hetero-limi-
tación de sus tendencias expansivas. 2. Equilibrio sensible entre su racionalidad 
intrínseca y las demandas de su ambiente humano, social y natural.

A la tradición de los derechos humanos se le reprocha, con ello, que no tome 
a los individuos humanos en serio6. Y no a pesar de su orientación humanística, 
sino debido precisamente a ella, que la conduce –contrariando su mejor saber–, 
a situar a los hombres en el centro de las instituciones. El error categorial de 
la tradición divisional se puede formular con la conocida imagen de Magritte: 
“cela n’est pas une pipe”. En el contexto de los derechos fundamentales: “La 
personne n’est pas un homme”. La concepción tradicional de los derechos 
fundamentales, que entiende los derechos fundamentales como espacios de 
autonomía personal, efectúa una equiparación fatal entre “consciencia/cuerpo” 
por una parte y “persona” por otra7. Pero si se toma esa distinción en serio, si 
se entiende, por una parte, la “persona” como un simple constructo interno de 
la comunicación social, y se entiende por otra parte la consciencia y el cuerpo 
como unidades vivas y pulsantes en el ambiente de la comunicación, se ve 
claramente que es la equiparación humanística entre artefactos semánticos y 
hombres concretos lo que no hace justicia precisamente a los hombres.

El hecho de que los hombres no son partes de la sociedad, sino que se en-
cuentran frente a ella en una separación insuperable, tiene una consecuencia 
inexorable8. Sociedad y consciencia/cuerpo no están mutuamente al alcance a 
través de la comunicación. Ellos son, cada uno, procesos (psíquicos u orgánicos) 
independientes y auto-sostenidos. Ambos han producido comunicación, pero 
no la pueden dominar. La comunicación se independiza de los hombres y crea, 
frente a la consciencia individual, su propio mundo de sentido. Este puede ser 
utilizado productivamente por los hombres para sobrevivir, pero también se 
puede poner en contra de ellos –y éste es el punto en el que los derechos fun-
damentales adquieren relevancia– y amenazar su auto-conservación, o incluso 
aniquilar su existencia. Ejemplos extremos son el homicidio mediante una cade-

6 niklas luhMann. Law as a Social System, Oxford, Oxford Universitv Press, 200.
7 “Al hablar de hombres en este contexto, nos referimos a un individuo que se auto-organiza en toda su 

individualidad, en su incomparabilidad empírica, y no ya a algo que pudiera integrarse en la estructura 
normativa de la sociedad como una abstracción, como ‘el hombre’” niklas luhMann. Einführ-ung in 
die Systemtheorie, Heidelberg, Carl-Auer-Systeme, 2002, p. .

8 Sobre la separación entre comunicación y consciencia véase, además de luhMann (referencias en nota 
), también peter Fuchs. Der Eigen-Sinn des Bewußtseins. Die Person, die Psyche, die Signatur, Bielefeld, 
transcripción, 200; harald Wasser. “Psychoanalyse als Theorie autopoietischer Systeme”, Soziale 
Systeme, 1995, pp. 29 y ss.; paul stenner. “Is Autopoietic Systems Theory Alexithymic? Luhmann 
and the Socio-Psychology of Emotions”, 10 Soziale Systeme, 200, pp. 159 y ss.
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na de órdenes, los “sweatshops” como consecuencia de las fuerzas anónimas del 
mercado, los mártires como resultado de la comunicación religiosa, la tortura 
política o militar como destrucción de la identidad.

En estas externalidades negativas de la comunicación, en su potencial para 
amenazar la vida y la consciencia está el núcleo del problema de los derechos 
humanos. Y no, como suponía la tradición, en la desigualdad entre los hombres. 
El potencial para amenazar el ambiente que tiene la sociedad, entendida como 
conjunto comunicativo, no está en absoluto en contradicción con su cierre 
operativo; al contrario, es su consecuencia. A decir verdad, su cierre recíproco 
hace por completo a la sociedad y a las personas mutuamente inaccesibles. Los 
procesos comunicativos no pueden penetrar en el alma y en el cuerpo; el cuerpo 
y el alma son externos a la comunicación. Pero la comunicación puede irritar 
los procesos psico-físicos hasta el punto de poner en peligro su auto-conserva-
ción. Y puede sencillamente destruirlos. Este es el lugar en el que el cuerpo y 
la consciencia de los individuos (no de las “personas”) reclaman sus “latentes 
derechos intrínsecos”, “pre-jurídicos”, “pre-políticos”, incluso “pre-sociales” 
(= extra-sociales)9. Insisten en su identidad y auto-conservación frente a las 
perturbaciones destructivas de la comunicación - y eso, sin disponer de un foro 
ante el que pudiesen hacer valer tales “derechos”. Y los derechos humanos en 
sentido estricto se deberían limitar también a esta “pura” problemática de la 
auto-conservación psíquica y física frente a los procesos comunicativos, y no 
cargarlos con problemas de la comunicación social estructurados de manera 
totalmente diferente, cuya relevancia para los derechos fundamentales en sentido 
amplio no se discute, con ello, en absoluto0.

Pero estos “derechos” latentes solamente se actualizan cuando los dolores 
corporales y el sufrimiento psíquico no quedan inaudibles en su silencio, sino 
que logran irritar la comunicación de la sociedad y provocar ahí nuevas dife-
rencias. La defensa de los cuerpos y almas maltratados sólo puede ser efectiva 
si se expresa en la comunicación misma. Éstos son los mensajes sociales de la 
violencia corporal, como comunicación anti-poder, y los mensajes de las almas 
sufrientes en la queja y la protesta. Sólo entonces existe la posibilidad de que 

9 ¡Hay que tomar esto con extrema precaución¡ Estos no son derechos en sentido jurídico, político o 
moral, sino tendencias a la auto-conservación de una cadena de diferencias respecto del ambiente. La 
noción de derechos latentes se debe a una sugerencia de riccardo prandini, 2005. “La ‘costituzione’ 
del diritto nell’epoca della globalizzazione: struttura della societá-mondo e cultura del diritto nell’ope-
ra di Gunther Teubner, en Gunther teuBner. La cultura del diritto nell‘epoca della globalizzazione: 
L’emergere dei costituzioni civili, Armando, Roma, 2005.

0 niklas luhMann. (nota ), cap. 12.
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se puedan desarrollar conflictos comunicativos sobre el núcleo de los derechos 
humanos, que, no obstante, tienen solamente un carácter vicario, y por lo tanto 
sólo re-presentan a los hombres, pero no los presentan. Estos conflictos comunica-
tivos no son, en modo alguno, temáticamente idénticos con el verdadero conflicto 
que la comunicación provoca frente a sus ambientes psique/cuerpo. Ni tampoco 
lo reflejan exactamente, sino que son simples resonancias dentro de la sociedad 
de los conflictos externos, simples reconstrucciones de conflictos ambientales 
dentro de la comunicación. Los resultados de tales conflictos son también sólo 
reglas comunicativas internas, que no pueden ni regular ni proteger la psique y 
el cuerpo. Pero pueden llegar a ser relevantes de manera intrincada para ambos, 
cuando a partir de estos conflictos se crean reglas sociales que finalmente ponen 
límites a la comunicación frente a lo no-comunicativo. Aquí es donde la figura 
–central del derecho– la prohibición jurídica adquiere su eficacia más allá de los 
límites de lo comunicativo: prohibiciones de ciertas comunicaciones (prohibición 
del homicidio, prohibición de la tortura). Así los “derechos latentes” (= derechos 
de los hombres de carne y hueso a su integridad corporal y psíquica) se convierten 
en “derechos vivos”, “derechos humanos” en el sentido más estricto, por los que 
se puede luchar en todos los ámbitos de la sociedad (y no sólo en el derecho y la 
política). (No se debe confundir esto con la diferenciación jurídico-filosófica entre 
derechos en el estado de naturaleza y derechos en el estado civil).

Por eso no tiene sentido formular los derechos humanos como decisión del 
soberano político –sea el príncipe, sea el pueblo que se autogobierna– en el plano 
del derecho positivo. Si bien no tienen carácter de derecho natural en el sentido 
de una validez pre-política absoluta, son pre-sociales en un sentido totalmente 
diferente, pues se basan en “derechos latentes” de las unidades cuerpo-alma, en 
su identidad/autoconservación; y a la vez son pre-políticos y pre-jurídicos en 
cuanto se basan en “el derecho vivo de los derechos humanos”, que hace surgir 
tales derechos humanos y sus conquistas a partir de los conflictos comunicativos 
en la política, la moral, la religión o el derecho. Su positivación como derecho 
técnico en la política y en el derecho no es una libre decisión del legislador le-
gitimado democráticamente, sino que se basa en este doble subsuelo formado 
por los procesos auto-conservadores externos a la sociedad y por los conflictos 
en el interior de la sociedad.

I V .  l o s  d e r e c h o s  f u n da m e n ta l e s  c o m o  p r o b l e m a 
d e  la  m o d e r n i da d :  la  e  pa n s i ó n  d e l  p o d e r  p o l í t i c o

Así pues, el problema de los “derechos humanos latentes” surge cada vez que 
se comunica: como “derechos intrínsecos” de la vida orgánica y de la vivencia 
psíquica frente a la puesta en peligro de su integridad mediante la comunicación 
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social. En la Europa antigua esto no se “traducía” a la semántica de los derechos 
del hombre, sino a la semántica de la perfección del hombre en la naturaleza im-
perfecta o de la salvación del alma en un mundo corrompido. El pecado original 
ya tuvo lugar junto al árbol del conocimiento. La fuerza material, productora 
de sentido, de la comunicación, con su capacidad de distinguir entre lo bueno y 
lo malo, destruye la unidad original del hombre y la naturaleza, hace al hombre 
igual a Dios y conduce a la pérdida del paraíso. El origen de la alienación está 
ya en la primera comunicación.

Los derechos humanos, en su sentido propiamente moderno, sólo surgen 
con el segundo pecado, que no coincide, como dice Marx, con el nacimiento 
de la propiedad privada, sino con la autonomización de una multiplicidad de 
mundos comunicativos propios. En primer lugar, y visible por doquier, es la 
matriz de la política la que se vuelve autónoma. Se separa de los difusos lazos 
morales-religiosos-económicos de la sociedad antigua y eleva las posibilidades 
de usurpación de su medio especial, el poder, al infinito, sin que ningún lazo 
inmanente le imponga límite alguno. Mediante su clausura operativa y su 
autonomización estructural ella se crea nuevos ambientes, frente a los cuales 
desarrolla tendencias expansivas auténticamente imperialistas. El poder abso-
luto libera unas fuerzas destructivas insospechadas. El poder centralizado en 
decisiones colectivas legítimas, que desarrolla un lenguaje específico propio, 
incluso una muy elaborada racionalidad de lo político, tiene una tendencia 
inherente a su totalización más allá de todo límite1.

Su expansión va en dos direcciones. Por una parte, traspasa los límites que 
lo separan de otros sectores sociales. La reacción de éstos consiste en exigir es-
feras de comunicación autónomas y libres de intervención respecto de la política 
–como derechos fundamentales institucionales o personales–. Los derechos 
fundamentales demarcan espacios de autonomía frente a la política, que se atri-
buyen o bien a las instituciones sociales, o bien a las personas como constructos 
sociales2. En ambos casos, los derechos fundamentales imponen límites en el 
interior de la sociedad a las tendencias totalizadoras de la matriz política. Por 
otra parte, la política se expande con especial brío más allá de los límites sociales 
con sus intentos de controlar la psique y el cuerpo de los hombres. Su defensa 
solamente tiene efecto cuando se puede comunicar como protesta en quejas y 
violencia, cuando se traduce socialmente en luchas políticas de los oprimidos 

1 niklas luhMann. Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlín, Duncker 
& Humblot, 1965, p. 2.

2 Sobre la transformación de los derechos individuales en derechos fundamentales institucionales, 
ladeur (nota 2) 77.
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contra sus opresores, y cuando finalmente desemboca mediante compromisos 
históricos en garantías políticas de la auto-limitación de la política frente a las 
personas como entidades psico-físicas. Estos son, frente a los anteriormente 
mencionados derechos fundamentales institucionales y personales, los derechos 
humanos en sentido estricto.

La tradición de los derechos fundamentales ha traducido siempre estos de-
rechos humanos “latentes” en derechos fundamentales individuales compactos, 
de tal modo que se produce una re-entry. La comunicación no puede garantizar 
ni regular la autonomía de la consciencia, ni siquiera describirla de manera ade-
cuada y desde la perspectiva de la correspondencia entre conocimiento y objeto. 
La diferencia comunicación/consciencia es insuperable. Pero esta diferencia 
se repite dentro de la comunicación. Los hombres externos, inaccesibles a la 
comunicación (consciencia/cuerpo), son modelados dentro del derecho como 
“personas”, como “portadores de derechos fundamentales”, sin que –como ya 
se ha dicho– quede asegurada la correspondencia entre personas socio-internas 
y hombres socio-externos. A estos artefactos de la comunicación se les imputan 
acciones y se les garantizan espacios de libertad como derechos fundamentales. 
Con esto, la tradición efectúa la funesta equiparación, ya criticada antes, de 
personas y hombres en el concepto unitario de los derechos fundamentales 
individuales. No distingue entre las garantías de la libertad de comunicación, 
por una parte, y las garantías de la integridad psicofísica por otra. Frente a eso, 
hay que insistir en la diferencia entre los derechos fundamentales personales y 
los derechos humanos. También los derechos humanos dependen de la técnica 
de la re-entry, pero hay que entenderlos en su diferencia semántica respecto de 
las libertades personales de comunicación, concretamente como pretendidas 
garantías de la integridad de la consciencia y del cuerpo.

V .  la  f r ag m e n tac i ó n  d e  la  s o c i e da d : 
la  m u lt i p l i c ac i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  s o c i a l e s  e  pa n s i vo s

El modelo estatal de los derechos fundamentales sólo funciona mientras el 
Estado se pueda identificar con la sociedad, o al menos se pueda considerar el 
Estado como forma de organización de la sociedad, y la política como coordi-
nación jerárquica de la sociedad. Por la liberación y autonomización de otros 
medios comunicativos altamente especializados (dinero, saber, derecho, medi-
cina, tecnología) este modelo se vuelve cada vez menos plausible. Exactamente 
en este punto surge la problemática de la eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales y humanos: la fragmentación de la sociedad multiplica las zonas 
fronterizas entre las matrices de comunicación autonomizadas y los hombres. 
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Los nuevos territorios de sentido trazan sus propios límites respecto de los 
ambientes humanos. Ahí nacen nuevos peligros para la integridad de cuerpo 
y alma. A esta problemática se debería limitar la “eficacia frente a terceros” 
de los derechos humanos en sentido estricto. Otra problemática, no menos 
importante, sería la autonomía de las esferas de comunicación institucionales 
frente a subyugaciones “privadas”; una tercera, la autonomía de las libertades 
personales de comunicación.

Con ello se ve que el problema de los derechos humanos no se puede limitar 
a la relación entre el Estado y el individuo, o al dominio de la política institu-
cionalizada, o simplemente a los fenómenos de poder en el sentido más amplio 
(en el sentido de Foucault). La amenaza específica a la integridad del cuerpo 
y del alma, procedente de una matriz comunicativa que se ha vuelto autónoma, 
no resulta sólo de la política, sino en principio de todos los subsistemas autono-
mizados, los cuales disponen de una dinámica propia, expansiva. Para la matriz 
de la economía, Marx aclaró esto especialmente mediante conceptos tales como 
alienación, fetichización, autonomía del capital, mercantilización del mundo, 
explotación del hombre. Hoy vemos –de la manera más clara en Foucault-
aGaMBen, leGendre5 similares amenazas a la integridad procedentes de la 
matriz de las ciencias naturales, de la de la psicología y las ciencias sociales, de 
las tecnologías y de la medicina, de la prensa, la radio y la televisión (palabras 
clave: Dr. MenGele6, medicina reproductiva, prolongación de la vida en las 
uci, el honor perdido de katharina BluM7).

 El aspecto institucional es enfatizado por ladeur (nota 0), p. 6: “Fundamental rights are then a 
contribution to the self-reflection of the private law, when –as with the third-party effect of commu-
nicative freedom– it is about the protection of non-economical interests and goods”.

 Reducir el efecto horizontal de los derechos fundamentales al “poder social” siguiendo las líneas del 
poder político es algo común en derecho laboral. Esto tiene sentido frente al poder organizativo: sin 
embargo, reduce la cuestión de los derechos fundamentales a un mero fenómeno de equilibrio de 
poderes. Cfr. Franz GaMillscheG. “Die Grundrehte im Arbeitsrecht”, 16, Archiv für die civilistische 
Praxis, 85-5. Explicit political concepts concerning the horizontal effect of fundamental rights 
exhibit similar reductions, e.g. anderson (nota 18), 196, p. .

5 GiorGio aGaMBen. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford, Stanford University Press, 
1998, pp. 15 y ss.; Michel Foucault. Discipline & Punish: The Birth of the Prison, London, Penguin Bo-
oks, 1991; pierre leGendre. Leçons viii. Le crime du caporal Lortie. Traité sur le père, Paris, Fayard, 1989. 

6 Los experimentos del Dr. MenGele con seres humanos fueron vistos como expresión de una per-
sonalidad sádica, o como la esclavización de la ciencia por la política totalitaria nazi. Investigaciones 
posteriores, sin embargo revelan que, de hecho, es un asunto de las tendencias expansionistas de la 
ciencia, que no deja escapar ninguna oportunidad de acumular conocimiento empujada por el momento, 
especialmente por la presión internacional de la competencia si no es detenida por una contrapresión 
social externa, Cfr. hans-Walter schMuhl. Grenzüberschreitungen. Das Kaiser-Wilhelm Institut für 
Anthropologie. Menschliche Erblehre und Eugenik 1927 bis 195, Göttingen, Wallstein, 2005.

7 heinrich Böli. The Lost Honor of Katharina Blum: Or How Violence Develops and Where It Can Lead, 
New York, Penguin Books, 199.
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Ahora debería estar claro por qué es absurdo hablar de “eficacia frente a 
terceros” de los derechos políticos fundamentales. No tiene lugar ninguna 
transferencia de las garantías de la libertad individual, orientadas contra el Es-
tado, hacia las relaciones con “terceros”, con actores privados, sino que “hace 
falta” otra cosa: desarrollar nuevas garantías que posibiliten una limitación de 
los potenciales sociales de destrucción del cuerpo y del alma. Por eso se queda 
corto el planteamiento de la State action, que sólo permite operar en la sociedad 
a los derechos fundamentales cuando se pueden identificar trazas de acción 
estatal en el sector privado. Por eso despista también el planteamiento del po-
der económico, porque entiende los derechos fundamentales solamente como 
reacción a fenómenos de poder. Este planteamiento es demasiado estrecho, pues 
si bien con él se capta el poder social, no en cambio las amenazas más sutiles a 
la integridad provenientes de otras matrices de la comunicación.

Por eso, para la cuestión de los derechos humanos hoy es central el problema 
de la fragmentación de la sociedad. No existe sólo la frontera entre la comuni-
cación política y el hombre, en la que los derechos humanos montan la guardia. 
Sino que los problemas surgen en numerosas instituciones sociales, que han 
desarrollado cada una sus propias fronteras respecto de sus ambientes humanos: 
fronteras entre la política y el hombre, la economía y el hombre, el derecho 
y el hombre, la ciencia y el hombre (nunca entendidas como relación entre el 
todo y la parte. sino como diferencia entre la comunicación y la consciencia). 
Entonces, todo depende de identificar los diferentes lugares fronterizos, para re-
conocer la violación específica de los límites que ponen en peligro la integridad. 
¿Dónde se encuentran los guardias de la frontera? Respuesta: en los diferentes 
constructos-de-persona de los sistemas parciales: homo politicus, oeconomicus, 
juridicus, organisatoricus, retalis, etc. Estos no sólo son constructos dentro de la 
comunicación, que hacen posible la imputación, sino a la vez puntos de contacto 
reales con los hombres “de ahí fuera”. A través de la máscara de la “persona”, 
los sistemas sociales contactan con los hombres; no pueden comunicar con 
ellos, pero sí los pueden irritar de manera masiva y dejarse irritar a su vez por 
ellos. En ciclos de perturbación estrictos, la comunicación irrita la consciencia 
con sus “interpelaciones” selectivas, que están condicionadas por suposiciones 
personales de racionalidad, y se deja irritar por las “respuestas”, condiciona-
das a su vez de manera altamente selectiva. En esta recursividad tiene lugar la 
“explotación” del hombre por los sistemas sociales (¡no por los hombres!). El 
sistema social como proceso de comunicación altamente especializado concentra 
sus irritaciones de los hombres en los constructos-de-persona. Les “absorbe” 
sus energías psíquicas y físicas necesarias para el auto-mantenimiento de su 
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diferencia con el ambiente. Los mecanismos disciplinarios de Foucault des-
envuelven sus efectos peculiares sólo de esta manera altamente específica8.

V I .  la  m at r i z  a n ó n i m a

Si la violación de los derechos fundamentales hay que atribuirla sistemáticamen-
te a las tendencias totalitarias de racionalidades sociales parciales, entonces ya 
no tiene sentido ver la eficacia horizontal de los derechos fundamentales como 
si se tratase de relaciones entre actores privados, cuyos derechos fundamentales 
hubiese que ponderar recíprocamente. Pero qué es lo que cuenta como origen 
de la violación de los derechos fundamentales, es algo que hay que examinar 
con más detalle. En la imagen de la “horizontalidad” sigue operando el absurdo 
punto de vista de la parte y el todo, minimizando la problemática de los derechos 
humanos de una manera inaceptable, como si solamente se tratase de que unos 
miembros de la sociedad amenazan a otros miembros.

Sin embargo, la violación de la integridad de las unidades cuerpo/alma por 
otras unidades cuerpo/alma, sea mediante la comunicación, sea mediante la 
simple percepción o sea mediante la influencia física directa, es una problemática 
totalmente diferente, que nació mucho antes de la fragmentación radical de la so-
ciedad de hoy en día. y que hay que separar sistemáticamente de la problemática 
específica de los derechos fundamentales9. En la tradición europea, ésta (entre 
otras estructuras) ha sido traducida a lo social atribuyéndoles a las personas 
“derechos subjetivos” recíprocos, en cuanto representantes comunicativos de 
los hombres concretos. Esto fue elaborado de manera filosófica en la teoría de 
los derechos subjetivos en la tradición kantiana, según la cual, idealmente, las 
esferas de libertad de arbitrio de los ciudadanos están tan separadas una de otra, 
que el derecho puede adoptar una forma generalizadora. Jurídicamente esta 
idea está acuñada de una manera particularmente clara en el derecho clásico de 
los delitos. Los “derechos fundamentales” en sus dimensiones institucionales, 
personales y humanas, como se proponen aquí, se distinguen de los “derechos 

8 Para algunos detalles sobre los constructos-de-persona como conjunción entre comunicación y con-
secuencia cfr. Gunther teuBner y Michael hutter. “Homo Oeconomicus and Homo Juridicus: 
Communicative Fictions?”, en theodor BauMs; klaus J. hopt y norBert horn (eds.). Corporations, 
Capital Markets and Business in the Law. Líber Amicorum Richard Buxbaum, Den Haag, kluWer, 2000, 
pp. 569 y ss.

9 Ciertamente los hombres pueden hacerse el mal mutuamente violando los derechos más fundamentales 
(vida, dignidad). Pero esto no es (todavía) una cuestión de derechos fundamentales en este sentido, 
sino que afecta a uno de los Diez Mandamientos, de las normas fundamentales del derecho penal y 
del derecho de daños. Los derechos fundamentales en el sentido moderno no se oponen a los peligros 
procedentes de los hombres, sino a los peligros procedentes de la matriz del sistema.
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subjetivos” del derecho privado, en que no conciernen a la amenaza mutua de 
esferas privadas, es decir, de relaciones intersubjetivas, sino a las amenazas a 
la integridad de instituciones, personas e individuos procedentes de matrices 
comunicativas anónimas (instituciones, discursos, sistemas).

La tradición anglo-americana habla en ambas situaciones, indiferenciada-
mente, de “rights”, y así ignora desde el principio la distinción fundamental 
entre derechos subjetivos y derechos fundamentales, aunque por otra parte 
puede tratarlos de manera conjunta sin formalismos. En cambio el concepto 
jurídico-penal de la macro-criminalidad y la responsabilidad jurídico-penal 
de las organizaciones formales se acercan a la problemática citada50. Aquéllos 
afectan a violaciones de normas realizadas no por los hombres, sino por pro-
cesos sociales no personales51. Pero restringen dicha problemática a las ame-
nazas procedentes de “actores colectivos” visibles (Estados, partidos políticos, 
empresas económicas, consorcios, asociaciones) y pasan por alto los peligros 
derivados de la “matriz” anónima, de los procesos comunicativos que se han 
vuelto autónomos (instituciones, sistemas funcionales, redes), y que no son 
personificados como colectivos. Ni siquiera los derechos políticos del hombre 
se pueden ver como relaciones entre actores políticos (Estado vs. ciudadano), 
es decir como expresión de las relaciones entre persona y persona. Más bien se 
trata de relaciones entre procesos anónimos de poder, por una parte, y de cuer-
pos maltratados y almas heridas, por otra. En la comunicación, esto se expresa 
sólo de manera imperfecta, por no decir de una manera errónea, como relación 
entre la “persona” del Estado y las “personas” de los individuos.

Sería cometer otra vez el catastrófico error categorial de la tradición con-
siderar la eficacia horizontal de los derechos fundamentales como derechos 
subjetivos entre personas individuales52. Esto sólo lleva al derecho de los delitos 
con sus relaciones intersubjetivas. Y obligaría a aplicar globalmente los dere-
chos fundamentales concretos, orientados contra el Estado, a las más diferentes 
relaciones intersubjetivas, con consecuencias desastrosas para las libertades 
electivas de la intersubjetividad. Aquí está finalmente el núcleo racional de las 
protestas excesivas de los iusprivatistas –que son también exageradas y pasan 

50 Cfr. por ej. herBert JäGer. Makrokriminalität: Studien zur Kriminologie kollektiver Gewalt, Francfurt, 
Suhrkamp, 1989; carlos GóMez-Jara díez. Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial, Tesis 
Doctoral, Madrid, 200.

51 En favor de la claridad hay que insistir en que, con esto, la responsabilidad individual no desaparece 
tras la responsabilidad colectiva, sino que más bien ambas existen en paralelo.

52 Muy crítico frente a la consideración de los derechos subjetivos en la dimensión del efecto horizontal 
ladeur (nota 0), pp. 58 y ss.
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por alto la problemática– contra la penetración de los derechos fundamentales 
en el derecho privado5.

El error categorial se evita si se entiende tanto la “vieja” problemática po-
lítica de los derechos humanos como su “nueva” problemática poli-contextual 
de manera tal que no son hombres los que amenazan a otros hombres, sino 
procesos comunicativos anónimos, que son los que tienen que ser identificados 
antes que nada. Quien ve esto más claramente es Foucault, al despersonalizar 
radicalmente el fenómeno del poder y entender las microrrelaciones de poder 
en los capilares de la sociedad como expresión de los discursos/prácticas de las 
“disciplinas”. (Sin embargo el problema de Foucault es su fijación obsesiva 
con el fenómeno del poder, que lo lleva a inflar absurdamente el concepto de 
poder y no puede superar las influencias más sutiles de otros medios de co-
municación)5.

Podemos resumir ahora el resultado de nuestras reflexiones abstractas: hay 
que entender la cuestión de los derechos humanos en el sentido más estricto, 
hoy en día, como amenaza de la integridad del cuerpo y alma del individuo por 
una multiplicidad de procesos de comunicación anónimos y autonomizados, hoy 
globalizados. La fragmentación de la sociedad mundial en subsistemas autóno-
mos no sólo crea nuevos puntos fronterizos entre el subsistema y los hombres, 
sino, además también entre los diferentes subsistemas, en los que operan las 
tendencias expansivas de estos últimos55. Entonces queda claro cómo tiene que 
verse la nueva “ecuación” que reemplaza a la antigua “ecuación” de la eficacia 
horizontal de los derechos fundamentales, que partía de una relación entre 
dos actores privados –el actor privado y la víctima privada de la infracción de 
derechos fundamentales–. A un lado de la ecuación ya no está el actor privado 
como origen de la infracción de derechos fundamentales, sino la matriz anónima 
de un medio comunicativo que se ha vuelto autónomo. Al otro lado de la ecuación 
ya no está simplemente el individuo compacto, sino que la protección indivi-

5 dieter Medicus. “Der Grundsatz der Verhältnismäigkeit im Privatrecht”, 192 Archiv für die civilistische 
Praxis, 1992, pp. 5 y ss.; WolFGanG zöllner. “Regelungsspielräume im Schuldvertragsrecht: Bemer-
kungen zur Grundrechtsanwendung im Privatrecht und zu den sogenannten Unglewichgewichtslagen”, 
196, Archiv für die civilistische Praxis, 1996, pp. 1 y ss.; uWe diederichsen. “Die Selbstbehauptung 
des Privatrechts gegenüber dem Grundgesetz”, 197, Archiv für die civilistische Praxis, 1997, pp. 57 y 
ss.; uWe diederichsen. “Das Bundesverfassungsgericht als oberstes Zivilgericht”, 198 Festschrift für 
Karl Heinz Briam, 1998, pp. 171 y ss.

5 Foucault (nota ), pp. 15 y ss.
55 Para más detalles, Cfr. andreas Fischer-lescano y Gunther teuBner. RegimeKollisionen. Zur Frag-

mentierung des globalen Rechts, Francfurt, Suhrkamp, cap. 1, 2006; Si no la terapia, el diagnóstico es 
seguido por Martti koskennieMi. “Global Legal Pluralism: Multiple Regimes and Multiple Modes 
of Thought”, Harvard, 5 de marzo de 2005, en [www.valt.helsinki,fi/blogs/eci/PluralimHarvard.pdf].
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dual, que hasta ahora se entendía de manera unitaria, se despliega, en virtud 
de la nueva demarcación de fronteras, en varias dimensiones. A este lado de la 
ecuación hay que dividir los derechos fundamentales sistemáticamente en tres 
o incluso cuatro dimensiones:

– Los derechos fundamentales institucionales, como espacio de autonomía de procesos 
sociales contra su subyugación por tendencias totalizadoras de la matriz comunicativa. 
Al protegerlos contra las tendencias totalitarias de la ciencia, de los medios o de la eco-
nomía, los derechos fundamentales surten efecto como “reglas del conflicto jurídico” 
entre racionalidades parciales en la sociedad56.

– Los derechos fundamentales personales, como áreas intrasociales de autonomía comuni-
cativa, que son atribuidos no a las instituciones, sino a las “personas” como artefactos 
sociales.

