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PRESENTACION
Este informe surge de la bibliografía identificada y revisada sobre el tema de los
desplazados en Colombia. Es de anotar que no existen investigaciones o
ensayos dedicados a la relación del problema del desplazamiento y su impacto
en el medio ambiente. Sin embargo, y a pesar que la dimensión ambiental no
es el propósito expreso de la bibliografía existente, logramos precisar aspectos
propios al análisis y preocupación ambiental; por ejemplo, la situación y
tenencia de vivienda de los desplazados en las ciudades que manifiestan su
condición de hacinamiento y de precarias condiciones de habitat, o también,
respecto a las condiciones llamadas psicosociales que muestran las dificultades
de adaptación de los individuos a su entorno y al uso y manejo que hacen de él.

Frente a la propuesta de abordar la guerra “tomando como referencia los
bosques” que aparece en el documento básico del proyecto, es conveniente
que la “referencia” se amplié, se aborde el impacto de la guerra en los
habitantes y las poblaciones que en este momento son lo mas vulnerable
Este documento intenta aportar algunas pautas o criterios para orientar la
investigación de esta línea, por ejemplo, la necesidad de plantearse el
problema de los desplazados en el marco del análisis de la migración
campo-ciudad, pues, eventualmente, las diversas figuras del
desplazamiento están determinando en la actualidad el tema de la
migración. Es posible que actualmente la principal causa de la migración
no sea las consecuencias del modelo de desarrollo sino la guerra.

SUGERENCIAS PARA ORIENTAR LA INVESTIGACION.

Primera.
Ampliar el objeto de la investigación: de los desplazados al
fenómeno de la migración campo-ciudad y a la movilidad intra e
interurbana.
Creo que la guerra hay que abordarla por el impacto globalizante que genera
en los fenómenos a trabajar. Si bien es cierto que es la causa inmediata y
directa del desplazamiento forzado, también tiene repercusiones e incentiva
otros procesos. La guerra esta creando, posiblemente, otras figuras en el
proceso migratorio. Por ejemplo, el abandono de las tierras por parte de los
campesinos e indígenas debido a las fumigaciones de los cultivos ilícitos o a la
migración de campesinos que se desempeñan como ‘jornaleros” en los cultivos
de coca y que son arrojados a los centros urbanos al concluir el trabajo;
tambièn, algunos movimientos de población de una regiòn a otra por parte de
actores armados, creando maneras “clandestinas” de reordenamiento territorial.
“Luego que una zona se ha fumigado, las comunidades se ven obligadas a
desplazarse a otros lugares para pedir comida y seguridad. Los niños y mujeres
son los principales afectados y se sabe de casos de enfermedades por el
consumo de agua contaminada. El herbicida utilizado en la fumigación

(glifosfato) es tóxico y se sabe que en altas concentraciones es mortal par
el ser humano y dañino para los ecosistema, lo que hace más grave cuando
se aplica, como en el caso de la Amazonía, de forma aérea.”1
“Cuando la situación se torna como se ha descrito, los campesinos y demás
personas relacionadas dentro del proceso coquero, se ven obligados a
realizar migraciones a centros urbanos, llegando a configurar los
cinturones de miseria que ya se ven muy extendidos en Florencia, San José
del Guaviare y un poco menos en Mocoa.”2
~
Estos motivos y este tipo de migración no son contemplados en la
identificación de factores que provocan los desplazamientos y en la
identificación de los mismos desplazados.(Al menos en la bibliografía que
se selecciono; es posible que algunas organizaciones independientes lo
incluyan pero los informes oficiales no.)
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También, existen tipos de migraciones relacionada con el desestímulo de la
producción agropecuaria y la economía campesina en zonas no implicadas
directamente, pero relacionadas con otras zonas sí comprometidas en el
conflicto armado; es el caso de los llamados “paros” por alguno de los
actores armados que afectan a toda una región y a las que se encuentran

