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LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN ESTADO
DE DESPLAZAMIENTO

Ma ría del Pi lar HERNÁNDEZ*

SUMARIO: I. Con si de ra cio nes ge ne ra les. II. El des pla za mien to y su pro ble -
má ti ca. III. Mar co ju rí di co de pro tec ción de los des pla za dos. IV. Si tua ción

de los des pla za dos en Mé xi co. V. Con clusio nes. VI. Bi blio gra fía.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

La Co mi sión de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das adop tó el 11 de fe bre ro de 1998 los Prin ci pios Rec to res de los
Des pla za mien tos Inter nos, que de fi ne a los des pla za dos co mo:

Per so nas o gru pos de per so nas que se han vis to for za das u obli ga das a
es ca par o huir de su ho gar o de su lu gar de re si den cia ha bi tual, en par -
ti cu lar, co mo re sul ta do o pa ra evi tar los efec tos de un con flic to ar ma -
do, de si tua cio nes de vio len cia ge ne ra li za da, de vio la cio nes de los de re -
chos hu ma nos o de ca tás tro fes na tu ra les o pro vo ca das por el ser
hu ma no, y que no han cru za do una fron te ra es ta tal in ter na cio nal men te re co no-
ci da.1

Mien tras los re fu gia dos hu yen de su país, las per so nas des pla za das
no cru zan las fron te ras del Esta do, im pli ca que no pue dan ser en -
mar ca dos co mo “re fu gia dos”, y por en de, su pro tec ción le com pe te
en pri me ra instancia al Estado.

*  Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
   1  Pá rra fo 2, E/CN.4/1998/53/Add.2.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nú me ro con me mo ra ti vo, se xa gé si mo
ani ver sa rio, pp. 545-573



II. EL DESPLAZAMIENTO Y SU PROBLEMÁTICA

Apro xi ma da men te 25 mi llo nes de per so nas en el mun do se en -
cuen tran en una si tua ción de des pla za mien to, en tre las cua les en tre 2 
y 2.5 mi llo nes de per so nas se en cuen tran en el con ti nen te ame ri ca no, 
en Mé xi co se ha con si de ra do que exis ten en tre 3 mil y 21 mil des pla -
za dos, aun que se ha lle ga do a es ti mar que as cien den has ta 60 mil.2

En el ca so par ti cu lar de Chia pas, se ha es ti ma do que co mo con se -
cuen cia del con flic to que da ron des pla za das en tre 10 y 21 mil per so -
nas, las cua les se au toads cri ben co mo par te de los pue blos tzel tal,
tzot zil, cho’l, to jo lo bal y ma me.3

Por de fi ni ción, los des pla za mien tos in ter nos son con se cuen cia de
ex pe rien cias trau má ti cas y efec to de con flic tos in ter nos, vio la cio nes
sis té mi cas a de re chos hu ma nos, de sas tres na tu ra les u oca sio na dos por 
el hom bre, ge ne ran do con di cio nes de pe nu ria y sufrimiento para las
poblaciones afectadas.

Fre cuen te men te, los des pla za mien tos ge ne ran el rom pi mien to de
fa mi lias, de la zos so cia les y cul tu ra les, ter mi nan con las re la cio nes la -
bo ra les es ta bles, per tur ban opor tu ni da des edu ca ti vas, li mi tan el ac ce -
so a ne ce si da des vi ta les co mo la co mi da, el re fu gio y la me di ci na, e
in cre men tan la vul ne ra bi li dad fren te a ac tos de vio len cia, co mo ata -
ques ar ma dos, de sa pa ri cio nes y vio la cio nes

III. MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LOS DESPLAZADOS

Los des pla za dos no son be ne fi cia rios de un tra ta do in ter na cio nal
es pe cí fi co, co mo en el ca so de los re fu gia dos, de es te mo do, los des -
pla za dos in ter nos go zan de la pro tec ción de di ver sas nor mas ju rí di -
cas: prin ci pal men te del de re cho na cio nal, el de re cho de los de re chos
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2 Véa se Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das de De re chos Hu -
ma nos, Diag nós ti co so bre la Si tua ción de los De re chos Hu ma nos en Mé xi co, Mé xi co, 
2004, p. 170.

3 Fa ro, Pe dro, “Los des pla za dos in ter nos por el con flic to ar ma do en Chia pas, y
sus con se cuen cias so cia les y ju rí di cas”, en Ze ba dúa Gon zá lez, Emi lio (coord.), Des pla -
za dos in ter nos en Mé xi co, Mé xi co, Con gre so de la Unión, Cá ma ra de Di pu ta dos, LIX
Le gis la tu ra, Gru po Par la men ta rio del PRD, 2004, p. 64.



hu ma nos y, cuan do se en cuen tran en un Esta do afec ta do por un con -
flic to ar ma do, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.

1. De re cho na cio nal

La ma yo ría de los des pla za dos in ter nos son na cio na les del Esta do
en cu yo te rri to rio se en cuen tran y, co mo ta les, go zan de la ple na
pro tec ción del de re cho na cio nal y de los de re chos que ga ran ti za a los 
na cio na les, sin dis tin ción des fa vo ra ble al gu na a cau sa de su des pla za -
mien to. De es te mo do, im pli ca que su pro pio go bier no tie ne la res -
pon sa bi li dad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia.

En el Pro gra ma Na cio nal de De re chos Hu ma nos4 el go bier no me -
xi ca no re co no ció su de ber le gal y su obli ga ción mo ral irre nun cia bles
pa ra dar so lu ción a la pro ble má ti ca de de re chos hu ma nos de ri va da
del des pla za mien to in ter no “so bre to do de su se gu ri dad y su in te gri -
dad fí si ca y psi co ló gi ca”. Las lí neas de ac ción que se fijaron en dicho 
programa fueron las siguientes:

· Pro mo ver el es ta ble ci mien to de cri te rios uni for mes en tre el
go bier no fe de ral, las enti da des fe de ra ti vas y la so cie dad ci vil,
en ge ne ral, para ela bo rar un diag nós ti co na cio nal so bre los
des pla za dos in ter nos en el país (Se gob).

· Di se ñar y eje cu tar una po lí ti ca y aten ción gu ber na men tal so -
bre el des pla za mien to in ter no (CPGMDH).

· Impul sar el de ba te so bre el mar co le gal que debe re gir el
des pla za mien to in ter no con el fin de crear un or de na mien to
ju rí di co que brin de la pro tec ción ade cua da a esta po bla ción
y de pro mo ver po lí ti cas pú bli cas de asis ten cia, aten ción y re -
tor no seguro de los des pla za dos in ter nos (Segob).

· Di se ñar un pro gra ma in te rins ti tu cio nal de aten ción a la po -
bla ción des pla za da (Se gob).

Co mo lí nea es tra té gi ca, se pro pu so for ta le cer la pers pec ti va de de -
re chos hu ma nos en las po lí ti cas pú bli cas de la ad mi nis tra ción pú bli ca 
fe de ral re la ti vas a las per so nas en si tua ción de vul ne ra bi li dad. Sin
em bar go, no se tie ne in for ma ción de que ya se ha yan con cre ta do en
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ac cio nes, aun que ya se pre sen tó una ini cia ti va so bre es ta ma te ria en
la Le gis la tu ra an te rior, la que aún no ha pros pe ra do.

2. De re cho de los de re chos hu ma nos

Los de re chos hu ma nos son apli ca bles tan to en tiem po de paz co -
mo en si tua cio nes de con flic to ar ma do. De acuer do con el Co mi té
Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, su ob je ti vo es pre ve nir el des pla za -
mien to y ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les si lle ga a sus ci tar se.
La prohi bi ción de la tor tu ra, de los tra tos y pe nas crue les, in hu ma nos 
o de gra dan tes y el de re cho a dis fru tar en paz de la pro pie dad, así co -
mo el de re cho a la vi vien da y a la vi da fa mi liar son de par ti cu lar re -
le van cia pa ra la pre ven ción del des pla za mien to. El de re cho a la se gu ri -
dad per so nal y a la vi vien da, así co mo el de re cho a la ali men ta ción,
el alo ja mien to, la edu ca ción y el ac ce so al tra ba jo ofre cen una pro -
tec ción vi tal du ran te el des pla za mien to. Mu chos de es tos de re chos son
igual men te im por tan tes pa ra la cues tión del re gre so. Asi mis mo, en
for ma es pe cial, los de re chos que han si do re co no ci dos en par ti cu lar
pa ra las mu je res, por lo que es tos y otros de re chos hu ma nos de ben
ser ga ran ti za dos a to dos sin dis cri mi na ción al gu na, incluida la dis cri-
mi na ción a causa del desplazamiento.

3. De re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio

Co mo se sa be, el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio es apli ca do en 
si tua cio nes de con flic to ar ma do, sea in ter na cio nal o in ter no. Si los
des pla za dos se en cuen tran en un Esta do im pli ca do en un con flic to
ar ma do, son con si de ra das per so nas ci vi les siem pre que no par ti ci pen
en las hos ti li da des, y, co mo ta les, tie nen derecho a la protección
conferida a la población.

El de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio prohí be ex pre sa men te obli -
gar a las per so nas ci vi les a aban do nar su lu gar de re si den cia, a me -
nos que es to sea ne ce sa rio por ra zo nes de se gu ri dad o de imperiosa
necesidad.