– Los derechos humanos, como límites negativos de la comunicación social, cuando 
la integridad de la psique y del cuerpo está amenazada por la violación de fronteras 
perpetrada por la matriz comunicativa.

– (a completar, pero sin una discusión sistemática: los derechos ecológicos, en caso de 
amenaza social de la integridad de procesos naturales).

Hay que subrayar que los derechos fundamentales concretos no se pueden coor-
dinar unívocamente a estas dimensiones, sino que aquí hay múltiples superpo-
siciones. Algunos derechos fundamentales hay que atribuirlos principalmente a 
una u otra dimensión (como la libertad del arte y la propiedad, primariamente, 
a la dimensión institucional; la libertad de opinión, primariamente, a la dimen-
sión personal; y la libertad de conciencia, primariamente, a la dimensión de 
los derechos humanos), y algunos derechos fundamentales mostrarán las tres 
dimensiones (por ejemplo, la libertad de religión). Tanto más importante es 
entonces diferenciar cuidadosamente, dentro de cada derecho fundamental, 
las tres dimensiones.

56 ladeur (nota 0), pp. 60, 69 y ss., 71; christoph GraBer y Gunther teuBner. “Art and Money: 
Constitutional Rights in the Private Sphere”. 18 Oxford Journal of Legal Studies, 1998. pp. 61 y ss.; 
Gunther teuBner. “Ein Fall von struktureller Korruption? Die Familienbürgschaft in der Kollision 
unverträglicher Handlungslogiken”, Kritische Vierteljahtresschrft für Gesetzgebung und Rechtswissen-
schaften, 2000, pp. 88 y ss.; Gunther teuBner. “Expertise as Social Institution: Internalising Third 
Parties into the Contract”, en david caMpBell, huGh collins y John WiGhtMan(eds.), Implicit 
Dimensions of Contract: Discrete, Relational and Network Contracts, Oxford, Hart, 200, pp.  y ss.
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V I I .  ¿ j u s t i c i a b i l i da d ?

Concentrémonos a continuación en la tercera dimensión, en la de los derechos 
humanos en el sentido más estricto. La cuestión subsiguiente para los juristas 
es: ¿es factible reformular la eficacia “horizontal” de los derechos fundamentales 
pasando de los conflictos intrasociales (persona vs. persona) a los conflictos entre 
sistema y ambiente (comunicación vs. cuerpo/psique); o, dicho de otra manera, 
de los conflictos interpersonales entre portadores individuales de derechos 
fundamentales a los conflictos entre procesos anónimos de comunicación, por 
una parte, e individuos concretos por otra?

Las dificultades son enormes. Por enumerar sólo algunas:
¿Cómo se puede “tematizar” un conflicto sistema/ambiente, que tiene 

lugar “entre” los mundos significativos comunicación y consciencia, como 
conflicto, como conflicto social, o incluso como conflicto juridico? Un típico 
problema de Lyotard: ¿si no como “litige”, al menos como “différend”? A falta 
de un tribunal supremo para el significado, todo lo que puede ocurrir es que 
la vivencia psíquica lo sufra, desvaneciéndose luego a lo lejos sin que nadie lo 
escuche; o bien que se “traduzca” a comunicación, pero entonces se producirá 
la demanda paradójica y poco probable que el infractor del derecho (la sociedad, 
la comunicación) sancione sus propios delitos! ¡Qué divertido, poner al ladrón 
de policía! Pero recuerde: la política ha conseguido precisamente autolimitarse 
como policía –aun de manera imperfecta– mediante la institucionalización de 
los derechos fundamentales.

¿Cómo puede el derecho calificar el conflicto de fronteras, si sólo dispone 
del lenguaje de los “derechos” de las “personas”57? ¿Es que puede construir en 
este lenguaje tan pobre la diferencia entre las amenazas interpersonales al indi-
viduo (internas a la sociedad) y las comunicativas (externas a la sociedad)? Aquí 
no sólo tropezamos con los límites de lo jurídica y dogmáticamente pensable, 
sino a la vez con los límites de los procesos judiciales. En ellos siempre hay un 
demandante que reclama a un demandado por una violación de sus derechos. 
En esta “binarización” forzada, ¿es posible reclamar derechos humanos frente 
a la violencia estructural de los procesos anónimos de comunicación? No hay 
otra manera –por lo menos en el proceso judicial– que seguir utilizando sen-
cillamente el error categorial tan criticado anteriormente, pero corrigiéndolo 
inmanentemente en cuanto sea posible, conscientes de su falsedad, con una 

57 Mary ann Glendon. “Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse”, en eBerly don e. 
(ed.), The Essential Civil Society Reader, Oxford, Rowman & Littlefield, 2000. pp. 05 y ss.
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diferencia. Esto significa demandas individuales contra actores privados, con 
las que se reclaman derechos humanos; y, por tanto, no derechos de personas 
contra personas, sino derechos de hombres de carne y hueso contra la violencia 
estructural de la matriz. O, dicho a la manera tradicional: dentro de las formas 
individuales de la acción procesal debe tener lugar el conflicto con los problemas 
institucionales que realmente se pretende. Algo parecido ya se conoce por las 
actuales teorías institucionales de los derechos fundamentales, que reconocen 
como portadores de derechos fundamentales no sólo a las personas, sino tam-
bién a las instituciones58. Quien hace cumplir la libertad individual de opinión 
protege simultáneamente la integridad del proceso político. Sólo que ahora no 
se trata de derechos de instituciones impersonales contra el Estado, sino, en 
una inversión múltiple de la relación, de derechos de individuos fuera de la 
sociedad contra instituciones sociales fuera del Estado.

¿Es esta distinción, que en principio parece tan plausible, suficientemente 
selectiva como para ser también justiciable? ¿Se pueden separar los conflictos 
persona/persona de los conflictos individuo/individuo y éstos a su vez de los 
conflictos comunicación/individuo, si la comunicación sólo es posible a través 
de los individuos/personas? Traducido al lenguaje de la sociedad y del derecho, 
esto se convierte en un problema de imputación. ¿Whodunnit? ¿Es la amenaza a 
la integridad imputable no a personas/individuos, sino a procesos anónimos de 
comunicación? Si es así, entonces un problema genuino de derechos humanos 
sería formulado también en el pobre lenguaje del derecho59.

En una simplificación precavida y aún por justificar, la problemática de los 
derechos humanos “horizontales” se puede calificar tal vez mediante categorías 
jurídicas conocidas: la problemática sólo existe si la amenaza a la integridad 
cuerpo/alma procede de “instituciones” sociales (y no de actores individuales 
sin más). Con “instituciones” se alude, en principio, a organizaciones formales 
privadas y a regímenes privados. Los casos más importantes entonces serían las 
empresas económicas, asociaciones privadas, hospitales, escuelas, universidades, 
como organizaciones formales. Y las condiciones generales de los negocios, 
homologaciones privadas y regulaciones privadas similares, como regímenes 
privados. Pero hay que tener en cuenta que el concepto de institución sólo 
representa de manera imperfecta las cadenas de actos de comunicación ame-
nazadores de la integridad caracterizados por un medio especial –la “matriz” 

58 Cfr. la concepción impersonal de los derechos fundamentales de helMut ridder. Die soziale Ordnung des 
Grundgesetzes, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1975; karl-heinz ladeur. “Helmut Ridders Konzeption 
der Meinungs-und Pressefreiheit in der Demokratie”. 2 Kritische Justiz, 1 999, pp. 281 y ss.

59 Este problema es comparable al de la de marcación de los actos fiscales y de soberanía en el derecho 
público, o de las acciones personales y de los agentes en el derecho privado.
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anónima–, y apenas hace visible su dinámica expansiva. Pero tiene para los 
juristas, que forzosamente se orientan a las normas y a las personas, la ventaja 
inapreciable de que la institución se define como un haz de normas y se puede 
personificar a la vez. El concepto de institución señalaría entonces el camino 
para la re-especificación de los derechos fundamentales en los ámbitos sociales 
(por decirlo así, el equivalente al Estado como institución y como persona). 
El resultado sería, pues, la fórmula de la “eficacia frente a terceros”, plausible 
también para el jurista como tal: no una eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales entre actores privados, como ponderación entre los derechos 
fundamentales de portadores individuales de derechos, sino derechos humanos 
y derechos discursivos frente a las instituciones sociales.

V i i i .  v i h / s i da  v e r s u s  e m n

Acerquémonos de nuevo, con tan elevadas y a la vez disminuidas expectativas 
en torno a los derechos humanos, a la catástrofe del vih en Suráfrica. No puedo 
ofrecer ninguna solución, sino todo lo más sugerir algunas indicaciones orienta-
doras de hacia dónde podría evolucionar el derecho. Debería estar bastante claro 
lo poco adecuado que es ponderar en un proceso judicial el derecho fundamental 
individual de los enfermos a la vida contra el derecho individual de las eMn a la 
propiedad. Este asunto no es un problema de “corporate social responsibility”, 
en el que un “corporate actor” individual vulnera, al fijar los precios, los dere-
chos fundamentales de los enfermos de sida. Un derecho humano al “access to 
medication” sólo puede ser realidad si se reformula la eficacia “horizontal” de 
los derechos fundamentales, desde el plano de los conflictos interpersonales 
(persona vs. persona) al de los conflictos sistema/ambiente (comunicación vs. 
cuerpo/psique, o institución vs. institución).

En la dimensión institucional, lo que importa es poner el conflicto en su 
contexto social, y tener en cuenta que la catástrofe del sida implica en último 
término una colisión de lógicas de acción incompatibles60. La colisión crítica 
en torno a la cuestión de los derechos de patente de los medicamentos se tiene 
que identificar como contradicción entre normas de la racionalidad económica 
y normas formadas en el contexto de la salud”61. En este caso no se trata de 
imponer controles de precios a las empresas farmacéuticas, sino de desarrollar 
normas abstractas y generales de incompatibilidad entre el sector económico 
y el sector sanitario, y de preparar el derecho de la oMp1, el de la oMc y el de 

60 Cfr. teuBner (2000) (nota 5).
61 Sobre los detalles del conflicto actual y las perspectivas de posibles soluciones, Fischer-lescano y 

teuBner (nota 5), pp. 999 y ss.
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la onu como parte de un derecho transnacional de patentes, para reaccionar a 
los conflictos destructivos entre lógicas incompatibles de acción mediante la 
inserción de intereses sanitarios en la racionalidad económica. Como no hay 
ninguna instancia superior para este conflicto, sólo se puede solucionar desde 
el punto de vista de uno de los regímenes en conflicto, aquí el de la oMc. Pero 
la lógica concurrente de acción, en este caso los principios del sistema sanitario, 
tiene que ser introducida como limitación en el contexto jurídico-económico.

Hay que temer, ciertamente, que las implicaciones para la dimensión genuina 
de los derechos humanos no se tengan suficientemente en cuenta. Con otras 
palabras, si las posibilidades de acceso a los medicamentos no mejoran conside-
rablemente gracias a las medidas tomadas ahora y a los planeados acuerdos de 
la oMpi, tendrá que ajustarse de nuevo el desarrollo del derecho transnacional 
de patentes en relación con los productos farmacéuticos, sea reconociendo de 
manera transparente, procesalmente simplificada y barata el derecho a la licen-
cia forzosa, sea por un sistema de excepción de patentes o licencias graduado 
según el poder económico correspondiente, sea finalmente mediante la cura 
radical de una regulación general que excluya completamente, por un tiempo 
determinado, ciertos medicamentos del ámbito de protección del derecho 
transnacional de patentes62.

Este esbozo de superación jurídica de la catástrofe del sida muestra lo poco 
indicado que es el optimismo jurídico, la creencia de que se podría solucionar 
el problema de los derechos humanos con medios jurídico-dogmáticos. Ya los 
derechos fundamentales institucionales confrontan el derecho con las fronteras 
entre sistemas sociales parciales. ¿Puede un discurso hacerle justicia al otro? Un 
problema cuyos dilemas ha analizado lyotard6. Pero, al menos, un problema 
de dentro de la sociedad, al que luhMann intentó reaccionar con el concepto 
de justicia como complejidad adecuada a la sociedad6. Más dramática aún es 

62 carlos correa y sisule MusunGu. The wipo Patent Agenda: The Risk for Developing Countries. South 
Center Working Papers, diciembre de 2002, en [www.southcentre.org/publications wipopatent/toc. 
htm]; Cfr. también laurence helFer. “Regime Shifting: The trips Agreement and New Dynamics 
of International Intelectual Property Lawmaking”, 29 Yale Journal of International Law, 200, pp. 1 
y ss.; en general, sobre la regulacion en el dominio de la bio-tecnología: peter-toBias stoll. “Bio-
technologische Innovationen: Konflikte und rechtliche Ordnung”, en adrienne hèritier; Michael 
stolleis y Fritz scharpt (eds.). European and International Regulation after the Nation State. Different 
Scopes and Multiple Levels, Baden-Baden, Nomos, 200, pp. 261 y ss.

6 Jean-Francois lyotard. The Differend: Phrases in Dispute, Manchester, Manchester Univ. Press, cif, 
1988, pp. 1 y ss.

6 niklas luhMann. Rechissystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart, Kohlhammer, 197; luhMann niklas. 
Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Francfurt, Suhrkamp, 198, 
pp. 7 y ss.; luhMann (nota ), pp. 21 y ss.
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la situación de los derechos humanos en sentido estricto, que se hallan en la 
frontera entre comunicación y cuerpo-alma. Todos los intentos de juridificación 
de los derechos humanos realizados a tientas no pueden ocultar que se trata de 
un proyecto estrictamente imposible. ¿Cómo puede la sociedad hacer “justicia” 
alguna vez a los hombres, si los hombres no son partes de ella, sino que están 
fuera de la comunicación, si la sociedad no puede comunicar con ellos, sino todo 
lo más sobre ellos, si no puede ni siquiera alcanzarlos sino solamente irritarlos 
o destruirlos? A la vista de las prácticas sociales inhumanas, la justicia de los 
derechos humanos es un problema candente, pero un problema sin perspectivas 
de solución. Esto habría de decirse con todo rigor.

Si la realización positiva de la justicia en la relación entre la comunicación 
y el hombre es definitivamente imposible, entonces lo que queda es, si uno no 
se quiere entregar a un quietismo post-estructuralista, sólo un “second best”. 
En la comunicación jurídica hay que conformarse con el hecho de que el pro-
blema sistema/ambiente sólo se puede experimentar a través de los deficientes 
sensores consistentes en irritación, reconstrucción y “re-entry”. La dimensión 
profunda de los conflictos entre la comunicación y el hombre puede ser, todo 
lo más, sospechada por el derecho. Y como indicación orientadora sólo queda 
la prohibición jurídica, con cuya ayuda parece posible una auto-limitación 
de la comunicación. Pero incluso esta prohibición sólo puede describir la 
trascendencia del otro metafóricamente. Este es un programa de justicia que 
finalmente está condenado al fracaso, y que no se puede consolar, con derrida, 
diciendo que está “llegando”65, sino que tiene que saber que es por principio 
imposible. La justicia de los derechos humanos se puede formular, todo lo más, 
de forma negativa. Está dirigida a la eliminación de situaciones injustas, no a la 
consecución de situaciones perfectamente justas. Es el contra-principio de la 
vulneración comunicativa de cuerpo y alma, la protesta contra inhumanidades 
de la comunicación, sin que se pueda decir jamás de manera positiva cuáles 
serían las condiciones de una comunicación “humanamente justa”.

Tampoco los programas emancipatorios de la modernidad pueden ayudar 
ya. Los criterios de la participación democrática de los individuos en proce-
sos sociales no ofrecen información, pues sólo las personas participan, no los 
cuerpos/conciencias. Desde este punto de vista, asombra la ingenuidad del 
romanticismo de la participación. Los procedimientos democráticos no son un 

65 JacQues derrida. “Force of Law: The Mystical Foundation of Authority” 11 Cardozo Law Review, 
1990, pp. 919 y ss. (969).
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test para la justicia humana de una sociedad66. Tampoco son más informativas las 
teorías de la universalización, que proceden de manera trascendental mediante 
características apriorísticas o mediante la universalización de necesidades ex-
presadas. ¿Qué tienen que ver tales abstracciones filosóficas con los individuos 
concretos? Lo mismo pasa con las teorías económicas de la formación de pre-
ferencias individuales que se agregan a través de mecanismos del mercado.

Sólo las auto-observaciones de la consciencia/cuerpo –introspección, sufri-
miento, dolor– pueden juzgar si la comunicación viola los derechos humanos. Si 
estas auto-observaciones, por falsificadas que sean, acceden a la comunicación, 
entonces hay una cierta oportunidad para las restricciones humanamente justas 
de la comunicación. Lo decisivo es el “momento”: la simultaneidad de cons-
ciencia y comunicación; el grito que expresa el dolor. De ahí la proximidad de 
la justicia a la indignación espontánea, a los alborotos y protestas, y su distancia 
respecto de los discursos filosóficos, políticos y jurídicos.

66 Incluso si no hay duda de que los procedimientos democráticos pueden incrementar la sensibilidad 
política concerniente a los asuntos de derechos humanos.
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Resumen. El biopoder se desarrolla en la modernidad como una nueva técnica de dominio 
y administración de la vida humana. El biopoder es paradójico, pues introdujo la vida hu-
mana como categoría política al servicio de las estructuras y provocando con ello un efecto 
no previsto: la insurrección de la vida humana como alteridad política. Éste es el marco de 
desafío para el discurso de los derechos humanos.

Palabras clave. Biopoder, alteridad, derechos humanos.

Abtract. The biopower develop itself in the modernity as a new technology of domain and 
administration of the human life. The biopower is paradox because introduce the human 
life like a political category to service of structures causing an effect no anticipate: the 
insurrection of the human life like a politic alterity. This is the frame of challenge to the 
human rights discourses.

Key wordsBiopower, alterity, human rights 

i n t r o d u c c i ó n  y  d e s a f í o s

La temática de los derechos humanos, por ser de gran actualidad, es analizada 
desde muchas perspectivas. Es uno de los discursos dominantes de nuestra 
época y por ello es utilizado en muchos sentidos y con diversos objetivos, no 
siempre coincidentes. En este trabajo proponemos abordar la problemática de 
los derechos humanos en relación con lo que en la filosofía política contempo-
ránea se viene denominando de biopoder.

En primer lugar tendremos que definir qué entendemos por biopoder, para 
después desarrollar algunas de las sutiles y complejas problemáticas que el bio-
poder propone a los derechos humanos. La tesis que presentamos es que la vida 
humana entró en la modernidad como una categoría política contradictoria. Ella 
es objetivo de las políticas del Estado para preservarla y potenciarla, pero casi 
siempre desde la lógica del Estado y no de la vida. Esa lógica del poder sobre 
la vida humana torna la relación entre poder y vida, muy paradójica, porque 
los dispositivos de poder se interesan por la vida humana en función del poder 
que ella les ofrece, aunque de forma imprevista ese interés por la vida también 
posibilita que ésta emerja como nueva categoría política reivindicativa.

El discurso de los derechos humanos es un discurso moderno que tiene 
como principal verdad legitimadora la vida humana. Más que un discurso 
sobre el derecho, es un discurso sobre la vida. La originalidad del discurso de 
los derechos humanos no está en la forma como construye el derecho, sino en 
el significado semántico-político que tiene la vida dentro del derecho, es decir, 
el discurso del derecho se apropia de la vida humana como una verdad con 
potencialidad para producir varios efectos de poder. 
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La vida está integrada en el discurso de los derechos humanos como una ca-
tegoría política fundamental en el doble sentido del término. Ella es fundamento 
del derecho porque se transformó en un concepto-símbolo jurídico sobre el que 
se construye el sentido de la justicia. La vida es fundamental porque, además 
de fundamento, es referencia principal para juzgar las prácticas individuales, 
sociales e institucionales.

La significación de la vida humana como categoría política es el resultado 
de un largo proceso inherente a la modernidad, pero es un proceso paradójico 
como veremos a continuación. No fue el discurso de los derechos humanos el 
que primero instituyó significativa o simbólicamente a la vida humana como 
una verdad con poder político y fuerza jurídica. Cronológicamente fue el Estado 
moderno y las instituciones inherentes al modelo capitalista los que primero 
descubrieron el potencial de la vida humana. Percibieron en ella un elemento 
cualificado que, a diferencia de los otros bienes materiales, incrementa el poder 
de las estructuras sociales. 

Esta re-significación simbólica de la vida humana como una categoría con 
potencial productivo y eficiencia institucional, generó un conjunto de discursos 
y prácticas en torno a la vida humana, al modo de utilizarla, cuidarla, producirla, 
etcétera, que llegaron a constituir el discurso sobre la biopolítica y el biopoder.

I .  b i o p o l í t i c a  &  b i o p o d e r

En primer lugar conviene hacer un breve esclarecimiento semántico entre los 
conceptos de biopoder y biopolítica. Ambos conceptos están en construcción, 
su utilización es relativamente reciente, por este motivo las imprecisiones se-
mánticas de los mismos deben ser matizadas por cada autor que los utiliza.

En nuestro caso, entendemos que ambos conceptos se imbrican en su génesis, 
sus objetivos y métodos. Incluso Michel Foucault, que creó los términos, los 
utilizó indistintamente. En este trabajo los utilizaremos con cierta indistinción 
aunque podemos establecer una diferencia conceptual relativamente sutil entre 
la biopolítica como una práctica vinculada a los métodos de gobierno de la vida 
humana, es decir, a los objetivos, estrategias y técnicas utilizadas por el Estado 
y por las instituciones sociales para gobernar la vida de los individuos, y el 
biopoder como el modo en que esos dispositivos de poder se sienten afectados 
en su crecimiento y potencia por la instrumentalización de la vida. Es decir, el 
concepto de biopolítica puede servirnos para identificar las prácticas de inter-
vención y gobierno sobre la vida de los individuos, y el de biopoder para analizar 
cómo esas intervenciones y prácticas revierten en el refuerzo y ampliación de 
la potencia de los dispositivos de poder. 
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La biopolítica está vinculada mucho más a las políticas del Estado para 
administrar la vida de los individuos y el biopoder se asocia más a la utilización 
instrumental de la vida humana por parte de las instituciones sociales para 
extraer de ella el mayor beneficio posible. Es decir, la biopolítica se aproximará 
más a las técnicas de gobierno de la vida humana utilizadas por los dispositivos 
de poder del Estado, en cuanto el biopoder se hace más evidente en la utili-
zación de la vida humana como elemento útil y productivo al servicio de las 
instituciones modernas. 

El biopoder es una nueva frontera del poder que crea técnicas sofisticadas 
para la administración productiva de todas las formas de vida en general y de 
la vida humana en particular. También es un poder que innova técnicas para 
el aprovechamiento útil de los conocimientos y habilidades, que sólo la vida 
humana ofrece como recurso productivo multiplicador de calidad, cantidad y 
gestión de procesos. El doble objetivo de las técnicas del biopoder es: reducir 
la vida humana a un elemento productivo y al mismo tiempo producirla como 
elemento de gestión y eficiencia institucional.

A .  l a  v i da  h u m a na  d e  l o s  s ú b d i t o s 
y  e l  p o d e r  s o b e r a n o  p r e m o d e r n o 

Aunque la problemática de la relación entre la vida y el poder es antigua, la 
problematización política de la vida humana por el Estado fue analizada de forma 
detallada por Michel Foucault, y él fue quien acuñó el término “biopolítica” 
para definir las nuevas relaciones de poder que surgieron en la modernidad entre 
el Estado y la vida humana. Más exactamente fue en una conferencia pronuncia-
da por Foucault en Río de Janeiro, en 197, donde utilizó por primera vez el 
concepto de biopolítica. Una conferencia que tenía por título “El nacimiento de 
la medicina social”: “El control de la sociedad sobre los individuos no se opera 
simplemente por ideología, sino que comienza en el cuerpo, con el cuerpo. Fue 
en lo biológico, en lo somático, en el corporal yo, antes de nada, que invirtió la 
sociedad capitalista. El cuerpo es una realidad biopolítica. La medicina es una 
estrategia biopolítica” (Foucault, 199, p. 80). 

Posteriormente, Foucault amplió la reflexión sobre el concepto de biopolítica 
en diversos escritos, entre ellos en el último capítulo del primer volumen de 
la Historia de la Sexualidad. La voluntad de saber, con el título de “Derecho de 
muerte y poder sobre la vida”, que fue publicado en 1976 (Foucault, 198). 
También el tema de la biopolítica y el biopoder fue ampliamente desarrollado 
por Foucault en el curso que impartió en el Collège de France en 1975-1976 
y que posteriormente fue publicado con el título, Hay que defender la sociedad 
(Foucault, 200).
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Foucault analiza la diferencia cualitativa que hay entre las relaciones de 
poder del soberano de las sociedades premodernas y las del Estado moderno 
con respecto a la vida humana. En las sociedades premodernas los “príncipes” 
vinculaban la potencia de su poder a las riquezas materiales y al tamaño de su 
territorio. Por este motivo sus políticas iban dirigidas principalmente a incre-
mentar tanto las riquezas materiales como el territorio dejando de lado de la 
política la vida de las personas. Sus acciones políticas tenían por objetivo algo 
material como las riquezas y territorio, no consideraban que la vida humana de 
las personas afectase de algún modo a su poder de gobierno.

En la lógica premoderna el poder del príncipe es correlativo a las fronteras 
territoriales y a los medios materiales que en ellas existen. No obstante, la re-
lación del soberano con sus súbditos está regida siempre por el poder absoluto 
del soberano sobre la vida de los mismos. El poder soberano es un poder que 
protege y amenaza, al mismo tiempo, la vida de cada súbdito, porque sólo el 
soberano tiene un poder absoluto para ello. El soberano tiene el deber (y el in-
terés) de defender la vida de los súbditos frente a los ataques de otro soberano. 
Pero en virtud de ese poder, el soberano también puede decidir sobre la vida 
de sus súbditos de forma absoluta. 

En el régimen de soberanía el poder del soberano sobre la vida se ejerce de 
forma absoluta, él tiene el poder de protegerla pero también tiene el poder de 
matarla. El poder soberano no se preocupa en cuidar de la vida, pues considera 
que el cuidado de la vida no es su competencia ni su interés, es algo particular 
de los individuos. El soberano se define a sí mismo como aquél que tiene el 
poder absoluto sobre la vida de los súbditos, pues a nadie debe cuentas de sus 
acciones. Soberano es aquel que está por encima de la ley y de cualquier otra 
persona o institución porque él es la ley, caso contrario considera que su poder 
no es soberano. Por eso el poder soberano tiene el poder de hacer morir o de 
dejar vivir (Foucault, 198, p. 16).

La relación de la vida humana con el poder soberano está mediatizada por 
la amenaza de la muerte; sólo el poder soberano puede matar a un súbdito im-
punemente porque la ley y la fuerza se identifican con su voluntad soberana. 
Pero sólo el poder soberano puede proteger de forma eficiente la vida de los 
súbditos frente a los peligros que la amenazan. Los súbditos, individualmente, 
no tienen capacidad para defender su vida de las muchas amenazas que la cer-
can. Eso les lleva a someterse con dependencia absoluta a un soberano que les 
garantice la supervivencia y para ello debe tener autoridad absoluta sobre sus 
vidas (hoBBes, 1996, pp. 17 a 256).

El poder absoluto del soberano proviene, sin duda, de la vieja Patria potestas 
romana por la que el pater familias tenía derecho absoluto sobre la vida de sus 
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hijos y esclavos. El derecho del soberano se identifica con la fuerza. Dado que 
él tiene la fuerza absoluta, tiene también el derecho absoluto. El soberano tiene 
por derecho el poder de muerte sobre la vida de sus súbditos, es el único poder 
habilitado para quitar la vida impunemente porque él es el único que puede 
punir. El poder soberano sobre la vida se legitima también desde la perspectiva 
de los súbditos porque es el único poder que puede defender absolutamente 
la vida. “Cuando los individuos se reúnen para constituir un soberano, para 
delegar a un soberano un poder absoluto, ¿por qué lo hacen? Ellos lo hacen 
porque están impelidos por un peligro o por la necesidad. Ellos lo hacen, por 
consiguiente, para proteger la vida. Es para vivir que constituyen un soberano” 
(Foucault, 200, p. 287).

El poder soberano no percibe en la vida de los súbditos ninguna potencia 
positiva para su poder. Aunque se siente responsable de su defensa, no asume 
el cuidado de su vida ni crea técnicas para el gobierno de sus subjetividades. El 
poder soberano, por ser indiferente para la vida humana, no crea políticas para 
cuidarla ni para gobernar las subjetividades. En las sociedades premodernas, 
la vida humana no es una categoría política. La vida no fue simbolizada como 
una categoría pública. No se percibió que ella pudiese aumentar el poder del 
príncipe. El poder soberano ejerce sobre la vida humana una relación de defen-
sa y amenaza pero no de cuidado y promoción. Estas sociedades no perciben 
que exista en la vida humana de sus súbditos un potencial que amplíe el poder 
soberano. El poder soberano es un poder absoluto sobre la vida, un poder con-
tradictorio porque garantiza la defensa de la vida contra agresiones externas 
pero el mismo poder soberano se cierne como una amenaza latente. El poder 
soberano defiende la vida pero también puede exigirla.

Si ahondamos un poco y llegamos, por decirlo así, hasta la paradoja, en el fondo quiere 
decir que, frente al poder, el súbdito no está, por pleno derecho, ni vivo ni muerto. 
Desde el punto de vista de la vida y de la muerte, es neutro y corresponde simplemente 
a la decisión del soberano que el súbdito tenga derecho a estar vivo o, eventualmente, 
a estar muerto. En todo caso, la vida y la muerte de los súbditos sólo se convierten en 
derechos por efecto de la voluntad del soberano (Foucault, 200, p. 206).

El poder del soberano se relacionaba con la vida humana de sus súbditos a través 
de los dispositivos de extracción de vida. Para el poder soberano la vida humana 
es un objeto de expropiación, expropia su trabajo por los impuestos, expropia su 
cuerpo requiriéndolo para el servicio del soberano sea en las guerras o en otros 
menesteres y, por último, expropia su vida al poder condenarla a muerte. La 
vida humana es, para el soberano, un elemento de expropiación del cual exige 
mucho o todo y sobre el cual sólo tiene la responsabilidad de defenderla contra 
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agresiones externas. El soberano no tiene ninguna preocupación política por 
la vida de sus súbditos, la cual considera es considerada una responsabilidad 
privada. La preocupación política del soberano es saber cómo extraer el máxi-
mo provecho de esas vidas que están a su disposición y sobre las cuales tiene el 
poder de dejar vivir y el poder de hacer morir.

