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RESUMEN EJECUTIVO

En el oontlido colombiano de larga duración ha existido una tendencia dominante de
rease amiento de poblaCion rural y de las regiones en las ¡¡¡andes ciudades y par

ticu larmente la capital . Las zonas periféricas y marginares de estos centros urban os
son el escenario donde los desplazados se reubican de manera permanente. compartien

do las condiciones de privación y las lirritadas posibirrdades del enlomo con poblaciones
que habitaban oon anterioridad estas Iocarrdades.

8 esludio se basó en grupos focares con poblaciones de desplazados y antiguos residen

tes en las localidades de Suba y Ciudad Bolívar en Bogotá, OC, caracterizadas por la alta
recepción de población desplazada, así como en entrevistas con funciona rios del Es1ado

y miembros de organizaciones que trabajan en la zona.

Las dos zonas estudiadas corresponden a la periferia de Bogolá y se consolidaron en

los últimos 20 años a partir de procesos esponláneos de urbanización ilegal, por lo que
tuvieron un lento acceso a los servicios públicos y no contaron con planeación urbanística .

La poblaCiOn de est3s zonas en su amplia migrantes de todo el país que han egado a

Bogotá e"1'Ujados en buena parte por la ,,;cIencia y en menor medida por la necesidad
econónVca. En las localidades estu<iBdas se considera como residentes a las personas

que se asentaron en el barrio hace más de 10 años mientras que se consideran despla

zados internos las personas que se han asentado en la última década y que han estado
cobijados por el sistema estatal de ayuda a la población desplazada por la w,lencia. es

tablecido desde 1997 en la Ley 387.

Relaciones entre residentes y desplazados
Los desplazados y residentes comparten las oondiciones de margin idad de las locali
dades periféricas pero bajo condiciones diferentes. Los reside es tienen mayor acceso

a la vivienda, al trabajo formal e infonnal y a las instil uciones. Las familias desplazadas
se encuenlran en posiciones de inferioridad por su desconexion de las redes locales, su

dependencia de las ayuda s del Estado Y las diñcUlades de acceso al mercado de Irabajo
tanlo formal oomo informal.

En las zonas estudiadas las comunidades identifican a la población desplazada ya sea por
su reciente llegada al barrio . por su origen regional o por el acceso que fienen a la ayuda
estatal.

Las relaciones enlre residentes y desplazados son complejas. Hay relaciones de solidari
dad. especi almen e al momento de la llegada de los desplazados cuando reci ben el apoyo

de amigos, familiares o de las redes de oriundos que res ayudan a instalarse, por un pe-
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riodo de tiempo limitado. de acuerdo con los recurso s de cada fatriia.

Existen también relaciones de hostilidad. A los desplazados se les ve con temor por ta

persecución de la que son objeto y por sus condiciones tan precarias que hacen que los
relacionen de manera general y abstracta con el aumento en la crirrinar.dad. Las diferen

cias culturales. de origen regional y étnico. producen muchos conll iCÚlS entre las dos 00

munidades y se welven motivos de abierto racismo y discriminación que se manifiesta en

la vida oolidiana. en los espacios de trabajo y particularmente al momento de condicionar
el alquiler de vivienda.

La acción afirmativa del Estado para los desplazados muchas veces no es compren dida

por la comunidad residente. lo que se convierte en hosli lidad para con los desplazados y
acusaciones abstractas sobre una supuesta .,capacidad para aprovechar la ayuda. para

organizarse o para ~erar la situación.

Relaciones institucionales
8 sistema estatal de apoyo a los desplazados internos es n.,damental para su subsis

tencia, a pesar de odas sus limitaciones y problemas. La totalidad de los desplazados
consultados habían recibido algún tipo de ayuda. Sin embargo. también resultó bastante

claro que las prestaciones estatales son ampliamente .,suficien!es y temporales. de ma
nera que la larga duración de la situación de desplazamiento sólo se ve aOOfl1'8ñada por

prestaciones estatales en el corto plazo y a lo sumo en el me<iano plazo.

La relación entre el sistema nacional de a ención y las inicia ivas de los gobiernos de la
ciudad Y de las localidades resulta de fundarnenlal importancia para la atención a los

desplazados. Enoonlramos el caso de la 10carJdadde Suba que se basa más en la presen
cia del sistema naciona de atención a la población desplazada. mientras que en Ciudad

Bolívar el sistema está complementado de mayor manera con .,iciativas locales que han
puesto el desplazamie o forzado en la agenda pública local.