Si se res pe tan las nor mas ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio que pro te gen a los ci vi les, se po dría pre ve nir el des pla za -
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mien to o, si és te ocu rre, ofre cer pro tec ción du ran te el des pla za mien -
to. Son de es pe cial im por tan cia las siguientes nor mas:

a) La prohi bi ción de que las per so nas ci vi les sean ob je to de ata -
ques o de con du cir hos tilida des de ma ne ra in dis cri mi na da.

b) La prohi bi ción de ha cer pa de cer ham bre a la po bla ción ci vil y
de des truir los bie nes in dispen sa bles pa ra su su per vi ven cia.

c) La prohi bi ción de in fli gir cas ti gos co lec ti vos, que, a me nu do,
con sis ten en la des truc ción de vi vien das.

d) Las nor mas que exi gen que las par tes en un con flic to au to ri cen
el en vío de so co rros a la po bla ción ci vil necesitada.

Si son res pe ta das, es tas nor mas son esen cia les en la pre ven ción del 
des pla za mien to, pues to que se pro du ce el des pla za mien to cuan do son 
conculcadas.

El úni co con tex to en el cual el de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio
abor da ex pre sa men te la cues tión del re gre so es el del “des pla za mien -
to lí ci to”, es de cir, las eva cua cio nes por ra zo nes de se gu ri dad o im pe -
rio sa ne ce si dad mi li tar. En ta les ca sos, se de be rá pro ce der al re gre so
de los des pla za dos a su lu gar de re si den cia tan pron to co mo ha yan
ce sa do las hos ti li da des en la zo na. Con ma yor ra zón pue de inferirse
un derecho al regreso tras un desplazamiento arbitrario.

Las nor mas vi gen tes cu bren las ne ce si da des más apre mian tes; no
hay ma yo res va cíos ju rí di cos en la pro tec ción de los des pla za dos in -
ter nos, és tos tie nen ple na igual dad pa ra go zar de los de re chos y li ber -
ta des otor ga dos por el de re cho in ter no e in ter na cio nal que el res to de 
los ciu da da nos del país. El re to consiste en ga ran ti zar la apli ca ción
de las nor mas exis ten tes, pues la prác ti ca ha mos tra do que oca sio nal -
men te dis fru tan de estas, y que por su pro pia na tu ra le za, el des pla za -
mien to ge ne ra la pri va ción de nu me ro sos derechos.

IV. SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS EN MÉXICO

1. Cau sas y an te ce den tes del des pla za mien to en Mé xi co

En un prin ci pio, vio len tas dispu tas por la te nen cia de la tie rra ha -
bían si do la cau sa de des pla za mien to en pe que ña es ca la en Oa xa ca,
Gue rre ro y Chia pas. El des pla za mien to co bró ma yo res pro por cio nes
a raíz de la in su rrec ción del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio -
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nal (EZLN) ini cia da en ene ro de 1994. En su peor mo men to, el con -
flic to obli gó a que apro xi ma da men te 35,000 per so nas, prin ci pal men te 
cam pe si nos in dí ge nas, aban do naran sus ho ga res.

Si bien el con flic to en Chia pas ha si do la prin ci pal cau sa de des -
pla za mien tos for zo sos en Mé xi co, tam bién es tos han si do con se cuen -
cia de otras cau sas: con flic tos agra rios; nar co trá fi co; la vio len cia ge -
ne ra da por con flic tos re li gio sos en co mu ni da des ru ra les con la que se 
aten ta con tra las li ber ta des de cul to, ex pre sión re li gio sa y de aso cia -
ción; las dispu tas por el con trol de re cur sos na tu ra les y pro yec tos de
de sa rro llo; los con flic tos eco nó mi co-po lí ti cos, y los de sas tres na tu ra les, 
co mo el ocu rri do re cien te men te en el es ta do de Ta bas co.

Va le se ña lar que exis te un va cío ju rí di co y fal ta de in for ma ción so -
bre el te ma; ha si do la so cie dad ci vil, par ti cu lar men te el Cen tro de
De re chos Hu ma nos Fray Bar to lo mé de las Ca sas, quien ha alertado
sobre este problema.

No so bra men cio nar que el 19 de abril de 1994, la Co mi sión
Nacio nal de los De re chos Hu ma nos emi tió la Re co men da ción 58/94, 
en don de si bien re co no ce la vio la ción de de re chos hu ma nos en el es -
ta do de Chia pas, es pe cí fi ca men te en San Juan Cha mu la, has ta el pre -
sen te, no ha da do se gui mien to, ni mu cho me nos im ple men ta do me di -
das de aten ción a los ca sos mo ti vo de la que ja.

Los con flic tos re li gio sos sus ci ta dos en la en ti dad y las me sas de diá lo -
go en San Andrés, en 1994, obli ga ron a que el go bier no fe de ral pu -
sie se su aten ción a ta les even tos, los cuales se agra va ron en gra do ex -
tre mo; y ordenó al en ton ces se cre ta rio de Go ber na ción, Emi lio
Chuayf fet, a que in te gra ra una me sa de ne go cia ción que, aun que ya
exis tía, no había resuelto nada.

El con flic to ar ma do sus citado por el le van ta mien to del EZLN en
1994 ge ne ró, co mo to do con flic to de és ta na tu ra le za, múl ti ples vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos: de ten cio nes ar bi tra rias, de sa pa ri cio -
nes, eje cu cio nes, tor tu ra, eje cu cio nes ex tra ju di cia les, in ter alia, y, des de 
lue go des pla za mien to for za do que concreta afectaciones psicológicas,
sociales, económicas y políticas:

En el es ta do de Chia pas ha ha bi do co mu ni da des des pla za das por la si -
tua ción de vio len cia es truc tu ral que ha pre va le ci do fren te a las po lí ti cas 
im ple men ta das por los di ver sos go bier nos en tur no. Estos des pla za -
mien tos se ca rac te ri zan por la fal ta de aten ción y so lu ción de la si tua -
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ción agra ria; pro ble má ti ca que en el con tex to de gue rra es de li be ra da -
men te exa cer ba da co mo fac tor de con tra dic ción y con flic to, y co mo
tác ti ca de con trol te rri to rial.5

En 1994, la Coor di na do ra de Orga nis mos No Gu ber na men ta les
por la Paz (Con paz) con ta bi li zó 17 mil 139 des pla za dos en los mu ni -
ci pios de Co mi tán, Las Mar ga ri tas, Oco sin go y Alta mi ra no, que
ascendieron a 35 mil personas.

Au na do a lo an te rior, en 2002, tam bién en Chia pas, se su ma un
fac tor más de des pla za mien to, los pro yec tos de po lí ti ca eco nó mi ca
ge no ci da y et no ci da, la cons truc ción de hi droe léc tri cas en los Altos
del Usu ma cin ta, que pac ta ron en su mo men to Alfon so Por ti llo, de
Gua te ma la, y Vi cen te Fox, de Mé xi co; la fir ma del me mo rán dum
de coo pe ra ción téc ni ca con Cen troa mé ri ca dio for mal men te ini cio a
la cons truc ción de las hidroe léc tri cas, que con sis te en “cin co pe que -
ñas pre sas” que inician en la fron te ra en tre el Pe tén, Gua te ma la, con 
Mar qués de Co mi llas, en Chia pas, y ter mi nan en te rri to rio del es ta do 
de Ta bas co con el pro yec to bi na cio nal hi droe léc tri co “Bo ca del Ce -
rro”. Y que pro vo ca ría la inun da ción de un área cal cu la da de 10 a
12 mil ki ló me tros cua dra dos (ca si la ter cera par te del de par ta men to
del Péten, Gua te ma la), en don de se en cuen tran 800 si tios ar queo ló gi -
cos, entre ellos Pie dras Ne gras, Yax chi lán y Altar de Sa cri fi cios, asen -
ta mien tos coo pe ra ti vis tas con más de 50,000 per so nas, pér di das de
mi llo nes de ár bo les de ma de ra pre cio sas y vi da sil ves tre.6

Co mo bien lo ad vier te el do cu men to del Cen tro de De re chos Hu -
manos Fray Bar to lo mé de las Ca sas:

Ade más del im pac to irre ver si ble eco ló gi co so bre lo po co que que da de
las sel vas me soa me ri ca nas, el des pla za mien to de po bla cio nes in dí ge nas
y su con se cuen te em po bre ci mien to, es ta rá en mar ca do en una ma yor
pre sen cia mi li tar en la re gión. No ol vi de mos que el mu ni ci pio de Oco -
sin go, Chia pas, y el de par ta men to del Pe tén, en Gua te ma la, son de las

re gio nes más mi li ta ri za das de me soa mé ri ca.7
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5 Des pla za dos Inter nos en Chia pas, Cen tro de De re chos Hu ma nos Fray Bar to lo -
mé de las Ca sas, A. C., 2002.

6 Ibi dem, p. 14.
7 Los pro yec tos hi droe léc tri cos pa ra Chia pas que abar can va rios ríos del es ta do y

las Cuen cas del río Gri jal va y Usu ma cin ta. El Sis te ma Usu Tu li ja y los pro yec tos



El re pre sen tan te del se cre ta rio ge ne ral so bre los des pla za dos in ter -
nos, Fran cis M. Deng, rea li zó una vi si ta ofi cial a Mé xi co del 18 al 28 
de agos to de 2002 por in vi ta ción del go bier no me xi ca no. Los ob je ti -
vos de di cha mi sión fue ron: en ta blar un diá lo go cons truc ti vo con el
Go bier no, la so cie dad ci vil, el equi po de la ONU en el país y otros
co la bo ra do res in ter na cio na les; co no cer me jor la si tua ción de los des -
pla za dos in ter nos en Mé xi co, y va lo rar opor tu ni da des y for mu lar re -
co men da cio nes en el sen ti do de me jo rar la res pues ta nacional e
internacional a la situación de los desplazados internos en el país.