B .  la  v i da  h u m a na 
y  e l  p o d e r  d e l  e s ta d o  m o d e r n o

El Estado moderno modificó cualitativamente las relaciones de poder con la vida 
de sus ciudadanos, a los cuales no más les denomina de súbditos. A diferencia 
del soberano premoderno, el Estado moderno comprendió que su poder esta-
ba directamente relacionado con su población. El Estado percibió que la vida 
humana de sus ciudadanos afectaba directamente al poder de sus instituciones. 
El Estado considera útil lo que antes era desconsiderado como inútil por el 
soberano premoderno, es decir, la vida humana. 

El descubrimiento del valor de la vida humana como potencia para in-
crementar el poder del Estado fue un proceso paulatino. Fue, en realidad, un 
proceso de significación semántica o de simbolización de la vida humana como 
nueva categoría política. La vida fue reconsiderada como un bien esencial al 
poder del Estado, llevando en cuenta que el tipo de vida de las personas afecta 
a la potencia del Estado. Esa simbolización política de la vida se realizó por 
varios caminos pero todos ellos tuvieron como eje el concepto de población. La 
población surge como categoría política en el siglo xviii. Nuevos conocimientos 
como la estadística, tuvieron destaque y trajeron a tono la importancia de la 
vida de las poblaciones para el poder del Estado.

El soberano premoderno consideraba que las variables de la población 
como la salud, el nacimiento, la muerte, la educación, los conocimientos, la 
preparación profesional, etc., era un elemento privado que no afectaba a su 
poder. Por eso no se preocupaba de establecer políticas para cuidar de esos 
aspectos de la vida humana de los súbditos. Sin embargo el Estado moderno 
comprendió que una epidemia (tengamos en cuenta que durante los siglos xvi-
xvii un conjunto de epidemias como la peste negra diezmaron Europa) afecta 
directamente al poder del Estado porque con la muerte de las personas muere 
también una de la principales fuentes de poder del Estado. Con la disminución 
de la población disminuye la producción, la recaudación y consecuentemente 
el poder del Estado. La mortandad generalizada de epidemias o enfermedades 
endémicas hace desaparecer a personas preparadas y cualificadas en los diversos 
estamentos sociales, eso afecta directamente a la producción de la sociedad y 
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como consecuencia al poder del Estado. De igual modo los nacimientos también 
afectan al Estado de forma positiva, en los siglos xvii-xix, pues si nacen pocos o 
muchos niños influirá en el futuro inmediato de las instituciones. Al hilo de estas 
dimensiones de la vida humana, otras muchas fueron adquiriendo relevancia 
para el poder del Estado, tales como los desplazamientos, las emigraciones, la 
educación, las costumbres, los hábitos, etc. En resumen, el Estado moderno 
pasa a interesarse por todo lo que forma parte de la vida humana, porque tiene 
conciencia de que la vida humana afecta directamente a sus dispositivos de 
poder. De este modo surge la biopolítica.

1. A través de los problemas de poblaciones, el Estado moderno hizo de la 
vida humana una categoría política nueva sobre la que debería intervenir con 
políticas específicas. Comprendió que su poder como Estado no depende sólo 
ni principalmente del territorio y de las riquezas sino que depende principal-
mente de la población, es decir, de la vida de sus habitantes. De este modo la 
vida de las personas, en cuanto categoría constitutiva de la población, pasó a 
formar parte de la preocupación del Estado. La vida humana irrumpe en la 
escena del poder como verdad política de primera magnitud que afecta a la 
potencia del Estado. 

¿Cuál es el interés central de esa nueva tecnología del poder, esa biopolítica, ese biopoder 
que está estableciéndose? Hace un momento lo señalaba en dos palabras: se trata de un 
conjunto de procesos como la proporción de nacimientos y las defunciones, la tasa de 
reproducción, la fecundidad de una población, etc. (Foucault, 200, p. 208)

La preocupación del Estado moderno con la vida humana no es como la del 
soberano premoderno. El Estado comprendió que debía substraer el cuidado 
de la vida humana del ámbito privado y proponerlo como una cuestión pública, 
es decir, política. El Estado politizó la vida humana e hizo de ella una nueva 
categoría pública. No puede dejar el cuidado de la vida humana a la mera 
responsabilidad privada porque su evolución y desarrollo tiene repercusiones 
políticas muy importantes. El Estado no decide intervenir en el cuidado de la 
vida humana por ideales filantrópicos, humanistas, cristianos o iluministas, sino 
porque entiende que la vida humana es uno de los elementos constitutivos del 
poder de sus estructuras. 

El Estado pasa a cuidar de la vida humana de sus ciudadanos como algo que 
le afecta directamente, como algo que le pertenece. En este contexto, el Estado 
invierte la lógica del poder soberano premoderno con la vida humana. Ya no es 
una amenaza directa para la vida humana sino que, al contrario, se preocupa 
de producirla y hacerla productiva. Si la máxima del soberano premoderno era 
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hacer morir y dejar vivir, el Estado moderno invierte esa lógica del modo hacer 
vivir y dejar morir. 

El Estado moderno ejerce un nuevo tipo de soberanía, ella no se manifiesta 
como amenaza sino como cuidado de la vida humana. Al Estado le preocupa 
que la vida humana sea una vida cualitativamente productiva y eficiente, porque 
el poder de sus instituciones depende de ello. Tener ciudadanos saludables y 
no enfermos, educados, jóvenes, habilitados, aptos, etc., es algo que contribuye 
eficientemente para el desarrollo del poder de un Estado. El Estado se preocupa 
con una política de control de poblaciones, nacimientos, muertes, vacunas, salud, 
educación, subjetivación, valores, etc., insistimos, no por ideales filantrópicos 
sino por intereses estratégicos. 

2. La relación del Estado con la muerte también se invierte, respecto del 
soberano premoderno. Si el soberano premoderno tenía el poder de hacer 
morir, el Estado intentará por todos los medios cohibir el derecho de muerte 
sobre alguien. Aunque en muchos casos mantiene el privilegio de poder matar 
aplicando la pena de muerte, expresando con ello que el poder soberano no es 
algo superado sino que sólo se ha modificado el modo de su ejercicio. En estos 
casos como en muchos otros el Estado moderno continúa con prácticas de 
soberanía absoluta o absolutistas premodernas. 

La muerte es el extremo de la vida que se escapa a la influencia del poder 
del Estado. Éste quiere influir activamente en la producción de la vida humana. 
Quiere interferir sobre la vida para que sea productiva y eficiente por el mayor 
tiempo posible: La muerte es el punto de rebeldía de la vida sobre la cual el 
poder Estado es impotente. El Estado crea políticas públicas para cuidar de la 
vida, pero no puede impedir la muerte. Puede intervenir sobre la mortalidad, 
con políticas que la prevengan, disminuyan, etc., pero es impotente ante la 
muerte. Por eso el Estado hace vivir y deja morir. 

Esta nueva relación del Estado con la muerte no deja de ser tensa y paradó-
jica. El punto álgido de esta paradoja jurídica se encuentra en la aplicación de 
la pena de muerte. Al aplicar la pena de muerte el Estado actúa como soberano 
absoluto, se arroga el derecho de muerte como un derecho absoluto del poder 
soberano. Al matar, el Estado continúa ejerciendo una amenaza sobre la vida 
de sus “súbditos”. Amenaza que ahora se encuentra amenizada por la ley y 
mediatizada por el derecho, pero no deja de ser una amenaza disuasiva y una 
exhibición consciente del poder soberano. El carácter de amenaza es generali-
zable porque la pena de muerte, por derecho, es una amenaza potencial a todos 
los ciudadanos que se atrevan a desafiar al Estado en esos supuestos definidos 
por la ley de ese Estado.

La biopolítica tiene por objetivo gobernar la vida humana de las poblaciones. 
Para ello utiliza como estrategia la intervención pública en aquellos aspectos de 
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la vida humana que son estratégicos para el Estado y, como consecuencia, su 
omisión en aquellos otros en que la vida humana no es considerada importante 
para sus intereses. La biopolítica usa como táctica el cuidado de la vida humana, 
como técnica el control sobre ella, como método un cuidado selectivo acorde 
con los intereses del Estado y como finalidad aumentar el poder del Estado.

Como podemos percibir la biopolítica está marcada por la ambigüedad y 
la paradoja. Por un lado, es importante para la vida humana que el Estado se 
preocupe por ella. Las políticas públicas, en muchos casos, traen a los individuos 
beneficios evidentes aunque en otros casos no sean tan claros esos beneficios. 
Al mismo tiempo la relación del Estado con la vida humana es una relación 
estratégica, es una relación dirigida a potenciar el poder de las instituciones del 
Estado o del Estado como un todo. Eso significa que aquellos aspectos de la vida 
humana que no sean prioridad para el poder del Estado, fácilmente serán dejados 
de lado, al cuidado privado de los individuos con todas las consecuencias. 

Lo paradójico de la biopolítica es que el interés del Estado en hacer vivir tiene 
como objetivo apropiarse de esa vida humana como un elemento productivo. La 
condición paradójica de la biopolítica deja apuntados varios e importantes desafíos 
para los derechos humanos que desarrollaremos más adelante (uGarte, 2006).

c .  la  v i da  h u m a na  y  l o s 
d i s p o s i t i vo s  d e  p o d e r :  b i o p o d e r

La preocupación estratégica con la vida humana no fue algo exclusivo del Esta-
do. La modernidad, y con ella el modelo capitalista de producción, crearon un 
conjunto de instituciones que antes no existían. Instituciones como la fábrica, 
el cuartel, la oficina, la escuela, el hospital, el asilo, el hospicio, la cárcel, entre 
otras. Éstas son instituciones modernas que tienen características muy pecu-
liares: son espacios cerrados donde, a su vez, se encierra a los individuos por 
un determinado período; en ellos se establecen códigos de comportamientos 
(normas) para ajustar la conducta de los individuos; su objetivo es normalizar 
las conductas para conseguir eficiencia institucional; la normalización de los 
individuos se realiza mediante técnicas de intervención sobre sus cuerpos, sobre 
sus hábitos, comportamientos, etc., es decir sobre la vida humana como un todo. 
En resumen las instituciones modernas constituyen la columna vertebral del 
nuevo modelo social, sin ellas las sociedades modernas no habrían roto con el 
viejo régimen feudal o premoderno. Todas ellas percibieron que la vida humana 
es un elemento cualitativo necesario para su buen funcionamiento y que debe-
rían intervenir de forma activa en el cuidado, moldeamiento y entrenamiento 
de la vida humana, para que ésta se adaptase lo mejor posible a los intereses de 
las instituciones.
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El destino de las instituciones modernas no está dirigido por la tiranía de la 
fuerza bruta, propia de los regímenes premodernos, sino que su funcionamiento 
requiere la colaboración eficiente y activa de los individuos que las integran. En 
ellas no se exige la obediencia sino la colaboración, no se pretende someter los 
deseos sino dirigirlos, no se utiliza la fuerza para dominar sino que se administran 
las conductas, no se quiere someter las voluntades sino gobernarlas. 

Esta diferencia cualitativa del régimen de administración de los individuos 
hizo que las relaciones de poder dentro de las instituciones modernas no se 
pautasen por la fuerza violenta o tiránica de la soberanía, sino por la exigencia de 
una inserción colaboradora y activa. La sumisión del miedo a la muerte propia 
del súbdito sólo fomenta la pasividad o la obediencia mínima del ciudadano. La 
fuerza y el miedo a la muerte arrebataban a los súbditos el fruto de su trabajo 
de forma puntual, a través de impuestos, confiscaciones o métodos semejantes, 
por ello son técnicas ineficientes y poco productivas. Son técnicas que desatan 
mucha resistencia y propician la pasividad. Las instituciones modernas exigen 
mucho más, necesitan una colaboración activa y productiva de los individuos. 
Para ello el miedo a la fuerza bruta no es la mejor técnica, necesitan integrar al 
individuo de forma activa, requieren que todas sus habilidades, conocimientos, 
dedicación, esfuerzo y atención se plasmen en la realización de los objetivos 
institucionales. Sin esa colaboración activa, las instituciones modernas son 
inviables y la eficiencia y el lucro se tornan imposibles (Barry,1996). 

1. Las instituciones modernas y las nuevas técnicas para gobernar el trabajo 
y habilidades de los individuos, provocaron también un cambio epistemológico 
sobre la propia vida humana. Las instituciones modernas comprendieron que el 
elemento productivo por excelencia es la vida del individuo, entendiendo la vida 
en un sentido amplio, es decir, su cuerpo, su fuerza, su tiempo, sus conocimien-
tos, sus destrezas, su atención, su motivación y sobre todo su deseo, aquello a lo 
que él aspira. La vida humana fue significada por el discurso de las instituciones 
modernas como un bien que había que cuidar, producir y adiestrar, de tal modo 
que se tornase un bien cualitativamente importante para los objetivos de las 
instituciones modernas. De este modo, la vida humana abandona la privacidad 
a que había estado relegada durante milenios y pasa a tener una significación 
social y pública, pasa a ser un bien precioso para las instituciones modernas.

Como ocurrió con el Estado moderno, para las instituciones modernas la 
vida humana se volvió un objetivo estratégico de poder, un elemento crucial 
para su eficiencia. De él dependen los procesos productivos, los resultados de 
las acciones institucionales, etc. La vida humana afecta directamente a las ins-
tituciones, por eso dejó de ser un asunto privado o estatal y se tornó también 
un objeto de interés social. El interés estratégico de las instituciones modernas 
por la vida humana no adentra en el campo del biopoder.
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2. Una de las principales características de la modernidad es el proceso de 
intensa racionalización a que sometió toda la realidad para poder extraer el máxi-
mo de eficiencia. El principio que Bacon estableció para el conocimiento, saber 
es poder, se transformó en una enseña de toda la cultura moderna. Ese principio 
discursivo se amplió bajo el lema racionalizar para dominar (WeBer, 1958). El 
dominio moderno no es el de la fuerza intimidatoria del soberano premoderno. 
Es un dominio que se extiende a todos los ámbitos del conocimiento, entre ellos 
a la vida humana. La vida humana, una vez significada como dimensión con 
potencial para cualificar los dispositivos de poder institucionales, pasó también 
a ser un objeto de intenso estudio y producción. La vida humana, que en las 
sociedades premodernas era considerada como algo privado, emerge como una 
categoría pública de la modernidad. Ella es un elemento sobre el que todas las 
instituciones sociales muestran un renovado interés. Ese interés por la vida 
humana es sin duda un interés estratégico, mucho más estratégico que el del 
Estado en la medida en que las instituciones privadas están regidas por intereses 
particulares y el Estado, teóricamente, atiende a intereses generales.

Las instituciones modernas se rigen por el principio del lucro, el cual a su 
vez utiliza la estrategia de la productividad, que a su vez procura maximizar la 
eficiencia. Estas categorías: lucro, productividad, eficiencia, entre otras, forman 
parte del modelo de racionalidad instrumental que tiende a obtener el máximo 
de beneficio institucional de los diversos procesos de gestión. Está racionalidad 
instrumental también forma parte de la lógica del biopoder. Ella administra de 
modo utilitarista la vida humana para las instituciones modernas.

La vida humana es objeto de cuidado, pero también es producido por las 
diversas instituciones sociales. El individuo que quiere pertenecer o continuar 
en una institución moderna debe tener un conjunto de requisitos impuestos 
por la misma. Esos requisitos son en su mayoría dimensiones de su propia vida, 
son aspectos de la vida humana que ahora pasan a ser exigidos como condición 
necesaria para su inserción institucional. Un individuo moderno tiene que ha-
ber conseguido habilidades diversas para que con ellas se pueda acceder a una 
presencia institucional. Para conseguir esas habilidades se establecen saberes, 
técnicas e instituciones que las propician, entre ellas todo el sistema educativo 
y académico. Pero también exigen requisitos de otro tipo como edad, género, 
condición social, salud, apariencia, etc., todos relacionados con la vida humana 
y se tornan condiciones institucionales para la selección de los individuos.

. Los dispositivos de biopoder exigen una adaptación flexible de la vida 
humana a los requisitos institucionales. Con ese presupuesto establecen una 
especie de usufructo de la vida de los individuos durante el tiempo que dedican 
a las instituciones. El objetivo final es tornar la vida un elemento productivo, 
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extrayendo de ella el máximo rendimiento posible. Para ello se pretende ren-
tabilizar al máximo las potencialidades de la vida de cada individuo ¿Cómo se 
realiza eso? Fundamentalmente a través de procesos de control. Los disposi-
tivos de biopoder tienden a hacer productiva la vida de los individuos a través 
de técnicas sofisticadas y detalladas de control de sus actividades. Control del 
tiempo, control de calidad, control de producción, control de gestión, control 
de creatividad, etc. Los dispositivos de control se extienden sobre todas las 
dimensiones de la vida humana. La extensión y complejidad de las técnicas de 
control se amplía día a día estimuladas por las nuevas tecnologías informáticas, 
biomédicas, etc. La vida pasa a ser un elemento controlado al mínimo detalle 
para que sea productiva al máximo (vázQuez, 2006, pp. 7-10).

En las sociedades modernas, la vida humana dejó de ser una preocupación 
privada y se tornó un objeto de cuidado público, por eso tiende a ser analizada y 
controlada en sus mínimos detalles. De nuevo la inserción de la vida humana en 
la esfera del poder social es paradójica. Ella puede reportar grandes beneficios 
para los sujetos que son objeto de cuidado, pero también puede traer consigo 
grandes amenazas o atentados contra la propia vida en la medida en que su 
relación con las instituciones es de carácter estratégico. El control detallado y 
exhaustivo de las técnicas de biopoder deriva fácilmente en autoritarismo.

El biopoder simbolizó la vida humana como un valor social que debe ser 
cuidado y producido, no obstante ese cuidado está viciado por la lógica estra-
tégica de las instituciones que lo promueven y por el proceso de racionalidad 
instrumental que tiende a reducir la vida humana a un elemento útil. 

Las técnicas de control posibilitaron ampliar la anatomo-política de cada ins-
titución en un gobierno biopolítico de la vida humana a escala social, originando 
el biopoder como dispositivo de gobierno social de la vida humana. “Estamos, 
por lo tanto, en un poder que se hizo cargo del cuerpo y de la vida o que, si lo 
prefieren, tomó a su cargo la vida en general con el polo del cuerpo y el polo 
de la población. Biopoder, por consiguiente, del que se pueden señalar en el 
acto las paradojas que surgen en el límite mismo de su ejercicio” (Foucault, 
200, p. 217).

D .  la  v i da  h u m a na  c o m o  m e r a  v i da  nat u r a l  ( z o e )

GiorGio aGaMBen también detectó y analizó con profundidad algunas de las 
contradicciones inherentes al biopoder. aGaMBen inicia su obra, Homo Sacer. 
El poder soberano y la nuda vida (aGaMBen, 200), con un análisis sobre el con-
cepto de vida humana en la sociedad griega. Los griegos no tenían un término 
único para denominar a la vida, como lo tenemos nosotros. Ellos hacían una 
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distinción conceptual importante entre la vida natural y la vida humana. Los 
griegos designaban a la vida natural con el término zoe y a la vida humana digna 
con el término bios.

La vida natural designada por el término zoe se refería a la vida natural 
común a todos los seres vivos en cuanto seres que se diferencian de los no vivos. 
La vida humana designada con el término bios era la vida construida por las 
significaciones sociales del grupo, una vida diferente de la mera vida natural 
porque tiene sentidos, valores, costumbres, creencias, hábitos, etc. 

La bios era la vida creada por la polis, en cuanto la zoe era la vida dada por 
la naturaleza. La zoe designa la mera vida natural del ser humano en cuanto la 
bios designa la vida humana que va más allá de la mera vida natural. Es decir, 
bios es la vida humana digna en su dimensión social y política. La zoe es la vida 
natural entendida como mera vida biológica regida por las leyes naturales de 
la especie. 

La zoe, por ser mera vida natural, se encuentra sometida a las determina-
ciones de la naturaleza. Es una vida en la que no existe libertad ni espacio de 
creación. La zoe se rige por el principio de la supervivencia que exige adaptarse 
a las leyes de la naturaleza. La zoe vive sobreviviendo. Ella determina la obe-
diencia a los imperativos de las leyes naturales de la vida, sin ellos no es posible 
sobrevivir, crecer, multiplicarse. Los seres humanos, como todos los seres vivos, 
también tienen una vida natural, zoe, la cual tienen que cuidar obedeciendo 
las leyes naturales. La zoe predetermina a la voluntad humana lo que tiene que 
hacer si quiere sobrevivir en cuanto vida natural. En el mundo de la zoe no 
hay espacio para la libertad, sólo cabe la obediencia fiel a los imperativos de la 
naturaleza, bajo pena de destruir o maltratar la propia vida natural.

La zoe humana abarca todos los ámbitos corporales, biológicos y psicoló-
gicos. La zoe impone sus leyes naturales al desarrollo biológico del cuerpo, al 
crecimiento, a la salud, a la enfermedad, a la alimentación, a la sexualidad, a los 
instintos, al envejecimiento, a la muerte. La zoe existe más allá de la voluntad 
de las personas, ella tiene reglas que deben ser seguidas. Es una vida impuesta, 
no elegida. Es la vida que nos vemos obligados a aceptar y cumplir para poder 
seguir estando vivos. Es una vida que puede ser conocida, cuidada, propiciando 
las condiciones necesarias para su desarrollo, pero es una vida que en su esencia 
no puede ser modificada sin poner en peligro la propia existencia humana.

Como indicamos anteriormente, en la zoe no hay libertad, sus determina-
ciones deben ser obedecidas para que la vida pueda subsistir. La zoe sustituye 
la libertad por la necesidad. Ella tiene una ontología determinada por el ser de 
la naturaleza que extrapola el poder de la voluntad humana. En la compren-
sión clásica de la política, ésta no tenía potestas para interferir en el ámbito 
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de la zoe. La zoe para los griegos y por medio de su influencia en la cultura 
europea premoderna, no formaba parte de los objetivos de la política ni de las 
instituciones sociales. 

El derecho no tenía poder sobre la zoe, sino que la zoe imponía su ley de 
forma necesaria. No era posible legislar sobre el comportamiento de la vida 
natural porque esta pertenecía al ámbito de la naturaleza y no de la política. El 
derecho no podía imponerse sobre la naturaleza de la zoe, en la vida humana 
natural no existía posibilidad de establecer una normativa pues ella se regula 
por las determinaciones de la naturaleza. Por todo ello, la zoe, en cuanto vida 
humana natural, no pertenecía al ámbito de la política sino de la naturaleza.

E .  la  v i da  h u m a na 
c o m o  v i da  p o l í t i c a  ( b i o s )

Si la vida humana fuese mera zoe, es decir, simple vida natural, no habría di-
ferencias cualitativas entre la vida humana y la vida de los otros seres vivos. Lo 
que hace que la vida humana sea cualitativamente diferente de la vida natural 
de los otros seres vivos es que la vida humana existe más allá de la mera vida 
natural. Es decir, la vida humana trasciende la vida natural y crea su existencia 
más allá de las determinaciones de la naturaleza y de la especie. La vida humana 
está condicionada por la zoe pero no está determinada. El ser humano tiene 
un poder único entre los seres vivos, que es el poder de significar su vida, de 
dar sentido al mundo en que vive haciendo que la vida natural pueda adquirir 
sentidos y significados muy diferentes de aquellos que las determinaciones de 
las leyes naturales exigen para la vida natural. El ser humano tiene una vida 
que trasciende la vida natural. Es una vida significada socialmente, construida 
culturalmente, organizada políticamente. Esa vida humana que trasciende la 
mera vida natural era denominada por los griegos de bios.

La bios tiene la particularidad de que no se encuentra determinada por 
las leyes de la naturaleza, por eso la bios no puede ser identificada con la mera 
vida natural, zoe. La característica principal de la bios es que en ella existe en 
un espacio no determinado por la naturaleza, que es el espacio de la creación 
humana. La bios es una vida humana donde es posible el ejercicio de la libertad. 
En ella el ser humano tiene un espacio de construcción de su propia existencia, 
puede definir sus valores, creencias, gustos, formas de vida, gobernar sus deseos, 
etcétera, esa vida regida por la decisión de los sujetos es la bios.  

La posibilidad de una vida humana más allá de la mera vida natural es, a 
su vez, la condición de posibilidad de la política y del conjunto de las institu-
ciones sociales. La sociedad y el derecho son creaciones de la bios humana. La 
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vida humana plena es bios, sólo la vida humana que supera la mera vida natural 
puede ser considerada realmente humana. Y viceversa, una vida humana que 
tuviese reducida sus potencialidades creadoras al mínimo, embruteciéndose 
al nivel de los meros instintos naturales o biológicos, se asimilaría a mera vida 
natural y perdería su condición específica de vida humana. 

F .  la  r e d u c c i ó n  d e  la  v i da 
h u m a na  a  m e r a  v i da  nat u r a l

La reflexión anterior sobre las distinciones de la vida humana entre bios y zoe, 
así como los análisis que presentamos sobre biopolítica y biopoder dejan abiertos 
un conjunto de interrogantes sobre los desafíos que estos cambios epistemoló-
gicos de discurso y práctica en torno a la vida humana ponen al discurso de los 
derechos humanos. Es conveniente percibir con cierta claridad cuál es el tipo 
de vida humana que las instituciones modernas requieren y promueven para 
entender hasta qué punto nuestros dispositivos de poder estatales y sociales 
están o no en contradicción con el sentido pleno de aquello que denominan 
como vida humana. 

Sobre esta problemática, puede ser muy esclarecedora la distinción que 
realiza Aristóteles al inicio del libro vii de su obra La Política. En ella afirma que 
para pensar la vida de la polis, la política, es necesario saber lo que entendemos 
por vida digna, airetotatos bios, porque es en torno a lo que entendamos por vida 
(bios) que desarrollaremos el conjunto de acciones de nuestra sociedad. “Quien 
se proponga investigar de forma adecuada cuál es la mejor política, debe primero 
determinar qué es la vida digna (airetotatos bios) en cuanto eso no sea definido 
no percibirá con claridad cuál es la mejor política […] Por eso debemos, antes 
de nada, ponernos de acuerdo acerca de qué vida (bios) entre todas es, por así 
decir, la mejor para todos…” (aristóteles, 1967, p. 209) 

aristóteles vive y participa de una sociedad profundamente contradictoria 
en lo que se refiere a la vida humana. Por un lado Grecia produjo un discurso 
ejemplar sobre una serie de valores en defensa de la vida humana digna, libre, 
etc. Esos discursos produjeron prácticas e instituciones que son hasta hoy 
referencia para pensar la democracia, la ley, el derecho, etc. El propio texto de 
aristóteles enfatiza la importancia de definir la vida digna (bios) como la refe-
rencia entorno a la cual deben girar la constitución de las instituciones sociales 
y de las prácticas de los individuos. No obstante esos discursos ejemplares que 
promovieron prácticas también paradigmáticas de democracia, jurisprudencia, 
educación, subjetivación, etcétera, llevaban dentro de sí una enorme contra-
dicción. Era una sociedad que producía discursos y prácticas de libertad pero 
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sólo para una minoría de varones libres de la polis. Fuera de esa minoría, los 
discursos eran ineficientes y las prácticas contradictorias, pues sobreabundaba 
la esclavitud como sustentáculo social, se preconizaba la inferioridad natural 
de la mujer, se desestimaba a los trabajadores manuales como inferiores y se 
excluía a los extranjeros.

Mutatis mutandis es muy probable que nuestras sociedades modernas, tam-
bién auto-tituladas democráticas y libres, encierren graves contradicciones en 
la utilización instrumental de la vida humana por los dispositivos de poder. Las 
sociedades occidentales premodernas siguieron la tradición griega de considerar 
la vida natural como una dimensión perteneciente al ámbito de las determina-
ciones naturales y consecuentemente fuera del ámbito de la praxis humana. La 
vida natural, siguiendo los principios clásicos, fue considerada una dimensión 
privada de la vida de las personas fuera de las competencias políticas de los 
dispositivos sociales de poder. La praxis política se preocupaba expresamente de 
la vida humana en cuanto vida socialmente instituida (bios). La acción política 
y el derecho se dirigían a la bios, es decir, al comportamiento, valores, creencias, 
actitudes, costumbres, etc., de las personas pues esa vida humana era conside-
rada el principio de la acción social y el objetivo de la política. Pero en todas las 
hipótesis y teorías, la vida natural (zoe) era un ámbito de la vida humana que 
quedaba fuera de la acción política de los dispositivos de poder.

1. Una de las grandes revoluciones silenciosas y poco reconocidas de la mo-
dernidad tuvo lugar, precisamente, en el ámbito de la vida humana en relación 
con los dispositivos de poder. La modernidad identificó en la vida natural (zoe) 
un espacio posible de intervención social. Incluso percibió que la vida natural 
puede ser incorporada como un elemento importante en la lógica de las insti-
tuciones modernas. La modernidad comprendió que la vida humana natural 
podía (y debía) ser incorporada a la lógica del gobierno y de la administración 
productiva, porque esa vida natural propicia la utilización cualitativa de la vida 
humana como un recurso de gestión y producción de las nuevas instituciones. 
La modernidad retiró la vida humana natural de la esfera de la naturaleza y del 
ámbito de la responsabilidad privada, y la introdujo en la esfera pública (política) 
haciendo de ella un recurso nuevo, moderno, para el buen funcionamiento de 
sus instituciones.

Esta reflexión sobre la vida humana natural (zoe) y su inserción pública en 
la modernidad como un recurso productivo de sus instituciones, conecta con los 
capítulos anteriores en los cuales describimos la construcción de la biopolítica 
y el biopoder.

El Estado y las instituciones modernas resignificaron el sentido de la vida 
humana natural como siendo una dimensión con potencialidad para incremen-
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tar el poder de las estructuras sociales. De hecho, la vida humana es el único 
recurso que tiene un potencial inconmensurable de habilidades únicas para 
el funcionamiento de las complejas instituciones de la era del conocimiento. 
No es mera coincidencia que hoBBes representase el Estado moderno, en el 
Leviatán, como un gran cuerpo político donde el poder absoluto del soberano 
está formado por la asimilación de los cuerpos de una infinitud de individuos, 
que a modo de una masa anónima, componen el poder del Estado. El Estado 
también tiene un cuerpo natural que es constituido por la vida natural (zoe) 
de todos los individuos que a él pertenecen. La vida natural de los individuos 
es parte constitutiva de la vida natural del Estado. La naturaleza del Estado 
depende de la naturaleza de los individuos pues las leyes que rigen a unos rigen 
también al otro. El poder soberano del Estado se construye asimilando el poder 
individual de la vida natural de cada uno de los individuos. El Estado moder-
no redescubre la potencialidad de la vida natural de los individuos como un 
potencial que incrementa el poder de sus propias estructuras hasta conseguir 
un poder absoluto.