articuladas a estas.
Entonces, se trata de intentar identificar en el amplio universo de la
migración aquella relacionadas directa o indirectamente con la guerra y
diferenciarla de otros factores que también la provocan. En estos términos la
investigación abre un campo importante de reflexión y de articulación
institucional, por ejemplo, uno de los problemas más delicados del
desarrollo de las ciudades latinoamericanas es su crecimiento poblacional

acelerado, debido, precisamente, al proceso migratorio. Aquí, se articula la
guerra con la ciudad, la guerra incidiendo de forma, “posiblemente”,
determinante en el tipo de desarrollo de la ciudad.
Tomar la migración como objeto de análisis nos permite identificar el
impacto de los desplazados en el desarrollo de Bogotà. El informe de la
arquidiócesis de Bogotá y Codhes presenta un paralelo entre la migración
generada por la violencia de los años cincuenta del siglo XX y el actual
èxodo de desplazados:
“Tal vez un fenómeno similar de recomposición sociodemográfica en
Bogotá, se puede consolidar en los últimos 15 años del siglo XX, si se
tiene en cuenta que cerca del 7% del total de los habitantes fueron
desplazados en este periodo por acciones atribuidas a grupos armados
insurgentes, paramilitares o a la fuerza pública, en el marco del conflicto
armado que siguió a la violencia de mediados del siglo y que se acentuó
desde 1985 con el fracaso de los primeros intentos de paz del presidente
Belisario Betancur”3. ¿Qué tan válido es este postulado?.

Segundo.
Desplazados, reforma agraria, sector rural y medio ambiente.
Entre las posiciones que se identifican sobre la reforma agraria, se encuentran
dos algo enfrentadas. La primera, es la que plantea la necesidad de superar la
idea de reforma agraria como la redistribución de la tierra a los campesinos
más pobres y jornaleros agrícolas, porque el “modelo” de la economía
campesina es improductivo y no se corresponde con el actual contexto de
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economía. Incluso, se propone reconstruir la fragmentación para crear
unidades productivas con mayores posibilidades. Frente a este planteamiento, se
encuentra la posición de defender la economía campesina de sustentación,
reconociendo sus aportes en cuanto a seguridad alimentaria, centros
permanentes de comercio y protección de los recursos naturales. Y para ello se
plantea la necesidad de redistribuir 5 millones de hectáreas de latifundio aptas
para la agricultura.
Sin embargo, las dos posiciones se aproximan a la necesidad de superar el
actual modelo de desarrollo del sector rural, por ejemplo, respecto a la
concentración de la propiedad por ser excluyente tanto de la tenencia de la
tierra como de la distribución de los ingresos y atentar seriamente contra los

recursos naturales.
El impacto de la guerra al crear una masa de población desplazada esta en
contradicción con este punto en común.
En primer lugar, porque la fuerte reconcentración de la propiedad que es uno
de las causas de la guerra, esta creando una demanda mayor de tierra a la
calculada hace 15 años para satisfacer las necesidades de los campesinos
pobres. La investigación puede tener como uno de sus intereses precisar esta
demanda adicional creada por el conflicto y confrontarla a la posibilidades
actuales del país, pues se encuentran comprometidas áreas de protección
ambiental, áreas de grandes humedales y riveras de ríos. Recordemos que el
desplazado es ante todo, desalojado de su tierra.

En segundo lugar, las alternativas reales de una parte de los desplazados,
ya sean campesinos o indígenas, es ampliar la frontera de colonización. Ha
esto se le ha llamado “movimiento invisible”, pues no tiene seguimiento y es
de difícil identificación. Este crecimiento de la colonización coloca en
riesgo las reservas ambientales del país. Y es más grave cuando el Plan
Colombia se centra en los departamentos de Putumayo, Guaviare y
Caquetá, o sea, en la Amazonía colombiana y es donde se está
incrementando el conflicto. Es posible decir lo mismo del Chocó. Por lo
tanto, es importante establecer el impacto de los desplazados en el proceso
de colonización.
Otro elemento a tener en cuenta es que la reconcentración de la propiedad