En 2003, del 1 al 18 de ju nio, el se ñor Ro dol fo Sta ven ha gen, re la -
tor es pe cial so bre los De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men -
ta les de los Indí ge nas, vi si tó Mé xi co en el mar co de la in vi ta ción
abier ta ex ten di da por el Go bier no de Mé xi co en el 2001 a los re pre -
sen tan tes de los me ca nis mos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos; el 
go bier no mexi ca no emi te su res pues ta en 2004, in clu yen do en tre las
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Quet za lli, Huix tan I, Huix tan II, Jatt za y Nan ce, ubi ca dos to dos en Chia pas, apor ta -
rán una po ten cia de 9,520 me ga watts (27% res pec to a ni vel na cio nal), y ge ne ra rían
33,000 mi llo nes de ki lo watts/ho ra por año (kw/h-a), lo que re pre sen ta el 20% res pec -
to a la ge ne ra ción na cio nal ac tual. Con ello se pre ten de ría apo yar a los fu tu ros com -
ple jos de de sa rro llo, co mo a los ac tua les cen tros ur ba nos e in dus tria les, agre gar un
mi llón y me dio de hec tá reas a la agri cul tu ra de agroex por ta ción, lo que im pli ca ra ex -
pul sión de los pe que ños pro duc to res. Del mis mo mo do, jus ti fi can los pro yec tos con el 
fin de do tar de ener gía al co rre dor del Gol fo y con tro lar sus inun da cio nes cos te ras
pro vo ca das por la de fo res ta ción, co mo pro por cio nar ener gía a la Pe nín su la de Yu ca -
tán, que en el mar co del PPP se rá in va di da por par ques in dus tria les, ma qui la do ras y
centros de agroex por ta ción. Pa ra el Plan Na cio nal “Mé xi co Ter cer Mi le nio”, el área
to tal que se inun da rá en to da la Cuen ca del Usu ma cin ta su man 725 ki ló me tros cua -
dra dos que equi va len a 72,500 hec tá reas de tie rras in dí ge nas y sel vas, de los cua les
425 km cua dra dos co rres pon de rán a te rri to rio me xi ca no y 300 km cua dra dos a te rri -
to rio gua te mal te co. Pe ro si to ma mos en cuen ta to dos los pro yec tos aquí des cri tos, su -
man al re de dor de mil km cua dra dos que equi va len a 100 mil hec tá reas de tie rras
inun da das. Con ello se preten den crear “mo der nas in dus trias agro pe cua rias y de ma -
nu fac tu ra, dis tri tos pis cí co las y acuí co las, atrac ti vos desti nos y de sa rro llos tu rís ti cos”.
El río Usu ma cin ta pa sa tam bién por el es ta do de Ta bas co, don de se rea li za ría un ca -
nal de de ri va ción en Ba lan cán que lle va rá los cau da les del río ha cia la La gu na de
Tér mi nos en el es ta do de Cam pe che. Esto pro du ci ría 1,250 mi llo nes de Kw/h en
una cen tral hi droe léc tri ca adi cio nal de ba ja car ga. Si ade más se le su ma la pre sa Sal -
to de Agua que su pues ta men te con tro la rá las inun da cio nes del río Tu liha, la re gión
nor te y orien te de Ta bas co, y su roes te de Cam pe che, se be ne fi cia ría la in dus tria que
“al com bi nar se con efi cien tes obras de dre na je y ca na les de nave ga ción, ase gu ra rá re -
cu pe rar más de un mi llón y me dio de hec tá reas de fér ti les tie rras pa ra las ac ti vida des
agro pe cua rias y acuí co las”.



ac cio nes a rea li zar, sig na da con el pun to 81: “El Go bier no de Mé xi -
co re vi sa rá la si tua ción que vi ven los des pla za dos in ter nos en el país,
pa ra bus car ac cio nes de aten ción y ayu da ne ce sa rios pa ra el re tor no
a sus co mu ni da des. Ana li za rá tam bién la crea ción de una ins tan cia
en car ga da de los des pla za dos in ter nos”.8

Des de lue go, pe se a las de cla ra cio nes de prin ci pio y pro me sas de
ac ción los re sul ta dos no fue ron sig ni fi ca ti vos.

Sin em bar go, fue adop ta da por el con sen so de los go bier nos de 18 
paí ses de Amé ri ca La ti na la De cla ra ción y Plan de Ac ción de Mé xi co 
pa ra For ta le cer la Pro tec ción In ter na cio nal de los Refu gia dos en
Amé ri ca La ti na, en la ciu dad de Mé xi co, el 16 de no viem bre de
2004,9 cuya finalidad:

Es es ta ble cer ac cio nes con cre tas que per mi tan de sa rro llar po lí ti cas pú -
bli cas ade cua das, for ta le cer el mar co de pro tec ción in ter na cio nal y al -
can zar so lu cio nes prag má ti cas en las si tua cio nes de re fu gia dos que
Amé ri ca La ti na en fren ta en el pre sen te.

El Plan de Acción de Mé xi co es el re sul ta do de un am plio pro ce so
de con sul ta con vo ca do por el ACNUR, jun to con el Con se jo No rue go 
para Re fu gia dos, los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no de De re chos
Hu ma nos y los go bier nos de Bra sil, Cos ta Rica y Mé xi co, el cual reu -
nió a los go bier nos de los paí ses de Amé ri ca La ti na, ex per tos y di fe -
ren tes sec to res de la so cie dad ci vil para ana li zar con jun ta men te los
prin ci pa les de sa fíos que en fren ta hoy la pro tec ción de los re fu gia dos y
otras personas que necesitan protección internacional en América
Latina.

Obvia men te, com pren de a las per so nas en si tua ción de des pla za -
mien to in ter no.

No es des co no ci do que en el sis te ma de Na cio nes Uni das es el
Alto Co mi sio na do pa ra los Re fu gia dos (en ade lan te ACNUR) quien
se en car ga de la aten ción de los des pla za dos in ter nos, apo ya do por
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9 Refu gia dos en las Amé ri cas, ACNUR. Con sul ta elec tró ni ca del 3 de ju nio de
2008, www.ac nur.org/in dex.php?id_pag=3157.



las re so lu cio nes mis mas de la Asam blea Ge ne ral ba jo la con si de ra -
ción de “per so nas ob je to de aten ción”.

El ACNUR con di cio na el apo yo a las per so nas en si tua ción de
des pla za mien to, par ti cu lar men te en lo que ha ce a su pro tec ción y
asis ten cia, cuan do ta les ac ti vi da des es tán vin cu la das a la pre ven ción o 
re so lu ción de un pro ble ma de re fu gia dos.

Las con di cio nes ge ne ra les con cre tas ba jo las que el ACNUR se ha ce
res pon sa ble de los des pla za dos in ter nos son las si guien tes: a) cuan do
esas per so nas es tén pre sen tes o vuel van a las mis mas áreas de re tor no
de los re fu gia dos (ca so de Gua te ma la y Mo zam bi que), b) si vi ven jun to
con una po bla ción de re fu gia dos y tie nen las mis mas ne ce si da des de
pro tec ción y asis ten cia (ca so de Afga nis tán y del an ti guo Zai re); c) cuan -
do unos mis mos fac to res han mo ti va do los mo vi mien tos de po bla ción
al in te rior y al ex te rior, y hay bue nas ra zo nes pa ra abor dar esos pro -
ble mas me dian te una úni ca ope ra ción hu ma ni ta ria (ca so de Bos -
nia-Her ze go vi na), y d) don de exis ta la po si bi li dad de pro du cir se mo vi -
mien tos de tras pa so de fron te ras, y la pro vi sión de asis ten cia a los
des pla za dos in ter nos pue da fa ci li tar su per ma nen cia se gu ra en su pro -
pio país (ACNUR, 1997, pp. 127-128). A es tas con di cio nes se aña de,
ade más, el re que ri mien to de una pe ti ción ex pre sa de in ter ven ción por
par te del se cre ta rio ge ne ral de Na cio nes Uni das o de su Asam blea Ge -
ne ral. Ba jo es tas pre mi sas, de los 22’4 mi llo nes de per so nas que en es te 
mo men to en tran den tro del man da to del ACNUR, ca si 6 mi llo nes son
des pla za dos in ter nos.10

Re cien te men te el aná li sis de gé ne ro en el fe nó me no de las per so -
nas en si tua ción de des pla za mien to ha ad qui ri do es pe cial re le van cia,
to da vez que se re co no ce que las mu je res cons ti tu yen una par te des -
pro por cio na da men te al ta en tre los des pla za dos, de bi do a que mu chos 
hom bres son com ba tien tes o han emi gra do, en tan to que ellas han
que da do al car go del sus ten to de los fa mi lia res de pen dien tes. Pe ro,
ade más, im pli ca el re co no ci mien to de que cuen tan con unas ne ce si -
da des, preo cu pa cio nes y pro ble mas es pe cí fi cos, y de que su ha bi tual
dis cri mi na ción se agra va en es ta si tua ción, as pec tos to dos ellos has ta
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ha ce po co ig no ra dos, pe ro que vie nen me re cien do una cre cien te
aten ción.11

2. Pro ble má ti ca de las mu je res des pla za das

Por lo ge ne ral, la ma yor par te de la po bla ción des pla za da es tá
com pues ta por mu je res, ni ñas y ni ños, Mé xi co no ha si do la ex cep -
ción, co mo así lo ma ni fes tó el Infor me pre sen ta do por Deng en enero
de 2003, quie nes al en fren tar es te fe nó me no ven en mu chas oca sio -
nes le sio na das su dig ni dad hu ma na de gru pos so cia les in trín se ca men -
te en si tua ción de vul ne ra bi li dad.

