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RESUMEN: Basta con recorrer la historia colombiana para comprender cómo el 

desplazamiento forzado ha sido una de las estrategias, a la vez que 

consecuencia, de la violencia que durante siglos ha desangrado el país. Tal 

circunstancia, entre otras, le imprime un carácter estructural que constituye sin 

duda una de las características de dicho fenómeno así, como uno de los desafíos 

más apremiantes para el ser y quehacer de Trabajo Social. 

 
De igual manera, reta nuestra creatividad el dinamismo que al interior del 

fenómeno del desplazamiento ha venido desarrollándose, en gran medida 

ocasionado por las deficiencias en la manera como tal problemática ha sido 

abordada tanto por las entidades públicas como privadas. En efecto, entre otras 

consecuencias, la atención que se ha brindado al desplazado, en muchos casos 

ha contribuido a generar en esta población una actitud de víctima mendicante 

que, por su situación, goza de ciertas prerrogativas casi exclusivas por parte de 

las entidades, lo que le va convirtiendo en una especie de gheto al que otros 

pobres, a pesar de su rechazo, pretenden acceder.  

 
Trabajo Social tiene el reto histórico de revaluar su enfoque y su praxis, ser 

creativo en las búsquedas de alternativas tendientes a alcanzar un auténtico 



www.ts.ucr.ac.cr 2 

desarrollo social; en este sentido, las redes sociales, la transdisciplinariedad, las 

comunidades académicas surgen como algunos de los posibles caminos a 

seguir. 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO, UN DESAFÍO PARA EL TRABAJO SOCIAL 

 

La situación de desplazamiento a la que han sido forzados más de dos millones 

de colombianos en los últimos tres lustros, además de constituirse en un 

fenómeno estructural, se convierte también en uno de los más importantes 

desafíos que enfrentan las disciplinas sociales debido, tanto a las características 

del fenómeno social en sí, como a las más específicas características de las 

personas implicadas en el. 

 
En efecto, estas masivas y permanentes movilizaciones tienen alcances de orden 

estructural, porque más allá de ser eventos regionales esporádicos, hacen parte 

de la cotidianidad nacional; conforman también, una red interconectada de 

acontecimientos que responden a los múltiples, contradictorios y oscuros 

intereses de quienes los han generado, hoy bajo el nombre de paramilitares, 

guerrilla, ejército, narcotraficantes; ayer como liberales y conservadores; y desde 

siempre, como los detentores del poder. Así mismo, los efectos “macro” del 

desplazamiento en todos los renglones de la vida nacional: de manera más 

evidente en la economía, particularmente el agro; así como en la cultura - según 

lo demuestran estudios recientes -,1 le confieren unas connotaciones de enorme 

envergadura. 

 
Todos estos aspectos tienen el suficiente peso como para permitir considerar el 

desplazamiento forzado como mucho más que una problemática de orden 

coyuntural, pero el que es sin duda un elemento clave para tal consideración, es 

el “largo historial” que dicho fenómeno presenta, puesto que hunde sus raíces en 

                                            
1 ARIAS, Fernando et al. Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento. Bogotá: 
Universidad Nacional, 2000. 372 p. 
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la Historia misma del país, teniendo como principal desencadenante los 

estallidos de violencia colectiva que han caracterizado a Colombia incluso desde 

las épocas precolombinas; en palabras de Alejo Vargas, “el desplazamiento 

poblacional ha sido usado históricamente como una táctica de la guerra”.2 

Cuando los españoles llegaron a América, impusieron su autoridad y dominio 

sobre los indígenas por medios violentos, masacrándolos, dominándolos y 

expropiándoles sus tierras, obligándolos a permanecer en resguardos delimitados 

por ellos, en los que vendrían a ser los primeros antecedentes de reubicación en 

nuestra historia.  Una vez establecidos los conquistadores en el nuevo mundo, se 

dio inicio a la construcción y mantenimiento de la sociedad colonial, el excesivo 

control que los españoles ejercieron a través de mecanismos económicos, 

ideológicos y religiosos fue provocando tensiones que con el transcurrir del 

tiempo desembocaron en conflictos armados, entre los que se destacan la 

Revolución de los comuneros y las Guerras de independencia. 

