
A POWERFUL VOICE FOR LIFESAVING ACTION

BULLETIN

phone: [202] 828–0110 n facsimile: [202] 828–0819 n e-mail: ri@refintl.org n www.refugeesinternational.org n 2001 S Street, NW, Suite 700  n   Washington, DC  20009

COLOMBIA: 

Se incrementa el número de colombianos que escapan de sus casas en 
varias regiones del país y siguen afrontando un alto grado de vulnerabilidad. 
A pesar que hay mayor seguridad en centros urbanos, más recursos finan-
cieros y un gran marco normativo que incluye un sistema de respuesta 
para la emergencia en caso de nuevos desplazamientos, la gran cantidad 
de personas recién desplazadas desborda la capacidad de las agencias 
de gobierno y humanitarias. Los presupuestos de las administraciones       
locales y sus infraestructuras afrontan esa enorme tensión y las distan-
cias de las áreas donde ocurre el desplazamiento también complica la 
respuesta humanitaria.

Las administraciones locales ubicadas en las áreas de 
alto riesgo de desplazamiento forzado deberían aumen-
tar sus presupuestos de manera urgente para la ayuda 
humanitaria, capacitar al personal humanitario que 
atiende este tipo de casos, desarrollar planes de pre-
vención y protección con directivas de implementación 
claras.
El gobierno colombiano, por medio de Acción Social y 
en cooperación con los actores humanitarios internacio-
nales, debería aumentar su personal a nivel regional y 
almacenar mercados y otros ítems humanitarios en re-
giones a alto riesgo de desplazamiento forzado.
El Programa Presidencial para la Acción Integral Contra 
las Minas Antipersonal debería establecer oficinas regio-
nales para coordinar los servicios de las administracio-
nes locales  El gobierno colombiano debería asignar con 
urgencia recursos para poner en práctica el Programa 
Presidencial y su plan de acción. Acción Social debería 
registrar a los sobrevivientes de accidentes con minas 
antipersona como población desplazada, dándoles la 
ayuda a ellos y sus familias.
La embajada estadounidense debería dar prioridad a los 
programas humanitarios y socioeconómicos y aumentar 
el apoyo financiero al esfuerzo del gobierno colombiano 
para ampliar su respuesta de urgencia a los desplaza-
mientos en niveles regionales y locales.  









Recomendaciones

30 de Julio, 2008
Contactos: Andrea Lari y Jake Kurtzer

Proliferación de Nuevos Grupos Armados

En el marco de agresivas estrategias  contrainsurgentes y 
antidrogas del gobierno colombiano, apoyado por los Es-
tados Unidos, el ejército nacional enfrenta a grupos ar-
mados ilegales en posiciones más remotas. Esto afecta 
las comunidades que viven en lugares de difícil acceso 
los cuales han tenido poca interacción con el conflicto 
anteriormente. A lo largo del río Patía en la zona de cor-
dillera del departamento de Nariño, por ejemplo, hay en-
frentamientos entre  el ejército colombiano y el narco-
grupo “organización nueva generación”, los cuales han 
tenido como resultado el desplazamiento de alrededor de 
250 familias a Sánchez el 8 de mayo del año en curso. La 
falta de presencia permanente del ejército en Sánchez 
permitió que el grupo paramilitar volviera días más tarde, 
amenazando a las familias desplazadas, “sus cabezas 
serán cortadas y lanzadas al río” si ellos no retornaban a 
sus comunidades. Se cree que el río Patía, es el cemente-
rio de más de 1,000 personas asesinadas en los últimos 
ocho años, cuyos cuerpos  no han sido todavía recuperados.

Una proliferación de nuevos narco-grupos integrados 
por antiguos paramilitares y criminales ordinarios com-
piten con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional) por el 

El DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 
SOBREPASA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ESTATAL
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control de los cultivos de coca, las áreas de cosecha y procesa-
miento y corredores estratégicos para enviar la coca a mer-
cados internacionales. En algunos lugares de Nariño, las 
FARC y ELN se han puesto de acuerdo para compartir el 
negocio de la coca, mientras que en el sur de Córdoba, las 
FARC están asociadas con un grupo paramilitar. Los grupos 
ilegales mantienen  el control territorial por medio de los 
actos de terror, incluyendo el empleo de asesinatos selectivos 
para mantener el control estricto de las comunidades.