Y si se su ma a tal si tua ción que las mu je res pro vie nen de co mu ni -
da des in dí ge nas, no só lo en fren tan la dis cri mi na ción de cla se y ra za,
si no tam bién de de si gual dad de gé ne ro que las mu je res des pla za das y 
po bres ex pe ri men tan en las zo nas ur ba nas.

Por lo ge ne ral, ca re cen de edu ca ción for mal y son anal fa be tas;
gran par te de ellas son viu das o ma dres sol te ras que de ben man te ner 
a sus res pec ti vas fa mi lias.

En oca sio nes, se ven obli ga das a tra ba jar lar gas jor na das co mo sir -
vien tas con po cas o nu las pres ta cio nes so cia les y con suel dos mi se ra -
bles, mu chas su fren del abu so se xual, y al gu nas se convierten en
prostitutas.

Por otro la do, ca be se ña lar que el ACNUR de sa rro lló una Guía
pa ra la Pre ven ción y Res pues ta de la Vio len cia Sexual y por Moti vos 
de Géne ro en con tra de Per so nas Refu gia das, Retor na das y Des pla -
za das Inter nas en 2003. En ella, se re co no ce que la vio len cia se xual y 
por mo ti vos de gé ne ro pre va le ce prin ci pal men te en am bien tes en
don de hay una fal ta de res pe to ge ne ra li za da por los de re chos hu-
ma nos.

Las mu je res, las ni ñas y los ni ños son quie nes son más vul ne ra bles
a los abu sos en con tra de los de re chos hu ma nos, y son tam bién quie -
nes más su fren de bi do a la vio len cia se xual y por mo ti vos de gé ne ro.
La Guía ela bo ra da por el ACNUR sir ve de apo yo pa ra el di se ño de
es tra te gias y la rea li za ción de ac ti vi da des di ri gi das a la pre ven ción y
res pues ta an te la vio len cia se xual y por mo ti vos de gé ne ro.
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Las ONG han ma ni fes ta do que en Mé xi co mi les de des pla za dos
su fren de es ca sez de ali men tos y mal nu tri ción, en par ti cu lar las mu je -
res y los ni ños. Otro pro ble ma ra di ca que en al gu nos de los cam pa -
men tos, es pe cial men te los más re cien tes, ca re cen de ac ce so re gu lar de 
agua po ta ble y de otros ser vi cios bá si cos. La ma yo ría de los des pla za -
dos in ter nos no cuen tan con tie rras pa ra cul ti var, y por con si guien te,
se ven obli ga dos a acep tar tra ba jos de ín fi ma ca te go ría y mal pa ga -
dos que no les per mi ten man te ner a sus fa mi lias. Asi mis mo, las ONG 
han afir ma do que los ni ños des pla za dos a me nu do tie nen pro ble mas
pa ra ac ce der al sis te ma es co lar pú bli co por di ver sas razones prácti -
cas, entre otras, la falta de dinero para pagar el transporte y otras
necesidades.

Xó chitl Gál vez, al re fe rir se so bre la si tua ción de las mu je res des -
pla za das en Chia pas, ad ver tía que se re que rían ci fras pa ra el di se ño
de una po lí ti ca pú bli ca en es ta ma te ria; y ad mi tía que las mu je res
son a quie nes más les afec ta el des pla za mien to, por que se ha cen res -
pon sa bles de los ni ños, ya que, por lo ge ne ral, los hom bres mi gran
en bús que da de me jo res opor tu ni da des. Entre 2002 y 2003, el go bier -
no fe de ral be ne fi ció a al re de dor de 4 mil mu je res a tra vés de di ver sos 
pro yec tos.12

En este sen ti do, va le re cor dar que al gu nos de los Prin ci pios Rec to -
res de los Des pla za mien tos Inter nos se re fie ren a las mu je res, así el
pá rra fo 2 del Prin ci pio 4 es ta ble ce que:

Cier tos des pla za dos in ter nos, co mo los ni ños, es pe cial men te los me no -
res no acom pa ña dos, las mu je res em ba ra za das, las ma dres con hi jos
pe que ños, las mu je res ca be za de fa mi lia, las per so nas con dis ca pa ci da -
des y las per so nas de edad, ten drán de re cho a la pro tec ción y asis ten cia 
re que ri da por su con di ción y a un tra ta mien to que ten ga en cuen ta sus 
ne ce si da des es pe cia les.

El pá rra fo 3 del Prin ci pio 7 es ta ble ce de ma ne ra par ti cu lar que
“las au to ri da des com pe ten tes tra ta rán de in vo lu crar a las per so nas
afec ta das, en par ti cu lar a las mu je res, en la pla ni fi ca ción y ges tión de su
rea sen ta mien to”.
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El pá rra fo 3 del Prin ci pio 23 so bre la edu ca ción se ña la que “se
ha rán es fuer zos es pe cia les por con se guir la ple na e igual par ti ci pa ción 
de mu je res y ni ñas en los pro gra mas edu ca ti vos”. Y el pá rra fo 4 es ta -
ble ce que “tan pron to co mo las con di cio nes lo per mi tan, los ser vi cios 
de edu ca ción y for ma ción se pon drán a dis po si ción de los des pla za -
dos in ter nos, en par ti cu lar ado les cen tes y mu je res, con in de pen den cia 
de que vi van o no en cam pa men tos”.

Se han rea li za do di ver sas pro pues tas so bre la ma te ria, en don de se 
in clu yen a las mujeres:

· Pro pi ciar la par ti ci pa ción po lí ti ca ciu da da na de las mu je res
des pla za das, y su or ga ni za ción au to ges tio na ria, con vir tién do -
las en su je tos au tó no mos en el pro ce so de de sa rro llo.

· Ela bo ra ción y ges tión de una pro pues ta de ley para ga ran ti -
zar a las mu je res la co pro pie dad de los bie nes fa mi lia res.

· Me jo rar los ser vi cios de sa lud y edu ca ción en sa lud re pro -
duc ti va para las mu je res y los hom bres de las co mu ni da des
de des pla za dos.

· Apo yo y ase so ría de gé ne ro a los cen tros de sa lud que atien -
dan a las mu je res des pla za das, para am pliar su co ber tu ra,
me jo rar el ser vi cio y eli mi nar el asis ten cia lis mo y la dis cri mi -
na ción de gé ne ro.

· Rea li za ción de ta lle res en las co mu ni da des de des pla za dos
so bre gé ne ro, au toes ti ma y los de re chos hu ma nos de las mu -
je res.

· Pro gra ma de al fa be ti za ción, cas te lla ni za ción, li te ra tu ra en
len guas in dí ge nas, y edu ca ción para adul tas en las co mu ni da -
des o en los cen tros más cer ca nos a sus co lo nias.

· Pro gra ma de res ca te his tó ri co del pro ce so de des pla za mien to
y reu bi ca ción y re va lo ra ción ét ni co-cul tu ral, con én fa sis en la 
par ti ci pa ción de las mu je res.

· Ta lle res de gé ne ro y mas cu li ni dad en las co lo nias de des pla -
za dos.

· Pro gra mas ra dio fó ni cos y te le vi si vos de in for ma ción so cial,
his tó ri ca y ac tual que pro pi cien la igual dad de gé ne ro.
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3. Las mu je res en si tua ción de des pla za mien to en Chia pas

Se gún el Diag nós ti co de la Si tua ción de las Mu je res Indí ge nas Des -
pla za das en Chia pas que pre sen ta ron, en 2004, la Co mi sión Na cio nal 
pa ra el De sa rro llo de los Pue blos Indí ge nas (CDI) y el Insti tu to Nacio -
nal de las Mu je res (Inmu je res) en el Mu seo de las Cul tu ras Po pu lares,
se es ti ma ba que la ci fra de mu je res des pla za das as cen día a 50 mil.

Qui zá las ci fras, po co de no ta ti vas o com pren si vas de to das las cau -
sas de des pla za mien to, no son re ve la do ras, cree mos que los plan tea -
mien tos que he mos asen ta do lí neas arri ba en cuen tran su más cla ro
re fe ren te em pí ri co en nues tras mu je res y ni ñas chia pa ne cas que han
su fri do de ma ne ra di rec ta los efec tos del con flic to ar ma do des de
1994, y se han eri gi do en las víc ti mas pre fe ri das de mi li ta res y pa ra -
mi li ta res, gé ne ro-pobre za-fe mi ni za ción de la gue rra son la cons tan te
en Chia pas, au na do a muer tes vio len tas, de sa pa ri cio nes, ma sa cres,
en car ce la mien tos, gol pes, tor tu ra, de ten cio nes ar bi tra rias, vio la ción fí -
si ca y psi co ló gi ca, em bos ca das, que ma de ca sas, des truc ción de tem -
plos, ro bos de he rra mien tas, mer can cía, apa ra tos y pro duc tos agrí co -
las, sa queos, ame na zas, hu mi lla ciones y hos ti ga mien tos cons tan tes
que de sen ca de nan blo queos afec ti vos, mie dos, can san cio men tal y
emo cio nal que de bi li ta la ca pa ci dad de pen sar, la ela bo ra ción de los
procesos de duelo y la reconstrucción de la memoria.