El Estado moderno integró la vida humana natural dentro de sus estructuras 
pero lo hizo de forma estratégica. Para el Estado moderno la vida natural es un 
elemento que le preocupa porque está directamente relacionado con su poder. 
Esta utilización estratégica de la vida humana lleva consigo una limitación muy 
importante y grave para la vida que consiste en reducir la vida humana a mera 
vida natural. Esta reducción de la vida humana a mera vida natural invierte el 
paradigma político de la vida digna (bios), propuesto por aristóteles. La inver-
sión se opera al proponer como objetivo político del Estado el aprovechamiento 
utilitarista de la vida humana como vida natural y dejar que la vida humana 
como bios sea responsabilidad de cada individuo.

La utilización estratégica de la vida humana reducida a mera vida natural 
se percibe con mucha nitidez en las formas de gobierno totalitarias, en especial 
en los Estados totalitarios (arendt, 1987). En este punto América Latina tiene 
amplias, profundas y terribles experiencias de hasta qué punto las personas y 
poblaciones enteras pueden ser reducidas a mera vida natural e instrumentali-
zadas a servicio del poder autoritario.    

2. Si la reducción de la vida humana a mera vida natural fuese obra exclusiva 
de los regímenes o Estados totalitarios, estaríamos hasta cierto punto tranquilos 
porque significaría que los regímenes o Estados modernos no totalitarios no 
participan de la reducción de la vida humana a mera vida natural. Pero es pre-
cisamente en este punto donde, como ocurría en la sociedad griega, la sociedad 
moderna presenta su más grave contradicción. El conjunto de las estructuras 
sociales, construidas bajo el modelo económico capitalista y regidas por su 
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racionalidad, tienen como principio rector de su funcionamiento la instrumen-
talización de la vida humana reduciéndola a mera vida natural. Es decir, que 
la lógica de las instituciones modernas, que es la lógica impuesta en su mayor 
parte por la racionalidad capitalista, ha reducido la vida humana a un recurso 
material, a un elemento productivo que administran de forma eficiente y con 
el cual consiguen gestionar las instituciones maximizando su productividad y 
beneficios. Esta es la lógica del biopoder. Una lógica y un poder modernos que 
descubrieron que el potencial de la vida humana y específicamente la vida natural 
pueden incrementar el poder de las estructuras sociales. El biopoder tiende a 
reducir la vida humana a mera vida natural haciendo de ella un elemento útil 
para las instituciones sociales.

En este punto puede ser esclarecedora la teoría política de locke que se 
presenta como contrapunto de hoBBes, pero del cual resulta ser un perfecto 
cómplice y discípulo en la reducción que hace de la vida humana a mera vida 
natural. John locke es considerado uno de los principales teóricos del Estado 
constitucionalista moderno, defensor de los derechos naturales, entre ellos de 
forma especial de la propiedad privada. locke afirma que la propiedad es la 
esencia del estado de naturaleza. Un estado de naturaleza que hasta el día de 
hoy y bajo diversas versiones se tiende a identificar, a grandes rasgos, con la 
naturaleza humana o lo que nosotros denominamos de vida natural. Pues bien, 
para locke, como para una gran parte de los discursos creadores y mantene-
dores del capitalismo, la propiedad es un elemento constitutivo del estado de 
naturaleza. Independientemente de las poses que cada individuo pueda tener, 
lo que le define como individuo natural es su capacidad de ser propietario. 
locke afirma que todos los seres humanos somos naturalmente propietarios, 
o dicho de otra forma, que es la propiedad la que nos constituye como seres 
humanos, o al menos es nuestra seña de identidad natural. “El hombre (siendo 
señor de sí mismo, y propietario de su propia persona y de sus acciones o de 
su trabajo) tenía en sí mismo el gran fundamento de la propiedad”. (locke, 
2001, pp. 2 y 2) 

Para locke, incluso los más pobres también son propietarios y la propie-
dad natural con la cual pueden contratar y negociar es su cuerpo. Es decir, el 
pobre, aunque no tenga otra propiedad, posee su vida natural (su cuerpo, salud, 
juventud, etc.) que puede alquilarlo por un salario contratándose “libremen-
te” donde más le convenga. Es decir, para locke el símbolo de identidad de 
la vida humana es poder ser reducida a fuerza de trabajo. Esta reducción de 
la vida humana a mera vida natural o fuerza de trabajo, es una de las verdades 
más impactantes que ha generado los discursos y prácticas que legitiman las 
instituciones modernas y el modelo capitalista de producción.



Castor M. M. Bartolomé Ruiz 57

El discurso de locke, con variaciones teóricas, fue seguido en este punto a 
lo largo de estos siglos y es mantenido hoy en día en su esencia. Este discurso, 
y su correspondiente práctica, reduce la vida humana (bios) a un cuerpo (zoe), 
el cual puede alquilarse o contratarse en un supuesto estado de libertad social 
para obtener de él el rendimiento que considere más adecuado. En la práctica 
sabemos que el discurso se cumple sólo en parte. La vida humana, para la lógica 
capitalista, es reducida a mera vida natural, a un cuerpo que se contrata por un 
precio y del cual se tiende a extraer el máximo de provecho. También sabemos, 
por experiencia histórica, que las condiciones libres del contrato raramente se 
dan y que lo más común es que el individuo deba someterse “humillantemente 
libre” a las condiciones impuestas por el demiurgo del mercado, es decir, por 
los intereses del capital.

I I .  b i o p o d e r  y  c o n t r o l  s o c i a l 

Estamos, pues, ante un modelo social que reduce de forma drástica la vida hu-
mana a mera vida natural, es decir, instrumentaliza la vida humana al escalafón 
de un recurso administrable. Este tipo de poder, biopoder, es nuevo porque 
por primera vez en la historia de la humanidad los dispositivos de poder he-
gemónicos tanto del Estado como de las instituciones sociales, enfocan la vida 
humana como un elemento que debe ser controlado a fin de extraer de ella los 
mejores resultados posibles.

La lógica que impera en el biopoder no es la de la fuerza sino la del control. 
El dominio sobre la vida humana no se realiza, salvo en casos extremos, por el de-
recho soberano de poder matar sino que se ejerce como derecho público de hacer 
vivir. Ese derecho opera de forma contradictoria porque su objetivo es cuidar de 
la vida humana, pero su interés estratégico es utilizar la vida humana como un 
recurso útil, como si fuese mera vida natural. La dominación del biopoder está 
asociada a los dispositivos de control. Una vez que se configuró la vida natural 
como el elemento principal que otorga potencia a las instituciones modernas, 
incluido el Estado, el poder de esas instituciones está vinculado directamente 
al control de las acciones de los individuos: el control de los recursos humanos 
necesarios para el funcionamiento eficiente de las estructuras. 

El control biopolítico no se ejerce como en las dictaduras ideológicas 
tradicionales, salvo en casos necesarios, por la imposición de la fuerza bruta. 
El control biopolítico se realiza por medio de la lógica bipolar de inclusión y 
exclusión. La exclusión contemporánea es diferente de la marginación clásica. 
La exclusión contemporánea opera dentro de la lógica institucional y es un 
dispositivo omnipresente que puede afectar, en cualquier momento, a todos los 
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individuos por igual. La lógica bipolar inclusión-exclusión opera como dinámica 
de reconocimiento o de rechazo social de los individuos en su dimensión bio-
política. Para poder conseguir estatus social, el individuo tiene que insertarse 
institucionalmente, para ello tiene que incluirse en la lógica de institución, es 
decir, tiene que sujetarse a los requisitos que ella le demanda (rose, 1999). Caso 
no acepte esos requisitos o no consiga acompañar los cambios y las demandas 
exigidas, el individuo será excluido institucionalmente, lo que en la práctica 
significa una exclusión social. 

La inclusión institucional exige sujeción del sujeto a las normas. Esa sujeción 
ocurre principalmente a través de dispositivos de control. Las instituciones mo-
dernas tienden a evitar mecanismos de fuerza y ampliar los dispositivos de con-
trol. El individuo es controlado todo el tiempo que permanece en la institución, 
controla su producción, la calidad de la misma, sus contribuciones y omisiones, 
los tiempos muertos y los productivos, sus habilidades y errores, etc. Esta lógica 
del control productivo del individuo tiene como regencia la maximización útil 
de su rendimiento, es decir, la explotación máxima de su vida1.

La lógica del control biopolítico se extiende peligrosamente a los Estados 
contemporáneos. El Estado tiene un control exhaustivo de cada uno de sus “ciu-
dadanos” y tiende a ampliar ese control como forma de conseguir eficiencia y 
poder para sus instituciones. Una vez que el Estado moderno operó la inserción 
de la vida humana como mera vida natural dentro de la lógica del poder estruc-
tural, cabe desconfiar hasta dónde el Estado es protector de la vida humana de 
los ciudadanos y dónde se utiliza de esa prerrogativa para incrementar el poder 
de sus estructuras. Ésta es una relación paradójica y no de mano única. No 
hay un Estado bueno o perverso por naturaleza, el Estado es una construcción 
histórica y como tal ejerce una u otra función en las diversas coyunturas.

El Estado contemporáneo avanza en el control biopolítico con la lógica de 
hacer vivir, o sea, hacer productiva la vida para el Estado. Las nuevas tecnologías 
informáticas y biogenéticas abrieron un horizonte inimaginable de posibilidades 
de aumentar y perfeccionar el control social sobre la vida humana. Esta es una 
nueva frontera del poder, un poder que se presenta cualitativamente diferente de 
los poderes tradicionales pero cuya potencia se aproxima al ideal de la soberanía 
absoluta, es decir, del poder autoritario.

1 Michael hardt y antoni neGri, en su obra, Imperio, en un capítulo titulado, “La producción bio-
política”, analizan la relación del capitalismo y la expansión de los dispositivos de control biopolíticos, 
criticando a Foucault por no haber sabido percibir esa conexión más amplia.
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A .  la  v i da  h u m a na  y  e s ta d o  d e  e  c e p c i ó n

El modelo de control biopolítico se manifiesta en todo su esplendor en la 
soberanía que el Estado ejerce en el estado de excepción. En caso de extrema 
necesidad, es decir, en el estado de excepción, el Estado asumirá la figura del 
poder absoluto prevista por el Leviatán. ¿Cuándo se da la extrema necesidad 
que exige un estado de excepción? Casi siempre en momentos de grave inse-
guridad y amenaza contra la vida de las personas. En esas circunstancias, el 
Estado retira todas las limitaciones formales de su poder y se reviste con todos 
los poderes del soberano absoluto. En esos momentos, para proteger la vida 
humana, crea períodos o espacios excepcionales donde el Estado adquiere un 
poder absoluto sobre la vida. Él vuelve a ser el soberano que la protege y la 
amenaza, porque nada limita su poder. El estado de excepción trae a escena la 
figura contradictoria del soberano absoluto que defiende la vida amenazándola 
(aGaMBeM, 200b).

La paradoja jurídica del poder en el Estado de derecho queda evidente cuan-
do confronta la vida humana frente al poder absoluto del Estado en un estado de 
excepción. “Una ambigüedad constitutiva del orden jurídico por el cual éste pa-
rece estar siempre y al mismo tiempo afuera y adentro de sí mismo, a la vez vida 
y norma, hecho y derecho” (aGaMBeM, 200b, p. 1). En el estado de excepción 
el orden jurídico del estado de derecho queda suspenso para proteger la vida 
de las personas, para dar seguridad, para defender la sociedad, para mantener 
el orden amenazado. Esta contradicción jurídica no sólo crea una perplejidad 
epistemológica sino que casi siempre desemboca en tragedia histórica, es decir, 
violencia. El estado de excepción se ha utilizado y se continúa utilizando como 
una paradoja jurídica que en nombre de la seguridad y de la defensa de la vida 
justifica, en muchísimos casos, el autoritarismo y la muerte indiscriminada. Esta 
es una gran paradoja jurídica del Estado, en ella se muestra la potencia del poder 
soberano que late en sus principios constitutivos. “Si lo propio del Estado de 
excepción es una suspensión (total o parcial) del ordenamiento jurídico: ¿cómo 
puede tal suspensión estar comprendida en el orden legal?” (aGaMBeM, 200b, 
p. 56). El estado de excepción es así el reverso de la norma, no lo contrario del 
orden instituido, sino el principio que le es inmanente.

1. La figura álgida del estado de excepción es el campo de concentración. 
GiorGio aGaMBen llamó la atención para esta realidad sociológica que envuelve 
una figura jurídica profundamente contradictoria. En el campo de concentra-
ción la vida humana es mera vida natural, es una vida desnuda, sin ninguna 
protección jurídica, y por lo tanto expuesta a todo tipo de abusos sin que nadie 
en especial se importe con ella o pueda intervenir con eficacia en su defensa. La 
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figura del campo de concentración va más allá de lo que podemos imaginar. No 
se limita a lo que ocurrió en los campos de exterminio nazistas, o estalinistas. 
Es una realidad social y jurídica que se aplicó ya a mediados del siglo xix, y por 
primera vez por un Estado moderno, en las reservas indígenas creadas por el 
gobierno de Estados Unidos para controlar (y exterminar) las tribus indígenas 
más numerosas y combativas. Conviene recordar que los indígenas, aun estando 
conquistados y reducidos a los campos de sus reservas, continuaban sin tener 
ninguna ciudadanía (a diferencia de los mejicanos que vivían en territorios ocu-
pados por eeuu que obtuvieron inmediatamente la ciudadanía americana), y que 
si un ciudadano americano mataba un indio no había pena legal contra él porque 
la vida del indio no era protegida por el derecho, era pura vida natural. 

“La pregunta correcta con respecto a los horrores cometidos en los campos 
no es, por consiguiente, aquella que inquiere hipócritamente cómo fue posible 
cometer delitos tan atroces en relación con seres humanos; sería más honesto, y 
sobre todo más útil, indagar atentamente acerca de los procedimientos jurídicos 
y los dispositivos políticos que hicieron posible llegar a privar tan completamente 
de sus derechos y de sus prerrogativas a unos seres humanos, hasta el extremo 
de que llevar a cabo cualquier acción contra ellos no se considerara ya como un 
delito”. (aGaMBeM, 2001, p. 0).

El modelo del campo como espacio de control biopolítico es concomitan-
te con el surgimiento del Estado moderno. Otro ejemplo más reciente es el 
apartheid de África del Sur, que a su vez siguió el modelo de los concentration 
camps creados allí mismo por los ingleses para recluir a los béeres. La figura 
del campo de concentración es una figura mucho más amplia y actual de lo que 
podemos imaginar. El modelo del campo reduce la persona a pura vida natural 
y crea en aquel espacio un estado de excepción en el cual están suspensas, total 
o parcialmente, las garantías jurídicas a las personas que allí se encuentran. Las 
personas que habitan ese espacio físico o social están desprotegidas porque son 
reducidas a mera vida natural. Es una zona fuera del derecho, nadie se respon-
sabiliza por la situación de aquellas personas, y por eso mismo son mucho más 
vulnerables. Ellos están expuestos a continuas agresiones contra las cuales tienen 
poca capacidad de defensa. Son pura vida natural cercada en un espacio donde 
rige, de alguna forma, un estado de excepción. Lo singular de la figura jurídica 
del campo es que son realidades sociales creadas por los propios Estados para 
recluir (y excluir) en ellos a personas, grupos, etnias o colectividades que no se 
ajustan a los intereses estratégicos del Estado y sobre los cuales pretende tener 
un control absoluto bajo la figura jurídica de la excepción. 

El campo se transforma en el paradigma de control de la biopolítica. En el 
campo, en cuanto espacio de excepción se da una paradoja. Es un territorio que 
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se sitúa fuera del ordenamiento jurídico normal, pero no es un mero espacio 
externo. Es una anormalidad jurídica que se torna normal por un acto de de-
recho. Le exclusión implícita en la excepcionalidad del campo, es un modo de 
inclusión en espacios controlados fuera de la norma general del derecho pero 
creados por derecho. El campo se convierte en una excepcionalidad normatizada 
y en una exclusión que incluye la excepción como parte del derecho. El campo 
es la figura en la que el estado de excepción puede realizarse establemente. En 
él vigora como figura máxima el poder soberano (aGaMBeM, 2000). Cuando el 
estado de excepción comienza a ser una regla, éste se convierte en campo. En el 
campo se da la paradoja que el estado de excepción pierde su excepcionalidad y 
se convierte en normalidad. La suspensión temporal del ordenamiento jurídico 
se transforma en disposición del ordenamiento normal.

La figura del campo debe ser percibida como un espacio de excepción y 
control cuya condición de espacio puede ir más allá de la demarcación física. Su 
característica principal es la reducción de la vida humana a mera vida natural 
exponiéndola a una vulnerabilidad gradual o total. El campo de excepción es 
criatura del Estado de derecho y convive con él en multitud de situaciones. 
Un ejemplo emblemático de campo en que rige el estado de excepción son las 
prisiones de Guantánamo y otras prisiones secretas donde el estado de derecho 
está suspendido y la excepción es su norma. Pero también se aplica la figura del 
campo y la excepcionalidad jurídica a los millones de emigrantes sin papeles 
que deambulan expuestos a las agresiones o explotaciones porque no tienen la 
ciudadanía; a las centenas de campos creados en diversos países para recluir a 
los emigrantes sin papeles en los que rige el principio de la irresponsabilidad 
jurídica; a los millones de personas concentradas en campos de refugiados, como 
por ejemplo darFur (Sudadn), Etiopía, Somalia, Bosnia, Líbano, Camboya, 
Argelia, etc.; a los territorios palestinos cercados como campos de concentración 
y sometidos a una presión de acoso y exterminio; a los millones de desplazados 
por los conflictos sociales de Colombia; a los millones de hutus y tutsis que 
viven en el Congo, o de Sraharauis en Argelia expuestos a todo tipo de viola-
ciones sin que nadie se sienta responsable por ellos; a las leyes de emergencia 
y la suspensión parcial de derechos aplicadas por muchos países para reforzar 
su seguridad. Podríamos añadir una larga lista de situaciones en que ocurre la 
figura del campo y la excepcionalidad jurídica. 

El campo es creado por el Estado como una situación excepcional del es-
tado de derecho; es una situación de excepción en que se niega el derecho. En 
él brilla el poder soberano, y la vida humana está expuesta y es vulnerable a 
cualquier tipo de abusos y violencias. El estado de excepción es la obra prima 
del totalitarismo.
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B .  pa r a d o j a s  d e l  b i o p o d e r  y  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

La potencialidad del biopoder para instrumentalizar la vida humana, hace que 
predomine una visión crítica del mismo. No obstante consideramos que el 
biopoder tiene, como todo poder, una constitución paradójica y polivalente.

La lógica instrumental insertó la vida natural dentro de las instituciones 
modernas y redujo, en muchos casos, la vida humana a mera vida natural. 
Sin embargo esa inserción política de la vida humana también trajo consigo 
un efecto no previsto: que la vida humana se ha constituido en una categoría 
política nueva con poder para cuestionar las estructuras de dominación social. 
Éste es un efecto paradójico. Al mismo tiempo que la modernidad resignificó la 
vida humana como categoría política para poder utilizarla en sus instituciones, 
provocó que ella, por primera vez en la historia de la humanidad, pudiese ser 
identificada como una categoría política en favor de los oprimidos. 

En toda la teoría política y jurídica clásica se habían construido diversas 
categorías como la libertad, la justicia, la igualdad, el derecho, etc., con las cuales 
se crearon los discursos políticos y jurídicos que legitimaron las instituciones 
sociales y los regímenes de gobierno. Pero nunca antes de la modernidad se 
había percibido que la vida humana podía ser una categoría política importante 
para definir las relaciones sociales justas. Fue en la modernidad cuando la vida 
humana entró en la escena política y lo hizo paradójicamente: al servicio de las 
estructuras y contra ellas. 

Esa condición paradójica de la vida humana permitió construir un nuevo 
discurso social que es el discurso de los derechos humanos. Un discurso que por 
principio propone la vida humana como paradigma de referencia para juzgar 
los objetivos y las prácticas de cualquier institución o estructura. Un discurso 
cuyos efectos de poder se contraponen, o tienden a contraponerse, a los efectos 
de poder de la práctica instrumental del biopoder.

El biopoder y la biopolítica son también paradójicos. No son meras prácticas 
de control y dominación de la vida humana, sino que la inserción de la vida 
humana como nueva categoría política posibilita crear discursos y prácticas 
emancipadoras divergentes de aquellas que tienden a instrumentalizarla como 
mera vida natural. El discurso de los derechos humanos está inserido dentro de 
esta nueva lógica. Ella tiende a resignificar la vida humana como una alteridad 
inviolable y no instrumentalizable por las instituciones. Eso hace que sea posible 
pensar una biopolítica como protección y desarrollo de la vida humana más allá 
de la mera vida natural, como una vida digna. 

En cualquier caso, la crítica a la instrumentalización biopolítica de la vida 
humana no puede hacerse retirando la dimensión política de la vida humana para 
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salvaguardarla de instrumentalizaciones. La alternativa que queda es proponer 
la vida humana como alteridad inviolable, como referencia ético-política que 
delimite la legitimidad de los dispositivos de poder y sus instituciones. Éste es 
el nuevo conflicto discursivo (y político), un conflicto de poder sobre la resig-
nificación de la vida humana sus efectos de poder. Éste es uno de los mayores 
desafíos del discurso de los derechos humanos para el siglo xxi.

C .  la  v i da  h u m a na  y  e l  d e r e c h o

La relación entre la vida humana y el derecho contemporáneo está también 
traspasada por la paradoja. El derecho propone ideales y se propone a sí mismo 
como parangón de la justicia. Pero esa concepción ideal del derecho tropieza con 
su realidad como discurso e instrumento de poder. La implicación histórica que 
existe entre derecho y poder hace que todas las concepciones del derecho deban 
ser matizadas a partir de los efectos de poder que provocan, pues sólo los efectos 
de poder del derecho (como de cualquier otro discurso) señalan con suficiente 
claridad la repercusión histórica de sus enunciados (BartoloMe, 200).

La relación entre el derecho y la vida humana en las sociedades modernas 
también es contradictoria. Por un lado, el derecho funciona como el marco 
jurídico legitimador de la instrumentalización de la vida humana, tal y como lo 
requieren las instituciones modernas. Por otro, el derecho es también el marco 
jurídico que define el límite de esa instrumentalización. Aceptar la instrumen-
talización de la vida humana y limitarla, es una paradoja inherente al derecho 
moderno. Ella representa la propia condición paradójica del modelo social que 
la produce.

Las sociedades modernas, en especial los modelos capitalistas ortodoxos, 
priman la explotación eficiente de la vida humana como un recurso para sus 
estructuras o, en caso contrario, se verifica una clara tendencia a la exclusión de 
la misma como un objeto innecesario. Esta lógica de la modernidad (capitalista) 
es una forma de poder sobre la vida, biopoder, que consiguió legitimar como 
jurídicamente aceptable el presupuesto filosófico de que la vida humana es un 
medio instrumental al servicio de un fin estructural. No obstante, el derecho 
funciona paradójicamente en la medida en que, al mismo tiempo que legitima 
la lógica del biopoder dentro de un marco legal aceptable, tiende a limitarla 
estableciendo las condiciones mínimas y máximas de la explotación o de la 
utilización instrumental de la vida humana. 

Se acepta la legitimidad de reducir la vida humana a mera vida natural (zoe), 
pero concomitantemente se tiende a limitar la naturalización de la vida humana 
evitando lo que se consideran condiciones extremas o peligrosas de manipu-
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lación, explotación, alienación, utilitarismo, etc. Estos principios y paradojas 
afectan a los diversos campos en que la vida humana está en cuestión, como la 
biogenética, las condiciones laborales de los trabajadores, la utilización de la 
persona en campañas comerciales, el control de ciudadano por el Estado, los 
derechos de las empresas sobre la vida privada de las personas, la utilización de 
información personal para intereses de compañías, el uso de bancos genéticos, 
las campañas sobre las poblaciones, el control de los emigrantes, la vigilancia 
de los peligrosos, el castigo de los transgresores, el control de los enfermos, la 
forma de educar a los niños, los productos transgénicos, los controles de ali-
mentación, la producción de fármacos, y largo etc., donde el elemento central 
que se discute es la vida humana. En la mayoría de las hipótesis anteriormente 
mencionadas, la vida humana es rebajada a mera vida natural, a recurso material 
disponible para el servicio de los objetivos estructurales.

En esta situación histórica tan paradójica, el derecho es convocado a de-
limitar con precisión legal lo que está permitido o no hacer con la vida de las 
personas, debe especificar cuál es el límite para utilizar las potencialidades de 
la vida humana como recurso natural. El derecho juega ese papel ambivalen-
te y paradójico de legitimar el marco legal general del biopoder, es decir, la 
aceptación consensuada de la reducción de la vida humana a mera vida natu-
ral, y al mismo tiempo el derecho es el discurso y la práctica que posibilita la 
inhibición de violaciones contra la vida humana. El derecho se propone como 
el discurso defensor de la vida humana pero, concomitantemente, legitima su 
uso instrumental. 

El derecho navega entre una doble condición paradójica, él es un discurso 
y también herramienta funcional. En cuanto discurso tiene la potencialidad de 
producir verdades y efectos de poder variados con los que puede contribuir para 
legitimar o para desconstruir. En cuanto herramienta, el derecho se reduce a 
un mero instrumento funcional al servicio del orden establecido, al servicio de 
la legalidad vigente o de los intereses dominantes. La condición funcional del 
derecho le somete dócilmente a la lógica del sistema social contribuyendo de 
forma a-crítica al sostenimiento del orden social establecido y consecuentemente 
favoreciendo a las clases dominantes. Éste es un derecho positivista reducido a 
mero elemento funcional de la lógica social de la preservación del orden. 

En contraposición, el derecho entendido como discurso hermenéutico, 
tiene el potencial de crear verdades críticas para legitimar prácticas sociales 
innovadoras. Esta tensión paradójica del derecho, común a otros discursos, 
posibilita a los sujetos definirse por uno u otro tipo de derecho, por una u otra 
forma de construcción o aplicación de la ley. En el caso que nos ocupa, el estudio 
del biopoder, este papel contradictorio del derecho nos parece especialmente 
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clarividente. El mismo derecho puede jugar un mero papel funcional de legiti-
mar de forma positiva la instrumentalización de la vida humana dentro de los 
límites legales, o puede resignificar el sentido de la vida humana más allá de la 
mera vida natural y hacer que la vida humana se constituya no en objeto útil 
para legitimar las prácticas institucionales, sino en criterio de juicio (de justicia) 
sobre la validez de las estructuras e instituciones sociales. 

El derecho tiene el poder de someter las instituciones al criterio de la vida 
humana para juzgarlas legítimas o no por las prácticas de promoción y protec-
ción de la vida. Pero también tiene el poder de someter la vida a los intereses 
de las instituciones, como si fuese un mero recurso natural, aunque establezca 
ciertos límites para esa instrumentalización.

La visión meramente positivista del derecho tiene mucha dificultad para 
poder superar el círculo vicioso de su propia contradicción, pues en su positi-
vidad plana tiende a legitimar lo real como legal y lo legal como legítimo. Esta 
visión simplificadora del derecho legitima al orden por la legalidad que el propio 
orden instituye. En la perspectiva positivista se tiende a identificar la justicia con 
la corrección de los procedimientos consensuados por mayorías. En esta lógica 
positivista no hay un criterio externo de justicia y el mero procedimiento legal 
define lo que es justo. De esta forma, la legalidad establece las condiciones mí-
nimas y máximas en que se puede utilizar, explotar o manipular la vida humana 
como recurso natural, pero no puede proponer a la vida humana como criterio 
legitimador del propio derecho. La visión funcionalista del derecho no puede 
comprender que la vida humana sea el criterio de justicia externo al propio 
derecho, es decir, una alteridad intrasponible que juzga la justicia del propio 
derecho. Este es uno de los grandes dilemas a que nos enfrentamos en el siglo 
xxi: reconocer la alteridad de la vida humana como criterio externo de verdad 
o someterla de forma instrumental a la lógica de nuestras instituciones.

i i i .  b i o p o d e r ,  a lt e r i da d  y  d e r e c h o s  h u m a n o s

El discurso de los derechos humanos tiene la virtualidad de poder superar 
la visión plana del derecho positivo y constituir un tipo de discurso sobre el 
derecho que supere la mera funcionalidad. Para ello propone la vida humana 
como alteridad no reducible a discurso sino que, en cuanto alteridad, juzga la 
validez del propio discurso. La vida humana es una alteridad que no puede 
ser reducida a consenso, ni siquiera de mayorías, porque ella es la que juzga la 
validez y la justicia de los consensos. Es un criterio externo al propio derecho 
que puede ser incorporado como parte del discurso del derecho pero que no 
puede ser reducido a mero discurso, porque siempre existe una dimensión 
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externa de la alteridad de la vida que supera el propio discurso, lo cuestiona y 
lo somete a juicio constante. La vida humana es: “alteridad de lo único y de lo 
incomparable, a causa de la pertenencia de cada uno al género humano, la cual, 
ipso facto y de modo paradójico, se anularía, precisamente para permitir que 
cada hombre sea único en su género” (levinas, 1997, p. 12).

El discurso de los derechos humanos incorpora la alteridad de la vida huma-
na como la verdad articuladora que da sentido al derecho, sin que eso signifique 
reducir la alteridad a discurso o la vida a derecho. Al insertar la vida humana 
como verdad articuladora del discurso y referencia para las prácticas e institu-
ciones sociales, el discurso de los derechos humanos se reapropia del biopoder 
pero utiliza el poder de la vida de forma inversa a la lógica instrumental. En 
cualquier hipótesis, el biopoder, al introducir la vida humana como categoría 
política, posibilitó no sólo su instrumentalización sino su insurrección como 
alteridad, legitimando la reivindicación política contra los dispositivos de poder 
que la instrumentalizan. La vida humana ha adquirido en nuestras sociedades 
contemporáneas un poder político inimaginable anteriormente.

El biopoder introdujo la vida humana en la escena pública de forma paradóji-
ca. Por un lado redujo la vida humana a mera vida natural para instrumentalizarla 
como recurso pero, concomitantemente, posibilitó que la vida humana fuese 
reconocida como una alteridad primera con poder para cuestionar el conjunto de 
las instituciones sociales. Esa paradoja permitió que la vida humana llegase a ser 
el primer derecho, o sea, el derecho que en forma de alteridad externa al propio 
derecho cuestiona toda y cualquier legalidad. Sin pretenderlo inicialmente, el 
biopoder confirió estatuto político y jurídico a la alteridad de la vida humana. 
Ésta, a través del discurso de los derechos humanos, se constituye en la verdad 
externa que tiene el criterio de justicia y que puede definir la legitimidad real 
de las instituciones y prácticas sociales. La alteridad de la vida humana, al ser 
resignificada como categoría política y jurídica en el discurso de los derechos 
humanos, adquiere el poder de cuestionar la legitimidad o no de las propias 
estructuras del Estado o de cualquier institución social.