al desplazar las pequeñas unidades campesinas, crea posibles problemas de
seguridad alimentaria.4 en las zonas de mayor desplazamiento. Y con
ello el posible incremento de los productos agrícolas. Además, el cambio
en el uso de la tierra puede afectar seriamente los recursos naturales. Es
necesario identificar el impacto que pueda causar la ganadería extensiva, los
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grandes proyectos de explotación y extracción maderera, minera, petrolera,
de monocultivos intensivos, etc, propias de la gran propiedad. Recordemos que
la economía campesina, a pesar de su impacto en los recursos naturales, por su
propia sobrevivencia conserva las fuentes de agua, parte de los recursos
forestales y la diversidad ecológica. Cosa opuesta a las grandes explotaciones.
Hay otros interrogantes.

Para pensar la reubicación de los desplazados en el campo es necesario
que se aborde la pregunta obligatoria. ¿Qué tanta validez tienen la
producción de la unidad de economía campesina, a partir de su pretendido
“modelo a escala humana” para la conservación de los recursos naturales?.
Además, y esto de manera colateral, la necesidad de “elaboración de
cálculos socio-económicos de tipo microregional sobre impactos del
desplazamiento de población rural.”5, pues se supone que el
desplazamiento destruye las relaciones económicas y productivas.

Tercero
El hábitat de los desplazados en los lugares receptores y su incidencia en las
ciudades.
La investigación puede hacer énfasis en diferentes aspectos.
a. Un punto de partida. El habitat del desplazado.
Pero, ¿ por qué el hábitat del desplazado?. De las experiencias que se viven de
la guerra una de las más indignantes es la condición de degradación de la
población campesina en los albergues provisionales e incluso en las soluciones
de vivienda cuando son reubicados. Y es aquí en donde se articula la problema
ambiental del habitat y los derechos humanos básicos de los habitantes de un
país. Si bien es cierto que no se llega al extremo de los refugiados de países
africanos sí estamos lejos de ofrecer condiciones que garanticen la dignidad
humana.
Por lo tanto, es una opción política de rechazo a la guerra el investigar las
condiciones de vida de los desplazados respecto a su entorno y es, también, un
elemento importante para el proyecto general porque da a conocer el problema
en el ámbito nacional e internacional, en particular, a las entidades donantes.
Qué abordar en este punto de partida.?
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Lo primero, es el análisis de la actitud de las autoridades locales y
departamentales frente a los desplazados, en especial, la decisión de recibirlos y
de ofrecerle las mínimas garantías. Como se muestra en el caso de la Míel6 esto
es el primer obstáculo o condición adversa que tiene el desplazado en su
peregrinar para encontrar un asentamiento. Por lo tanto, es un aspecto a
investigar que se relaciona con la necesaria evaluación del sector institucional
de atención al desplazado que plantearemos en otro punto más adelante.
Lo segundo, corresponde a la investigación de las condiciones de los sitios de
asentamiento provisional. Este punto requiere acudir a elementos propios del
enfoque de la ecología humana para abordar el diseño de los alberques7
respecto a los materiales utilizados (carpas que alcanzan una temperatura de los
35 grados); al diseño espacial del albergue, sus áreas colectivas, sus cocinas,
baños y lavaderos colectivos, condicionando a una vivencia colectiva forzada y
a la perdida de intimidad de la unidad familiar y de pareja; también, a la
relación con los recursos agua y energía, tanto en su posibilidad de acceso como
al cambio en la relación con ellos. Por ejemplo en el campo el
aprovisionamiento del agua es directo de la fuente, río o quebrada, de consumo
abundante y gratuito. Para la energía se recurre al recurso leña, es tomada de la
planta eléctrica o de las redes del municipio que tienen un subsidio.
Otro aspecto son las condiciones de salubridad, en el artículo sobre el caso de la
miel se precisa: "Las familias fueron ubicadas en carpas aportadas por el
ministerio de salud … en donde estuvieron sometidos a situaciones que
alteraron contra su salud física e emocional, pues las enfermedades se
propagaban con facilidad." Es necesario recordar que el horror de la guerra no
sólo es el de las masacres y el enfrentamiento armado, también lo encontramos
en las vivencias cotidianas en aquellos que han abandonado las condiciones que
han construido por años.