Los me ca nis mos de te rror que uti li za ron los agre so res en el des pla -
za mien to ha cen que el mie do se cons ti tu ya co mo par te de la vi da co -
ti dia na, ge ne ran do li mi ta cio nes en el de sa rro llo como seres humanos.

Ten go una her ma na ma yor que fue balacea da en Acteal, que fue em -
ba ra za da. Cuan do mu rió en ba la ce ra, per so nal men te vi co mo abrie ron 
su pan za pa ra sa car al be bé. Tam bién mi “cu nia da” la ma ta ron tam -
bién a ba la zos, se la lle va ron ha cia el arro yo. Ten go mi preo cu pa ción,
es toy muy tris te, pues, de que se mu rió mi “cu nia da” y mi her ma na,
por que no es ta ban ha cien do na da, eran ino cen tes. Tam bién otros fa mi -
lia res se mu rie ron en tre los 45. Los que fue ron a ma tar son los grupos
priístas que lle va ban ar mas, y to dos ellos —los pa ra mi li ta res— se es ca -
pa ron (mujer so bre vi vien te de Acteal).

La vi da de las mu je res en los cam pa men tos es muy dis tin ta a la
que lle van en sus co mu ni da des, y la pre sen cia mi li tar las asus ta. Ellas 
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y los ni ños han si do quie nes, al in ter po ner se en tre los mi li ta res y los
hom bres que per ma ne cen en los cam pa men tos, han si do víc ti mas de
des car gas eléc tri cas, de ame na zas y de las es tra te gias de ame dren ta -
mien to de los cuer pos de se gu ri dad.

Las mu je res des pla za das no só lo vi ven en car ne pro pia la ig no mi -
nia de la vio len cia de gé ne ro, de la anu la ción de su li ber tad se xual
si no que, ade más, sus hi jos se en cuen tran en una pro fun da si tua ción
de vul ne ra bi li dad: fal ta de ali men to, de te cho, pre ca ria aten ción a la
salud, por mencionar algunas:

Una mu jer des pla za da tra du ce al cas te lla no el tes ti mo nio de una ve ci -
na que ha bla en idio ma chol. Na rra como sus uten si lios de co ci na y
de más per te nen cias fue ron des trui das y sus ca sas que ma das des pués de 
que hu ye ran de su co mu ni dad de ori gen. Hablan del mie do co ti dia no, 
de cómo han de or ga ni zar se en gru pos para ir a la var la ropa o a bus -
car leña. Afir man que aho ra no pue den ca mi nar so las, que has ta los
hom bres van a tra ba jar en gru pos por mie do a ata ques de los pa ra mi -
li ta res.

Co men ta que su bebé, de sie te me ses, está en fer mo de gra nos.
Quie re lle var lo al doc tor pero dice ca re cer de re cur sos. El poco di ne ro 
que tie ne dice que hay que re ser var lo para la co mi da, maíz, café y fri -
jo les, que los ni ños no aguan tan el ham bre. Al ser pre gun ta das por as -
pec tos es pe cí fi cos de la sa lud de las mu je res res pon de que ca re cen de
par te ra, ya que la mu jer que les ayu da ba du ran te el em ba ra zo “era
del otro gru po y que dó en otra co mu ni dad”. Ca re cían de cen tros de
sa lud y de me di ci nas.

La in ter lo cu to ra su frió una vio la ción por par te de pa ra mi li ta res, se -
gún in for mó a las ob ser va do ras un miem bro de la co mu ni dad de des -
pla za dos. Al pre gun tar le por esta agre sión, la mu jer bajó la mi ra da y
cam bió rá pi da men te de tema.

Des cri bió lo di fí cil de la si tua ción en que se en cuen tra su co mu ni -
dad, las di fi cul ta des para con se guir ali men tos y para co ci nar, dado que 
casi no tie nen uten si lios. Dijo que vi vían en casa pres ta da y pi dió el
apo yo de las co mi sio na das para que den a co no cer las cir cuns tan cias
en las que se en cuen tran a tra vés de la pren sa de sus paí ses de ori -
gen.13
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Tam bién las mu je res ca te quis tas se han con ver ti do en víc ti mas de
la vio la ción a sus de re chos hu ma nos, de jui cios su ma rios por los gru -
pos pa ra mi li ta res, ex pul sa das de su co mu ni dad, y de ma ne ra ex ten sa
sus fa mi lia res han de sa pa re ci do o fue ron eje cu ta dos y aún no pue den 
re gre sar a sus ca sas, a sus tie rras y a ver a sus fa mi lias:

Me acu sa ron por que de fen dí al maes tro que te nían de te ni do, les di je
que lo sol ta ran, que no te nían de re chos a te ner lo pre so en la es cue la… 
des pués man da ron a lla mar a to da la gen te de la co mu ni dad y me acu -
sa ban de no es tar de su par te y de apo yar a Mar cos, de ir a pro vo car
pro ble ma al lla mar a los de re chos hu ma nos o al pa dre de la ca pi lla, di -
je ron que to ma ra mis co sas y que me fue ra, que ya no te nía de re cho
de re gre sar… tu ve que vi vir en di fe ren tes lu ga res, ca mi nar de no che y
no te nía qué co mer… aho ra vi vo aquí, no es mi tie rra pe ro aquí es toy
se gu ra, no he re gre sa do a mi tie rra, mi ma ma ha ve ni do a ver me y di -
ce que to da vía no es se gu ro que yo vuel va (tes ti mo nio de mu jer ca te -
quis ta y des pla za da. Mu ni ci pio Sal to de Agua).

No que re mos ex ten der la re pro duc ción de los tes ti mo nios, con si de -
ra mos que con los trans cri tos se pue de ad qui rir clara di men sión del
pro ble ma que abar ca a los de la sa lud re pro ducti va y la vio len cia de
gé ne ro.

4. Prin ci pios rec to res del des pla za mien to

Con la fi na li dad de cum plir ca bal men te con la fi na li dad del pre -
sen te ar tícu lo, que se en de re za a la to ma de con cien cia de un pro ble -
ma que ca da día ad quie re ma yor re le van cia y es po co aten di do,
reproduzco, con afán de difusión, los prin ci pios recto res:

PRINCIPIOS RECTORES DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS
14

Intro duc ción: al can ce y fi na li dad
1. Los Prin ci pios rec to res ex pues tos a con ti nua ción con tem plan las

ne ce si da des es pe cí fi cas de los des pla za dos in ter nos de todo el mun do.
De fi nen los de re chos y ga ran tías per ti nen tes para la pro tec ción de las
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per so nas con tra el des pla za mien to for za do y para su pro tec ción y asis -
ten cia du ran te el des pla za mien to y du ran te el re tor no o el rea sen ta -
mien to y la rein te gra ción.

2. A los efec tos de es tos Prin ci pios, se en tien de por des pla za dos in -
ter nos las per so nas o gru pos de per so nas que se han vis to for za das u
obli ga das a es ca par o huir de su ho gar o de su lu gar de re si den cia ha -
bi tual, en par ti cu lar como re sul ta do o para evi tar los efec tos de un
con flic to ar ma do, de si tua cio nes de vio len cia ge ne ra li za da, de vio la cio -
nes de los de re chos hu ma nos o de ca tás tro fes na tu ra les o pro vo ca das
por el ser hu ma no, y que no han cru za do una fron te ra es ta tal in ter na -
cio nal men te re co no ci da.

3. Estos Prin ci pios re fle jan y no con tra di cen la nor ma ti va in ter na -
cio nal de de re chos hu ma nos y el de re cho hu ma ni ta rio in ter na cio nal.
Sir ven de orien ta ción a:

a) el Re pre sen tan te del se cre ta rio ge ne ral so bre la cues tión de los
des pla za dos in ter nos, en el cum pli mien to de su man da to;

b) los Esta dos afec ta dos por el fe nó me no de los des pla za mien tos in -
ter nos;

c) to das las de más au to ri da des, gru pos y per so nas en sus re la cio nes
con los des pla za dos in ter nos; y

d) las or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les
en su queha cer con las po bla cio nes des pla za das.

4. Estos Prin ci pios se de be rán di fun dir y apli car con la ma yor am -
pli tud po si ble.

Sec ción I. Prin ci pios ge ne ra les
Prin ci pio 1
1. Los des pla za dos in ter nos dis fru ta rán en con di cio nes de igual dad

de los mis mos de re chos y li ber ta des que el de re cho in ter na cio nal y el
de re cho in ter no re co no cen a los de más ha bi tan tes del país. No se rán
ob je to de dis cri mi na ción al gu na en el dis fru te de sus de re chos y li ber -
ta des por el mero he cho de ser des pla za dos in ter nos.