Vivimos una coyuntura histórica en que predomina un gran relativismo 
ético y jurídico. La pérdida de fundamentos últimos para definir lo que es 
bueno y justo nos lleva a marchas forzadas hacia un “tolerantismo” relativista 
en el que se tiende a tolerar todo porque no hay criterios de verdad o justicia. 
El pantano del relativismo nos engulle en una permisividad ilimitada porque 
hemos perdido las referencias éticas para definir lo que es bueno y justo. En esta 
crisis de los fundamentos del derecho y de la ética que nos toca vivir, la vida 
humana resurge como una alteridad que relativiza el relativismo, es decir, como 
una referencia externa sólida, pero no dogmática, a partir de la cual es posible 
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pensar la ética y el derecho. La alteridad de la vida humana es un criterio para 
la ética y el derecho pero no ofrece recetas legales o morales para comportarse 
o establecer reglamentos (BartoloMe, 2006). 

Al instituir la vida humana de valor político, no como mera vida natural 
sino como vida digna, se transforma en categoría ético-jurídica fundamental 
en el doble sentido del término: fundamento y referencia. Ella es fundamento del 
derecho y de la ética. La alteridad de la vida humana es un fundamento para la 
ética que impide los fundamentalismos. 

La alteridad de la vida humana es también fundamental porque es referencia 
ético-política y como tal no impone un único modo de vida digno ni limita los 
valores sociales ni la pluralidad de los estilos de existencia. La alteridad de la 
vida humana es un criterio de validez universal y universalizable, pero no es 
autoritario ni impone un pensamiento único sobre la vida. Es posible respetar y 
promover la vida humana de muchas formas y con una pluralidad indefinida de 
estilos y valores, aunque el pluralismo axiológico tiene como límite la alteridad 
humana. Más allá de ese límite entramos en el espacio de la violencia, la nega-
ción de la vida, la falta de respeto, la instrumentalización, es decir, la barbarie. 
Todos los pluralismos y diversidades deben confrontarse con la alteridad de la 
vida porque ella no es reductible a culturalismos. Hay muchas formas de vivir 
una vida digna, pero ninguna forma tiene el derecho de transponer la dignidad 
para legitimar la pluralidad. Hay muchos valores para vivenciar los estilos de 
vida, pero ningún estilo de vida tiene el derecho de violar la vida humana en 
nombre de la tolerancia. 

A .  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s 
y  la  h u m a n i z ac i ó n  d e l  d e r e c h o

La insurgencia ética de la vida humana no es armónica ni pacífica. Ella es ob-
jeto de graves conflictos de poder con los discursos y prácticas que reducen la 
vida humana a mera vida natural. Una gran parte de los discursos modernos 
(capitalistas) utilizan la vida humana como categoría simbólica para legitimar 
prácticas e instituciones. Hay que pasar los discursos de la vida humana por 
la criba de la historicidad de sus efectos de poder. A través de los efectos de 
poder de cada discurso se podrá deslindar de qué vida humana está hablando, 
si de la vida humana reducida a mera vida natural o de la vida humana como 
alteridad y vida digna. 

En las dos hipótesis anteriores la vida humana se articula discursivamente 
como efecto de poder, biopoder, pero los efectos de poder de cada uno de los 
discursos entran claramente en contradicción. Por ejemplo, no es lo mismo 
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hablar de la libertad como derecho natural de la vida humana para exigir la 
flexibilización de plantillas, la eliminación de derechos laborales y explotar con 
más lucro a los trabajadores, etc., que en nombre de esa misma libertad exigir 
mejores condiciones de trabajo, aumento de salarios, garantías laborales, etc. 
Los dos discursos se construyen en nombre del principio de la libertad como 
valor inherente a la vida humana, pero los efectos de poder de cada uno de los 
discursos son claramente contradictorios. No es lo mismo invocar el derecho 
de propiedad para patentar los códigos genéticos o las fórmulas químicas de 
organismos vivos o de seres humanos a favor de un laboratorio o multinacional, 
que defender el derecho de los pueblos indígenas del Amazonas al dominio de 
su biodiversidad, o que cada ser humano tenga control de su propio patrimonio 
genético, o que el conjunto del patrimonio genético de las diversas especies y 
de la vida humana sea considerado un bien público al servicio del bien común 
y por lo tanto impropio para explotación comercial. No es lo mismo invocar el 
derecho de propiedad sobre el agua para explotarla comercialmente por una 
compañía privada que para defenderla como un bien público. Son discursos que 
utilizan el concepto de vida humana o de vida en general pero cuyos efectos de 
poder son contradictorios. 

El conflicto semántico en torno a la vida humana es un conflicto simbólico 
por espacios de poder, por eso la distinción que proponemos entre la vida hu-
mana como mera vida natural y la vida humana como vida digna, es un criterio 
esclarecedor que puede ayudarnos a proponer la vida humana (digna) como 
alteridad inviolable que sirve de criterio para juzgar. Lo cual significa proponer 
criterios de justicia a las prácticas sociales y a las instituciones. Este es el principal 
desafío del discurso contemporáneo de los derechos humanos.

1. Dentro de la lógica instrumental del biopoder, las víctimas constituyen 
el último escalón de la reducción de la vida humana a mera vida natural. La 
utilización instrumental de la vida humana lleva a muchas contradicciones, 
que pretenden legitimarse como prácticas normales. Por ejemplo, aunque se 
anuncia formalmente que la vida humana es prioridad para el Estado o que las 
instituciones sociales respetan la vida humana, ese mismo Estado e instituciones 
invierten en investigación y desarrollo para prevenir enfermedades que consi-
deran rentables a sus instituciones. Pero si existen enfermedades o problemas 
de salud que afectan, en margen menor, a sus estructuras de poder o que no son 
muy rentables económicamente, ellas fácilmente quedan relegadas a un segundo 
plano de las políticas públicas y totalmente ignoradas por la iniciativa privada. 
El Estado tiende a desentenderse de esa vida natural no rentable, es el caso de 
muchas enfermedades de países pobres como la enfermedad de Chagas, palu-
dismo, cólera, etc. Lo mismo ocurre con la población que se considera sobrante 
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en el diseño productivo de los diversos programas de gobierno; el ejército de 
desempleados es considerado un mal necesario del modo de producción; la 
altísima tasa de mortandad infantil o de malnutrición, etc., son analizadas como 
variables inevitables de la división internacional del trabajo. En todos estos casos 
la vida humana es reducida a mera vida natural y las víctimas son un elemento, 
en muchos casos ya calculado, de la lógica de las instituciones. 

Las víctimas son significadas como efectos colaterales del sistema que se 
autolegitima como justo porque tiene un marco jurídico que reconoce formal-
mente todos los derechos humanos habidos y por haber, aunque en la práctica 
se conculquen de forma estridente en su seno. “No es tal o cual dogma de la 
democracia, del parlamentarismo, del régimen dictatorial o de la política religiosa 
lo que está en tela de juicio. Es la propia humanidad del hombre” (levinas, 
2006, p. 6).

La inserción biopolítica de la vida propicia que el discurso de los derechos 
humanos pueda resignificarla desde la perspectiva de la alteridad y evite su re-
ducción a mero recurso de vida natural. El discurso de los derechos humanos, 
al construirse a partir del sentido de la vida digna como alteridad primera, 
puede trascender el mero derecho positivo y la lógica plana que lo encierra en 
un funcionalismo legitimador del sistema.

Esta concepción de los derechos humanos nos aleja también del discurso 
ius naturalista, que pensaba los derechos humanos como verdades formuladas a 
partir de un derecho natural racionalmente deducible. Los derechos humanos 
son un discurso histórico, construido en el campo de las disputas de poder, te-
niendo como criterio de verdad la la vida humana como una alteridad primera. 
Es un discurso que utiliza el biopoder desde la perspectiva de la vida digna, 
que resignifica la vida como categoría política fundamental para significar el 
conjunto del derecho y las instituciones sociales. “no significa que los derechos 
humanos pierdan su estatuto de absolutos para recaer en el nivel de las decisiones 
que han de tomar algunas subjetividades benevolentes. Significa más bien todo 
lo absoluto de lo social, del para-otro, que es probablemente el designio de lo 
humano” (levinas, 2001, 26).

2. Como venimos analizando, uno de los efectos de poder del discurso de 
los derechos humanos es la inserción en el campo jurídico de la alteridad de la 
vida humana como criterio de validez para cualquier legislación positiva. Des-
de esta perspectiva, cualquier legislación vigente se encuentra en entredicho 
si violenta de alguna forma la vida humana, incluyendo el supuesto derecho 
del Estado a promover la pena de muerte como si fuese un nuevo soberano 
premoderno del siglo xxi, o los estados de excepción y sus correspondientes 
campos de excepcionalidad. 
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El discurso de los derechos humanos se construye a partir de la conjun-
ción del derecho con la alteridad de vida humana. Esa confluencia discursiva 
de derecho y alteridad de la vida humana propicia que el derecho trascienda 
la lógica plana de positivismo, y evita reducir la justicia al procedimiento con-
sensual de las mayorías. El discurso de los derechos humanos consigue ser un 
discurso con capacidad para cuestionar el propio derecho instituido, así como 
la legalidad vigente y el orden social, siempre y cuando estos afrenten, alienen 
o conculquen de algún modo la alteridad de la vida humana.

La alteridad de la vida humana contiene potencialidades discursivas que 
permiten la construcción del discurso de los derechos humanos como derechos 
fundamentales no por consenso de mayorías, ni por acuerdos pactados, ni por 
deducciones de derecho natural, sino porque la vida humana persiste siempre 
como una alteridad, es decir, un criterio material, objetivo, externo y universal 
que confronta cualquier derecho, discurso o práctica que de forma real o su-
brepticia pretenda violentarla o alienarla.

Cuando el discurso jurídico integra la alteridad de la vida humana como 
verdad y referencia principal para pensar el sentido de la justicia, el derecho 
supera el reduccionismo funcionalista o el formalismo vacío a que le somete 
el positivismo instrumental. Al integrar la alteridad de la vida humana como 
criterio de verdad y de justicia para el derecho, el derecho se hace más humano. 
Podemos decir que el discurso de los derechos humanos, al incorporar la alteri-
dad de la vida humana como criterio de legitimidad, contribuye también a la hu-
manización del derecho. En este sentido, ¡la vida humana humaniza el derecho!
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c o n c lu s i  n

La creación de capacidades en el escenario de los derechos humanos, en las 
diferentes comunidades, mediante la transferencia de conocimientos y el apro-
vechamiento compartido del saber entre los países latinoamericanos y países 
desarrollados ha sido el objetivo general descrito en el proyecto de la Cátedra 
unesco y de la Red unitWin.

Se ha trabajado en este sentido con el fin de obtener los resultados espe-
rados, como el de acabar con la atomización de las investigaciones al interior 
de las universidades que conforman el proyecto y contribuir a la renovación e 
internacionalización de la enseñanza superior, especialmente de los programas, 
los cursos y el rol de la investigación, entre otros.

Es importante destacar que en este primer año de la Cátedra unesco y de la 
Red unitWin la reflexión sobre las violaciones de los Derechos Fundamentales 
ha sido importante para comprender que la historia se está repitiendo y que es 
necesaria la acción desde una perspectiva de Derechos Humanos. Asimismo 
la meta es ofrecer, a los tomadores de decisiones, proyectos realistas y eficaces, 
desarrollando políticas públicas que tengan en cuenta la importancia y los 
límites del derecho del Estado para solucionar los problemas de violencia e 
implementar los Derechos Humanos, los límites de la gobernanza democrática 
y la importancia de la participación.

En los diversos trabajos se analizaron diferentes políticas públicas desde 
distintas ópticas: la política social, la política de paz y de seguridad, la política 
de prevención, las políticas de reparación de las víctimas, la política de derechos 
humanos y de igualdad y no discriminación, las políticas locales. Los métodos 
fueron variados dependiendo de la problemática y de las disciplinas involucradas. 
Es así como observamos un proceso interesante de interdisciplinariedad y de 
interacción de las diferentes metodologías, así como de construcción de diversos 
modelos frente a las “víctimas” de violaciones de derechos fundamentales de 
manera diferenciada. 

Se destaca, igualmente, la importancia del enfoque diferenciador frente 
a grupos vulnerados, el cual tiene en cuenta las especiales condiciones de los 
diferentes grupos poblacionales y de los individuos que los componen; como 
mujeres, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, discapaci-
tados, ancianos y niñez, entre otros.

Con relación al concepto de política pública participativa existe una apertura 
de la academia dirigida a dinamizar el concepto de gobierno y gobernanza y a 
involucrar la pluralidad de actores en su diseño, implementación y evaluación. 
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En España y América Latina se está explorando, de acuerdo a cada contexto y 
desarrollo, el acercamiento entre sociedad civil, Estado y academia.

En este primer año de investigación se pudo verificar que en los diferentes 
contextos persisten los conflictos disfuncionales y la violación permanente y 
sistemática de los Derechos Fundamentales, no sólo en su integralidad sino 
también en su inalienabilidad. Aun cuando existen diferentes acciones del Es-
tado y de la sociedad civil tendientes a garantizar los Derechos Fundamentales, 
falta la voluntad política que permita reconocer la complejidad de las proble-
máticas y de los efectos que se están produciendo en los tejidos sociales y en 
el desarrollo humano sostenible. El punto fundamental y estructural se omite 
y los conceptos de prevención, verdad, justicia y reparación, necesarios para 
construir sociedades justas bajo la perspectiva de derechos, no se consideran 
como medios para construir un futuro más incluyente que tenga en cuenta 
todos los grupos sociales.

Como parte de la evaluación, dentro del primer año de trabajo, de las 
políticas públicas y sus deficiencias se hicieron las siguientes preguntas a los 
investigadores de cada Universidad:

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio 
de investigación de su Centro?

2. ¿Cuales políticas públicas seleccionaron?
. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando 

las eventuales deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias 
y/o deficiencias.

5. ¿Localizaron las onG y las organizaciones gubernamentales e internacio-
nales implicadas en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?

6. Mencionen estas onG y organizaciones gubernamentales e internacionales, 
especificando su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el or-
ganismo con el que se relaciona, su sede y el nombre de las personas responsables.

Como parte integrante de las conclusiones de la presente publicación, la 
cual reúne el trabajo desarrollado en el primer año de “Cátedra unesco. Dere-
chos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza”, se anexan (anexo 1) los 
resultados de esos cuestionarios1. 

Marcela Gutiérrez Quevedo

1 Cuestionarios de Evaluación de las Políticas Públicas para la ii Reunión del Comité Científico de la 
Cátedra unesco, del 2 de febrero de 2007. 
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a n e  o  1

u n i v e r s i d a d  c a r l o s  i i i  d e  m a d r i d 1

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro?
– Si, lo hemos realizado.

2. ¿Cuales políticas públicas seleccionaron?
– El Estado español ha desarrollado estrategias reticulares –siguiendo el modelo de 
la gobernanza europea–, mediante la implementación de políticas de participación 
horizontal de todas las organizaciones de las víctimas del terrorismo, sin excepción 
alguna.

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– Sí, las hemos evaluado.

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
– Las políticas descritas se materializan en el programa de subvenciones del gobierno 
español2 que en el año 2006 ascendieron a la suma de 879.000 euros. Esta cifra no incluye 
las demás subvenciones y ayudas que otorgan los ayuntamientos y las comunidades 
autónomas. Las ayudas a las que nos referimos tienen los siguientes componentes: 
 
a. Programas de Apoyo al Movimiento Asociativo, que contribuyan a la financiación 
de los gastos generales de funcionamiento y gestión de las asociaciones (entre otros, 
alquileres, luz, teléfono y personal) contraídos en la ejecución de sus planes asistenciales 
y en la consecución de sus objetivos estatutarios. 

b. Programas preferentemente destinados a complementar la acción del Estado, en el 
campo de la asistencia jurídico-penal, material y social o psicológica de las víctimas, 
individual o colectivamente consideradas, distinguiéndose en esta convocatoria las 
siguientes modalidades: 

b.1 Asistencia jurídico-penal, se financiarán programas dirigidos a actividades de orien-
tación y asesoramiento de las víctimas en relación con sus posibilidades de actuación en 
los procesos penales ante los Tribunales de Justicia por actos terroristas que les hayan 

1 “Víctimas del Terrorismo”. Coordinadora del equipo de investigación: María euGenia rodríGuez 
palop; investigadores: raFael de asís roiG, Francisco Javier ansuáteGui roiG y José Manuel 
rodríGuez uriBes; becarios investigadores: ariel aleJandro tapia GóMez, Francisco BariFFi y 
GreGorio saravia; colaboradoras: clara Barat, carMela sanchez, Marta saloMón y María 
claudia Moreno.

2 Orden Int/782, 7 de marzo de 2006, Boe n.º 67. 
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afectado, así como la realización de un seguimiento en los distintos procedimientos en 
curso. También cubrirá la preparación de las víctimas para la comparecencia a los actos 
procesales que requieran su presencia y el acompañamiento asistencial a las mismas. 
Con cargo a este programa no se podrán abonar honorarios profesionales derivados de 
actuaciones procesales ni costas procesales.

b.2 Asistencia social y material, con el objetivo de ampliar y complementar la asistencia social 
que proporciona la Administración General del Estado en la atención personal y familiar 
a la víctima mediante acciones de orientación, información, asesoramiento, acompaña-
miento y coordinación, recuperación y normalización del beneficiario en los diferentes 
ámbitos de su vida cotidiana; familiar, laboral, escolar, entorno social, etc., para lo que se 
aplicarán técnicas de estudio de las necesidades, diagnóstico, intervención y evaluación 
de cada caso. En el caso en el que la entidad disponga de una red de voluntariado, la 
selección, supervisión y coordinación de la misma se realizará a través de este programa. 

b. Asistencia psicológica, cuya finalidad será facilitar la ampliación del tratamiento 
psicológico de las víctimas cuando se hayan superado los límites máximos establecidos 
reglamentariamente por la Administración General del Estado. El coste máximo por 
paciente no podrá superar la cantidad de 1.500€ por tratamiento y los beneficiarios 
habrán de ser víctimas, familiares o conviviente. Esta convocatoria podrá subvencionar 
también programas de atención psicológica dirigidos a intervenciones terapéuticas a 
nivel individual, de pareja, familiar, grupal, etc., cuyos beneficiarios sean afectados y 
familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad en los casos de fallecidos 
y/o heridos con incapacidad.

c. Programa de Formación y reinserción laboral, en orden a facilitar la integración social 
y laboral de las víctimas directas y/o familiares directos. Se podrán subvencionar 
programas cuya finalidad sea la orientación, formación y mediación laboral, así como 
la readaptación al puesto de trabajo. 

d. Programas de información y concienciación social, encaminados a sensibilizar a la 
opinión pública acerca de los efectos de la violencia terrorista en el cuerpo social y 
su especial incidencia en el colectivo de víctimas, por ejemplo a través de congresos, 
seminarios y diferentes actos o manifestaciones públicas.

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Sí, las tenemos localizadas.

6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de las personas responsables.
a. Organizaciones de víctimas del terrorismo
§ Asociación de afectados 11M
§ Federación de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo
§ Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas
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§ Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo
§ Asociación Valenciana de Víctimas del Terrorismo
§ Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo
§ Colectivo Vasco de Víctimas del Terrorismo –covite– 
§ Asociación Vecinos de Paz (Berriozar-Navarra)
§ Asociación Policías Amarillos
§ Fundación Víctimas del Terrorismo (Madrid)
§ Fundación Gregorio Ordoñez (San Sebastián)
§ Fundación Miguel Ángel Blanco (Bilbao)
§ Fundación Fernando Buesa (Vitoria)
§ Fundación F. Manuel Broseta (Valencia)
§ Fundación M. Jiménez Abad (Zaragoza)
§ Fundación Tomás Caballero (Pamplona)
 
b. onGds dedicados a la atención de víctimas
§ Foro Ermua (Guipúzcoa)
§ ¡Libertad YA! (Navarra)
§ Ciudadanía y libertad (Vitoria)
§ Ciudadanos para la libertad (Barcelona)
§ Dignidad y Justicia (Macrojuicio)
§ Convivencia Cívica Catalana (Barcelona)
§ Fundación para la Libertad (Bilbao)
§ Forum Babel (Barcelona)
§ Gesto por la Paz (Bilbao)
§ Iniciativa ¡Basta Ya! (San Sebastián)
§ Iniciativa convive (Zaragoza)
§ Manos Blancas (Madrid)
§ Movimiento contra la Intolerancia (Madrid)
§ Sociedad El Sitio (Bilbao)
§ BaKeaz (Guipúzcoa)

c. Organismos Gubernamentales
§ Ministerio de Educación y Cultura
§ Ministerio del Interior 
§ Ministerios de Relaciones Exteriores
§ Ministerios de Justicia
§ Ministerios de Trabajo y Salud
§ Comunidad de Madrid
§ Ayuntamiento de Guipúzcoa
§ Generalitat de Catalunya
§ Comunidad de Galicia
§ Comunidad Valenciana
§ Audiencia Nacional
§ Tribunal Supremo
§ Fiscalía General
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7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y organizaciones gubernamen-
tales e internacionales? ¿De cuales?
– Sí, con todas.

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– Previamente es necesario indicar que la Cátedra unesco Derechos Humanos y Vio-
lencia desarrolla el proyecto de investigación “El concepto de víctima del terrorismo” 
en correspondencia con la Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el terrorismo 
y sus víctimas, cuyo ámbito de trabajo es más amplio, abarcando áreas del Derecho 
Internacional y la Resolución de Conflictos.

En este marco, sí hemos iniciado el estudio de estas políticas, para lo cual se han rea-
lizado las siguientes actividades:

Presentación de la Cátedra “Antonio Beristain” y i Jornadas Sociojurídicas sobre el 
terrorismo y sus víctimas, con asistencia de todos los actores y líderes de las organiza-
ciones de víctimas del terrorismo.
 
Salón de Grados – Getafe, 7 y 8 de junio de 2006.
 
Mesa Redonda “El tratamiento informativo del terrorismo y sus víctimas” Getafe, 21 
de diciembre de 2006.
 
Curso de Humanidades “La Justicia en el tiempo”, diciembre de 2006.

Curso de humanidades ¿Es el terrorismo un reto insuperable para el Estado?
Residencia Universitaria “Fernando Abril Martorell” 20 al 2 de noviembre de 2006.
 
Curso de Verano “Políticas globales en favor de las víctimas del terrorismo”  
Colmenarejo,  al 7 de julio de 2006.

Participación de investigadores en reuniones de trabajo:

Francisco BariFFi. xvi Jornadas Internacionales de Cultura y paz de Gernika. “La 
dimensión temporal de la reconciliación en la construcción de paz”, del 18 al 26 de 
abril de 2006. 

Marta saloMón. Reunión en Bilbao el Comité de Desarrollo Económico de la ocde 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 6 de junio de 2006.

ariel aleJandro tapia. Segundas Jornadas “Convivencia y Sociedad” en Ourense (Gali-
cia). Organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad  Gallega 
del 1 al 15 de octubre de 2006

Francisco BariFFi. Jornadas con las víctimas del terrorismo organizadas por la Di-
rección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Departamento de 
Interior del Gobierno del País Vasco. 2 y 25 de enero 2007
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Trabajos preliminares y contactos

María euGenia rodríGuez palop. Sustentación de la nueva Ley de Atención a las 
Víctimas del Terrorismo, por encargo de la Dirección de Atención a las Víctimas del Te-
rrorismo, dependiente del Departamento de Interior del Gobierno del País Vasco.

José Manuel rodríGuez uriBes, María euGenia rodríGuez palop y carlos Fer-
nandez liesa. Proyecto de Nueva Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, 
por encargo del Alto Comisionado de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.

Programa de proyectos 2007 

“Seminario sobre asistencia a víctimas del terrorismo y otros delitos violentos”. Or-
ganizado por la aeci – España, Cartagena de Indias, Colombia, 12 al 16 de febrero de 
2007

Curso de Humanidades – Colmenarejo. “El concepto de víctima; entre la solidaridad 
y el olvido”. Días: jueves, 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo de 2007. José Manuel rodríGuez 
uriBe. Prof. ariel aleJandro tapia 

Curso de Humanidades – Getafe. “Las víctimas del Terrorismo, una visión desde el 
cine y la literatura”, última semana de abril de 2007. Profesora euGenia rodríGuez 
palop

Curso de Verano. “Políticas globales en favor de las Víctimas del terrorismo” - Col-
menarejo, 2 al 6 de julio de 2007

Curso de Verano. “Las víctimas del terrorismo; una memoria rescatada”. Villablino 
– Castilla León, 16 al 20 de julio de 2007

Jornada Latinoamérica sobre las Víctimas del Terrorismo. Universidad de Mar del 
Plata – Argentina, julio 2007

Curso de Invierno. “La violación de los Derechos Humanos ; una visión desde el cine, 
la literatura y las artes plásticas”, Getafe, 28 enero al 15 de febrero de 2008

Mecenazgo

La Cátedra “Antonio Beristain” ha logrado firmar un Convenio con la Fundación 
Víctimas del Terrorismo, que beneficiará a las tareas de investigación de la Cátedra 
unesco permitiendo solventar la planilla de becarios ; además, desarrollar un Programa 
Actividades 2007 :

– ii Jornadas sobre el Terrorismo y sus Víctimas
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– Creación de un Observatorio Internacional de los Derechos de las Víctimas del 
terrorismo

– Cursos de capacitación en “Diseño y evaluación de proyectos sociales” para líderes 
de las asociaciones de víctimas del terrorismo. 

En todas las actividades organizadas han participado directamente las propias víctimas 
del terrorismo y sus respectivas organizaciones.

Asimismo, la Cátedra unesco Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y Gobernanza 
en coordinación con la Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el Terrorismo 
y sus Víctimas, durante el año 2006 ha continuado sus tareas de investigación en los 
siguientes temas:

El Concepto de Víctima del Terrorismo

Resumen. Es una aproximación exhaustiva al concepto y concepciones que diferentes 
individualidades, personalidades y colectivos, han formulado acerca de la “víctima 
del terrorismo” en el período 1960-2006 en España. Comprende además la formula-
ción teórica del concepto, cuya validez permita vertebrar los derechos fundamentales 
de las víctimas del terrorismo. Se estudia el universo de conceptos y concepciones 
en el que hay, aparentemente, más de una definición. El debate sobre conceptos al 
transmitir opiniones propositivas redefinen los propios límites conceptuales; y, con 
ellos los derechos también van adquiriendo redefiniciones en el seno de una sociedad 
cambiante. Estos conceptos van más allá de su “significado” legal, establecido en la 
Ley. Estas voces expresan el entendimiento y la validación del derecho; su legitimidad, 
sobre el que habrá acatamiento o rechazo. La lucha diaria de los derechos no solo es 
pues por su vigencia, su aplicabilidad. Importa también su validez en la comunidad, 
en la sociedad; no sólo el sentido formal de la validez, la de su procedimiento formal, 
democrática y moral.

Justicia transicional y reconciliación

Resumen Desde el marco de la Filosofía del Derecho, el trabajo pretende hacer una 
investigación sobre el impacto que determinados mecanismos de justicia ejercen sobre 
los procesos de reconciliación en aquellas sociedades emergentes de conflicto que han 
experimentado graves violaciones a los Derechos Humanos. Adquiere especial rele-
vancia en tal investigación el papel que adquieren las víctimas en dichos procesos de 
transición y de administración de justicia.
 
De este modo, y partiendo del estudio de las Teorías de la Justicia, se busca reflexio-
nar en torno a los obstáculos y dilemas de carácter legal, político y moral a los que 
la justicia transicional se enfrenta en determinados contextos, así como a la función 
que fenómenos tales como las comisiones de la verdad, las políticas de amnistía y los 
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programas de reparación desempeñan en la reconstrucción de sociedades fracturadas 
por la violencia.

El terrorismo desde el derecho internacional

Resumen El gran impacto que supuso el ataque del 11 de septiembre de 2001, 
generó la inminente incorporación del tema del terrorismo en las agendas de ne-
gociaciones internacionales y de formación normativa. Así, a pocos días de aquel 
atentado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió una importante 
Resolución (17-2001) en la que se afirmó, entre otras cuestiones, que el terrorismo 
internacional constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Sin 
perjuicio de ello, desde la perspectiva del derecho internacional, el fenómeno del 
terrorismo mantiene aún abiertos muchos interrogantes. Tal es el caso, por ejem-
plo, de la falta de una definición general consensuada de terrorismo internacional, 
la falta de precisión respecto de la relación entre terrorismo y derechos humanos, 
o las escasas respuestas legales internacionales hacia las víctimas del terrorismo.  
 
Sin lugar a dudas, este mundo globalizado, post 11S, donde la seguridad internacional 
se ha convertido en un asunto de primer orden, las posibles respuestas que el derecho 
internacional contempla hacia el fenómeno del terrorismo devienen esenciales para 
mantener el imperio del Derecho sobre la uso de la fuerza.

Boletín electrónico de “Noticias sobre Terrorismo y sus Víctimas” 

Finalmente, la Cátedra unesco y la Cátedra “Antonio Beristain continúa editando su 
Boletín electrónico: “Noticias sobre el Terrorismo y sus Víctimas”, que en la actualidad 
cuenta con aproximadamente 50.000 lectores y más de .800 visitantes diarios.

Impacto de la Cátedra (artículos de periódico, presencia en los medios, difusión, etc.)

Durante el año 2006 la Cátedra unesco Derechos Humanos y Violencia, gobierno y 
gobernanza y la Cátedra “Antonio Beristain” de Estudios sobre el Terrorismo y sus 
Víctimas, ha logrado posicionarse firmemente en el espacio público. Ha adquirido 
notoria presencia en las asociaciones de víctimas del terrorismo, en las decisiones 
institucionales de las dependencias públicas del Gobierno español, las comunidades 
autonómicas y ayuntamientos.

Asimismo, ese posicionamiento académico e institucional ha sido reflejado en las noticias 
diarias de los medios de comunicación nacional e internacional, por lo que hoy goza de 
amplia cobertura para todas las actividades académicas que emprende.
 
9. Comentarios del Director del Equipo de Investigación:

Estamos en la etapa de construcción de un nuevo modelo de atención a las víctimas 
del terrorismo. Sostenemos que ésta pertenece a los años posteriores a 2000 en la que 
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se ha venido implementando una serie de subvenciones y políticas de promoción de 
asociaciones de víctimas del terrorismo, desde el Estado, el sector empresarial y la 
sociedad civil de España.

Esta etapa estaría caracterizada por la relación horizontal y desconcentrada del Estado 
con las víctimas del terrorismo. A la par, también comprenderá el desarrollo de sus 
derechos fundamentales.

El Estado, en este marco, sigue siendo el llamado a coordinarlas y promoverlas. Pero 
debe darse por enterado de que las condiciones ya no son las de cualquier “gobierno”, 
al margen de las organizaciones de víctimas y los colectivos promotores de sus derechos. 