Inadecuada Respuesta de las Administraciones 
Locales al Desplazamiento Forzado

Según la ley colombiana dentro de las 72 primeras horas 
después de que un desplazamiento ocurre, los municipios 
tienen la obligación de proporcionar ayuda inmediata al des-
plazado. La respuesta es diferente entre  departamentos de-
pendiendo del nivel de preparación, experiencia ganada 
por desplazamientos anteriores, disponibilidad de recursos 
y voluntad política en proporcionar la asistencia. Grupos 
religiosos locales, organizaciones no gubernamentales y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) casi siempre 
tienen que llenar vacíos dejados por las administraciones 
locales inadecuadamente listas y mal financiadas.

El ejército colombiano también ha comenzado a proporcio-
nar la ayuda humanitaria, por ejemplo, con brigadas y 
equipos médicos, para comunidades vulnerables. Sin em-
bargo, siendo esa ayuda de naturaleza no imparcial pone 
en peligro a civiles y operadores humanitarios porque  los 
califica como objetivos militares.  

Después de un número de desplazamientos masivos, la 
agencia Presidencial Acción Social, CICR y otras agencias 
humanitarias dieron a los desplazados alimentos y otras 
provisiones de emergencia. Esto ocurrió en enero de 2008 
cuando en el departamento de Arauca salieron más de 
4.000 personas  y después más de 1,500 personas buscaban 
seguridad en Sánchez,  departamento de Nariño, pero las 
raciones con frecuencia no alcanzaban y las provisiones   
no fueron transportadas de manera oportuna. Para superar 
estas dificultades de coordinación se está implementando 
en las regiones del  IASC (Inter-Agency Standing Commit-
tee), un mecanismo que gradualmente ha sido puesto en 
práctica por la comunidad humanitaria internacional desde 
2007, y podría servir para mejorar la capacidad de respuesta 
y su eficacia.

Retorno, ni seguro ni sustentable

El volver a su hogar es la opción más deseable para colombia-
nos desplazados, pero esta es poco probable, dado que las 
condiciones de seguridad se están deteriorando en varias

regiones de Colombia. El número de los desplazados que 
logran volver a sus áreas de origen es insignificante com-
parado al total de más de tres millones de colombianos in-
ternamente desplazados. Excluyendo unos casos específicos, 
las iniciativas de retorno generalmente son conducidas en 
áreas todavía disputadas por grupos armados ilegales y lo-
calizadas cerca de los cultivos de coca.  

Por ejemplo, en 2004, casi 30,000 personas en el sur de 
Córdoba  recuperaron sus tierras después de años de exilio. 
Poco después,  Refugiados Internacional  entrevistó a aldeanos 
de Saiza, Batatá y El  Diamante, comunidades en que varios 
de sus miembros fueron asesinados, huyeron múltiples 
veces y sufrieron bastante a lo largo de los desplazamien-
tos. Aquellas comunidades lograron volver a casa con el 
apoyo de agencias de gobierno. Sin embargo, la violencia 
ha causado el desplazamiento nuevamente. El día 29 de 
junio un miembro de la aldea  “Murmullo Medio” cerca del 
pueblo Batatá, le dijo a Refugiados Internacional, “Ahora 
todo ha terminado. Esta es la tercera vez que tengo que 
escapar para salvar mi vida. No quiero volver más, yo 
preferiría dejar el departamento totalmente y comenzar de 
nuevo la vida de mi familia en otra parte“. Alrededor de 50 
familias de Murmullo Medio habían escapado a Tierra Alta 
durante la semana del 22 de junio, después del asesinato 
de un líder de la comunidad. El asesinato era el primero de 
una lista de muerte de doce nombres que fue difundida 
por un grupo paramilitar, causando el pánico dentro de la 
comunidad. El 20 de julio, en la ciudad de Puerto Liberta-
dor, de la cual más de 500 familias escaparon a principios 
de este año, siete personas fueron asesinadas, incluyendo a 
cuatro adolescentes entre 16 y 21 años.