 
El nacimiento de la República no significó una redistribución equitativa de las 

cuotas de poder político y económico entre las diferentes facciones que ya para 

entonces protagonizaban la vida social del país, por el contrario, tal hecho 

sumergió a la Nueva Granada en continuas guerras y conflictos por el poder que 

a lo largo del siglo XIX la desgarraron y le impidieron constituirse como nación y 

cimentar las bases de un verdadero desarrollo, entre ellas la Guerra de los Mil 

Días se destaca por su atrocidad.3  A comienzos del siglo XX ya no se 

presentaron guerras civiles, a cambio de ello tuvieron lugar conflictos violentos 

focalizados, fruto de los intereses hegemónicos de los partidos y la lucha de 

clases. Las tensiones se fueron haciendo cada vez más insostenibles, 

convirtiéndose en una auténtica bomba de tiempo que vino a detonar con el 

asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948, en lo que la historia daría 

                                            
2 VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Conflicto Armado Interno en Colombia y Desplazamiento 
Forzado. Ponencia. 
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a conocer como La Violencia.  Tal conflicto, tiene como escenario la zona rural y 

como víctima directa a la población campesina, que abatida por el abandono en 

que el Estado tiene el sector agrario, seducida por la ciudad en pleno auge 

industrial, pero especialmente empujada por la oleada de violencia que arremete 

contra ella, se ve catapultada a las principales ciudades del país acelerando 

ostensiblemente el proceso de urbanización. 

Con la subida al poder de Rojas Pinilla (1952) lejos de establecerse la paz y de 

cumplirse los acuerdos gobierno - guerrillas, se instauró en el país un régimen de 

represión, que prácticamente obligó a los campesinos liberales a organizarse de 

nuevo para defenderse de los ataques.  Bajo el gobierno del Frente Nacional, 

modelo marcadamente excluyente que frustró las expectativas de quienes 

aspiraban acceder también al poder, los conflictos socioeconómicos se 

agudizaron, los sectores de poder no pudieron adecuar las instituciones a las 

nuevas realidades y a las tensiones generadas por el capitalismo, especialmente 

en lo que concierne al surgimiento de la burguesía. Así mismo, lo que Paul 

Oquist4 ha llamado el derrumbe parcial del Estado, y las manifestaciones 

concretas de éste - quiebra de las instituciones establecidas, pérdida de 

legitimidad y presencia física del Estado -, se consolidó aún más suscitando 

inconformidad y preparando el terreno para el desencadenamiento de nuevos 

brotes de violencia.5 

 
Esta etapa continúa y se agrava en los años 70, con prácticas ilegales de 

detención, desapariciones y torturas, destinadas a diezmar las organizaciones 

populares y a los opositores políticos; estas guerra sucia se prolonga hasta 

nuestros días.   

 

                                                                                                                                     
3 BUSHNELL, David. Colombia una nación a pesar de sí misma. Segunda Edición. Santafé de 
Bogotá: Planeta, 1996. 
4 OQUIST, Paul. Violencia, conflicto armado y política. Bogotá: IEC, 1978 
5 Es precisamente a mediados de los 60’s que nacen las FARC y el ELN. 
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Los carteles de la droga se erigen también como actores protagónicos de la 

violencia, toda vez que como retaliación contra el gobierno, contra la sociedad en 

general, o en vendettas, han hecho uso de alguno de sus mecanismos de terror y 

muerte. A pesar del fraccionamiento a que se han visto reducidos, su injerencia 

continúa en extensas regiones del país en donde no sólo poseen grandes 

territorios por cuestión del narcotráfico, sino además por intereses latifundistas. 

 
Las modalidades empleadas por los principales actores del conflicto: Estado, 

guerrilla y paramilitares6, variaron en los 90, de la detención y la tortura, se pasó 

al homicidio selectivo y a la masacre como método de terror generalizado.  En los 

paramilitares uno de sus propósitos además de sus intereses económicos, es 

eliminar la base social - real o no - del movimiento guerrillero, lo que les lleva a 

forzar mediante acciones de amedrantamiento, el desplazamiento de sus 

habitantes y el posterior repoblamiento con personas simpatizantes o por lo 

menos fácilmente controlables por ejército y paramilitares.  Acciones semejantes 

comete la guerrilla, al punto que existen en el país municipios totalmente 

controlados por ésta, de los que ha expulsado, mediante la intimidación o el 

enfrentamiento armado, a los representantes del Estado y se ha erigido como la 

única autoridad.  