2. Estos Prin ci pios no afec ta rán a la res pon sa bi li dad pe nal del in di -
vi duo con arre glo al de re cho in ter na cio nal, en par ti cu lar en re la ción
con el de li to de ge no ci dio, los crí me nes de lesa hu ma ni dad y los crí -
me nes de gue rra.

Prin ci pio 2
1. Estos Prin ci pios se rán ob ser va dos por to das las au to ri da des, gru -

pos y per so nas in de pen dien te men te de su con di ción ju rí di ca y se rán
apli ca dos sin dis tin ción al gu na. La ob ser van cia de es tos Prin ci pios no
afec ta rá a la con di ción ju rí di ca de las au to ri da des, gru pos o per so nas
in vo lu cra das.
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2. Estos Prin ci pios no po drán ser in ter pre ta dos de una for ma que
li mi te, mo di fi que o me nos ca be las dis po si cio nes de cual quier ins tru -
men to in ter na cio nal de de re chos hu ma nos o de de re cho hu ma ni ta rio o 
los de re chos con ce di dos a la per so na por el de re cho in ter no. En par ti -
cu lar, es tos Prin ci pios no afec ta rán al de re cho de so li ci tar y ob te ner
asi lo en otros paí ses.

Prin ci pio 3
1. Las au to ri da des na cio na les tie nen la obli ga ción y la res pon sa bi li -

dad pri ma rias de pro por cio nar pro tec ción y asis ten cia hu ma ni ta ria a
los des pla za dos in ter nos que se en cuen tren en el ám bi to de su ju ris dic -
ción.

2. Los des pla za dos in ter nos tie nen de re cho a so li ci tar y re ci bir pro -
tec ción y asis ten cia hu ma ni ta ria de esas au to ri da des. No se rán per se -
gui dos ni cas ti ga dos por for mu lar esa so li ci tud.

Prin ci pio 4
1. Estos Prin ci pios se apli ca rán sin dis tin ción al gu na de raza, co lor,

sexo, idio ma, re li gión o creen cia, opi nión po lí ti ca o de cual quier otra
ín do le, ori gen na cio nal, ét ni co o so cial, con di ción ju rí di ca o so cial,
edad, dis ca pa ci dad, po si ción eco nó mi ca, na ci mien to o cual quier otro
cri te rio si mi lar.

2. Cier tos des pla za dos in ter nos, como los ni ños, es pe cial men te los
me no res no acom pa ña dos, las mu je res em ba ra za das, las ma dres con
hi jos pe que ños, las mu je res ca be za de fa mi lia, las per so nas con dis ca -
pa ci da des y las per so nas de edad, ten drán de re cho a la pro tec ción y
asis ten cia re que ri da por su con di ción y a un tra ta mien to que ten ga en
cuen ta sus ne ce si da des es pe cia les.

Sec ción II. Prin ci pios re la ti vos a la pro tec ción con tra los des pla za -
mien tos

Prin ci pio 5
To das las au to ri da des y ór ga nos in ter na cio na les res pe ta rán y ha rán

res pe tar las obli ga cio nes que les im po ne el de re cho in ter na cio nal, in -
clui dos los de re chos hu ma nos y el de re cho hu ma ni ta rio, en toda cir -
cuns tan cia, a fin de pre ve nir y evi tar la apa ri ción de con di cio nes que
pue dan pro vo car el des pla za mien to de per so nas.

Prin ci pio 6
1. Todo ser hu ma no ten drá de re cho a la pro tec ción con tra des pla -

za mien tos ar bi tra rios que le ale jen de su ho gar o de su lu gar de re si -
den cia ha bi tual.

2. La prohi bi ción de los des pla za mien tos ar bi tra rios in clu ye los des -
pla za mien tos:
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a) ba sa dos en po lí ti cas de apart heid, “lim pie za ét ni ca” o prác ti cas si -
mi la res cuyo ob je to o cuyo re sul ta do sea la al te ra ción de la com po si -
ción ét ni ca, re li gio sa o ra cial de la po bla ción afec ta da;

b) en si tua cio nes de con flic to ar ma do, a me nos que así lo re quie ra
la se gu ri dad de la po bla ción ci vil afec ta da o ra zo nes mi li ta res im pe ra -
ti vas;

c) en ca sos de pro yec tos de de sa rro llo en gran es ca la, que no es tén
jus ti fi ca dos por un in te rés pú bli co su pe rior o pri mor dial;

d) en ca sos de de sas tres, a me nos que la se gu ri dad y la sa lud de las
per so nas afec ta das re quie ran su eva cua ción; y

e) cuan do se uti li cen como cas ti go co lec ti vo.
3. Los des pla za mien tos no ten drán una du ra ción su pe rior a la im -

pues ta por las cir cuns tan cias.
Prin ci pio 7
1. Antes de de ci dir el des pla za mien to de per so nas, las au to ri da des

com pe ten tes se ase gu ra rán de que se han ex plo ra do to das las al ter na ti -
vas via bles para evi tar lo. Cuan do no que de nin gu na al ter na ti va, se to -
ma rán to das las me di das ne ce sa rias para mi ni mi zar el des pla za mien to
y sus efec tos ad ver sos.

2. Las au to ri da des res pon sa bles del des pla za mien to se ase gu ra rán
en la ma yor me di da po si ble de que se fa ci li ta alo ja mien to ade cua do a
las per so nas des pla za das, de que el des pla za mien to se rea li za en con di -
cio nes sa tis fac to rias de se gu ri dad, ali men ta ción, sa lud e hi gie ne y de
que no se se pa ra a los miem bros de la mis ma fa mi lia.

3. Si el des pla za mien to se pro du ce en si tua cio nes dis tin tas de los es -
ta dos de ex cep ción de bi dos a con flic tos ar ma dos y ca tás tro fes, se res -
pe ta rán las ga ran tías si guien tes:

a) la au to ri dad es ta tal fa cul ta da por la ley para or de nar ta les me di -
das adop ta rá una de ci sión es pe cí fi ca;

b) se adop ta rán me di das ade cua das para fa ci li tar a los fu tu ros des -
pla za dos in for ma ción com ple ta so bre las ra zo nes y pro ce di mien tos de
su des pla za mien to y, en su caso, so bre la in dem ni za ción y el rea sen ta -
mien to;

c) se re ca ba rá el con sen ti mien to li bre e in for ma do de los fu tu ros
des pla za dos;

d) las au to ri da des com pe ten tes tra ta rán de in vo lu crar a las per so nas 
afec ta das, en par ti cu lar las mu je res, en la pla ni fi ca ción y ges tión de su 
rea sen ta mien to;

e) las au to ri da des le ga les com pe ten tes apli ca rán me di das des ti na das
a ase gu rar el cum pli mien to de la ley cuan do sea ne ce sa rio; y
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f) se res pe ta rá el de re cho a un re cur so efi caz, in clui da la re vi sión de 
las de ci sio nes por las au to ri da des ju di cia les com pe ten tes.

Prin ci pio 8
El des pla za mien to no se lle va rá a cabo de for ma que vio le los de re -

chos a la vida, dig ni dad, li ber tad y se gu ri dad de los afec ta dos.
Prin ci pio 9
Los Esta dos tie nen la obli ga ción es pe cí fi ca de to mar me di das de

pro tec ción con tra los des pla za mien tos de pue blos in dí ge nas, mi no rías,
cam pe si nos, pas to res y otros gru pos que tie nen una de pen den cia es pe -
cial de su tie rra o un ape go par ti cu lar a la mis ma.

Sec ción III. Prin ci pios re la ti vos a la pro tec ción du ran te el des pla za -
mien to

Prin ci pio 10
1. El de re cho a la vida es in he ren te a la per so na hu ma na y es ta rá

pro te gi do por la ley. Na die po drá ser pri va do de la vida ar bi tra ria -
men te. Los des pla za dos in ter nos es ta rán pro te gi dos en par ti cu lar con -
tra:

a) el ge no ci dio;
b) el ho mi ci dio;
c) las eje cu cio nes su ma rias o ar bi tra rias; y
d) las de sa pa ri cio nes for za das, in clui do el se cues tro o la de ten ción

no re co no ci da con ame na za o re sul ta do de muer te.
Se prohi bi rán las ame na zas y la in duc ción a co me ter cual quie ra de

los ac tos pre ce den tes.
2. Los ata ques u otros ac tos de vio len cia con tra los des pla za dos in -

ter nos que no in ter vie nen o han de ja do de in ter ve nir en las hos ti li da -
des es ta rán prohi bi dos en toda cir cuns tan cia. Los des pla za dos in ter nos 
se rán pro te gi dos, en par ti cu lar, con tra:

a) los ata ques di rec tos o in dis cri mi na dos u otros ac tos de vio len cia,
in clui da la crea ción de zo nas en las que se per mi ten los ata ques a la
po bla ción ci vil;

b) la pri va ción de ali men tos como me dio de com ba te;
c) su uti li za ción como es cu dos de ata ques con tra ob je ti vos mi li ta res

o para pro te ger, fa ci li tar o im pe dir ope ra cio nes mi li ta res;
d) los ata ques a sus cam pa men tos o asen ta mien tos; y
e) el uso de mi nas an ti per so nal.
Prin ci pio 11
1. Todo ser hu ma no tie ne de re cho a la dig ni dad y a la in te gri dad

fí si ca, men tal o mo ral.
2. Con in de pen den cia de que se haya o no li mi ta do su li ber tad, los

des pla za dos in ter nos se rán pro te gi dos, en par ti cu lar, con tra:
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a) la vio la ción, la mu ti la ción, la tor tu ra, las pe nas o tra tos crue les,
in hu ma nos o de gra dan tes y otros ul tra jes a su dig ni dad per so nal,
como los ac tos de vio len cia con tra la mu jer, la pros ti tu ción for za da o
cual quier otra for ma de ata que a la li ber tad se xual;

b) la es cla vi tud o cual quier for ma con tem po rá nea de es cla vi tud,
como la en tre ga en ma tri mo nio a tí tu lo one ro so, la ex plo ta ción se xual
o el tra ba jo for za do de los ni ños; y

c) los ac tos de vio len cia des ti na dos a sem brar el te rror en tre los des -
pla za dos in ter nos;

Se prohi bi rán las ame na zas y la in duc ción a co me ter cual quie ra de
los ac tos pre ce den tes.