Políticas del gobierno contra minas antipersonas 
y ayuda a sobrevivientes
 
Las minas antipersonas siguen matando y mutilando a co-
lombianos de manera alarmante. El país tiene el número 
más alto de nuevas víctimas de minas con relaciones a 
otros lugares del  mundo, con más de 1,100 en 2006. En el 
departamento de Nariño fueron reportadas 38 victimas ci-
viles en los 7 primeros meses de 2008. Dadas las característi-
cas topográficas de este departamento se presentan muchos 
incidentes que no son reportados ya que las agencias no 
alcanzan llegar a los lugares donde ocurren estos incidentes y 
los miembros de las comunidades no pueden acceder a los 
servicios básicos de salud, disponibles en zonas urbanas. 
Pueblos enteros en Nariño han sido encajonados y aislados 
después de que son sembrados a su alrededor por las  
FARC o el  ELN este tipo de artefactos, situación que au-
menta la vulnerabilidad de las comunidades ya que la gente 
no puede trabajar su tierra o viajar para comprar artículos 
esenciales como los alimentos o las medicinas.
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El Programa Presidencial para la Acción Integral Contra 
Minas Antipersonal coordina programas de desminado, 
educación de riesgo y los programas de ayuda a las vícti-
mas. La estructura es centralizada en Bogotá, no logrando 
acompañar de forma adecuada la implementación de los 
proyectos a nivel regional. La coordinación a nivel local es 
limitada y las actividades  relacionadas permanecen insufi-
cientemente financiadas. El apoyo integral para ayudar a 
sobrevivientes y familias, que incorpora la asistencia médi-
ca inicial, el apoyo psicológico, el acompañamiento físico, 
la ayuda a miembros de familia y la reintegración social y 
económica de las víctimas, están escritos sobre el papel y 
no funciona. Hay pocos fondos disponibles para respues-
tas oportunas y permanentes, entonces la ayuda se basa 
simplemente en el tratamiento médico en un hospital y un 
poco más.  

Incluso, la preocupación mas grande esta relacionada con 
que los sobrevivientes de accidentes de minas antiperso-
nas no califican en la categoría legal de personas desplaza-
das en Colombia, a pesar del hecho que ellos con frecuen-
cia son desplazados y no pueden volver a sus casas de 
forma segura. Ellos por lo tanto no son registrados oficial-
mente como personas desplazadas y no pueden tener ac-
ceso a servicios básicos que debe prestar el estado más allá 
del tratamiento médico inmediato.

Andrea Lari y Jake Kurtzer evaluaron la situación de la po-
blación desplazada en Colombia en Junio 2008.
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COLOMBIA: 
HECHOS RECIENTES DE DESPLAZAMIENTO EN NARIÑO
Las fuertes ofensivas del ejército colombiano en el departamento de Nariño tanto 
contra fuerzas guerrilleras como contra grupos reorganizados narco-paramilitares 
han conducido al aumento del desplazamiento de las  áreas rurales hacia los pueblos y 
a lo largo del Río Patia.  El río, una arteria fluvial principal que une los Andes  con el  
Océano Pacífico, ha sido el sitio de una fuerte lucha entre grupos armados ilegales 
para controlar el tránsito y rutas de comunicación y producción de coca. Además, 
los grupos guerrilleros FARC y ELN han intensificado sus acciones violentas, im-
plicando el empleo extenso de minas antipersona y otros artefactos para controlar 
el terreno y aterrorizar a las comunidades. En el año 2007 hubieron 27 desplaza-
mientos masivos y hasta el 30 de abril de 2008 van cerca de 95.000 desplazados 
reconocidos legalmente por el estado colombiano.  El subregistro y el porcentaje de 
rechazo para  la inclusión en el registro continúan siendo  muy altos.