 
El actual conflicto armado presenta una problemática bastante compleja, toda vez 

que quienes lo protagonizan además de subdividirse en incontables facciones 

responden a múltiples intereses, y exigen a las personas que están en su radio 

de influencia completa adhesión y servidumbre. La lógica consecuencia de ello 

es un estado de confusión total, quienes en una región son enemigos en la otra 

son aliados, la incertidumbre y la desconfianza se vuelven cotidianas, nunca se 

sabe que pueda pasar, quién pueda ser el victimario. 

 
                                            
6 Al tomar como referencia estos actores en particular, se pretende destacar a quienes en mayor 
medida ocasionan desplazamiento, sin desconocer los otros generadores de violencia que existen 
en el país: grupos económicos reaccionarios, delincuencia organizada, pandillas, entre otros. 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

Este largo y desgarrador historial de violencia que ha caracterizado a Colombia 

desde sus inicios, ha dejado estelas inmensas de seres humanos indefensos e 

inermes atrapados en el centro de tan terrible huracán, las más de las veces 

obligándoles a salir de sus tierras y a dejarlo todo por temor a morir. Si bien es 

cierto que otros factores, entre ellos los económicos, laborales, incluso los 

desastres naturales, subyacen también como causales de desplazamiento, es la 

violencia política la que sin duda ha ocasionado las mayores y más dramáticas 

movilizaciones.7 

 
El carácter estructural del desplazamiento que he intentado describir, constituye 

sin duda un reto al que han de responder las disciplinas sociales no de manera 

aislada, sino en una labor conjunta que contribuya a transformar de raíz las 

maneras de pensar y hacer de los colombianos, a proponer nuevos paradigmas, 

a intervenir en la realidad sin caer en extremos, desde una visión liberadora y 

solidaria con los millones de hombres y mujeres, que sin merecerlo están siendo 

condenados a ser los parias de una sociedad cada vez más enferma. Desafío 

que exige también la elaboración de propuestas macro que apunten a la solución 

de los problemas cruciales del país, megaproyectos, planes de desarrollo en los 

que se incluya, comprometa y respete a todos los actores sociales; sin ningún 

tipo de exclusión y con miras a promover un auténtico desarrollo con equidad. 

 
En este sentido, las redes sociales se erigen como la alternativa.  No sólo se trata 

de la interacción de las familias desplazadas entre sí, también con la comunidad 

receptora y con las organizaciones sociales a pequeña y gran escala; redes de 

comunicación, organización y participación que adquieran  la fuerza suficiente 

como para estar en capacidad de ejercer presión y convertirse en interlocutores 

de peso tanto frente al Estado como ante la sociedad civil, de tal manera que 

puedan tomar parte en la elaboración y ejecución de las políticas sociales 

                                            
7 ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ. Santa Fe de Bogotá: Población Desplazada. 
Investigación. 1999 
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anteriormente mencionadas. Concomitantemente, debe generarse una 

comunidad académica, que partiendo de unos criterios comunes, apuntando a 

una misma meta, dedique sus mejores esfuerzos a dinamizar y acompañar estos 

procesos.  

 

De igual manera, es un desafío cada vez mayor, el “dinamismo interno” que se ha 

generado en el grupo poblacional que comúnmente conocemos como 

desplazados. Tal dinamismo, en mucho está condicionado por el abordaje que 

hasta ahora se ha dado a esta problemática.  En este escrito, no pretendo en 

modo alguno hacer una descripción pormenorizada, se trata sólo de realizar 

algunas aproximaciones que contribuyan al debate y la reflexión. Tales 

consideraciones pueden sintetizarse en los siguientes aspectos: 