Dentro de las acIMdades del Estado se destacan los esfuerzos por garantizar el acce so
preferencial al sistema de seguridad social y a la educación básica y secundaria para los

menores de edad. 8 acceso a estos servicios se facilita en la capital del país que se acer
ca al cubrimiento Lrive rsaJ. particularmente en el servicio público de educación. Sin em

bargo la salisfacción de estos derechos no es completa, pues encontramos limitaciones
grandes para la consecución de los medicamentos, en el caso de la salud. y problemas

de aooeso a cupos escolares para ciertas edades o en ZOfl8S donde los colegios están
rodeados de problemas de segLIidad .

La pcbIación desplazada nene menor acceso a los mecanismos de representación de

mocrática que los reside es. que cuentan con redes pol íticas en las Iocar.dades. Los

desplazados se apoyan en sus propias organizaciones de población desplazada y en la .,
"uencia que han conseguido par1í<:Uarmente a travésde la acción judicial y especialmente
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la de la Corle Constitucional. Los grupos de desplazados afrodescendieflles se reúnen en
tomo a organizaciones propias que reaflZan gestiones importantes a m.el local

Entre las organizaci ones socia les no ll'Jbemamentales que prestan ayuda a los despla
zados se encontré ""e hay una presencia importante en las localidades . ParticUarmente

destacada fue la presencia de la Iglesia Cató lica que lidera muchas actividades de apoyo
y protección a la población desplazada desde sus parroquias.

Relaciones económicas
8 principal problema de la estabi lizació n de la población desplazada en entomos urbanos

marginales es la consecución de fuenles penna nentes de ingreso. El acceso al emp ea
formal es muy limilado, especialme e para la población desplaza da. Acceden ocasional

me<Tle y de manera temporal a empleos en la construcción o en el seIVicio doméstico . De
bido a que los empleos formales y su inclusión en el sislema de seg..-idad social les hacen

perder las prestaciones especiales del sistema de seguridad socia l de 105 desplaza dos,
esto se corwierte en un obstáculo práctico para la formal ización .

Los desplazados y buena parte de la población residente, obtienen sus precarios ingresos
de ros empleos intormales. El apoyo del Estado a la generación de ingresos cond uce a

la formación de pequeños negocios de empleo .,f" rma l que, si bien ayudan a reSDIver el
problema de ingresos en el corto plazo, resuta bastante débil en el med iano y largo plazo

por las dificul ades para la soslenibilidad de 105 proyecios.

la crecienle demanda de vivienda en espacios LriJanos rYTitados hace que sea muy cifícil
para la lDtalidad de la población acceder a la propiedad de viviendas cada vez más cos

tosas. 8 proceso ha generado una demanda de vivienda de a1quijer que se .,crementa
con la añeencia de los desplazados. Alrededor del alquiler de habitaciones y fraccion es

de las casas de los residentes, se forma un nudo de relaciones económicas con los des
plazados que reciben auxilio de arrendBlrienlD por parte del Estado de manera tem poral

e intermitente.

Los residen es que lienen la propiedad o la posesión de sus viviendas buscan ampliar el

espacio construido para al""ilaIl o a los desplazados y con ello generarfueflles acicionales
de ingreso. la inestabilidad de los ingresos de los desplazados y las di erencias culturales

se conviert en en molivos de conllidividad entre las partes.

Recomendaciones
las recomendaciones. que comienzan en la página 25. se enfocan en los siguienles cam
pos:

• Regularizar las local idades urbanas
• Generar oferta de viv iendas de interés social para la población desplazada
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• Apoyar las redes faniliares y de orioodos
• Sensibilización a la comooidad de residentes

• Mantener y profund izar la acción afirmativa del Estado en favor de la población des-
plazada en los témWlos legales y conslilucionales

• Revisar fa orientación de las políticas de a ención a 105 desplazados en el largo plazo
• Implementar la corresponsabilidad entre nación y municipios

• Capacitar de manera permanente a 105 funciona rios
• Fomenlar y proteger la participación y representación políticas de la población des

plazada
• lantener la intervención de organismos inte rnacionales y no gubernamentales a tra

vés de acciones que es mulen la integración de la población residenle y la población
desplazada

• Capacilarla población desplazada para el empleo en sectores formales
• Generar ingresos permanentes en el largo plazo para fa población desplazada y vin

culación a empleos en el se<:llll" fonnal de la economía.
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INTRODUCCIÓ

El confic1o colombiano de la rga duración ha venid o acu mulando desplazad os inter

nos por más de cuarenta años. Con pocos momentos de tregua parcial y desmavii

zaciÓfl de algunos de los muchos actores armad os, no han ~do las condiciones

para que el proceso de desp lazamiento termine. Para 201 1 Jo s procesos de retorno están

aplazados por la imposib ilidad del Estado para garan izar cond iciones de seguridad de

manera pennanente. Los desplaza dos internos se ven obligados a reub icarse en nuevos

lugares denlro del terri torio del Estado. Es por ello que el des plazamiento en Co lombia es

indefinido en el tiempo, con lo cua l no ha habido reducción en las cantidades de person as

desp lazad as por vía de la m alízación del desplazanien o.