Prin ci pio 12
1. Todo in di vi duo tie ne de re cho a la li ber tad y a la se gu ri dad per -

so nales. Na die po drá ser so me ti do a de ten ción o pri sión ar bi tra rias.
2. Para dar efec to a este de re cho, los des pla za dos in ter nos no po -

drán ser re cluidos o con fi na dos en cam pa men tos. Si en cir cuns tan cias
ex cep cio na les la re clu sión o el con fi na mien to re sul tan ab so lu ta men te
ne ce sa rios, su du ra ción no será su pe rior a la im pues ta por las cir cuns -
tan cias.

3. Los des pla za dos in ter nos dis fru ta rán de pro tec ción con tra la de -
ten ción o pri sión ar bi tra rias como re sul ta do de su des pla za mien to.

4. Los des pla za dos in ter nos no po drán ser to ma dos como rehe nes
en nin gún caso.

Prin ci pio 13
1. Los ni ños des pla za dos no se rán alis ta dos en nin gún caso ni se les 

per mi ti rá o pe di rá que par ti ci pen en las hos ti li da des.
2. Los des pla za dos in ter nos dis fru ta rán de pro tec ción con tra las

prác ti cas dis cri mi na to rias de alis ta mien to en fuer zas o gru pos ar ma dos 
como re sul ta do de su des pla za mien to. En par ti cu lar, se prohi bi rán en
toda cir cuns tan cia las prác ti cas crue les, in hu ma nas o de gra dan tes que
obli guen a los des pla za dos a alis tar se o cas ti guen a quie nes no lo ha -
gan.

Prin ci pio 14
1. Todo des pla za do in ter no tie ne de re cho a la li ber tad de cir cu la -

ción y a la li ber tad de es co ger su re si den cia.
2. En par ti cu lar, los des pla za dos in ter nos tie nen de re cho a cir cu lar

li bre men te den tro y fue ra de los cam pa men tos u otros asen ta mien tos.
Prin ci pio 15
Los des pla za dos in ter nos tie nen de re cho a:
a) bus car se gu ri dad en otra par te del país;
b) aban do nar su país;
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c) so li ci tar asi lo en otro país; y
d) re ci bir pro tec ción con tra el re gre so for za do o el rea sen ta mien to

en cual quier lu gar don de su vida, se gu ri dad, li ber tad y sa lud se en -
cuen tren en pe li gro.

Prin ci pio 16
1. Los des pla za dos in ter nos tie nen de re cho a co no cer el des ti no y el 

pa ra de ro de sus fa mi lia res de sa pa re ci dos.
2. Las au to ri da des com pe ten tes tra ta rán de ave ri guar el des ti no y el 

pa ra de ro de los des pla za dos in ter nos de sa pa re ci dos y coo pe ra rán con
las or ga ni za cio nes in ter na cio na les com pe ten tes de di ca das a esta la bor.
Infor ma rán a los pa rien tes más pró xi mos de la mar cha de la in ves ti ga -
ción y les no ti fi ca rán los po si bles re sul ta dos.

3. Las au to ri da des com pe ten tes pro cu ra rán re co ger e iden ti fi car los
res tos mor ta les de los fa lle ci dos, evi tar su pro fa na ción o mu ti la ción y
fa ci li tar la de vo lu ción de esos res tos al pa rien te más pró xi mo o dar les
un tra to res pe tuo so.

4. Los ce men te rios de des pla za dos in ter nos se rán pro te gi dos y res -
pe ta dos en toda cir cuns tan cia. Los des pla za dos in ter nos ten drán de re -
cho de ac ce so a los ce men te rios de sus fa mi lia res di fun tos.

Prin ci pio 17
1. Todo ser hu ma no tie ne de re cho a que se res pe te su vida fa mi -

liar.
2. Para dar efec to a este de re cho, se res pe ta rá la vo lun tad de los

miem bros de fa mi lias de des pla za dos in ter nos que de seen es tar jun tos.
3. Las fa mi lias se pa ra das por des pla za mien tos se rán reu ni das con la 

ma yor ra pi dez po si ble. Se adop ta rán to das las me di das ade cua das para 
ace le rar la reu ni fi ca ción de esas fa mi lias, par ti cu lar men te en los ca sos
de fa mi lias con ni ños. Las au to ri da des res pon sa bles fa ci li ta rán las in -
ves ti ga cio nes rea li za das por los miem bros de las fa mi lias y es ti mu la rán 
y coo pe ra rán con los tra ba jos de las or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias que
se ocu pan de la reu ni fi ca ción de las fa mi lias.

4. Los miem bros de fa mi lias in ter na men te des pla za das cuya li ber tad 
per so nal haya sido li mi ta da por la re clu sión o el con fi na mien to en
cam pa men tos ten drán de re cho a es tar jun tos.

Prin ci pio 18
1. Los des pla za dos in ter nos tie nen de re cho a un ni vel de vida ade -

cua do.
2. Cua les quie ra que sean las cir cuns tan cias, las au to ri da des com pe -

ten tes pro por cio na rán a los des pla za dos in ter nos, como mí ni mo, los si -
guien tes su mi nis tros o se ase gu ra rán de que dis fru tan de li bre ac ce so a 
los mis mos:

MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ566



a) Ali men tos esen cia les y agua po ta ble;
b) Alo ja mien to y vi vien da bá si cos;
c) Ves ti do ade cua do; y
d) Ser vi cios mé di cos y de sa nea mien to esen cia les.
3. Se ha rán es fuer zos es pe cia les por ase gu rar la ple na par ti ci pa ción

de la mu jer en la pla ni fi ca ción y dis tri bu ción de es tos su mi nis tros bá si -
cos.

Prin ci pio 19
1. Los des pla za dos in ter nos en fer mos o he ri dos y los que su fran dis -

ca pa ci da des re ci bi rán en la ma yor me di da po si ble y con la má xi ma
ce le ri dad la aten ción y cui da do mé di cos que re quie ren, sin dis tin ción
al gu na sal vo por ra zo nes ex clu si va men te mé di cas. Cuan do sea ne ce sa -
rio, los des pla za dos in ter nos ten drán ac ce so a los ser vi cios psi co ló gi cos 
y so cia les.

2. Se pres ta rá es pe cial aten ción a las ne ce si da des sa ni ta rias de la
mu jer, in clui do su ac ce so a los ser vi cios de aten ción mé di ca para la mu -
jer, en par ti cu lar los ser vi cios de sa lud re pro duc ti va, y al ase so ra mien -
to ade cua do de las víc ti mas de abu sos se xua les y de otra ín do le.

3. Se pres ta rá asi mis mo es pe cial aten ción a la pre ven ción de en fer -
me da des con ta gio sas e in fec cio sas, in clui do el SIDA, en tre los des pla -
za dos in ter nos.

Prin ci pio 20
1. Todo ser hu ma no tie ne de re cho, en to das par tes, al re co no ci -

mien to de su per so na li dad ju rí di ca.
2. Para dar efec to a este de re cho, las au to ri da des com pe ten tes ex pe -

di rán a los des pla za dos in ter nos to dos los do cu men tos ne ce sa rios para
el dis fru te y ejer ci cio de sus de re chos le gí ti mos, ta les como pa sa por tes,
do cu men tos de iden ti dad per so nal, par ti das de na ci mien to y cer ti fi ca -
dos de ma tri mo nio. En par ti cu lar, las au to ri da des fa ci li ta rán la ex pe di -
ción de nue vos do cu men tos o la sus ti tu ción de los do cu men tos per didos 
du ran te el des pla za mien to, sin im po ner con di cio nes irra cio na les, como 
el re gre so al lu gar de re si den cia ha bi tual para ob te ner los do cu men tos
ne ce sa rios.

3. La mu jer y el hom bre ten drán igua les de re chos a ob te ner los do -
cu men tos ne ce sa rios y a que los do cu men tos se ex pi dan a su pro pio
nom bre.

Prin ci pio 21
1. Na die será pri va do ar bi tra ria men te de su pro pie dad o sus po se -

sio nes.
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2. La pro pie dad y las po se sio nes de los des pla za dos in ter nos dis fru -
ta rán de pro tec ción en toda cir cuns tan cia, en par ti cu lar, con tra los ac -
tos si guien tes:

a) ex po lio;
b) ata ques di rec tos o in dis cri mi na dos u otros ac tos de vio len cia;
c) uti li za ción como es cu dos de ope ra cio nes u ob je tos mi li ta res;
d) ac tos de re pre sa lia; y
e) des truc cio nes o ex pro pia cio nes como for ma de cas ti go co lec ti vo.
3. La pro pie dad y las po se sio nes que ha yan aban do na do los des pla -

za dos in ter nos se rán ob je to de pro tec ción con tra la des truc ción y la
apro pia ción, ocu pa ción o uso ar bi tra rios e ile ga les.