En la creación del Alto Comisionado de Ayuda de las Víctimas del Terrorismo, por 
Real Decreto 217 del 17 de diciembre de 200 (Boe n.º 06), el Estado reconoce que 
“Sin duda, la labor que llevan a cabo las diferentes fundaciones y asociaciones creadas 
en los últimos años está resultando fundamental en la tarea de atención a las víctimas y 
en la expresión del rearme moral frente al terrorismo, pero como no se puede escatimar 
ningún esfuerzo para mejorar la eficacia y los medios en el desarrollo de esta tarea, 
el Gobierno, en el ámbito que le corresponde, considera preciso profundizar en los 
mecanismos de armonización de la acción de los diferentes órganos y organismos de 
la Administración General del Estado para lograr una asistencia integral a las víctimas 
de los actos terroristas”. 

Tal vez éste es el “considerando” fundacional de ese nuevo modelo de atención a las 
víctimas. 

p o n t i f  c i a  u n i v e r s i da d  c at  l i c a  d e  r i o  d e  j a n e i r o  ( p u c - r i o ) 

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investi-
gación de su Centro?
– Sí.

2. ¿Cuales políticas públicas seleccionaron?
– A partir da constituição do “Observatorio de Controle Social e Sistema Punitivo”, 
do Núcleo de Direitos Humanos da puc-Rio, os estudos centraram a sua atenção para 
as políticas de segurança pública adotadas no Brasil. 

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– Sí.

 “Direitos Humanos, Violencia, Controle Social e Políticas de Segurança Pública”. Director del equipo 
de investigación: João ricardo Wanderley dornelles. Investigadores: Florian hoFFMann, carolina 
de caMpos Melo, victoria-aMália sulock, enzo Bello, thiaGo Bottino, rulian eMMerick y 
Junya Barletta.



Anexo 56

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
– A avaliação sobre as políticas de segurança públicas adotadas levam em conta o histó-
rico dos últimos 20 anos, com o processo de democratização no Brasil e a promulgação 
da Constituição Federal de 1988. 

Sobre os resultados, podemos apenas apontar a existencia de uma intensa luta político-
ideológica, que se expressa nos processos eleitorais, sobre os modelos a serem adotados 
(eficientismo penal ou galantismo constitucional). 

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Sí.

6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de las personas responsables.
– onGs

Centro de Justiça Global – Marcelo Freixo. Fase – pedro cunca Bocayúva. Balcão 
de Direitos do Viva Rio

Centros de Pesquisa. Núcleo de Estudos da Violencia (nev) – Universidade de São 
Paulo (usp) – sérGio adorno; Instituto Carioca de Criminología (icc) – nilo Batista 
e vera MalaGuti Batista

Organizações Governamentais. Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presi-
dencia da República

Organizações Internacionais
Anistia Internacional – irene khan

Human Rights Watch
Ford Foundation – Dense Dora

7. Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y Organizaciones Gubernamen-
tales e Internacionales? ¿De cuales?
– Sí. Indicadas no item anterior.

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– Sí. Balcão de Direitos do Viva Rio; Centro de Justiça Global; Instituto Carioca de 
Criminología; Secretaria Especial de Direitos Humanos; Ford Foundation.

9. Comentarios del Director del Equipo de Investigación:
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– A partir da constituição do “Observatorio de Controle Social e Sistema Punitivo”, 
houve um avanço na pesquisa. No mês de novembro de 2006, durante três dias foi reali-
zado o Workshop “Controle Social e Sistema Punitivo” tratando dos temas relacionados 
com os Direitos Humanos, a ampliação do discurso penal, a criminalização da exclusão 
social e as políticas públicas de segurança contemporâneas. A pesquisa avançou também 
com a integração de alunos do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado).

u n i v e r s i da d  d o  va l e  d o  r i o  d o s  s i n o s  ( u n i s i n o s ) �

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro?
– Sí, después de varias y ricas, reuniones, y dada la enorme cantidad de posibilidades, 
escogimos como punto de partida de nuestra investigación el análisis del pndh (Pro-
grama Nacional de Derechos Humanos) Este Programa fue lanzado por el gobierno 
brasileño en 1997 y está sujeto a una serie de revisiones e reglamentaciones. 

El Programa Nacional de Derechos Humanos fue elaborado a partir de amplia con-
sulta a la sociedad; algunas decenas de entidades y centenas de personas formularon 
sugestiones y críticas, participaron de debates y semanarios.

La mayor parte de las acciones propuestas em este importante documento tiene por 
objetivo estancar la banalización de la muerte, sea ella em el tránsito, dentro de las pri-
siones, en decorrência del uso indevido de armas y em todos los ambientes de violencia. 
Otras recomendaciones visan parar la persecución y la discriminación racial. El Progra-
ma también sugiere medidas para tornar la Justicia una institución más eficiente para 
asegurar un acceso más efectivo de la población a la misma y combater la impunidad.

2. ¿Cuáles políticas públicas seleccionaron?
– Las políticas de promoción a la igualdad y combate a la discriminación resultante 
de etnia y racial.

. Evaluaron estas políticas públicas?
– Entramos em contacto com organizaciones que trabajan estos temas, estamos al tanto 
de las discusiones sobre el importante debate de las Acciones afirmativas y políticas de 
quotas en las Universidades de Brasil y el tema fué tratado em los simpósios realizados 
por la Cátedra em la Unisinos y el la puc-Rio sobre la coordeación del profesor João 
ricardo dornelles.

 “O refluxo dos Direitos Humanos e o incremento da cultura da violência”. Coordinador del 
equipo de investigación: Dr. castor BartoloMé ruiz. Coordinador interino: Dr. alFredo 
culleton. Investigadores: Dr. rodriGo Gonzalez stuMF, Dr. lelBo loBo, Dr. vicente de 
paulo Barreto, Dr. José Bedel, Dra. carMeM oliveira y Dr. José roQue yunQues.
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. Describa a continuación el resultado de esta evaluación...
– No fue sistematizada todavía.

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
em el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Algunas y com grado de intervención variada em términos de importancia. 

Las preguntas 6, 7 y 8 no pueden ser respondidas porque todavía no llegamos a esa 
etapa de nuestro trabajo.

u n i v e r s i da d  e  t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  d e r e c h o

d e pa rta m e n t o  d e  d e r e c h o  a d m i n i s t r at i vo 5

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro?
– Sí.

2. ¿Cuales políticas públicas seleccionaron?
– Se seleccionó el estudio de la responsabilidad como elemento central de una política 
pública de Estado que permita lograr la reparación integral de las víctimas del despla-
zamiento forzado en Colombia. 

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– Se evaluó la indemnización pública que reciben las víctimas del desplazamiento 
forzado en Colombia de acuerdo con la legislación en vigor y su conformidad con las 
exigencias del bloque de constitucionalidad.

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
– La evaluación del derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado en materia 
de desplazamiento forzado mostró límites importantes que hacen necesario privilegiar 
otras vías jurídicas más acordes con el fenómeno del desplazamiento forzado y con las 
particulares y urgentes necesidades de las víctimas. Este tema fue desarrollado en el 
estudio titulado “Los límites del derecho de la responsabilidad extracontractual del 
Estado en materia de desplazamiento forzado”. 

5  “El rol fundamental de la responsabilidad en la implementación de una política pública de Es-
tado que permita la reparación integral de las víctimas del desplazamiento forzado en el marco 
del Gobierno y la Gobernanza”. Director del equipo de investigación: Juan carlos peláez 
Gutiérrez. Investigadores de maestría: liBardo anGel González, clara caMacho aponte, 
sandra landinez cardenas, liliana del pilar cárdona, yesid rivera BarraGán, José iG-
nacio aranGo Bernal, Mauricio elJach GaloFre, JacQueline sandoval salazar y kaMal 
José aMaya. Investigadores de pregrado: FaBián cadavid y catalina carrillo. 
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– La evaluación (en curso) del régimen legislativo de indemnización pública (Ley 
87 de 1997, Ley 782 de 2002 y Ley 975 de 2005) permite llegar a unas primeras 
conclusiones:

a. Las Leyes 87 de 1997 y 782 de 2002 se caracterizan por ser regímenes legislativos 
de asistencia pública que, por su naturaleza misma, sólo permiten una indemnización 
pública parcial de las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado.

b. La Ley 975 de 2005 es de capital importancia pues, al menos teóricamente, consagra 
la noción de reparación integral como un derecho de las víctimas.

– La implementación de la noción de reparación integral de las víctimas de la violencia 
(diversas formas de violencia, desplazamiento, paramilitarismo, guerrilla) se enfrenta 
a dificultades jurídicas, presupuestales y logísticas importantes que impiden su con-
cretización. La reparación integral en el ordenamiento jurídico colombiano será objeto 
de un estudio particular. 

– Se hace necesario la implementación de una política pública de Estado que garantice 
la reparación integral de las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado en 
Colombia. La noción de responsabilidad es un elemento central en la implementación 
de una política pública de estas características.

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Esta etapa está programada a partir de este año. 

6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de las personas responsables.

7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y Organizaciones Guberna-
mentales e Internacionales? ¿De cuales?
– Aún no. 

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– Aún no.

9. Comentarios del director del equipo de investigación:
– La labor investigativa del Departamento de Derecho Administrativo de la Univer-
sidad Externado de Colombia tiene como objetivo brindar elementos que permitan 
avanzar hacia una política pública de Estado en materia de desplazamiento forzado 
que permita la reparación integral de las víctimas. Consideramos que la noción de 
responsabilidad es un elemento central para lograr dicho objetivo. Labores anteriores 
de investigación adelantadas por el Director del equipo de investigación soportan la 
orientación de la investigación.
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Es importante hacer énfasis en que el reducido equipo de investigación del Depar-
tamento de Derecho Administrativo conformado para esta labor no se dedica exclu-
sivamente a este proyecto lo cual debe ser tenido en cuenta por la Dirección de la 
Cátedra unesco. 

u n i v e r s i da d  e  t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  d e r e c h o

d e pa rta m e n t o  d e  d e r e c h o  c i v i l 6

e l  d e r e c h o  d e  b i e n e s  f r e n t e  a l  d e s p l a z a m i e n t o

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro?
– Sí.
 
2. ¿Cuales políticas públicas seleccionaron?
– Protección de los derechos patrimoniales de los desplazados mediante:
a. El registro de bienes inmuebles en zonas críticas
b. Facilitar medios de prueba para acreditar las calidades de poseedor, tenedor u 
ocupante.
c. Considerar que la posesión de los desplazados no se interrumpe para efectos de la 
usucapión.
d. impedir la inscripción de los “actos de enajenación o transferencia a cualquier título 
de los bienes rurales referidos” ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
e. Impedir la “titulación de baldíos en la zona de riesgo inminente de desplazamiento 
o de desplazamiento forzado”, por parte del Incoder.

– Atención a Desplazados

– Indemnización y devolución de bienes. Problemas con zonas urbanas

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– Estamos en este punto, pues la Ley está comenzando a aplicarse, sin embargo puede 
observarse preliminarmente que: 

Es fácil advertir en las normas relacionadas presentan vacíos importantes para la 
protección de los bienes inmuebles, entre otros, los siguientes: i. Respecto de los 
inmuebles rurales que no han sido protegidos en los términos del régimen especial, 
y cuyos actos de enajenación o transferencia están inscritos ante la oficina de registro 

6  Director del equipo de investigación: Dr. Felipe navia arroyo. Coordinadora: Dra. Martha lucia 
neMe villareal. Investigadores: Dra. MiQuelina olivieri MeJia, Dr. dieGo Franco victoria, Dra. 
María euGenia GóMez, Dra. inGrid duQue Martínez, Dr. José MalaGon páez, Dra. María anGélica 
Moreno y Dr. edGar cortes.
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de instrumentos públicos. ii. Ante la evidencia del desplazamiento de zonas urbanas, 
hace falta un sistema de protección para tales inmuebles, similar al dispuesto para los 
predios rurales. iii. Con referencia a los nuevos poseedores de los inmuebles rurales, 
los propietarios y los poseedores víctimas del desplazamiento, afrontan el riesgo de 
que los bienes sean declarados judicialmente como propiedad de aquellos, con base en 
el modo de prescripción adquisitiva extraordinaria.

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
Actualmente hemos encontrado:
– Dispersión de normas.
– Dificultad para que esta población las entienda.
– Implementación reciente.
– Los bienes urbanos no se encuentran cobijados por esta normatividad.
– Posibles dificultades frente a los principios rectores del desplazamiento.

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Sí.
 
6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de las personas responsables.
Organismos de Control: Procuraduría General de la Nación
Organismos del Gobierno: Incoder, Acción Social
Organismos no Gubernamentales: Comité internacional de la Cruz Roja, codhes

7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y organizaciones gubernamen-
tales e internacionales? ¿De cuáles?
– De los mencionados en el numeral anterior.

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– Obtuvimos sus informes y estamos en proceso de evaluarlos y compararlos.

la s  g a r a n t  a s  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n da m e n ta l e s 
d e  l o s  n i  o s  d e s p la z a d o s  p o r  la  v i o l e n c i a

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro?
– Dentro de la investigación que se realizo, se determino cuales eran los aspectos más 
importantes dentro de los que el Gobierno nacional en su marco institucional estaba 
trabajando, dichos aspectos son: Prevención y protección a la niñez víctima del des-
plazamiento; Atención integral para la niñez desplazada; Garantía de los derechos a la 
salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, la educación, la vivienda digna 
y a tener una familia y no ser separados de ella. 
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2. ¿Cuales políticas públicas seleccionaron?
–  Se seleccionaron 8 políticas publicas a saber: 1. Prevención al desplazamiento y la 
protección de la niñez desplazada; 2. Atención Integral a la niñez desplazada; . Segu-
ridad Alimentaría a la niñez desplazada; . Cobertura en el servicio de salud a la niñez 
desplazada; 5. Acceso al servicio publico de educación; 6. Estabilización socioeconómica 
del menor de edad; 7. Acceso a una vivienda digna para el menor de edad; 8. Retorno 
del menor de edad al sitio del desplazamiento. 

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– No, la evaluación se realizará para la entrega en el mes de junio de 2007, dentro de 
la segunda fase de esta investigación.

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias. 
 
5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Las Organizaciones Gubernamentales que abordan el tratamiento de políticas públicas 
en materia de niñez desplazada son: Secretaría de Educación de Bogotá; Ministerio 
de Educación; Defensoría del Pueblo; Ministerio de Protección Social; Procuraduría 
General de la Nación; Registraduría Nacional del Estado Civil; Agencia Presidencial 
para La Acción Social y La Cooperación Internacional –Acción Social–.

6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de las personas responsables.
– Secretaría de Educación de Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogota D. C. Dra. claudia 
osorio celis, Directora de Planeación. Av. El Dorado n.º 66 y 6, Bogotá. 

– Ministerio de Educación Nacional: Dra. Bertha Quintero Medina; Subdirección 
de Poblaciones; can.

– Defensoría del Pueblo: Ministerio Público; Dra. Mary luz ruBio González; Coor-
dinadora Unidad de Asesoría y Consulta Regional, Bogotá.

– Ministerio de Protección Social: Director Oficina Protección a Poblaciones Traba-
jadoras Vulnerables Dr. carlos plaza truJillo, Bogotá.

– Procuraduría General de la Nación: Procuraduría Delegada para la Prevención en 
Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos; Dr. caMilo roJas leal, Bogotá.

– Registraduría General de la Nación: Unidad de Atención a Población Vulnerable 
–udapv–; Dra. sandra Muñoz Barrera; Bogotá.
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– Agencia Presidencial para La Acción Social y La Cooperación Internacional –Acción 
Social–: Subdirección Atención a la Población Desplazada, Dra. liGia MarGarita 
Borrero zea; Coordinadora Área de Asistencia Humanitaria Dra. olGa lucía 
velasco; Coordinadora Área de Estabilización Socio Económica Dra. MiryaM Jan-
nethe González MayorGa, Director de Apoyo Legal Dr. JorGe GuillerMo García 
Moncada; Bogotá.
 
7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y organizaciones gubernamen-
tales e internacionales?  ¿De cuáles?
– Se radicaron en las dependencias de las organizaciones gubernamentales anterior-
mente mencionadas derechos de petición de información sobre las políticas públicas, 
planes, programas, acciones y resultados que vienen desarrollando cada una de ellas, 
con relación a la niñez y adolescencia desplazada. 

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones? 
– Se radicaron varios derechos de petición de información ante las Organizaciones Gu-
bernamentales mencionadas anteriormente, algunos de los cuales ya han sido contesta-
dos informando sobre las políticas públicas, planes, programas, acciones y resultados que 
viene desarrollando cada una de ellas, con relación a la niñez y adolescencia desplazada.  

 9. Comentarios del Director del Equipo de Investigación:
– El análisis y evaluación de las políticas públicas, así como las recomendaciones serán 
presentados en el mes de junio de 2007.

d e s p la z a m i e n t o  y  r e s p o n s a b i l i da d  c i v i l

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro?
– Sí. El proceso de paz que se está adelantando en Colombia gira alrededor de dos ejes 
principales: el actor del conflicto y la víctima. Es así como se trata de ofrecer al delin-
cuente los incentivos para convencerlo de que estar por fuera de la guerra es mejor, sin 
descuidar el hecho que el éxito de un proceso de paz radica en lograr que las víctimas 
de la violencia sientan que los daños que han sufrido como consecuencia del conflicto 
han sido reparados satisfactoriamente. Es así como es posible identificar como política 
publica principal en materia de resarcimiento del daño, cual es la de lograr la reparación 
integral de la víctima, es decir, incluyendo dentro de los objetivos, la indemnización 
por los daños sufridos en la esfera patrimonial y extrapatrimonial del individuo; en 
los fines de la política pública se identifica entonces la preocupación por todo el sufri-
miento que, independientemente de la lesión patrimonial, sufre la población víctima 
del conflicto armado y en particular del desplazamiento forzado.

2. ¿Cuáles políticas públicas seleccionaron?
– La política de reparación integral del daño sufrido por la población desplazada como 
consecuencia del conflicto armado y en particular los mecanismos para la indemnización 
del daño no patrimonial.
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. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
La evaluación está en proceso, durante esta primera fase se limitó a establecer la viabilidad de 
un resarcimiento integral del daño en lo que tiene que ver con los perjuicios no patrimoniales.

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
– Como resultado de esta primera fase, teniendo en cuenta que el proceso está comen-
zando, la investigación se centró en el análisis del derecho de la responsabilidad civil 
como mecanismo para alcanzar los objetivos de la política pública de reparación integral 
de la víctima del desplazamiento forzado. En este sentido, partiendo de la base de que 
el derecho de daños se ha adoptado como mecanismo fundamental y que el objeto de 
estudio era el daño no patrimonial, se llegó a la conclusión que esta política pública 
de reparación se ve influenciada por una serie de circunstancias que podrían hacerla 
ineficaz. En este sentido se concluyó entonces:
– Desde el punto de vista del derecho de daños sería inconveniente ampliar en forma 
ilimitada el espectro de daños no patrimoniales resarcibles, teniendo en cuenta que 
la jurisprudencia hasta el momento ha sido reacia a tal posición y que la sociedad co-
lombiana no está preparada para un costo tan alto, cuando ni siquiera las necesidades 
básicas han sido satisfechas.
– Por el momento no se considera viable, en aras del resarcimiento del daño patrimonial, 
la creación de una categoría especial de víctima, teniendo en cuenta que en materia 
de daño no patrimonial la persona desplazada no se diferencia de otras que lo hayan 
sufrido en igual o mayor proporción.
– La posibilidad de acción del derecho de daños es muy limitada frente a una situación 
tan grave y extendida como lo es la del desplazamiento, y por tanto la política pública 
debe estar orientada a la búsqueda de mecanismos alternativos que la hagan eficaz.

En términos generales, aún cuando para el análisis cabal, falta ver la implementación 
efectiva de la política pública, se considera que actualmente la responsabilidad civil no 
otorga los medios necesarios para llegar a una reparación integral de la víctima.

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– En esta primera etapa la investigación se centro en el estudio de la problemática teórica 
relativa a la aplicación de los principios y reglas que rigen la responsabilidad civil y su 
aplicabilidad a la reparación de los daños sufridos por los desplazados violentamente, 
de manera que en la etapa subsiguiente se adelantará una investigación que contemple 
directamente las acciones y necesidades planteadas por la sociedad civil en sus diferentes 
organizaciones y su relación con las políticas públicas en la materia.

6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de las personas responsables.
– No se contactaron.



El desplazamiento forzado interno en Colombia: un desafío a los derechos humanos 572

7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y organizaciones gubernamen-
tales e internacionales? ¿De cuáles?
– No.

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– No.

u n i v e r s i da d  e  t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  d e r e c h o

d e pa rta m e n t o  d e  g o b i e r n o  m u n i c i p a l 7

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de la investigación 
de su centro?
– Sí.

2. ¿Cuáles políticas publicas seleccionaron?
– Se escogieron las políticas públicas teniendo en cuenta su relación directa con el trato 
que se le hace al desplazamiento forzado por parte del gobierno municipal.

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– Sí.

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación enfatizando las eventuales defi-
ciencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
– Haciendo una revisión de las políticas públicas relativas a la obligación del municipio, 
como entidad territorial, a fin de controlar el desplazamiento se advierte como principal 
problema una mala distribución de competencias. Esta mala distribución lleva a que 
no se tenga claridad sobre cuando y como debe actuar frente a ésta problemática. Sin 
embargo la investigación nos ha llevado a sostener que el tema en cuestión tiene sus 
causas en aspectos sociales y jurídicos previos a la decisión de plantear las competencias 
del municipio.

Con respecto a la causa social del problema se nota como después de tanto tiempo de 
haber existido el desplazamiento en Colombia aún se toma como un fenómeno tran-
sitorio. Esta afirmación nos lleva a encadenar la segunda causa, pues al tomarlo como 
transitorio las políticas públicas que se pretenden realizar son también temporales y 
no le dan una solución definitiva al tema.

Considerando el aspecto jurídico se ven dos situaciones de anormalidad: la mala regu-
lación del municipio y el excesivo centralismo en materia de políticas públicas. En lo 

7 Director del equipo de investigación: luis villar Borda. Investigadores: auGusto hernández 
Becerra y paola andrea osso.
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relativo al municipio se debe decir que las competencias asignadas a éste son demasiadas 
y el presupuesto no les alcanza ni siquiera para atender lo obligatorio y rutinario de 
sus obligaciones, mucho menos para un tema que se trate como extraordinario. En lo 
concerniente al centralismo en las instituciones encargadas de las políticas públicas se 
nota el carácter heterogéneo de las entidades que conforman el Consejo Nacional, la 
facultad de delegar la función de asistir –lo que lleva a que las altas autoridades no tomen 
las decisiones–, no haber entidades descentralizadas que se encarguen de decisiones 
de manera especifica a ese territorio.

De esta manera se debe rediseñar el fundamento de la descentralización respecto al 
tema, las adecuadas políticas públicas teniendo en cuenta lo constante del problema y 
lo variable del territorio colombiano.

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Sí.

6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de personas responsables.

onG:
– Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes): promueve la 
consolidación de la paz en Colombia y la realización integral de los Derechos Huma-
nos, a través de la incidencia para la definición de políticas de Estado que beneficien 
a toda la población, con énfasis en personas y comunidades afectadas por el conflicto 
armado interno. 
Entidad privada sin ánimo de lucro creada el 15 de febrero de 1992 por un grupos 
de personas de diversas disciplinas vinculadas desde la investigación y la academia al 
tema de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la búsqueda 
de alternativas de paz para el país.
La sede para Colombia está en Bogotá y la responsable de la documentación referente 
al tema es andrea rodríGuez.

Organizaciones gubernamentales:
– Agencia presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional (Acción 
Social): Entidad creada por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos 
nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen 
de la Presidencia de la República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas 
por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. De esta manera, se integran la Red de 
Solidaridad Social (rss) y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (acci). 
Tiene sede en Bogotá y la encargada para el tema de desplazados es liGia MarGarita 
Borrero.
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– Ministerio del Interior y de Justicia, en la oficina de desplazamiento forzado que 
tiene su sede en Bogotá. Hace parte del gabinete presidencial y el Ministro es carlos 
holGuín sardi.

– Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá, en la oficina de desplazamiento 
que tiene su sede en Bogotá. Hace parte del gabinete distrital y el Secretario es Juan 
Manuel ospina.

– Ministerio Público, Seccional de Derechos Humanos, tiene sede en Bogotá y el 
Procurador General de la Nación es edGardo José Maya villazón.

Organizaciones internacionales:
– Agencia de la onu para los refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (acnur): Su función consiste en asesorar a las agencias del Estado 
y no gubernamentales, proporcionar cooperación técnica en relación con las diversas 
fases del desplazamiento, incluyendo la prevención y la búsqueda de soluciones más 
duraderas. Adicionalmente, el acuerdo contempla el desarrollo de actividades para 
fomentar la cooperación internacional y coordinar las diversas iniciativas, tanto na-
cionales como internacionales, a favor de la población desplazada. Esta en Colombia 
desde 1998 con sede en Bogotá.

7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y organizaciones gubernamen-
tales e internacionales? ¿De cuáles?
– Sí, con los responsables de las seccionales referidas al desplazamiento forzado de 
todas organizaciones mencionadas anteriormente.

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– No.

9. Comentarios del director del equipo de investigación.
– Las dificultades del Gobierno Nacional para acreditar ante la Corte Constitucional el 
cumplimiento de las medidas ordenadas para superar el estado de cosas inconstitucional 
en materia de desplazamiento interno en el país, obedece en buena medida a inade-
cuación de carácter institucional. En efecto, las entidades y organismos destinatarios 
de las nuevas responsabilidades nunca se reestructuraron para que pudieran cumplir 
eficientemente la misión, pues el problema humanitario generado por el desplazamiento 
masivo se ha percibido como un fenómeno transitorio o coyuntural y no estructural. 
Adicionalmente, los municipios no forman parte en la ley de una política que, aun 
cuando es de naturaleza local, se gestiona con un criterio altamente centralizado.
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u n i v e r s i da d  e x t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  d e r e c h o

d e pa rta m e n t o  d e  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o na l � 

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro?
La etapa inicial de nuestra investigación consiste en recabar toda la información po-
sible sobre la situación material de la población desplazada, para así adquirir vastos 
conocimientos empíricos sobre la realidad que atraviesan. Por ello, el análisis políticas 
públicas será abordado posteriormente.

2. ¿Cuales políticas públicas seleccionaron?
– 

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– 

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
– 
5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Sí, comenzamos a entablar relaciones académicas con algunas organizaciones sociales 
nacionales.

6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), así como el organismo con el que se 
relaciona, su Sede y el nombre de las personas responsables.

a. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, codhes. Es una onG 
reconocida a nivel nacional por su trabajo específico con población desplazada. Su sede 
está en la ciudad de Bogotá D. C. y el director es el Dr. Marco roMero.

b. Comisión Colombiana de Juristas. Es una onG reconocida a nivel nacional que 
adelanta labores jurídicas en materia de desplazamiento. Su sede está en la ciudad de 
Bogotá D. C. y el director es el Dr. Gustavo Gallón.

8 “Analizar y evaluar la respuesta jurídica constitucional e internacional al problema del desplazamiento 
forzado de personas en Colombia”. Director del equipo de investigación: Dr. néstor osuna patiño. 
Profesor investigador: Dra. MaGdalena correa henao. Asistente de investigación: Manuel yasser 
páez raMírez. Estudiantes investigadores: tatiana leal Quevedo, liliana rocío varGas, María 
polo, Juan carlos suárez d., Juan suárez salaManca y oscar García santos.
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7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y Organizaciones Guberna-
mentales e Internacionales? ¿De cuales?
– Sí, en la Comisión Colombiana de Juristas con la persona encargada que era la Dra. 
caterine Bouley, y en codhes con la persona encargada del centro de documentación, 
que es la señora andrea rodríGuez.

8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– No.

u n i v e r s i da d  e  t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  d e r e c h o

c e n t r o  d e  i n v e s t i g ac i  n  e n  p o l  t i c a  c r i m i n a l 9

Dentro del campo del desplazamiento forzado se indagó sobre el proceso de construc-
ción de las políticas públicas concernientes a este tema. 

1. Política Pública de Seguridad:

A. Por un lado se indagó sobre el proceso de construcción de la política pública de satis-
facción de los derechos humanos de las víctimas de desplazamiento forzado, entendidos 
estos como los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

Antes que una evaluación propiamente dicha de la política, de la cual se ocuparon otros 
miembros del grupo de investigación y que produjo un balance negativo en términos 
de resultados y deficiencias, la indagación consistió en el análisis del contexto de la 
política pública de satisfacción de los derechos de las mencionadas víctimas, como 
causa explicativa de ese balance negativo. Para el efecto, se utilizaron los diagnósticos 
existentes sobre las políticas públicas en materia de desplazamiento forzado y se hizo 
el esfuerzo de sistematizar el contexto en el que se implementan.

Los hallazgos sobre el contexto de las políticas públicas de satisfacción de derechos 
humanos de las víctimas de desplazamiento forzado, permitieron distinguir cuatro 
condicionantes principales de su creación e implementación, los cuales se manifiestan 
en diversos niveles y teniendo en cuenta factores políticos, jurídicos y éticos:

1. El desarrollo de una negociación con los actores del conflicto, que supone sacrificios 
en términos de derechos de las víctimas, en forma simultánea con la persistencia de 
las estrategias de confrontación que provocan la inclusión de la población civil, y por 
ende, generan el desplazamiento.

9 Directora del equipo de investigación: Marcela Gutiérrez. Investigadores: Marcela Gutiérrez, 
cielo Mariño, ana lucia Moncayo, ánGela santaMaría y andrés hernández.
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2. Un entorno económico, político y jurídico, con manifestaciones locales y globales, 
desfavorable a la repartición equitativa de la tierra y a la protección del derecho a la 
propiedad por parte de las poblaciones vulneradas.

. Un auge de la conciencia humanitaria global, que privilegia la memoria y el castigo 
sobre el perdón y el olvido, que condiciona la superación del conflicto armado y que 
incide en las soluciones adoptadas para el mismo, en virtud del desconocimiento en 
términos absolutos de las particularidades locales (orozco, 2006).

. La prevalencia de las políticas de atención, originadas en los conceptos humanitarios 
sobre los refugiados, sobre políticas dirigidas a la reparación de los derechos humanos 
de las víctimas de desplazamiento forzado.

B.. Por el otro se investigó sobre la existencia políticas públicas democráticas. Fun-
damentalmente política social, política de atención y política de paz frente al despla-
zamiento forzado. 

Los resultados y deficiencias son:

Políticas de Atención

Existe un problema estructural del Estado por las omisiones sistemáticas y reiteradas 
de las autoridades nacionales y territoriales. Las “políticas públicas “existentes no 
aseguran la protección ni la prevención y hay dificultades en la participación de la 
población Desplazada. 

