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EL DESPLAZAmIENTO FORZOSO EN COLOmBIA:
UN CAmINO SIN RETORNO HACIA LA POBREZA*

El desplazamiento es un fenómeno migratorio cuya génesis radica en multipli-
cidad de causas inherentes a situaciones de violencia, ya sean políticas, económicas, 
sociales o culturales. Los alicientes al conflicto vienen dados dentro de un marco de 
permisividad estatal, políticas públicas mal direccionadas, necesidades básicas insatis-
fechas, inicua distribución de la tierra, inestables procesos de reparación de víctimas 
y discriminación que imposibilitan el reconocimiento explícito del verdadero efecto 
que esto tiene sobre la población. La victimización de la población civil es la principal 
estrategia de los actores del conflicto interno: masacres, asesinatos selectivos, genoci-
dios, el reclutamiento forzoso y las amenazas directas son solo unas de las prácticas 
más comunes de los grupos irregulares como táctica para atemorizar, apropiarse de 
recursos públicos, usurpar tierras fértiles e invadir terrenos con localización estratégica 
(fronteras o lugares con inasistencia institucional).

El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza 
es un libro que describe los conflictos internos recurrentes en Colombia, que afectan 
de manera directa la población civil a corto, mediano y largo plazo. Se analizan las 
causas del desplazamiento forzoso, siendo los ataques de grupos irregulares arma-
dos, el principal causal de movilización. La autora hace una caracterización inicial 
del desplazado, la injerencia que el conflicto tiene en él y la identificación de las 
causas primarias del proceso migratorio; seguido a esto se profundiza en el impacto 
económico que sobre el núcleo familiar pueda tener dicho desplazamiento, en otras 
palabras, la incapacidad de los hogares para mantener su estructura económica, 
teniendo en cuenta que los lugares de recepción son básicamente urbanos, ciudades 
capitales y el sector económico en el cual se van a desempeñar no es el mismo, se 
ven obligados a aprender nuevas formas de vida, así como, nuevas formas de sub-
sistencia. En este mismo orden de ideas, la autora hace mención al retorno como 
una posibilidad latente de solución, pero solo acompañado de políticas eficientes que 
garanticen la viabilidad en el reintegro a sus labores tradicionales, con condiciones 
básicas de seguridad.

El libro está estructurado en ocho capítulos y cada uno de estos integra una serie 
de datos inherentes a los procesos de migración forzosa y estudios econométricos 
que buscan analizar el panorama psicológico-sociológico-demográfico-económico de 
la población vulnerada. Los tres primeros capítulos hacen una revisión exhaustiva 
de las causas del desplazamiento forzoso, identificación de población vulnerable 
dando una mirada inicial al fenómeno, su expansión geográfica, y las causas pri-
marias del mismo tales como confrontaciones entre grupos armados, narcotráfico, 
amenazas, la violencia indiscriminada, los homicidios, las órdenes de desalojo, las 
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masacres. Con relación a lo anterior, la coautora Stefanie Engel hace un aporte 
significativo a la temática cuando aborda el fenómeno migratorio desde los años 
noventa, percibiendo un aumento deliberado de los ataques de los grupos armados 
contra la población civil.

Otro de los aspectos tratados es la percepción exterior acerca del manejo de los 
migrantes y se identifica a Colombia como uno de los países afectados significativa-
mente por conflictos internos trayendo consigo desplazamiento y a posteriori pobreza 
absoluta, que si bien se puede soslayar mediante asistencia oportuna por parte del 
Estado, la habilidad de recuperación de los migrantes forzados se ve infringida cuando 
no hay garantías a su integridad ni seguridad social.

Una de las principales secuelas que se puede identificar es precisamente esa 
pérdida de bienestar económico de las familias desplazadas, temática que se aborda 
imprescindiblemente en los capítulos IV, V y VI: «El impacto del desplazamiento 
sobre el bienestar económico de sus víctimas» «¿Puede la población desplazada 
recuperar su capacidad productiva con el paso del tiempo?» «Impacto de los pro-
gramas de generación de ingresos sobre las condiciones económicas de la población 
desplazada». Al salir la población de sus lugares de origen, dejan a un lado, no solo 
su arraigo cultural y sus tradiciones, también abandonan las tierras y el patrimonio 
físico, su único medio de manutención. Esta incapacidad de los hogares para en-
frentar futuros choques se profundiza, al igual que los factores determinantes de la 
pobreza estructural, la imposibilidad de generar ingresos y la llegada a una nueva 
y desconocida ciudad.

Analizar el impacto de este abandono de viviendas y la repercusión que tiene en 
el aumento de la pobreza extrema y la indigencia es sin lugar a dudas el motor para 
emprender procesos productivos que impulsen el desarrollo de políticas adecuadas y la 
puesta en marcha de programas para la generación de ingresos, entendidos estos como 
microcréditos o programas de capacitación laboral que tiene como finalidad expandir la 
capacidad productiva de los hogares. La autora concluye estos capítulos cuestionando 
precisamente si esos programas se aplican a todos los hogares desplazados ya que se 
cuenta con cierta población tales como los mayores de edad o los discapacitados que 
no derivan beneficio alguno de participar en dichos programas.

El capítulo VII analiza una posible solución mediática y futura a los problemas 
de desplazamiento: El retorno. Dicho proceso de retorno de la población desplaza-
da a su lugar de origen es, dentro de múltiples opciones, las más acertada una vez 
cesa la violencia. Aún así, para que esto se dé, es indispensable que se otorguen 
plenas garantías de bienestar y seguridad a la población, dilucidando que esto no 
es garantía de un rápido proceso de recuperación. Aquí confluye no solo el retorno 
como tal sino las condiciones psico-sociales de una población permeada por esa 
situación de violencia interna (inseguridad, trauma vivido por la victimización y la 
pérdida de activos).

La riqueza de este libro radica principalmente en una realidad, un trabajo de in-
vestigación previo, cualitativo y cuantitativo, que busca interiorizar en las realidades 
de los desplazados: la mirada inicial del fenómeno, las causas, las consecuencias y 
las posibles soluciones. La caracterización de la problemática conlleva a un punto de 
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partida que propicia la vinculación exitosa de esta población originalmente vulnerada 
dentro de ese proceso de reivindicación. Además, analizar cada una de las etapas 
del proceso de movilización, se transforma en herramientas de gran utilidad para la 
comunidad en el momento de informarse e investigar referente al fenómeno de des-
plazamiento forzoso en Colombia.

Rocío Leal Páez
Kelly Jhazmín Herreño Ruedas.

Universidad de Pamplona, Colombia