Una de las más recientes caraclerizaciones del desplazamien o en Colombia, realizada

por la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Púbica sobre el Desplazaniento

Forzado, entidad independiente con stituida a instancias de la Corte Constitucional de Ce

lambia, en informe de 201 1, registró las sigtientes tendencias (Garay, 8a rb ieri , & Rami

rez, 20 11):

• El 62% de la población desplazada que está incluida en el reg istro oticiaJ del Estado,

es de origen rural y se ha establecido en entemos urbanos. Y más de un 8% ha su

ñido mas de un desplazamiento .

• El sistema de registro estatal (RUPD) recoge información desde 19Q7 hasta 201 1.

Observa la Comisión que en el período 1997 a 2002 se produjo el 41.9% del des

p1azamienlo total en medio de la agudizació n del conflicto con las FARC y el fracaso

de las neg ociaciones de paz. Entre 2003 Y 20010 se produjo el 47.8% del desplaza 

niento total. durante el desarrollo de la política de seguridad y el proceso de desrno

vilízaoon de una parte de los grupos paramili ares.

• Las causas princi pales de desp lazamiento son en primer luga r las amenazas directas

y en segundo ténnino el ase sYla o de niembros de la f ia, eve os que afectan al

60% de las familias de los desplazados.

En 2009. un informe del CICR (Canilla. 2009). caracterizó la t endencia al despla zaniento

desde las zonas rurales y los pequeños murVcipios hacia las ciudades. Señaló el informe:

El despla zanie nto se produce inicia mente hacia los centros urbanos má s cerca

nos. y post eriormente --aunque no en todos los ca sos--Ias familias siguen hacia

ciudades intermedias o grande-s. en primer lugar debido a la proxinWJad geografica,

a empalia cul LO'a l. a posible conocimiento del lugar. o a relaciones fami liares y

afectivas. Sin embargo, esta cercan ía al siDo de expul sión hace que las condiciones

de inseg uridad persistan y. por lo tan o. las familias continúan hacia otra ciud ad
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que norma lmente es de tamaño intermedio o grnnde. donde se considera que las
oporturidades de empleo, de generación de ingresos y de mejor educació n son

mayores. En poblaciones pequeñas, la presencia del Estado Y la oferta de setVicios
son limitada s, por lo cual las tandas buscan ubicarse en ciudades con una ma

yor capacidad institu cional para proveer <I)\Jdas y servicios . Estas razones, entre
otras. leyarían a que la mayoria de la población se desplace hacia zonas urbanas.

Algunos da os sobre la mnarnca de expulsión y recepción en el pa ls apoyan esta
afirmación (pág. 3).

B presente informe recoge fos resultados del trabajo de investigaci ón sobre el impacto
del asentamiento de desplazad os iolemos en entornos urbanos marginales. B trabajo

de campo fue realizado en Bogotá. OC. Colombia, en las localidades de Ciudad Bolívar
y Suba, en el marco del proyecto de investigación del Proyecto Brookings-lSE sobre el

Desplazanienlo In eme y el ClCR.

Se trata de un estud io exploratoño, s~entado en las percepci ones que tienen las perso

nas en situación de desplazamiento. las comooidades recepto ras y a oridades locales .
La elaboración del esludio se basó en métod os cua lital iYOS. grupos foca les y entrevistas. y
secundariamente en la cons~ de fuentes doeLn>E!ntales. Los investigadores junto con el
CICR en Bogotá y del Inst ituto Brookings precisaron los alcances del proyecto. diseñaron

los instrumen tas de reco lección de infucmación y acordaron 105 criteños de selección de
las personas que partici parían en los grupos focales de Suba y de Ciudad Bolívar. El CICR

facili ó y coordinó el con aclo con las comunidades.' El documento está estructurado en
tres partes: la primera recoge los dos estudios de caso. La segooda parte presen ta las

coocIusiones y en la tercera se formulan algunas recomendaciones,

Los investigadores esperan que el estudio que se presenta esté seg(jdo por .,yestigacio
nes adicionales en otros en emos urbanos de Colombia , repre sentatiYOS de la <iversidad

de condiciones de reasentamienlo que están viviendo fos desplaza dos in emos en los
entorno s urbanos y de las complejas relaciones que establecen con las COl1XJI1idades de

reciJo.