 
• Habiendo rebasado todo extremo conocido, experimentando, quizá por primera 

vez, la más completa indefensión, en medio de la angustia y el terror, el 

desplazado aprehende un nuevo concepto: sobrevivir.  De eso se trata ahora que 

tiene que establecerse en la ciudad, de sobrevivir, así lo ha aprendido el 

campesino, que de repente se ve envuelto en un sinfín de referencias que nada le 

indican y todo el tiempo lo confunden. Sobrevivir, esta vez como un ser anónimo, 

no sólo porque es uno más de los cientos de miles de habitantes de la urbe, 

también porque él mismo prefiere por temor pasar desapercibido; ahora descubre 

que sin un centavo en el bolsillo no tiene acceso a la comida y a los servicios que 

brinda la ciudad, pues hasta depende del bus para movilizarse, y éste tiene una 

tarifa. Saber de azadones, machetes y arados no le sirve de nada, tiene que 

sobrevivir en una mole de concreto que le exige estudios básicos, un mínimo de 

formación técnica, o experiencia laboral para aspirar a un trabajo digno que casi 

siempre es el de celador, mensajero, o albañil; como lo describe Edilma Osorio: 
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“huyen de la inseguridad de un bombardeo, una masacre o un atentado, a la 

inseguridad de un bocado diario que garantice su subsistencia” 8. 

 
Las necesidades se tornan inmediatas, no dan espera, es difícil situarse en 

prospectiva9 las precarias condiciones de subsistencia obligan a pensar 

únicamente en el día a día; ya bastante se logra con tener para comer y para 

pagar el arriendo, de ahí que resulte tan difícil proponerse metas, o 

entusiasmarse con proyectos cuyos resultados se verán a largo plazo. En 

palabras de Edilma Osorio10  la vida del campesino va sufriendo una paulatina 

“monetarización”: ganar dinero se convierte en una prioridad que mediatiza 

cualquier tipo de relación que establezca con su entorno. 

 
Muchas de las instituciones que atienden esta población, favorecen tal situación 

al considerar al desplazado básicamente como una víctima, una persona que se 

encuentra en la más absoluta precariedad, proporcionándole toda la ayuda que 

les es posible, la mayoría de las veces sin contar con un diagnóstico que permita 

diseñar programas de desarrollo que respondan más eficazmente a su 

problemática; lo hacen también sin comprometerle en un proceso estructurado 

que le exija reciprocidad y favorezca su crecimiento personal y colectivo.  

 
Tal manera de abordar, que no es la única, pero sí bastante común, ha 

contribuido a que vaya desarrollándose en el desplazado una cierta actitud de 

víctima mendicante, para quien es mucho más cómodo y “fructífero” recibir 

ayuda material y económica, aunque ésta sólo resuelva sus necesidades más 

inmediatas, que comprometerse en un proceso de formación y organización 

comunitaria que le exige mucha dedicación y paciencia antes que se vean los 

                                            
8 OSORIO, Flor Edilma. La Violencia del silencio. Desplazados del campo a la cuidad. Bogotá: 
CODHES, 1993. 
9 RUIZ, Zilia Daisy. Efectos políticos y culturales que genera el desplazamiento por causa de la 
violencia política sobre la dinámica relacional interna de las familias. En: ARIAS, Fernando et al. 
Op cit. p. 165 - 178. 
10 OSORIO, Flor Edilma. Op cit  
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primeros resultados.  

 
• A este permanente estado de sobrevivencia, se une el hecho de que en la 

mayoría de los casos se le reconoce como desplazado o tiene que presentarse 

como tal. Esta “denominación” es un estigma que afecta su manera de 

relacionarse, no sólo con sus vecinos de cuadra, también con su comunidad, con 

la ciudad, e incluso consigo mismo11.  La comunidad receptora por lo general le 

rechaza, pues ve en él un rival en el mercado laboral, pero especialmente un 

agente de peligro y de mayor marginación para su sector.   

 
Las instituciones por su parte desarrollan programas de atención dirigidas casi 

exclusivamente a la población desplazada, con diversas consecuencias, entre 

ellas, causar tensión con la comunidad receptora, dificultar la integración del 

desplazado a su nuevo contexto y crear la sensación tanto en él como en la 

comunidad a la que llegan - también pobre y marginada - que ser desplazado 

“tiene sus ventajas”, no obstante el temor con tintes de vergüenza que de hecho 

suscita el ser reconocido como tal.  Se crea una especie de barrera que va 

convirtiendo al creciente número de desplazados en un gheto. Es relativamente 

frecuente escucharles decir “a nosotros nos tienen que ayudar porque somos 

desplazados”, “a mi me tienen que atender primero porque soy desplazado”; tal 

pareciera que permanecer en esta situación el mayor tiempo posible garantizara 

de alguna manera recibir la ayuda que brindan las instituciones. 