Entre las deficiencias están:
a. Recursos insuficientes y capacidad institucional
b. Formalismo en la formulación y realización de las Políticas públicas
c. No hay cobertura( Los peticionarios insisten en que les contesta la administración: 
que no hay competencia, que no existe disponibilidad presupuestal, que la ayuda de 
emergencia solo se otorga por  meses, por que no esta registrado, que existe un error 
en la solicitud, que el programa esta suspendido, que la política fue modificada)
d. Ayudas inoportunas e incompletas
e. Falta de respuesta efectiva a las solicitudes

Políticas de Seguridad

Entre los derechos vulnerados están: Derecho a la no discriminación, Derecho a la 
vida e integridad personal, Derecho a la libertad (Detenciones arbitrarias individua-
les y masivas), Derecho al libre desarrollo de la personalidad, Derecho a una vida en 
condiciones de dignidad dadas, Derecho a la autonomía, Derecho a la tierra.

Los derechos de los niños, de las mujeres cabezas de familia, de las personas discapa-
citadas, de las personas de tercera edad. El derecho a escoger su lugar de domicilio, 
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La libertad de circular en el territorio nacional, los derechos civiles y políticos, los 
derechos económicos, sociales y culturales, e derecho a la integridad personal y a la 
seguridad personal y derecho a la paz

Entre las deficiencias y causas están:
a. No hay atención diferencial
b. La atención humanitaria es deficiente
c. Inhabilidad del estado de preservar las condiciones mínimas de orden publico
d. Implementación de un política antiterrorista
e. Políticas de tolerancia cero y guerra preventiva
f. Victimización a la población civil e inclusión a la población civil en el conflicto 
armado
g. Recrudecimiento de los DF por operativos militares
h. Caso omiso a las recomendaciones internacionales10

i. No hay prevención integral (sistema de alertas temprana
j. No hay Negociación con todos los grupos armados
k. Gran interés de la tierra y los recursos naturales
l. Riesgo y hostigamiento de los lideres de desplazados
m. Estigmatización y judicializacion

ong e Instituciones:

Procuraduría General de la Nación: yaMile salinas (asesora)
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación: eduardo pizarro (Presidente)
pnud: María truño

Organización Internacional para las Migraciones Defensoría del Pueblo: GaBriel 
adolFo riaño

Universidad Nacional de Colombia (Cat. Virtual): Martha nuBia Bello 

2. Políticas públicas en relación con los derechos de la infancia y la adolescencia
Se analizaron las siguientes políticas:
Política social
Política de seguridad 
Política de atención

Se tomaron en cuenta dos momentos, antes y después del desplazamiento forzado 
interno.

Antes del desplazamiento:

10  Recomendaciones internacionales sobre retorno de la población desplazada a. No coerción a las personas 
para el retorno; b. No impedir el retorno al mismo lugar u a otro; c. Proveer información necesaria en 
materia de seguridad y asistencia socio-económica; d. Abstenerse de promover el retorno cuando las 
condiciones no se den; e. Proveer el apoyo necesario para que las condiciones se den con seguridad.
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Política social
Política de seguridad 
Deficiencias en su implementación 

Se evidencio la ausencia del Estado en relación con políticas que garanticen los derechos 
económicos y sociales de la niñez colombiana. Esto constituye una primera forma de 
victimización, ya que la ausencia de políticas económicas y sociales coloca a ciertas 
franjas de la población en una situación de riesgo de ser objeto de desplazamiento al 
constituirse en individuos y comunidades sin empoderamiento de ningún tipo. 

La efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, a través de políticas 
de ese orden se han visto desplazadas por políticas de seguridad, dentro de lo que se ha 
dado en llamar “lucha contra el terrorismo”.

La llamada política de seguridad permite que actores o facilitadores de los intereses 
económicos hagan de estas poblaciones blanco de sus acciones de terror para des-
pojarlos de las tierras económicamente estratégicas aunque de manera clara algunas 
comunidades están en riesgo directo de serlo, ni evita que, en otros casos, se de un 
nuevo desplazamiento.

Después del desplazamiento:
Política social
Política de atención

La restitución o institución, en muchos casos, de los derechos sociales a esa población 
no cumple con los requisitos de integralidad, simultaneidad para el goce pleno de los 
derechos, de ser posible, en su lugar de origen. Solo se queda en el nivel de atención. 
Convierte los derechos en servicios.

En términos de atención y asistencia se evidencio una falta de especificidad en relación 
con las niñas y los niños desplazados, lo cual resulta especialmente manifiesto teniendo 
en cuenta que constituyen más de la mitad de la población desplazada. La atención 
es insuficiente en relación con la protección física y la asistencia psicosocial dados los 
graves trastornos psicológicos que el desplazamiento les ha ocasionado.

Causas de tales deficiencias:

1. En nuestro mundo de la infancia se mantienen instituciones modeladas dentro de 
la doctrina de la situación irregular, eje del anterior Código del Menor, que refleja una 
manera de ver, sentir y pensar al niño como una categoría inferior de ciudadanos, que 
se encuentra extendida en nuestra sociedad. Concepciones que se han construido en 
términos de dominación y subordinación, ajenas al reconocimiento del carácter fun-
damental y prevalente que hoy tienen los derechos de la infancia.

2. La implementación, por parte del Estado colombiano, de medidas originadas en 
el sistema económico neoliberal ha generado un incremento alarmante de los índices 
de pobreza en el país. Las decisiones económicas tomadas dentro de los lineamientos 
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neoliberales (apertura económica, reducción de la demanda, liberación de las tasas de 
cambio, privatización de los servicios públicos, etc.) excluyen a un gran porcentaje de 
la población, dentro del cual, las niñas y los niños, al lado de otras franjas vulneradas, 
se han visto fuertemente afectados.

Se ha ido perdiendo paulatinamente el carácter público de la educación y la salud, que 
representan derechos básicos e irrenunciables frente a la protección integral debida a 
la infancia, y posibilidades concretas de democratización de las sociedades.

onG:

Fundación Hemera: luis carlos osorio, Fundación Dos Mundos: Jiovani arias, Coa-
lición en contra de la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto: ana María JiMénez

. Políticas públicas de género:

En desarrollo de la investigación “Mujer, desplazamiento forzado por la violencia y 
acceso a la justicia”, se investigaron las políticas públicas sociales, específicamente, 
aquellas relacionadas con la educación, trabajo y la salud sexual y reproductiva desde 
una perspectiva de género, tanto antes del desplazamiento forzado, como después de 
efectuado el mismo.

Las mujeres en Colombia, especialmente las mujeres rurales ven afectados sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto antes como después del desplazamiento forzado 
por la violencia –en este caso en particular, frente a los derechos a la educación, trabajo 
y salud sexual y reproductiva–. 

La mayoría de las mujeres rurales no tiene el conocimiento de lo público, se encargan 
del cuidado del hogar, su nivel educativo es bajo, la autonomía frente a los derechos 
sexuales y reproductivos es casi nula, su trabajo se limita a las labores domésticas, sólo 
en algunas ocasiones, trabajan en agricultura, modistería manualidades, dicho en otras 
palabras, el trabajo obedece a modelos sexistas, de tal suerte, que desde antes de que se 
presente el desplazamiento cómo hecho atentatorio de sus derechos, ya sus posibilida-
des de hacerlos valer se encuentran totalmente disminuidas. Con el desplazamiento la 
situación no mejora, por el contrario, dada la desproporcionalidad de las consecuencias 
de tal fenómeno en su contra, las posibilidades de empoderarse y exigir la reparación 
de los mismos al Estado –que permitió su lesión–, a través del derecho de acceso a la 
justicia son, casi inexistentes. 

El 7% de cada 100 mujeres no sabe a dónde acudir para obtener la acreditación que 
certifica su situación de desplazada, el resto de mujeres evidencian su situación con el 
fin de obtener la ayuda humanitaria que proporciona el Estado.

En síntesis, no existe una adecuada construcción, implementación y evaluación de las 
políticas públicas relativas a la educación, trabajo y salud sexual y reproductiva frente 
a las mujeres en general y a las desplazadas en particular, que les permita empoderarse 
y hacer valer sus derechos, entre otras herramientas, a través del acceso a la justicia.
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La deficiencia en las políticas públicas sociales frente a las mujeres, se debe en gran 
parte a un factor socio cultural, el cual responde a relaciones de poder basadas en el 
patriarcado, en donde el poderío masculino se ha afirmado en las estructuras sociales 
y en las actividades productivas y se ha establecido en todas las instituciones cómo la 
iglesia, la familia y el Estado.

– El Estado advertido, a través de varias organizaciones internacionales y onG sobre 
la situación antes relacionada, no ha sido contundente con un enfoque de género, 
transversal a todas las políticas públicas, en especial frente a las sociales. El Estado no 
ha tenido voluntad política para ello.

Los funcionarios/as que dinamizan el Estado tienen aún arraigada la cultura del po-
derío masculino, lo cual dificulta el cumplimiento de recomendaciones de organismos 
internacionales sobre la situación de la mujer en Colombia, entre otros, frente a sus 
derechos económicos sociales y culturales.

onG: 

– La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado. Este es un espacio de coordinación y 
reflexión conformado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organiza-
ciones sociales, personas, y entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer 
visibles las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres, jóvenes y niñas en el 
contexto del conflicto armado interno colombiano, entre las cuales se encuentran: Save 
the Children Reino Unido, Mujeres Libres, Grupo de Mujeres de Afrodes, Humanizar, 
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ilsa).

– Comité Internacional de la Cruz Roja –cicr–. Responsable: cristina oBerli.

– Oficina de la Política Pública de Mujer y Géneros. Alcaldía Mayor de Bogotá. Res-
ponsable: Maura nasly MosQuera MosQuera.

u n i v e r s i da d  e  t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  f i n a n z a s

c e n t r o  d e  i n v e s t i g ac i o n e s  y  p r oy e c t o s  e s p e c i a l e s  ( c i p e ) 1 1

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su Centro? 

– Sí. El hallazgo fundamental es que en Colombia, pese a que hay un conflicto armado 
interno, no hay una política de Estado de paz. Además, tampoco hay en el momento 

11  “Las víctimas del conflicto”. Investigadores asociados: Bernardo vela orBeGozo y JaiMe duarte 
Quevedo.
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un acuerdo de paz con la disidencia política armada Farc y, en fin, hay un acuerdo con 
el eln cuyos resultados todavía no son públicos.

2. ¿Cuáles políticas públicas seleccionaron? 
– Como consecuencia del primer hallazgo, la política seleccionada fue la de desmovi-
lización, que tiene fundamento jurídico en la Ley de Justicia y Paz.

. ¿Evaluaron estas políticas públicas?
– Casi todo el trabajo de investigación hecho hasta ahora ha consistido en el análisis de 
la Ley de Justicia y Paz, de su concepción, de los debates en su proceso de aprobación, 
de su aplicación, de sus destinatarios y, en fin, de sus iniciales resultados.

. Describan a continuación el resultado de esta evaluación, enfatizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficacias y/o deficiencias.
– La complejidad del análisis del conflicto armado interno y de la posible negociación de 
paz con los grupos de oposición armada suscitan dilemas y paradojas que actúan en sen-
tidos contrarios como, por un lado, la necesidad de esclarecer la verdad y hacer justicia 
para reconocer los derechos de las víctimas a una reparación y el derecho de la sociedad 
a construir la memoria colectiva y, por el otro, las demandas de perdón y olvido que 
suelen plantear las partes de ese conflicto armado como condición para la reconciliación.

Por estas razones, la pregunta que se ha suscitado en el proceso de investigación es la 
siguiente: ¿Cómo lograr un equilibrio deseable entre paz y justicia, esto es, un acuerdo 
entre los combatientes que garantice la paz, pero que no signifique el desconocimiento 
de los derechos de las víctimas del conflicto armado?

Esta situación genera una dificultad enorme para el tomador de decisiones, pues la 
acción del Estado suele quedar en posición de escoger entre el respeto de los princi-
pios éticos y jurídicos, que garantizan la construcción de una sociedad diferente y más 
pacífica, o el pragmatismo político, que puede propiciar un acuerdo que satisfaga a 
los combatientes pero que deje los derechos de las víctimas sin protección y garantía 
y que, por esto, no cuente con la legitimidad necesaria.

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciones gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Los organismos internacionales que tienen que ver con el problema planteado y cuyos 
documentos y acciones fueron consultados son, en primer lugar, los de Naciones Unidas 
y todo el sistema universal de protección de los derechos humanos y, en segundo lugar, 
los de la Organización de los Estados Americanos y todo el sistema interamericano 
de protección de derechos humanos y, específicamente, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y la Comisión.

En el mismo sentido, también fueron consultados algunos documentos del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.
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6. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y organizaciones gubernamen-
tales e internacionales? ¿De cuáles?
– Todavía no porque, hasta ahora, solo han sido consultados los documentos y las acciones.

7. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas públicas con estas organizaciones?
– Todavía no.

u n i v e r s i da d  e  t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  e d u c a c i  n 1 2

Introducción

En el marco del Proyecto de la Cátedra unesco, el grupo de investigación de la Facultad 
de Educación de la Universidad Externado de Colombia, desarrolla una propuesta 
que busca construir y validar modelos pedagógicos que potencien a las personas en 
condiciones de desplazamiento forzado interno para superar secuelas emocionales y 
culturales y aportar al sector educativo en dos aspectos: estrategias pedagógicas vá-
lidas y análisis de políticas públicas en el sector de la educación para personas en las 
condiciones mencionadas. Eso último también se relaciona con el ámbito político de la 
Constitución Nacional de 1991 que propugna por los derechos humanos, el ejercicio de 
la democracia y la creación de condiciones socioeconómicas para alcanzar propósitos y 
aspiraciones de la población colombiana y en este caso de la población desplazada.

El problema del desplazamiento forzado por razones de violencia se ha convertido en 
una gran manifestación de la crisis humanitaria que enfrenta la sociedad colombiana 
en medio de diversas modalidades del conflicto social y, particularmente, en medio 
de un conflicto armado que tiende a privilegiar dinámicas de confrontación violenta 
y agresión a la población civil. 

Por lo anterior, el análisis de las políticas públicas relacionadas con la problemática del 
desplazamiento forzado, para el caso en el ámbito de la educación, se constituye en una 
necesidad cuyos efectos pueden afectar los procesos de decisión y acción social, política 
e institucional del Estado, el sistema educativo y la sociedad en su conjunto.

Es pues de importancia y pertinencia hacer un análisis de las políticas públicas en educación 
para personas sometidas a desplazamiento forzado interno y con ello, aportar a soluciones.

El informe a continuación contiene un avance relacionado con los siguientes aspectos:

i. Políticas públicas existentes en el campo propio de la investigación 

12  “Desarrollo de Modelos pedagógicos que fomenten la igualdad y la inclusión en poblaciones víctimas 
de desplazamiento forzado”. Director del equipo de investigación: Betty Monroy henao. Investiga-
dores asociados: JoseFa de posada, nuBia raMírez, Martha salazar. 
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ii. Evaluación de estas políticas
iii. Deficiencias de su implementación
iv. Causas de esas ineficiencias
v. Organizaciones gubernamentales, internacionales y onGs que abarcan políticas 
públicas del área del proyecto.
vi. Comentarios del Director del equipo de investigación-Recomendaciones

i. Políticas públicas existentes en el campo propio de la investigación 

Las Políticas Públicas en Educación son entendidas como procesos para la toma de 
decisiones con participación conjunta del Estado y la sociedad civil, formas de actuación 
de los poderes públicos que penetran las diferentes relaciones educativas, el conjunto 
de decisiones para transformar y producir cambios en la sociedad con la exigencia de 
realización de acciones coordinadas en el mediano y largo plazo. En este sentido se 
sitúan dos ámbitos de políticas. A nivel nacional e internacional.

1. A nivel Nacional

En relación con Políticas Públicas en el campo de la educación para personas en situa-
ción de desplazamiento forzado, en Colombia se ha encontrado específicamente la Ley 
87 de 1997, donde se mencionan aspectos educativos particulares, el decreto 250 de 
2005, que constituye el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada, la 
Constitución Nacional de Colombia, la cual consagra el derecho a la educación en el sentido, 
como derecho fundamental y como derecho prestacional, el Decreto 2562 de 2001 por el 
cual se reglamenta la Ley 87 del 18 de julio de 1997, en cuanto a la prestación del 
servicio público educativo a la población desplazada por la violencia, la Sentencia T025 
del 200 por la cual se dictan medidas urgentes para garantizar los derechos humanos 
de las personas que se encuentran en esta situación por causa del conflicto armado., el 
Auto n.º 176 del 29 de agosto de 2005 de la Corte Constitucional que ordena al Ministro 
de Hacienda, al director del Departamento de Planeación Nacional y a los miembros 
del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada cumplir el 
fallo de la sentencia respectiva del 200.

a. Ley 87 de 1997

Esta Ley define la estructura de la política pública para la prevención y atención al 
desplazamiento interno forzado y regula todos sus aspectos básicos. Crea el Sistema 
Nacional de Atención a la Población Desplazada snapd, a partir de dos instrumentos 
estructuradores: la Red Nacional de Información y el Observatorio sobre Desplaza-
miento Forzado. En los dos casos estamos ante la necesidad de desarrollar estrategias 
de caracterización adecuada del fenómeno del desplazamiento en sus particularidades 
regionales, culturales, socioeconómicas y hasta geopolíticas y estratégicas, sin lo cual 
ni el Estado ni las organizaciones de la Sociedad Civil pueden articular intervenciones 
efectivas acordes con la naturaleza diversa del problema. 
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Así, la política consta básicamente de tres elementos principales:

– La prevención del desplazamiento forzado, mediante la intervención del Estado para 
neutralizar los factores que lo generan.

– La atención humanitaria de emergencia, mediante la cual se provee a la población 
desplazada de alimentos, utensilios, alojamiento, salud básica, atención psicosocial y 
educación para los niños.

– La estabilización socioeconómica, mediante la provisión de soluciones de ingresos 
(empleo o ingresos por cuenta propia a través de proyectos productivos), vivienda y 
servicios básicos, e integración social.

La estabilización socioeconómica puede tener lugar en tres modalidades: mediante el 
retorno al sitio de origen, mediante la estabilización en el sitio de recepción (en adelante, 
integración local), o mediante la relocalización en un sitio diferente al de origen y al de 
recepción (en adelante, reasentamiento).

b. Decreto 250 de 2005 

Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada
– Guía de atención integral a la población desplazada por la violencia.
– Carta de derechos básicos de toda persona que ha sido víctima de desplazamiento 
forzado interno.

c. Constitución Nacional de Colombia

La Constitución consagra el derecho a la educación en dos sentidos: la educación como 
derecho fundamental y como derecho prestacional.

En el primer sentido, el artículo 27 establece que el Estado tiene obligación de garan-
tizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; el artículo  
dispone que la educación es un derecho fundamental de los niñas y niñas. Los incisos 
primero y tercero del artículo 67 disponen que la educación es un derecho de todas las 
personas y que su realización es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Al 
Estado le corresponde regular y ejercer suprema vigilancia de la educación con el fin 
de velar por la calidad, el cumplimiento de los fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos. Igualmente le compete garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sector educativo. Asimismo los incisos tercero y cuarto del 
mismo artículo, disponen que: la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, 
comprende mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica y expresa que 
la educación es gratuita sin que la gratuidad entre en contradicción con los derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos.
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La Corte Constitucional extendió la protección del artículo 67 de Constitución Política 
hasta los 18 años.

En el segundo sentido, el artículo 67 dispone, en razón de la función social de la educa-
ción, que es una función prioritaria del Estado y debe prestarse de manera permanente, 
regular, continua y eficiente, bajo estándares mínimos de calidad y precios al alcance 
de todas las personas.

Los artículos mencionados dicen así:

“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técni-
ca, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la practica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente.

“El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obliga-
toria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 
año de preescolar y nueve de educación básica.

“La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 
y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financia-
ción y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley”. 

“Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley esta-
blecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará 
en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas 
de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y 
dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger 
el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna 
persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Las integrantes de los grupos 
étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. 
La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 
mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”.

“Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse 
sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá 
un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la inves-
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tigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 
especiales para su desarrollo. El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan 
posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. 

“Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifes-
taciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad 
de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, 
el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. 

“Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, 
a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen 
y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades”.

“Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad na-
cional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos 
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos 
étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.

d. Decreto 2562 de 2001

Este decreto establece servicios educativos a población desplazada por la violencia, fija 
la competencia de las Entidades Territoriales para garantizar la prestación del servicio 
público de la educación en los niveles de preescolar, básica y media, en donde quiera 
que se ubiquen las poblaciones desplazadas por la violencia, tanto en la etapa de aten-
ción humanitaria como en la de retorno o reubicación. Establece además, criterios y 
requisitos que rigen el acceso de la población desplazada al servicio público educativo: 
la persona desplazada por la violencia que aspire a un cupo educativo, deberá estar 
incluido en el registro único de población desplazada conforme a lo dispuesto por el 
artículo 2 de la Ley 87 de 1997 y el título iii del Decreto 2569 de 2000. 

Según el decreto, la Red de Solidaridad Social y las Secretarías de Educación Depar-
tamentales, Distritales y Municipales, deben impulsar la creación de cooperativas que 
presten el servicio educativo a la población desplazada por la violencia. Igualmente 
se ha de promover la integración de líderes comunitarios para que contribuyan a la 
prestación del servicio educativo al segmento de la población desplazada. 

El decreto plantea adecuación de instalaciones provisionales donde se puedan de-
sarrollar los programas educativos de emergencia para la población escolar deberá 
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garantizar la seguridad y salubridad a los desplazados, la formación y actualización de 
docentes de acuerdo con planes de las Secretarías de Educación a través de los Comités 
Departamentales y Distritales de Capacitación, las cuales desarrollarán programas de 
formación y capacitación para los docentes que atienden población desplazada, en la 
forma y términos del Capítulo ii del Título vi de la Ley 115 de 199. 

Por último, la atención educativa deberá prestarse en sitios de retorno, de reubicación 
o reasentamiento. Una vez superada la atención humanitaria de emergencia y determi-
nado el sitio de retorno o reubicación, la Secretaría de Educación del Departamento, 
Distrito o Municipio, según el caso, atenderá con prioridad a la población en edad 
escolar garantizando el cupo en los establecimientos educativos de su jurisdicción. 

e. Sentencia T025 del 200 

Por la cual se dictan medidas urgentes para garantizar los derechos humanos de las 
personas que se encuentran en esta situación por causa del conflicto armado. La senten-
cia es el resultado de muchas peticiones de ciudadanos y ciudadanas colombianas a la 
justicia colombiana, para que se hagan efectivos y se garanticen los derechos humanos 
en su condición de desplazamiento forzado interno1.

El problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica actual 
tuvo su inicio en la década de los años ochenta, afecta a grandes masas poblacionales. 
La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la Corte Constitucional 
la ha calificado como a. “un problema de humanidad que debe ser afrontado solida-
riamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios 
del Estado”; b. “un verdadero estado de emergencia social”, “una tragedia nacional, 
que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país 
durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política colombia-
na”; y, más recientemente, c. un “estado de cosas inconstitucional” que “contraría la 
racionalidad implícita en el constitucionalismo”, al causar una “evidente tensión entre 
la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios 

1 “Las personas desplazadas [o desplazados internos] son personas civiles que huyen de situaciones 
de violencia que ponen en riesgo su vida, su salud o su dignidad, sin llegar a atravesar las fronte-
ras de su propio país. Se diferencian de los refugiados en que estos últimos atraviesan fronteras 
nacionales, estando protegidos por una rama del Derecho Internacional denominada Derecho 
de los Refugiados. En un conflicto interno, las personas desplazadas están protegidas en virtud 
del artículo  común a los cuatro Convenios de Ginebra [cfr. p. 8] y del Protocolo ii […] En el 
derecho humanitario se prohíben los desplazamientos forzados de la población; son posibles, 
únicamente si son indispensables para garantizar la seguridad de la población, o por imperiosas 
razones militares. Además, la protección general que en el derecho humanitario se garantiza a la 
población civil debería poder limitar los desplazamientos”, en [www.icrc.org/org/Web/spa/si-
tespao.nsf/htms], octubre de 2005. 
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y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de 
la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”.

También ha resaltado esta Corporación que, por las circunstancias que rodean el des-
plazamiento interno, las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de familia, niños 
y personas de la tercera edad– que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente 
su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro 
lugar dentro de las fronteras del territorio nacional” para huir de la violencia generada 
por el conflicto armado interno y por el desconocimiento sistemático de los derechos 
humanos o del derecho internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho 
mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de 
sus derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial 
atención por las autoridades: 

“Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad 
que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”. En ese 
mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la agenda política 
del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre 
muchos otros tópicos de la agenda pública”, dada la incidencia determinante que, por 
sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá 
este fenómeno sobre la vida nacional.

La sentencia atiende asimismo el Derecho a la Educación, en particular el de los menores 
de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a 
interrumpir su proceso de formación. 

f. Auto n.º 176 del 29 de agosto de 2005 de la Corte Constitucional

Esta ordena al Ministro de Hacienda, al director del Departamento de Planeación 
Nacional y a los miembros del Consejo Nacional para la Atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada1 cumplir el fallo de la sentencia del 200. La Corte consideró que si 
bien el gobierno nacional ha realizado esfuerzos presupuestales para atender la crisis 
humanitaria que soportan los desplazados internos, estos no son suficientes, pues no 
se ha superado el estado de cosas inconstitucional, es decir, los derechos humanos de los 

1  El Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada se creo por medio del artículo 6 de la ley 
87 de 1997, por medio de la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 
la atención protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos. Está 
integrado por Un delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá, el Consejero Presiden-
cial para los Desplazados, o quien haga sus veces, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, el Ministro de Desarrollo Económico, el Director del Departamento Nacional de 
Planeación, el Defensor del Pueblo, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga 
sus veces, el Consejero Presidencial para la Política Social, o quien haga sus veces, el Gerente de la Red 
de Solidaridad Social o quien haga sus veces y el Alto Comisionado para la Paz, o quien haga sus veces.
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desplazados en Colombia, continúan siendo vulnerados y desconocidos por las institu-
ciones del Estado. “O cumplen el fallo o se van a la cárcel” (codhes15, octubre 2005). 

El auto ordena al Ministro de Hacienda, al director de la acci y al director de Planea-
ción Nacional entregar antes del 1 de diciembre de 2005, un cronograma que señale los 
mecanismos y los tiempos para la asignación de recursos para la implementación de la 
Política Pública de atención a la población desplazada. Ordena a Planeación Nacional 
que actualice el estimativo calculado de tal forma que incluya las personas desplazadas 
que deben ser atendidas en cada periodo fiscal. Y ordena a las instituciones públicas 
responsables de atender población desplazada, brindar toda la información a los res-
ponsables de implementar la política pública en mención. 

La Corte ordena implementar un plan de acción que responda a las necesidades de la 
población afectada en los términos que esta determina “a más tardar el 1 de marzo 
de 200, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por 
la Violencia habrá de precisar la situación actual de la población desplazada inscrita 
en el Sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y 
derechos según la etapa de la política correspondiente. 
2. A nivel Internacional

a. Declaración Universal de los Derechos Humanos (198; Apartado 1.º, art. 26)

Esta declaración establece que la educación es un derecho de todas las personas y que 
por lo menos la educación básica es gratuita y obligatoria; que los fines esenciales de la 
educación están directamente interconectados con el libre desarrollo de la personali-
dad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales y, que los representantes de las personas menores de 18 años tienen la 
facultad para elegir la educación que consideren más favorable para el desarrollo de 
niños y niñas. Estos principios fueron adoptados y ratificados por el Estado colombiano 
e imponen una serie de obligaciones. Los artículos más relacionados con el tópico de 
la investigación son los siguientes:

En el artículo 1.º Igualdad, dignidad y libertad en el disfrute de los derechos.

En el artículo 7.º Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 
y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

15 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [codhes].
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Artículo 26: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 
de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 
las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. . Los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cul-
tural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de 
los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), Ar-
tículos 1, 1 y 15.

El artículo 1, primer aspecto, establece como obligaciones para los Estados:
– Garantizar que la enseñanza primaria sea obligatoria, asequible y gratuita para todas 
las personas. 
– Asegurar que la enseñanza secundaria, incluso técnica y profesional, sea generalizada 
y accesible para todas las personas.
– Asegurar que la enseñanza superior sea accesible para todas las personas, sobre la 
base de la capacidad de cada una, por cuantos medios sean apropiados y en particular, 
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
– Fomentar la educación fundamental para las personas hayan terminado el ciclo de 
la educación primaria.
– Proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de ense-
ñanza, implantar sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones 
materiales del profesorado.

c. Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José” y Protocolo Adicio-
nal en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”.

En el Capítulo iii se presenta un artículo dedicado a derechos económicos, sociales y 
culturales y establece que los Estados se comprometen a adoptar providencias, a nivel 
interno y externo, para lograr la efectividad plena de los derechos que derivan de las 
normas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

d. Convención de los Derechos del Niño

Esta Convención tiene dos Artículos consagrados al derecho a la educación: el artículo 
28 que establece obligaciones de los Estados parte y el artículo 29 que establece fines 
y propósitos de la educación.
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Los Estados deben garantizar los siguientes aspectos:
– Implementar la educación primaria y gratuita para todos los niños y niñas;
– Implementar de manera progresiva la enseñanza secundaria y superior gratuitas, 
como medida para que las personas puedan disponer y acceder a estos niveles;
– Hacer la enseñanza superior accesible a todas las personas con base en la capacidad 
por cuantos medios sean apropiados.

e. Principios rectores de los desplazamientos internos Naciones Unidas

Existe hoy día el convencimiento general de que los desplazamientos internos, que 
afectan en todo el mundo a más de 25 millones de personas, se han convertido en uno 
de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo. Los desplazamientos, consecuencia 
habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de 
los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel 
significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las 
poblaciones afectadas. Provocan la ruptura familiar, cortan los lazos sociales y cul-
turales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades 
educativas y niegan el acceso a necesidades vitales como la alimentación, la vivienda y 
la medicina, y exponen a personas inocentes a graves actos de violencia en situaciones 
de alta vulnerabilidad y precariedad en término de protección y asistencia. 

