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Las siguientes anotaciones intentan plantear
una tipología del
fenómeno del desplazamiento. Aunque algunos elementos son
extraídos de la bibliografía especializada, muchos fueron planteados
por las experiencias sistematizadas, contribuyendo estos a reafirmar o a
precisar lo existente pero también, a completar e incluso aumentar.
A continuación se presenta un esquema de lo enunciado, explicando
posteriormente cada una de las características.
Proceso del desplazamiento
Gota a gota
Masivo
Repoblación forzada
Desplazamiento escalonado
Comunidad sitiada (confinamiento)
Autotraslado
Emigración
Desplazamiento no lineal
Intermitentes
Causas
 Mediatas:
Militares
Geopolíticas
Económicas
 Inmediatas:
Enfrentamientos entre actores armados
Amenazas
Petición por parte de grupos armados
Señalamientos
Asesinatos
Miedo
Sitio de llegada
 Urbano  Periférico
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 Rural:
Interveredal
Veredacasco urbano
Intra territorio (indígena, grupo religioso ... )
Territorio fronterizo (refugiado)
Estrategias de solución
Reasentamiento (rura[)
Retorno
Inmovilización (como resistencia civil)
Retorno laboral (parcial o estable)
Estabilización (en el lugar de desplazamiento)
Sujetos de desplazamiento
En relación con la propiedad de la tierra
Otros tipos de relación con la tierra
Comunidades étnicas
Funcionarios
Edad y Género
Ubicación Geográfico
Proceso
Gota a gota
Inicialmente los desplazamientos se producían de formo masiva. Sin
embargo, como resultado del impacto causado, comenzó a
establecerse uno modalidad denominado "gota o gota", que consiste,
en generar desplazamientos masivos o familiares pero "poco a poco": lo
cantidad de personas desplazados es alto pero su desplazamiento es
gradual.
Masivo
Se presentan cuando se desplazan más de 130 personas. Dichos
desplazamientos pueden estar constituidos por individuos o por grupos
familiares.
Repoblación forzada
Lo repoblación se do cuando un grupo armado traslada a uno serie de
familias a un lugar que ha sido desocupado por la fuerza con
antelación, por parte de ese mismo grupo armado.
Desplazamiento escalonado
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Las movilizaciones de los desplazados no siempre terminan en el primer
lugar de desplazamiento. Se presentan casos donde se recorren no uno
sino numerosos peldaños, moviéndose hacia lugares cada vez más
apartados (del lugar de origen) y más densamente poblados. Un ciclo
bien podría encontrarse constituido por:
Vereda  Cabecera Municipal  Capital del departamento  Gran
ciudad

Confinamiento (comunidad sitiada)
A primera vista puede parecer extraño que una categoría como esta,
se incluya dentro de una clasificación de tipos de movilización
(desplazamiento).
Sin embargo, el confinamiento (que implica una inmovilización), se ha
convertido últimamente en una nueva manera de involucrar a la
población civil en el conflicto, estableciendo una especie de cerco
dentro del cual debe serfuncional a los grupos armados. No existe la
posibilidad, entonces, de permanecer al margen del conflicto; la
población se ve obligada a "tomar partido" así no lo desee.
Autotraslado
Este desplazamiento se presenta cuando la población se traslada a un
nuevo territorio en el cual se siente más segura, a pesar de la presencia
de algún actor armado.
Lo anterior no significa que sus miembros (todos o algunos) pertenezcan
al grupo armado en cuestión, lo que sucede es que pueden ser
percibidos por otros grupos armados como tales. De ahí que en
situaciones de riesgo eventuales combates, copamiento, se ven
obligados a migrar.
Desplazamiento no lineal
Los procesos de desplazamiento frecuentemente no se presentan en
una línea recta ascendente. No se realizan recorridos que avanzan
secuencialmente según un criterio de consolidación y culminación.
El desplazado que, por ejemplo, se moviliza a una cabecera municipal
donde eventualmente podría iniciar su proceso de estabilización,
puede, en ocasiones, ser sujeto de nuevas amenazas que lo obligan a

desplazarse a un lugar más alejado o más seguro, involucionando hacia
una fase de emergencia.
Los nuevos desplazamientos pueden atribuirse también a circunstancias
diferentes a las amenazas tales como los "espejismos" que existen sobre
las grandes ciudades, donde supuestamente aumentan las
oportunidades de empleo.
Emigración
Esta nueva tipología, es una figura muy reciente. Se genera como
consecuencia de las retenciones masivas adelantadas por el ejército y
la policía, las cuales tienen como estrategia detener un número alto de
personas para ser investigadas, para después de un tiempo: 3 ó 4
meses, al no encontrárseles méritos para enjuiciarlas, la mayoría de ellas
son dejadas en libertad.
Lo anterior posee un efecto de señalamiento y desconfianza que hace
que en muchas ocasiones las personas, en este caso más que
campesinos, sectores medios de la población, se vean obligadas a
trasladar su lugar de vivienda y trabajo, generándose por consiguiente
una emigración.
Intermitente
Se presenta cuando el hombre va esporádicamente a la parcela,
dejando a la familia en el pueblo.
Causas
Mediatas
Militares
Esta situación se presenta cuando el desplazamiento se origina debido
a que actores armados se disputan un territorio. También, en ocasiones,
la población se debe desplazar para evitar alinearse con lo actores
armados. Enfrentando el dilema de "tomar partido o huir".
Aunque las cifras respecto a los grupos causantes varían, las cifras
oficiales para el 2003, plantean como responsables de los
desplazamientos a los paramilitares en un 4'5,67%, a las guerrillas en un
12,32% y a las Fuerzas Armadas en un 0,65%. El 19% restante a causa de
dos o más actores armados*.
Geopolíticas
*