30 de Julio, 2008
Contactos: Andrea Lari y Jake Kurtzer

Corregimiento de Sánchez, Municipio de Policarpa

La comunidad de desplazados que se encuentra en 
este corregimiento llegó el 8 de mayo, escapando sus 
casas debido a una operación del ejército colombiano 
en contra de la banda criminal “organización nueva 
generación” un grupo narco-paramilitar reorganizado. 
Más de 250 familias salieron a Sánchez y provenían de 
cinco pueblos diferentes a lo largo del río, incluyendo 
59 familias del Cocal, las cuales fueron desplazadas 
por primera vez. Sólo dieron a la gente tiempo para 
escapar con sus documentos personales y nada mas; 
muchos de los individuos y familias que huyeron a 
Sánchez se han instalado en casas desocupadas, pero 
son incapaces de pagar por los servicios de electricidad. 
El 12 de mayo, los desplazados recibieron una visita 
y remesas de asistencia humanitaria por parte del 
CICR, mas cuando Refugiados Internacional entrevistó 
el grupo en junio la segunda remesa no había llegado 
todavía. Sólo 50 familias permanecieron en Sánchez, 
la mayoría fue amenazada por los paramilitares para 
no volver a sus pueblos y se fueron. Ellos tienen mie-
do de venganzas porque ni el ejército ni la policía han 
establecido una presencia permanente en Sánchez.

Corregimiento de El Ejido, Municipio de Policarpa

Localizado entre Policarpa y Sánchez, el corregimiento 
de El Ejido cuenta con aproximadamente 90 familias 

desplazadas. Muchos de los individuos en El Ejido al 
principio fueron desplazados durante la lucha entre 
las FARC y los paramilitares en el año 2006, y re-
cientemente han sido desplazados nuevamente. Los 
residentes citaron que una causa de su desplazamien-
to han sido las ofensivas del ejército, en particular 
el empleo de aeroplanos de zumbido, que despiden 
fuego sin criterio definido, a menudo golpeando las  
casas allí ubicadas. Las fumigaciones intensivas que 
deben ser dirigidas a los campos de coca a menudo 
afectan las cosechas legales de estas comunidades y 
cultivos de pancojer, poniendo en peligro su seguri-
dad alimentaría. Los desplazados de este lugar relatan 
que no han recibido ninguna ayuda de Acción Social. 
Ellos han ocupado casas abandonadas y no han reci-
bido ningún subsidio de alojamiento.

En el momento de la visita de  Refugiados Interna-
cional, no había claridad sobre si el grupo había sido 
incluido o no en el registro oficial accediendo de esta 
manera a los servicios básicos de atención. La vivienda 
y  educación son las mayores necesidades que tiene la 
población desplazada así como proyectos de generación 
de ingresos sostenibles. Un hombre desplazado dijo 
a RI, “Hemos visto que el Presidente Uribe puede 
luchar contra los guerrilleros y la coca, pero si él no 
hace caso de las necesidades de los campesinos su 
plan no trabajará. No somos mendigos, queremos 
trabajar”. 
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COLOMBIA: 
HECHOS RECIENTES DE DESPLAZAMIENTO EN ARAUCA
Localizado en la frontera de Colombia con Venezuela, el departamento de Arauca 
recientemente ha experimentado un aumento significativo del número de des-
plazados. Desde el comienzo del 2008, más de 4,000 personas han sido desplazadas, 
incrementando el número total a 28,000, el diez por ciento de la población del 
departamento, mientras 80,000 personas adicionales permanecen en alto riesgo 
de desplazamiento. Arauca es una región rica en recursos naturales, en particular 
petróleo y los  grupos armados ilegales  han estado intensificando el conflicto para 
controlar las áreas de futura exploración. Mientras el gobierno de Colombia, con el 
apoyo militar y entrenado por los Estados Unidos, ha hecho esfuerzos focalizados 
para proteger compañías petroleras y sitios de exploración, las mismas garantías 
de seguridad no han sido ampliadas a las comunidades afectadas por el aumento 
de la violencia. La respuesta de la administración local es muy limitada, mientras 
el apoyo internacional a las comunidades desplazadas ha comenzado hace poco 
tiempo. 