En términos de lo educativo, el principio 2 dice lo siguiente:
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. 
2. Para dar efecto a este derecho las autoridades competentes se asegurarán de que 
los desplazados internos, en particular los niños desplazados, reciben una educación 
gratuita y obligatoria a nivel primario. La educación respetará su identidad cultural, 
su idioma y su religión. 
. Se harán esfuerzos especiales por conseguir la plena e igual participación de mujeres 
y niñas en los programas educativos. 
. Tan pronto como las condiciones lo permitan, los servicios de educación y forma-
ción se pondrán a disposición de los desplazados internos, en particular adolescentes 
y mujeres, con independencia de que vivan o no en campamentos”. 

ii. Evaluación de estas políticas

El tema del desplazamiento es una responsabilidad humanitaria que se debe asumir 
colectivamente: debe ser entendido por la academia, debe ser debatido por la sociedad 
civil, debe ser asumido nacional e internacionalmente por las organizaciones no gu-
bernamentales de Derechos Humanos. Pero ante todo debe ser tratado con dignidad 
y respeto, en beneficio de quienes la soportan. Debe ser concebida como una respon-
sabilidad de Estado a través de una política pública de Estado. 

Debe ser un tema prioritario en la agenda nacional, pues lo que está en juego es la le-
gitimidad de un Estado Social de Derecho, legitimidad revelada en el respeto, garantía 
y permanencia de los derechos humanos de aquellos que han pagado el costo más alto 
de una guerra que no les pertenece. 
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Es necesario constituir modelos que atiendan los diferentes problemas y derechos 
vulnerados de acuerdo con las fases del proceso que se da desde el momento del despla-
zamiento hasta el restablecimiento de dichos derechos y oportunidades. Estos modelos 
requieren criterios de integralidad, flexibilidad y particularidad en la intervención, 
universalidad, equidad, coordinación y cooperación y en el enfoque de derechos. 
 
De acuerdo con codhes los componentes de la política pública son los siguientes:
En cuanto la protección, existen instituciones y algunas normas para la protección 
de las personas en situación de desplazamiento. La protección es una estrategia que 
podría entenderse como una acción concertada del Ministerio Público (Procuraduría 
General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personerías) y la Fiscalía General de 
la Nación). De manera muy inicial, este aspecto es asistencial y se ha avanzado poco 
en relación con derechos humanos, bienes, territorios y culturas. La reparación de las 
víctimas por la vulneración de sus derechos fundamentales debe ser un componente 
principal de la protección. En términos de educación, no es suficiente que la escuela 
matricule16 a los niños, niñas y jóvenes sino que se requiere que la escuela se convierta 
en espacio de protección17.

En el nivel de prevención, los gobiernos han desarrollado algunas acciones tendientes 
a crear las condiciones para un proceso de paz como un ámbito general para una cul-
tura de paz, solidaridad, diálogo intercultural a través de mecanismos fuertes como la 
educación para la paz y los Derechos Humanos. Pero este componente es difícil a nivel 
político y a nivel educativo, se realizan acciones más o menos aisladas en diferentes 
regiones el país. Se requiere una acción amplia en el “Plan de Acción Humanitaria” 
del gobierno, que atienda las diferentes dimensiones del desplazamiento con participación 
de amplios sectores de la sociedad, las organizaciones públicas y privadas, onGs, Iglesias e 
Organismos Internacionales no Gubernamentales18.

La atención humanitaria de emergencia19 es el área más dinámica de la política de 
desplazamiento, que intenta mitigar temporalmente la difícil situación social del des-
plazado en materia de alimentación, alojamiento, transporte y salud. En principio, en 
palabras del gobierno, la atención humanitaria de emergencia se destina a una ayuda en 
especie o dinero para alimentación, pasajes, calamidad doméstica, gastos médicos, droga, 
transporte y combustible. Este componente está relativamente desarrollado de acuerdo 
con lo consultado al momento y se trata de realizar acciones de tipo asistencial. 

16  La Ley 87 y el Decreto 2562 afirman el derecho a acceder a al sistema escolar de forma gratuita, 
pero es necesario crear condiciones pedagógicas para que la escuela sea incluyente y protectora.

17  La Corporación Opción Legal viene ejecutando un proyecto de Pedagogía y protección de la niñez, 
financiado por acnur cuyo objetivo es el ejercicio del derecho a la educación de población desplazada 
a través de la formación de docentes, la investigación para transformar y la incidencia en los Proyectos 
Educativos Institucionales (pei) y los Planes Educativos municipales (peM). 

18 codhes. Informe sobre políticas públicas, Bogotá, 200, p. 51.
19 El programa de Acción Social, antes Red de Solidaridad, atiende este componente en diferentes di-

mensiones.
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La consolidación socioeconómica de las poblaciones desplazadas, supone mayores 
exigencias que las planteadas hasta ahora porque tiene que plantear de una parte, que 
la población desplazada vuelve a sus lugares en condiciones de seguridad, reparación 
de bienes, derechos humanos y demás; o, de otra parte, que la población se asiente en 
un nuevo sitio y habría que hacer viable y sostenible tal posibilidad con restitución de 
los derechos perdidos o de acceso al derecho, o de generar las condiciones que impidan 
la re producción del conflicto violento que está en la génesis del desplazamiento.

iii. Deficiencias de su implementación

De manera inicial, consideramos que hay deficiencias en la implementación de políticas 
educativas para la población en situación de desplazamiento. De manera aún provisional 
se toman las cuatro dimensiones que presenta el informe de la Procuraduría General 
de la Nación (2006, pp. 8 a 52)20 para hacer un primer análisis: asequibilidad, acce-
sibilidad, adaptabilidad y aceoptabilidad.

Asequibilidad

Significa: presupuesto suficiente, escuelas y maestros necesarios, infraestructura y 
dotaciones pertinentes.

La realidad: según el informe de la Procuraduría General de la Nación 2006, se pre-
senta insuficiencia de recursos lo cual produce déficit en la atención educativa de las 
necesidades de la población desplazada cuyos índices de cobertura son bajos. “La aten-
ción humanitaria de emergencia, que busca la satisfacción de las necesidades básicas, 
tiene cobertura del % de la población registrada” (p.196). acnur considera que la 
primera gran limitación para atender necesidades educativas consiste en la carencia 
de los elementos mínimos necesarios para que se puedan llevar a cabo actividades 
académicas (acnur, 1999-2002). 

Los recursos educativos para esta población, se ven afectados por restricciones fis-
cales, la guerra y la agudización de la pobreza en diferentes sectores de la población 
colombiana.

Accesibilidad

Significa: gratuidad, accesibilidad económica, material y geográfica a las instituciones 
escolares.

La realidad: las poblaciones que son sometidas a desplazamiento forzado interno, son 
afectadas en su derecho a educarse porque “ de una parte, pierden la posibilidad de 
educarse en un entorno territorial y cultural propios y en las condicionas de un sistema 

20 Este informe ubica la situación dramática de las personas en situación de desplazamiento en tér-
minos de violación de derechos humanos y de atención educativa aún precaria de esta población.
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educativo local, y de otra, por aumentar su vulnerabilidad como consecuencia de las 
deficiencias de atención que sufren en los sitios de recepción” (Procuraduría General 
de la Nación, 2006, 167). Por otra parte, se presenta el fenómeno del analfabetismo, 
lo cual impide el acceso a los códigos de las sociedades contemporáneas y refuerza la 
desigualdad de estas personas en la cultura. 

Según la Procuraduría General de la Nación, el índice de analfabetismo a nivel nacional 
es del 15%, en los indígenas es del 17,7% y en las poblaciones afrocolombianas es del 
1%. La tasa de analfabetismo en las mujeres de estas dos poblaciones es de 22.5% en 
los indígenas y de 1.1% en las poblaciones afrocolombianas (Ob. cit., 168). 

Existe cierta incertidumbre sobre la información, pero en el Informe de la Procuraduría 
General de la Nación del año 2006, se observa que “la exclusión alcanza el 82.% de 
los desplazados y en personas entre los 5 y 17 años, es de 7.5% (p. 192).

Según organizaciones que atienden el aspecto educativo, la cobertura escolar es insu-
ficiente (aunque la información es difícil de establecer). Por otra parte, las personas 
desplazadas difícilmente pueden costear aspectos como matrícula (aunque existe la 
exención de la misma) y materiales y textos escolares. El otro aspecto difícil es el de 
sostenibilidad dentro del sistema educativo, en una escuela tradicional, por la mobilidad 
de las familias que buscan empleos y recursos para sobrevivir.

Adaptabilidad

Significa: Pertinencia del currículo y la oferta educativa de acuerdo con contextos y 
poblaciones específicas.

La realidad: En términos generales, la oferta educativa tradicional –calendarios, ho-
rarios, currículo, pedagogía–, aún es uniforme y poco adaptada a la población despla-
zada. La oferta educativa tradicional no está pensada desde la perspectiva de quienes 
aprenden, sino de quienes enseñan y deciden en los distintos niveles.

Sin embargo, existen experiencias en cuanto al programa de Aceleración del aprendi-
zaje, a la metodología caFaM, Escuela Nueva - Círculos de Aprendizaje y Educación 
Relacional Fontan. No se conocen aún si han tenido adaptaciones para atender el tipo 
de población desplazada. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional tiene 
identificados los problemas emocionales de los niños y adolescentes (Men, 1999) y 
algunas estrategias que se han desarrollado para atenderlos. Entre éstas se han for-
mado grupos de docentes para atender con sus prácticas pedagógicas a tal población. 
Estos procesos se desarrollan en condiciones aún precarias pero han sido muy exitosas 
(Procuraduría. Ob. cit., p. 198)21.

21  El Proyecto de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia, en su proceso 
investigativo, está detectando y caracterizando las experiencias educativas que se llevan a cabo con 
personas en situación de desplazamiento.
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Aceptabilidad

Significa: calidad de la educación asociada a las necesidades, intereses y expectativas 
de las comunidades y poblaciones en desplazamiento forzado interno.

La realidad: este aspecto es confuso en los análisis que se presentan. Se plantea que la 
escuela no tiene en cuenta “ la estrecha relación entre pensamiento y acción, la relación 
entre conocimientos y expresión integral de la persona. Los modelos pedagógicos 
parecen en desfase en relación con las características culturales de las poblaciones y 
sus necesidades específicas. Aún falta mucho por hacer en la formación de los educa-
dores para atender problemas educativos particulares porque se siguen formando en 
propuestas curriculares generalistas. 

El sistema de información conocido no identifica ni cuantifica con la precisión y el 
rigor requeridos, el volumen del desplazamiento ni las características de los desplaza-
dos (Procuraduría. Ob.cit., p. 177). El sector educativo ha dado pasos para “atender 
necesidades de la población desplazada con la oferta de multiplicidad de opciones y 
servicios: el sector ha producido un número importante de normas y planes de acción 
pertinentes para atender las necesidades educativas de la población desplazada en 
edad escolar, teniendo en cuenta requerimientos tales como la atención psicosocial, 
la capacitación de los docentes, la construcción y dotación de infraestructura escolar, 
la defensa de la vida de los docentes amenazados, la participación de la población, la 
implementación de modelos flexibles” (Procuraduría. Ob cit. p. 178).

El cumplimiento de estos propósitos presenta de una parte, la insuficiente cobertura y 
de otra, la carencia de evaluaciones de impacto efectivo en el aprendizaje de las personas.

En relación con la evaluación de la calidad educativa, el Ministerio de Educación plantea 
que “la educación es de de calidad cuando todos los niños y jóvenes, independientemente 
de sus condiciones socioeconómicas y culturales, alcanzan los objetivos propuestos por 
el sistema educativo, los cuales están establecidos en la Ley General de Educación, y 
realizan aprendizajes útiles para su vida y para la sociedad. Esto significa desarrollar 
competencias básicas para:

– Comprender lo que leen, expresarse en forma oral y escrita, calcular y resolver pro-
blemas (competencias básicas).

– Convivir con otros, trabajar y decidir en grupo (competencias interpersonales).

– Actuar con responsabilidad, integridad y autocontrol, y desarrollar la autoestima 
(cualidades personales)” (Men. 2002, p. 7).

iv. Causas de esas ineficiencias

En un primer análisis se encuentra que la aplicación de la política de educación para 
poblaciones en situación de desplazamiento no ha sido efectiva, ni eficaz debido a varias 
razones de carácter económico, político, social y cultural. Estas políticas han surgido 
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muy dependientes de la actividad gubernamental y carecen de acciones de dominio 
público en las cuales tenga mayor participación la sociedad civil. 

La asignación de recursos es insuficiente para atender un problema de gran magni-
tud que cada día aumenta tanto en cantidad de víctimas como en la afectación de las 
mismas. 

Hace falta compromiso gubernamental para establecer los mecanismos de aplicación 
de la política pública, con una gestión eficiente para responder a las necesidades de las 
poblaciones desplazadas.

Faltan canales de comunicación entre el gobierno, la sociedad civil y las poblaciones 
desplazadas, que den cuenta de la problemática, la dimensión del conflicto, las necesi-
dades y las posibles acciones de solución. Estos mecanismo de diálogo posibilitarían la 
generación de proyectos que emergen de la relación entre agentes (individuos), agencias 
(instituciones) y discursos (síntesis de la interacción entre agentes y agencias).

v. Organizaciones gubernamentales, internacionales y ongs que abarcan políticas públicas 
del área del proyecto22∗ 

En el sentido de la educación, como derecho fundamental y prestacional, es necesario 
mirar a cuáles instituciones les corresponde atenderlo. En este sentido consideramos 
que las siguientes son importantes en la propuesta y desarrollo de políticas públicas:
– Congreso de la República.
– Presidencia de la República.
– Ministerios de Gobierno y Justicia, Educación Nacional, Protección Social y Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territoral.
– Defensoría del Pueblo: control y promoción de los derechos humanos.
– Procuraduría General de la Nación.
– Las instituciones de gobierno territorial.
– Organismos oficiales encargados de políticas de protección, seguridad y atención a 
la población en situación de desplazamiento. Por ejemplo:

Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción 
Social, antigua Red de Solidaridad)

Esta agencia canaliza recursos nacionales e internacionales (usaid, p. ej.), para eje-
cutar los programas que dependen de la presidencia de la república y que atienden 
a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. De 

22∗ Como parte del proyecto, el grupo se ha puesto en contacto con organizaciones e instituciones públicas 
y privadas que no tienen relación directa con políticas públicas pero de alguna manera aportan a este 
tema, como las siguientes: codhes, acnur, Opción Legal, Fundación Dos Mundos, Corporación 
Región, Normal Nacional de Soacha, Cabildo Muisca de Suba.
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esta manera, se integran la Red de Solidaridad (rss), la Agencia Colombiana de Co-
operación Internacional (acci) y el Fondo de Inversión para la Paz (Fip). Esta agencia 
coordina el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población desplazada por la 
Violencia (snaipd):

Instituto de Bienestar Familiar (icFBF): Este Instituto está dedicado desde 1968 a la 
protección de la familia y en especial a la niñez y coordina el sistema nacional de bien-
estar familiar. Brinda atención especial a la población infantil y a mujeres gestantes y 
lactantes. Garantiza atención alimentaria, psicosocial a la niñez, mejora la calidad de 
vida de las familias y desde la operación prolongada de socorro y recuperación (opsr) 
respalda la rehabilitación social y económica de la población desplazada.

Ministerio de Protección Social: Se encarga de implementar mecanismos para que 
la población en situación de desplazamiento acceda a servicios de asistencia médica 
integral, quirúrgica, odontológica, psicológica, de salud y rehabilitación de acuerdo 
con la Ley 100 de 1992.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (incoder): Es el encargado de ejecutar 
la política agropecuaria y de desarrollo rural para mejorar la calidad de vida de los 
pobladores rurales.

Defensoría del Pueblo: Promueve y protege los derechos humanos y el derecho interna-
cional y humanitario (dhi). Orienta e instruye a la población desplazada en el ejercicio, 
divulgación y defensa de derechos humanos,
 
Personerías municipales: Es un ente del misterio público que vigila y hace control 
sobre la gestión pública y vela por la promoción de los derechos humanos. Vigila la 
protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Procuraduría General de la Nación: Garantiza y promueve la protección de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario (dih) e interviene en representación 
de la sociedad para defender el patrimonio público.

Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena): Ofrece formación profesional integral para la 
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Ministerio de Educación Nacional: Garantiza el derecho a la educación con criterios 
de equidad, calidad y eficiencia, que forme ciudadanos responsables y capaces de 
construir una sociedad feliz, equitativa, solidaria y orgullosa de sí misma. El Men 
vincula y mantiene a los menores de edad en el sistema educativo formal, implementa 

2  Ley que orienta el sistema de salud del país.
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modelos educativos, flexibles y pertinentes a la situación específica de la población en 
situación de desplazamiento.

vi. Comentarios del Director del equipo de investigación – Recomendaciones

Es necesario, por parte de las instituciones y de sus funcionarios, abandonar la pers-
pectiva del desplazamiento como un accidente masivo o un desastre, para ubicarla 
suficientemente como una realidad producida en medio del conflicto, como un hecho 
de violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario y como 
una falta de responsabilidad y de eficiencia del Estado en el deber de cumplir con su 
obligación de protección de los ciudadanos. 

El desplazamiento es una crisis muy grande que puede para cambiar profundamente 
aspectos sociales, económicos, educativos y culturales a nivel personal, familiar y co-
lectivo, en la cual las personas en situación de desplazamiento desarrollen respuestas 
creativas en cuanto a liderazgos, organizaciones, gestiones, relaciones con instituciones, 
relaciones interpersonales, formas de producción.

Los procesos de desplazamiento de la población presentan una gran diferenciación, 
desde la cual se tejen distintos cuadros de recursos, posibilidades y limitantes que 
tienen estas personas, por lo cual se requieren propuestas diferenciadas acordes con 
los contextos.

En políticas públicas en educación, es necesario asumir integralmente el problema 
para atender las dimensiones económicas, psicosociales, pedagógicas y culturales de las 
poblaciones además de las dimensiones económicas y políticas del fenómeno. Muchas 
organizaciones sociales e instituciones pueden contribuir con información requerida 
para hacer recomendaciones relativas por ejemplo a discriminación, desplazamiento y 
valoración de costos educativos.

De otra parte es necesario promover la investigación sobre propuestas educativas 
apropiadas y procesos experimentales de educación con comunidades de población 
desplazada de acuerdo a condiciones y dinámicas de regiones y comunidades especí-
ficas. Así mismo promover y exigir el desarrollo de políticas y asignación de recursos 
para el fortalecimiento del sistema educativo rural y de las condiciones de trabajo de 
los maestros en este sector.

Es urgente desarrollar acciones específicas en la atención psicosocial de los desplazados con 
énfasis en mujeres y niños, afectados por los impactos de la guerra interna y el desarraigo.

Es necesario preparar recursos humanos para tal fin, reconocer la experiencia de otros 
países y estimular los esfuerzos de algunas universidades y organizaciones no guber-
namentales en este campo de la atención humanitaria.



El desplazamiento forzado interno en Colombia: un desafío a los derechos humanos 600

De acuerdo con lo encontrado hasta ahora, se sugiere hacer una estructura de política pública 
que atienda estrategias educativas en tres dimensiones: prevención, protección y emergencia.

Acciones de prevención

– Creación y desarrollo de redes sociales de apoyo.
– Desarrollo de las escuela como espacios de protección.
– Desarrollo de una escuela incluyente.
– Aplicación de la Constitución Nacional de Colombia y las normas derivadas.
– Cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales firmadas por 
el país.
– Atención psicopedagógica.
– Atención psicosocial.

Acciones de protección

– Creación y desarrollo de redes sociales de apoyo.
– Desarrollo de las escuela como espacios de protección.
– Desarrollo de una escuela incluyente.
– Aplicación de la Constitución Nacional de Colombia y las normas derivadas.
– Cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales firmadas por 
el país.
– Atención psicopedagógica.
– Atención psicosocial.

Acciones de emergencia

– Atención psicosocial.
– Acciones ya establecidas para la emergencia.

Por último, en relación con los criterios enunciados sobre el derecho a la educación, 
asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, se hacen algunas sugerencias 
para concretar dimensiones de aplicación en cada uno. Las políticas públicas pueden 
apoyar lo siguiente:

Asequibilidad
– Compromiso de diferentes sectores nacionales (sena, universidades, icBF…)
– Apoyo a investigación educativa para atender a poblaciones diversas
– Atención de esta población con criterios de equidad, justicia y reparación.
– Vinculación de la educación al desarrollo humano del País.

Accesibilidad
– Desarrollo de comunidades de aprendizaje
– Formación de equipos docentes móviles
– Declaración de zonas de emergencia educativa
– Educación a través de medios de comunicación
– Realización sostenida de programas de textos y materiales 
– Formación general en Derechos Humanos
– Propuestas educativas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Adaptabilidad 
– Diseño de currículos flexibles apropiados
– Desarrollo de investigaciones para generar saberes y producir respuestas apropiadas
– Participación de las comunidades para formarse como comunidades de aprendizaje 
apoyadas por pedagogos
– Apoyo emocional por parte de expertos 
– Formación de emprendedores

Aceptación
– Una educación con pedagogías específicas 
– Una educación con cultura 
– Una educación con visión de sistema 
– Una educación para la convivencia 
– Una educación para la expresión
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u n i v e r s i da d  e  t e r na d o  d e  c o l o m b i a
fac u lta d  d e  c i e n c i a s  s o c i a l e s  y  h u m a na s 

c e n t r o  d e  i n v e s t i g ac i o n e s  s o b r e  d i n  m i c a s  s o c i a l e s 2 

1. ¿Averiguaron sobre las políticas públicas existentes en el campo propio de investigación 
de su centro? 
– Sí, se hizo énfasis en las Políticas Nacionales de Salud Mental y solo existe, una del 
año 1998. Además existen políticas regionales en algunos de los departamentos del país 
las cuales están enunciadas como de planes y no como políticas.

2. ¿Cuáles políticas seleccionaron?
– La Política Nacional de Salud Mental

. ¿Evaluaron estás Políticas Públicas?  
– Sí, se elaboró un modelo de evaluación de las políticas a la luz del desplazamiento 
forzado (Figura 1) para el artículo de la Cátedra.

El Proyecto inicialmente estaba encaminado a la consecución de recursos para un estudio 
de campo de carácter muestral en diferentes ciudades del país. Sin embargo no fue 
posible la consecución de recursos. Por lo tanto se adelantó en la revisión teórica del 
problema de salud mental y en la evaluación crítica de la Política Nacional. Además, se 
delimito el ámbito de estudio a la salud mental y su relación con la infancia y la familia.

modelo de evaluacin de la política píblica

Comprensión y visión 
gubernamental del 

desplazamiento sus causas 
y sus consecuencias

Desplazamiento 
forzado (narcotráfico, 

grupos armados, 
intereses económicos)

Población vulnerable
(rural, estado ausente)

Problemas 
de la población en: 

– Salud Mental
– Familia

Acceso a atención 
en salud mental, 
familia e infancia

Desarrollo de la Políticas 
(leyes, decretos)

Políticas públicas 
en Salud Mental, 

Infancia y Familia para 
población desplazada

Implementación 
de las Políticas: oferta 

(servicios, instituciones)

2  “Políticas Públicas en Salud Mental, desplazamiento forzado, familia e infancia”. Coordinador del Equipo 
de Investigación: carlos iván Molina Bulla. Investigadores: carlos iván Molina y MaGda ruiz.
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Para la evaluación se hizo necesario recopilar la información disponible en la literatura 
científica a propósito de los problemas y consecuencias en salud mental en la población 
desplazada, así como la información sobre las intervenciones que se han realizado. 

Así mismo, se realizó una indagación preliminar con entes encargados (Ministerio 
de Protección) y con actores en el desarrollo de la Política Pública en Salud Mental 
(Asociación Colombiana de Psiquiatría), sobre como fue desarrollada esta política y 
las dificultades que presentó en ese desarrollo.

Los resultados de la evaluación se han plasmado en el artículo de la publicación de la 
Cátedra unesco.

4. Describa a continuación el resultado de esta evaluación, enfantizando las eventuales 
deficiencias de su implementación; las causas de estas ineficiencias y/o deficiencias
– Fruto del análisis realizado se recopiló un estado del arte relacionado con las con-
secuencias emocionales y en salud mental del desplazamiento forzado, así mismo se 
confrontaron los hallazgos con la Política vigente. 

Del artículo elaborado, a continuación transcribo el apartado correspondiente a las 
conclusiones sobre la Política Nacional de Salud Mental.

En 1998 el Ministerio de Salud (ahora de Protección Social) elaboró la Política Nacional 
de Salud Mental, vigente, la cual reconoce el desplazamiento como un problema social 
significativo al incluirlo en su capítulo de Violencia y Salud Mental.

La aproximación al problema de Salud mental, sin embargo, se limitó a ser coherente 
con el Sistema de Seguridad Social establecido en la Ley 100 de 199. Desde allí co-
menzaron las dificultades para este ejercicio.

Para que esto sucediera las razones son múltiples, pero podemos describir algunas:
– No se estableció como una política estatal
– La construcción social de la política fue limitada
– Salió a la luz una resolución ministerial (R 258 del 18 de junio de 1998)
– No se contempló un proceso de seguimiento a sus propuestas
– Su divulgación fue limitada y, ante todo
– Se estableció y quedo subordinada a la legislación vigente

Este último punto es fundamental para el análisis de este artículo, ya que a pesar de 
contemplar el problema del desplazamiento, la política quedó subordinada a la visión 
del problema en la ley 100 de 199, legislación y momento para los cuales el problema 
del desplazamiento forzado no era relevante y la mirada de la salud estaba definida en 
términos del riesgo económico (y sigue estando) y la importancia dada al problema de 
la salud mental era mínimo. 
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Finalmente, esta política no fue desarrollada, su impacto fue pobre o nulo (lo cual es 
reconocido por el Ministerio de Protección Social actual) y las personas involucradas 
en su aplicación la desconocen. 

Los esfuerzos posteriores en pos de una intervención adecuada de las consecuencias 
del desplazamiento quedan limitados a lo que el precario sistema ofrece o, como hemos 
visto, a las exigencias administrativas que han afectado, tanto a la población desplazada 
como a la población colombiana en general. 

Además surge otro problema: el diseño de políticas y/o lineamientos de emergencia, 
para la atención en salud mental a la población desplazada, sin que existan espacios 
o posibilidades para la población receptora y otras comunidades vulnerables implica 
situaciones desafortunadas que se relacionan con la discriminación positiva: el rechazo 
de la población receptora, un incremento de la cronificación de la población desplazada 
y de los procesos de exclusión social. 

5. ¿Localizaron las ong y las organizaciónes gubernamentales e internacionales implicadas 
en el campo que abarca las políticas públicas que escogieron?
– Sí, parcialmente. A través de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y su vínculo 
el Misterio de Protección Social (lo anterior gracias a la elaboración actual de la Nueva 
Política Nacional de Salud Mental). El proceso de dio así:

1. El director del equipo investigación está vinculado al Comité de Políticas y Gremial 
de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. 

2. Esta entidad participó en la licitación para la elaboración y gestión de la nueva Política 
Nacional de Salud Mental, la cual fue ganada por la entidad. Esta nueva política se 
considera como un Hecho Portador de Futuro para las políticas públicas y esta siendo 
desarrollada en la actualidad por el comité mencionado. 

. Dada esta situación se ha podido obtener información sobre el desarrollo previo de 
la Política Nacional de Salud Mental del año 1998.

. Por otro lado, y gracias a al vínculo con la Asociación y el Ministerio, se pudo asistir 
a la iii Reunión de la Mesa Nacional de Psicosocial con psd (Población en Situación de 
Desplazamiento) por la Violencia y se esta participando en la misma. 

5. A través de esta reunión se ha podido identificar a actores clave en la implementación 
de la nueva Política Nacional y en la implementación de los Lineamientos de atención 
en Salud Mental, específicos para la población desplazada. 

6. Sin embargo no se ha avanzado en contactos adicionales con otra onGs y OG
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6. Mencionen estas ong y organizaciones gubernamentales e internacionales, especificando 
su forma (asociación, servicio administrativo, etc.), asi como el organismo con el que se 
relaciona, y el nombre de las personas responsables.
– Todas ellas se han podido contactar gracias al vínculo con la Asociación Colombiana de 
Psiquiatría. Se presentó en la Mesa de Psicosocial de psd los avances de la investigación 
sobre las consecuencias en salud mental del Desplazamiento Forzado.

Las onG y OG son las siguientes: (No se tienen todos los datos de algunas de ellas, y 
que no se adelantó un contacto mayor):
 
– Ministerio de Protección Social: 
 – Salud Pública: aldeMar parra

 – Psicosocial: 

– Asociación Colombiana de Psiquiatría
  – Presidente: Dr. cástulo cisneros

  – Comité de Políticas y Gremial: Dra. cecilia de santacruz (Coordinadora del 
proyecto de la nueva Política Nacional)
 – Coordinadores: Dr. JorGe Mcduvall, Dra. patricia Fernández, Dr. carlos 
Molina

– ops/oMs: Organización Panamericana de la Salud
 Programa de Emergencias y desastres
 – Dr. JorGe castilla echeniQue

– Médicos sin Fronteras
  – Coordinación Médica
 – sandra liliana Bello, asistente

– Acción Social
– chF Internacional
– icBF

– Sena
– Men

– oiM

– MsFe

– ins

7. ¿Se pusieron en contacto con los responsables de estas ong y organizaciones gubernamen-
tales e internacionales?, ¿Cuáles?
– Con la Asociación Colombiana de Psiquiatría: Se esta participando en la elaboración 
de la nueva Política Nacional y gracias a este contacto:

– Con el Ministerio de Protección y la oMs/ops: se ha participado en Mesa de psd por 
la violencia.
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8. ¿Ya iniciaron un trabajo de estudio de las políticas con estas organizaciones?
– Sí, en el marco del trabajo desarrollado con la Asociación Colombiana de Psiquiatría. 
Sin embargo, no se ha realizado con otras entidades.

9. Comentarios del Director del Equipo de Investigación:
– El trabajo de esta fase fue productivo en términos teóricos y en la construcción de 
vínculos para la evaluación de la Políticas de Salud Mental. 

– Desafortunadamente no se logró financiamiento para la fase de evaluación directa 
de la población víctima de desplazamiento, por lo que el trabajo se centro en la de 
contextualización, el estado del arte y la aproximación inicial a los actores clave en la 
política pública.

– Adicionalmente, el director del equipo de investigación esta participando activamente 
de la construcción de la nueva Política Nacional de Salud Mental, lo cual abre una 
oportunidad para evaluar el proceso, en el marco de Gobierno y Gobernanza.

– Se avanzó en algunos elementos que pueden considerarse de la Fase 2

– En esta fase existieron “perdidas” en el grupo ya que una de sus integrantes no con-
tinuó participando en el mismo, o cual limitó parcialmente los avances en el trabajo 
desarrollado.

– Por último, es del caso agradecer a la Asociación Colombiana de Psiquiatría (en 
particular al Comité Gremial y de Políticas), al Ministerio de Protección, al Área de 
Estudios de Población del cids y al conjunto de la Cátedra unesco, los espacios de 
discusión que contribuyeron al trabajo realizado.
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