Red de Solidaridad Social. Sistema de estimación del Desplazamiento por fuentes
contratadas.
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Las causas geopolíticas hacen referencia a varios aspectos: en primer
lugar, a corredores de comunicación los cuales son utilizados para el
tránsito
dehttp://www.germanmarino.com/
armas,http://www.germanmarino.com/ de precursores químicos, de
coca o de los mismos grupos armados.
En segundo lugar, se encuentran las zonas donde existen cultivos ilícitos
y finalmente, las acciones de fumigación, estas últimas emprendidas por
el Estado.
Económicas
Las causas económicas incluyen la existencia de megaproyectos * tales
como hidroeléctricas, canales o carreteras estratégicas (troncales) y
zonas con grandes recursos naturales ya sean estos suelos para cultivos
de exportación (banano, palma africana ... ) o minerales (oro,
esmeraldas ... ).
Inmediatas
Enfrentamientos entre actores armados
El desplazamiento se genera como consecuencia de enfrentamientos
entre actores armados. La población huye para evitar ser víctima del
fuego cruzado.
Amenazas particulares y/o generales
El desplazamiento se puede producir por amenazas; estas son
individuales o generales; en el caso de estas últimas, no son directas.
Petición por parte de actores armados
Como su nombre lo indica, el desplazamiento se angina debido a una
petición de los actores armados, dando por lo general un plazo
determinado para abandonar el lugar.
Señalamientos
En estos casos no existe una amenaza explícita. Se trata de un
señalamiento (ustedes son colaboradores de talo cual grupo), lo que
implica, indirectamente, peligro de muerte.
Asesinatos individuales o masacres
Los asesinatos son otra de las causas de desplazamiento. La población
cree, con obvia justificación, que puede ser la próxima víctima.
*

Ejemplos de megaproyectos son: Hidroeléctrica de Ituango;: Canal Seco Atlántico – Pacífico,
Troncal del Llano. En Suárez, Harvey. Aplazados y Desplazados. CODHES. OIM 2002.

Miedo
Se presenta muchas veces por lo que le ha sucedido a un vecino o a un
familiar, sin que exista intimidación directa contra la persona (o familia)
que decide desplazarse.
Sitio de llegada
Urbano
El desplazamiento era, hasta hace poco, restringido a los campesinos y
por consiguiente a la movilización de éstos.
Sin embargo, es cada vez más claro que existe una clase de
desplazamiento que se gesta al interior de las ciudades,
fundamentalmente intermedias (Barrancabermeja, Bucaramanga ... ).
Es decir, un desplazamiento Interurbano.
Este desplazamiento se encuentra íntimamente relacionado con la
estrategia de algunos actores armados de pasar a tener el control de
las ciudades.
Rural
Como su nombre lo indica, el desplazamiento se da en la zona rural, lo
que implica que después de un periodo, usualmente en unas semanas,
los desplazados regresan a su lugar de origen. El desplazamiento puede
partir de una vereda, de un territorio indígena o de un lugar cercano a
la frontera de otro país.
En el primer caso el desplazamiento se lleva a cabo hacia otro lugar
pero dentro del mismo territorio (indígena). También se presenta este
tipo de movilización pero a través de redes de tipo religioso.
Finalmente, en las áreas ubicadas en las fronteras, los desplazados van
hacia el país vecino por un breve lapso de tiempo, convirtiéndose
entonces, en refugiados; regresan nuevamente a su lugar en Colombia,
una vez la situación lo permite.*
Estrategias de solución
Retorno laboral parcial
En ocasiones, cuando el desplazado se encuentra cerca de su lugar de
labranza, viaja a ella durante las horas del día para tratar de atenderla
(siembra, animales ... ) pero regresa antes del anochecer, al sitio de
desplazamiento que generalmente es lo cabecera municipal.
*

Al respecto lo cifra acumulada en el 2000 era de 49.545; paro el año 2002 alrededor de 21 .
800 cruzaron las fronteras, desplazándose hacia el Ecuador 12.000; hacia Venezuela 9.500 y
300 hacia Panamá. CODHES. Boletín Número 44.
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Es importante recalcar que es el hombre quien realiza el retorno parcial,
quedando su familia resguardada.
Reasentamiento
El reasentamiento se presenta cuando una población es reubicada en
un lugar diferente a su lugar de origen. Con frecuencia el
reasentamiento se da en una zona relativamente alejada del sitio de
partido.
Retorno
Cuando una población regresa a su lugar de origen, se dice que ha
retornado. Esta situación implica una serie de condiciones (seguridad,
voluntariedad, dignidad, subsistencia), que no siempre son fáciles de
obtener. Tal problemática podría explicar, por lo menos en parte, el
bajo número de casos donde los desplazados encuentran garantías
para el retorno.
Inmovilización
Se presenta cuando una población urbana, decide no desplazarse a
pesar de las amenazas, asumiendo una postura de resistencia civil.
Estabilización
Cuando una población, después de un tiempo largo (por el orden de
un año), termina quedándose en el lugar donde se desplazó,
consiguiendo por ejemplo, formas de sobrevivir, educación para los hijos
... etc., se dice que se ha estabilizado.