Prin ci pio 22
1. No se ha rán en tre los des pla za dos in ter nos, con in de pen den cia

de que vi van o no en cam pa men tos, dis tin cio nes ba sa das en su des pla -
za mien to en el dis fru te de los si guien tes de re chos:

a) el de re cho a la li ber tad de pen sa mien to, con cien cia, re li gión o
creen cia, opi nión y ex pre sión;

b) el de re cho a bus car li bre men te opor tu ni da des de em pleo y a par -
ti ci par en las ac ti vi da des eco nó mi cas;

c) el de re cho a aso ciar se li bre men te y a par ti ci par en pie de igual -
dad en los asun tos co mu ni ta rios;

d) el de re cho de voto y el de re cho a par ti ci par en los asun tos pú bli -
cos y gu ber na men ta les, in clui do el ac ce so a los me dios ne ce sa rios para 
ejer cer lo; y

e) el de re cho a co mu ni car en un idio ma que com pren dan.
Prin ci pio 23
1. Toda per so na tie ne de re cho a la edu ca ción.
2. Para dar efec to a este de re cho las au to ri da des com pe ten tes se

ase gu ra rán de que los des pla za dos in ter nos, en par ti cu lar los ni ños
des pla za dos, re ci ben una edu ca ción gra tui ta y obli ga to ria a ni vel pri -
ma rio. La edu ca ción res pe ta rá su iden ti dad cul tu ral, su idio ma y su re -
li gión.

3. Se ha rán es fuer zos es pe cia les por con se guir la ple na e igual par ti -
ci pa ción de mu je res y ni ñas en los pro gra mas edu ca ti vos.

4. Tan pron to como las con di cio nes lo per mi tan, los ser vi cios de
edu ca ción y for ma ción se pon drán a dis po si ción de los des pla za dos in -
ter nos, en par ti cu lar ado les cen tes y mu je res, con in de pen den cia de que 
vi van o no en cam pa men tos.
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Sec ción IV. Prin ci pios re la ti vos a la asis ten cia hu ma ni ta ria
Prin ci pio 24
1. La asis ten cia hu ma ni ta ria se pres ta rá de con for mi dad con los

prin ci pios de hu ma ni dad e im par cia li dad y sin dis cri mi na ción al gu na.
2. No se des via rá la asis ten cia hu ma ni ta ria des ti na da a los des pla za -

dos in ter nos, ni si quie ra por ra zo nes po lí ti cas o mi li ta res.
Prin ci pio 25
1. La obli ga ción y res pon sa bi li dad pri ma rias de pro por cio nar asis -

ten cia hu ma ni ta ria a los des pla za dos in ter nos co rres pon de a las au to ri -
da des na cio na les.

2. Las or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias in ter na cio na les y otros ór ga nos
com pe ten tes tie nen de re cho a ofre cer sus ser vi cios en apo yo de los
des pla za dos in ter nos. Este ofre ci mien to no po drá ser con si de ra do un
acto ina mis to so ni una in ter fe ren cia en los asun tos in ter nos del Esta do 
y se exa mi na rá de bue na fe. Su acep ta ción no po drá ser re ti ra da ar bi -
tra ria men te, en par ti cu lar cuan do las au to ri da des com pe ten tes no pue -
dan o no quie ran pro por cio nar la asis ten cia hu ma ni ta ria ne ce sa ria.

3. To das las au to ri da des com pe ten tes con ce de rán y fa ci li ta rán el
paso li bre de la asis ten cia hu ma ni ta ria y per mi ti rán a las per so nas que 
pres tan esa asis ten cia un ac ce so rá pi do y sin obs tácu los a los des pla za -
dos in ter nos.

Prin ci pio 26
Las per so nas que pres tan asis ten cia hu ma ni ta ria, sus me dios de

trans por te y sus su mi nis tros go za rán de res pe to y pro tec ción. No se rán 
ob je to de ata ques ni de otros ac tos de vio len cia.

Prin ci pio 27
1. En el mo men to de pro por cio nar la asis ten cia, las or ga ni za cio nes

hu ma ni ta rias in ter na cio na les y los de más ór ga nos com pe ten tes pres ta -
rán la de bi da con si de ra ción a la pro tec ción de las ne ce si da des y de re -
chos hu ma nos de los des pla za dos in ter nos y adop ta rán las me di das
opor tu nas a este res pec to. En esa ac ti vi dad, las men cio na das or ga ni za -
cio nes y ór ga nos res pe ta rán las nor mas y có di gos de con duc ta in ter na -
cio na les per ti nen tes.

2. El pá rra fo pre ce den te se for mu la sin per jui cio de las res pon sa bi li -
da des en ma te ria de pro tec ción de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
en car ga das de esta fi na li dad, cu yos ser vi cios pue den ser ofre ci dos o so -
li ci ta dos por los Esta dos.
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Sec ción V. Prin ci pios re la ti vos al re gre so, el rea sen ta mien to y la
rein te gra ción

Prin ci pio 28
1. Las au to ri da des com pe ten tes tie nen la obli ga ción y res pon sa bi li -

dad pri ma rias de es ta ble cer las con di cio nes y pro por cio nar los me dios
que per mi tan el re gre so vo lun ta rio, se gu ro y dig no de los des pla za dos
in ter nos a su ho gar o su lu gar de re si den cia ha bi tual, o su rea sen ta -
mien to vo lun ta rio en otra par te del país. Esas au to ri da des tra ta rán de
fa ci li tar la rein te gra ción de los des pla za dos in ter nos que han re gre sa do 
o se han rea sen ta do en otra par te.

2. Se ha rán es fuer zos es pe cia les por ase gu rar la ple na par ti ci pa ción
de los des pla za dos in ter nos en la pla ni fi ca ción y ges tión de su re gre so
o de su rea sen ta mien to y rein te gra ción.

Prin ci pio 29
1. Los des pla za dos in ter nos que re gre sen a su ho gar o a su lu gar de 

re si den cia ha bi tual o que se ha yan rea sen ta do en otra par te del país
no se rán ob je to de dis cri mi na ción al gu na ba sa da en su des pla za mien -
to. Ten drán de re cho a par ti ci par de ma ne ra ple na e igua li ta ria en los
asun tos pú bli cos a to dos los ni ve les y a dis po ner de ac ce so en con di -
cio nes de igual dad a los ser vi cios pú bli cos.

2. Las au to ri da des com pe ten tes tie nen la obli ga ción y la res pon sa bi -
li dad de pres tar asis ten cia a los des pla za dos in ter nos que ha yan re gre -
sa do o se ha yan rea sen ta do en otra par te, para la re cu pe ra ción, en la
me di da de lo po si ble, de las pro pie da des o po se sio nes que aban do na -
ron o de las que fue ron des po seí dos cuan do se des pla za ron. Si esa re -
cu pe ra ción es im po si ble, las au to ri da des com pe ten tes con ce de rán a
esas per so nas una in dem ni za ción ade cua da u otra for ma de re pa ra ción 
jus ta o les pres ta rán asis ten cia para que la ob ten gan.

Prin ci pio 30
To das las au to ri da des com pe ten tes con ce de rán y fa ci li ta rán a las

or ga ni za cio nes hu ma ni ta rias in ter na cio na les y a otros ór ga nos com pe -
ten tes, en el ejer ci cio de sus res pec ti vos man da tos, un ac ce so rá pi do y
sin obs tácu los a los des pla za dos in ter nos para que les pres ten asis ten cia 
en su re gre so o rea sen ta mien to y rein te gra ción.

V. CONCLUSIONES

Re sul ta la men ta ble que en Mé xi co el te ma del des pla za mien to for -
za do y, en par ti cu lar, la pers pec ti va de gé ne ro en los aná li sis so bre la 
ma te ria no ha yan si do tra ta dos con la de bi da se rie dad, no exis ten ci -
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fras, ni un es tu dio de cam po res pec to a los pro ble mas par ti cu la res
que su fren las mu je res so me ti das a es ta cir cuns tan cia, cuan do son
pro ta go nis tas de acon te ci mien tos de sen ca de na dos por fuer zas aje nas
que de ci die ron por ellas. En el ca so par ti cu lar de Co lom bia se ha lle -
ga do a re co no cer los cos tos emo cio na les, so cia les, cul tu ra les y eco nó -
mi cos de las pér di das su fri das por las mu je res lo que ha po si bi li ta do
ha cer ex plí ci tos sus re que ri mien tos. El tra ta mien to de los efec tos del
des pla za mien to for za do so bre las mu je res atien de las iden ti da des no
re co no ci das, has ta ha ce muy po co tiem po, de las mu je res en su ca li -
dad de je fas de ho gar. Por ello se ha con tem pla do en for mu la cio nes
teó ri cas, la per ti nen cia de las ac cio nes en ca mi na das a las re pa ra cio -
nes psi co ló gi cas y emo cio na les, al apo yo pa ra el cum pli mien to de sus 
fun cio nes de so por te emo cio nal de los hi jos y las hi jas, con di cio nes
cla ve para prevenir la reproducción de la pobreza y la violencia en
los escenarios urbanos.
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