30 de Julio, 2008
Contactos: Andrea Lari y Jake Kurtzer

Violencia y Exploración de Petróleo

La continua exploración de petróleo, en particular por 
empresas multinacionales como la estadounidense 
Occidental y la española Repsol, ha encendido la lu-
cha entre los grupos armados ilegales y entre ellos y 
el ejército nacional. La violencia ha sido concentrada 
alrededor de las áreas de extracción de recursos natu-
rales y ha hecho que muchos colombianos escapen de 
sus casas y vivan en centros urbanos. Los miembros 
de la comunidad relataron a Refugiados Internacional 
que casos como asesinatos selectivos, intimidaciones 
y amenazas de muerte son las causas principales del 
desplazamiento. El aumento de la exploración del 
petróleo en una región agrícola también ha causado 
dificultades económicas, entonces estos colombianos 
que viven en la región han perdido su acceso a la tierra 
y el empleo agrícola sin la compensación adecuada 
del estado o las empresas. 

El antiguo Gobernador de Arauca, ahora fugitivo de la 
ley, llamaba  criminales y reyes de la asistencia social a 
los desplazados, demostrando la falta de compromiso

que esta población  necesita a nivel Departamental. 
Los alcaldes recién elegidos en los municipios, mientras 
tanto, tienen poca experiencia con las exigencias de la 
constitución y las leyes relacionadas, y afrontan difi-
cultades crecientes en responder a la crisis humani-
taria que se desarrolla en las ciudades que los eligió.

A pesar del considerable aumento de la población des-
plazada con necesidades urgentes en ayuda básica y 
protección, la presencia de organizaciones internacio-
nales de ayuda humanitarias en Arauca es pequeña, 
pero en crecimiento.  La Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados abrió una 
oficina en febrero de 2008 para coordinar la respuesta 
humanitaria. Otras organizaciones internacionales 
no gubernamentales que tienen el mandato de apoyar 
a los desplazados en temas de formación de liderazgo 
y acceso a la justicia operan en la zona y en algunos 
casos el CICR proporciona el suministro de la ayuda 
de  emergencia. Considerando que las agencias inter-
nacionales intervienen para llenar vacíos en servicios 
que son deber constitucional del estado Colombiano, 
hay el riesgo en que las autoridades locales se distan-
ciarán y fallarán en realizar su mandato constitucional. 

Responsabilidad del Estado y Presencia 
Internacional
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Barrio 4 de diciembre 

El 4 de diciembre es un asentamiento cerca de la ciu-
dad de Saravena que alberga alrededor de 230 famílias 
desplazadas y no tiene servicios de agua, luz ni sanea-
miento básico creando riesgos de salud y seguridad a 
sus miembros. El 4 de diciembre era una comunidad 
donde ya vivía población vulnerable y se llenó de po-
blación desplazada que no tiene otra alternativas en 
donde vivir. Los nuevos desplazados que llegan a 
Saravena se dirigen luego al 4 de diciembre. Las au-
toridades locales rechazan reconocer legalmente este 

asentamiento, declarando que esto es una ocupación 
ilegal, y que por lo tanto no están dispuestos a pro-
porcionar servicios esenciales de agua o electricidad. 
Los desplazados y la población vulnerable viven en ca-
sas hechas con plástico y madera cortada en los llanos 
cercanos y preparan la comida en fogatas, lo que crea 
condiciones de riesgo en la salud y con probabilidades 
de incendios muy altas. Como consecuencia de las 
míseras condiciones de saneamiento hubo informes 
de epidemias de diarrea y salen con frecuencia relatos 
de actos de violencia sexual. 