 

PENSANDO ALTERNATIVAS 

 

La acuciante situación de precariedad en la que se encuentran las familias 

desplazadas, prácticamente impide pretender como trabajadores sociales y como 

institución, no proporcionarles ayuda material e inmediata, pero ésta sólo será 

                                            
11 “Saber que otros nos dicen desplazados, en ocasiones le causa a uno hasta vergüenza... se 
siente muy mal, como si uno realmente fuera distinto a los otros” 
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auténticamente útil si en todo momento hace “parte de” un programa mucho 

más amplio y planeado de atención que comporte en primer lugar, proyectos de 

organización, autogestión y formación. En otras palabras, la ayuda asistencial 

puede y debe ser un medio, no el fin. Sólo si se tiene claro este criterio se 

garantizarán unas bases sólidas al proceso de readaptación y de reestructuración 

del proyecto de vida de los desplazados, se les proporcionará herramientas que 

les servirá a mediano y largo plazo. Esto contribuirá a “ponerles de pie”, sin 

mendicidades que les humille y malacostumbre, asegurarán su subsistencia, 

podrán mirar con mayor confianza su futuro, volverán a sentir que viven con 

dignidad, atrás quedarán los oscuros días en los que apenas sobrevivían. 

 
Así mismo, es necesario tener en cuenta alternativas que potencien lo familiar y 

lo colectivo, las cuales deben ser construidas con ellos mismos a partir de lo 

cotidiano, de lo simple y de lo plural.  Que las convocatorias masivas no sean las 

prioritarias, es esencial potenciar la conformación de grupos pequeños, en los 

que cada quien sea reconocido por su nombre y se favorezca la comunicación, 

en donde se  vayan creando vínculos y adquiriendo compromisos personales y 

comunitarios; será posible entonces cimentar la confianza, redescubrir la 

solidaridad y recuperar los liderazgos.  

 
Estos procesos demandarán tiempo y mayor creatividad, pero contribuirán a 

cambiar la perspectiva de quienes participan de la organizaciones en espera de lo 

que puedan recibir, instándoles a ver en ellas una posibilidad de desarrollo 

personal y colectivo, entendiéndolas además como una inversión a futuro. Los 

programas desarrollados con la población desplazada no deben ser en ningún 

momento propuestas excluyentes, es de vital importancia que todo proceso que 

se inicie integre también a la comunidad receptora, que paulatinamente vaya 

desapareciendo el término desplazado y en su lugar quede sólo el de 

“comunidad”. No se trata en modo alguno de negar su historia, ni las 

circunstancias que los ha obligado a dejar su región, de lo que se trata es de no 
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permitir que agreguen un componente más a la marginación que ya de hecho 

viven, aislándose o siendo aislados, no logrando o logrando a medias la 

integración a su comunidad. 

 
Como lo sugería con anterioridad, la transdisciplinariedad y el trabajo 

interinstitucional son sin duda condiciones indispensables para brindar una 

atención efectiva y eficaz, en la que Trabajo Social, aportando su visión holística 

del hombre y la sociedad, lidere los procesos de investigación, planeación, 

ejecución y evaluación de programas tendientes a favorecer el desarrollo de las 

comunidades.  

 
En tal sentido, debe partirse en primera instancia de la unificación de criterios en 

los trabajadores sociales quienes, no en pocas oportunidades, intervienen de 

maneras muy opuestas entre sí, echando a perder algunos, en muy poco tiempo, 

con posturas asistencialistas, la labor de otros que pretenden dar al desplazado 

la posibilidad de apropiarse de su proceso, empoderándole, favoreciendo la 

búsqueda y consecución de los satisfactores necesarios para que logre un 

desarrollo verdaderamente integral. 

 
Todas estas estrategias, más las otras muchas que existen, contribuirán también 

a algo muy importante: desmontar, particularmente en los desplazados, la idea 

de que la movilización a la que han sido obligados es una especie de condición 

permanente, un sino que les acompaña, determinando su vida para siempre. La 

población desplazada tiene derecho a saber que es posible volver a empezar, que 

nada es absolutamente definitivo, a comprender que atraviesa una situación 

temporal de la que es posible salir, si aporta primordialmente su esfuerzo y 

compromiso. Los desplazados tienen derecho a saber y a sentir que la esperanza 

es posible, y nosotros como trabajadores sociales tenemos la inmensa 

responsabilidad histórica de contribuir a ello. 
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