b. El hábitat de los desplazados en las ciudades de llegada.
El hábitat del desplazado se ha centrado principalmente en la situación y
tenencia de vivienda; en particular, de los desplazados que llegan a las ciudades
grandes e intermedia de manera aislada y sin ningún respaldo institucional.
Situación de la vivienda. De acuerdo a los datos arrojados por las actuales
investigaciones, los desplazados viven en condiciones de hacinamiento: cuartos
y casas de inquilinato. Según la investigación realizada por la Alcaldía Mayor
de Bogotá, esta situación corresponde al 68% de los desplazados. Se precisa que
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las consecuencias de esta condición son la afectación de las relaciones
interpersonales y la ruptura de las relaciones familiares. Además, se crean
cuadros permanentes de neurosis y estrés de los desplazados.
Tenencia de la vivienda. Solamente el 13% de los desplazados logran acceder a
la propiedad de una vivienda. En la investigación realizada por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, el 29% de los desplazados identificaron su principal
necesidad el acceder a una vivienda.
Usualmente las soluciones de vivienda, temporal o definitiva, que logran los
desplazados, crean una presión desfavorable para las ciudades de llegada. Se
ubican en áreas marginales, ya sea en barrios piratas o fortaleciendo los
procesos de invasión, tal como lo precisa8 la investigación de la arquidiócesis de
Bogotá y Codhes para el municipio de Soacha :"La población desplazada
ubicada en el municipio, se concentra principalmente en la zona 4 denominada
Altos de Cazuca y en la zona 6en barrios como Divino Niño, La Cristalina, San
Martín y Altos de la florida, catalogadas como estrato bajo de acuerdo con la
distribución que maneja la Alcaldía Municipal.
Los habitantes de estos barrios son en su mayoría migrantes que provienen de
Bogotá, de otros barrios de Soacha y de otros Departamentos del país, quienes
fueron poblando estos terrenos baldíos desde hace aproximadamente cinco a
diez años, mediante procesos de invasión. En sus inicios varias personas se
apropiaron de espacios extensos, que posteriormente dividieron en lotes para
venderlos progresivamente a nuevos habitantes sin ningún control en el uso y
regulación por parte de entidades nacionales o municipales."
Además de esta problemática, el proceso para acceder a vivienda en bastante
penoso: "Otro caso típico en Soacha es que tres o más familias desplazadas
toman en arriendo o pueden utilizar un lote prestado donde logran construir una
vivienda provisional y se distribuyen el poco espacio entre ellas; algunas veces
han vivido debajo de los puentes a la interperie sin una protección diferente a
las construcciones de concreto."9

Cuarto.
El aspecto psicosocial de los desplazados.
Uno de los factores que inciden en el análisis del impacto de la guerra en los
desplazados es la afectación de su experiencia y condición con su salud mental.
Según Ricardo Sanchez y Luis Eduardo Jaramillo, uno de los supuestos teóricos
a tener en cuenta es que el movimiento geográfico esta relacionado con cambios
en el bienestar psicológico, por ejemplo, cuando se da un abandono forzado del
paisaje y del vecindario se crea una experiencia de duelo y separación, o
8
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también, se puede considerar como un elemento vital negativo que genera un
"shock cultural"; además, el fenómeno de adaptación se torna bastante
complejo. El desplazamiento se cataloga como generador de traumas múltiples
e incide sobre manera en las condiciones de los sitios receptores. Es importante
que la investigación aborde la incidencia del desarraigo de su sitio de vida en
los desplazados y los problemas de adaptación a sus nuevas condicones.
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