• ver~D con la e1e6Cl1pcllln ele Icl; grupos IDeale6 y laSenIrevlsla&. 86/ 001001)6 rnstnaner.106 ele reOOIeCOOll
de ImJmlaclOn.
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ESTUDIOS DE CASO EN LAS LOCALIDADES
DE CIUDAD BoLíVAR y SUBA

Los casos y la estructura de la ciudad

Bogotá, oc es la cap ital de Colombia y tiene una población proyectada paca 2011
de 7.88 1.156 habitantes . Está gob ernada por un Alcalde Mayor y un Consejo Mu

ricipal, ambos de elección popular. Bogotil in egra una serie de m..micipios vecin os
en un área que se denomina Distrito Capital que está organizada en 20 localidad es. l as

localidades son unidades territorial es gobernadas por un Alcalde l ocal designado por el
alcalde mayor y tienen unos organ ismos de representación popular den orrinados Junlas

Ad ministradoras locales (JAl). Cada una de las local idades. para efectos de la p1anea
ción y el gobierno territorial, se ha diyidido en unidades de planeaniento zonal (UPZ}.2

Para el presen e estudio seleccionamos dos casos: el primero en la loca lidad de Ciudad
8clívar en el Sur de la ciudad, que es la que mayor cantidad de desplazados recibe en la

ciudad. Denlro de la localidad de ciudad Bolíyar escogimos un conjunto de barrios que
están ubicados en la UPZ l uce ro Al o. El segundo caso se ubica en la locaidad de Suba,

al Norte de la ciudad. Dentro de Suba , seleccionamos la UPZ libabuyes.

Ambos son asentamientos en los márgenes de la ciudad. cuyo pob amiento OIÍgillalmente

irregular se remonta veinle años atrás con la afluencia de migra es forzados y económi
cos de dilrersos lugares del país.

la loca lidad de Ciudad 8cIÍYar es la que más desplazados ha recibido en Bogotá, DC y
con ello se constituye en el principal fugar de recepció n de desplazados en Colo mbia. l a
localidad de Suba ocupa el cuarto lugac en recep ción de po!lla ción desplazada'

• "S<Jn iln!as llbanas m35 peq.¡eflas que las IccalklacIe6 Ym35 !1""'lEG "'"el binlo. La I\JncI:lnDelas UPZEG
roernr di! UI1da<lEG terrtol1a1EG o 6EctOfeS paraplBntncar el De6Bmll1oL<llaooen Efma zeoar lA/cal'" lI;qa
de Bogo".3. seactaJ1a Cl6tlZa1 de Planeoom , 2011~

• En~ 1996Y2010. COfTl!6¡:aKle a la Inrorrm<lm a~!I'l<fa pa:Acdon SOCIal (RBpW lcade CCIOOtlla.Ager.cla
PreElDenclal p;ra la AcdOn SOCIal Y COCperacton Ir.remacbnal, 201D~
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Mapa Administritivo de Bogotá

I

)20

leyenda: l ocalidades de Bogoti. Colombia. 1 - Usaquén. 2 - Chapinero" 3 - Santafé. 4 - San
Oistóbal . 5 - Usme. 6 - Tunjuelito. 7 - Bosa, B - Kennedy. 9 - Foolibón. 10 - Engalivá. 11 - S.ma.

12 - Barrios lhdo5" 13 - Teusaquilki, 14 -los MártilB. 15 - Antonio Nariño, 16 - Puente handa.

17-la Candelaria. 1B - Rafael~be. 19 - Ciudad Bolívar. 20 - Sumapaz (Wdff. 2006}.

Territorios y poblamiento
las zonas de rece pción urbana de desplazados ~temos se caraclerizan. desde el pun

to de vista urbaníst ico, por a ltas con centración de asentamientos y densidad población,

que en su mayoría son de origen informal e ilegal formadas en ID que se conoce como

urbanización pirata (Centro de Estu dios y Análisis en Convivencia y Seg uridad Ciu dadana

CEACS. 2007). Los residentes antiguos se consideran poseedlores de la s viviendas en

las que habitan. muchos de lo s cua les han accedido a la regularización de sus títulos de

propiedad (Gru po fccaI de población residente de Ciudad Bol ívar. 201 1).

la permanent e afluencia de nuevos desplazados ejeroe una fuerte pres ión poblacional

sobre estas zon as cuya expansión espaci ha llega do a su límite. En Suba las posíbi lida

des de ampliació n de los barrios popula res están com pletamente limitad as por un cinturón

de barrios de estra tos altos , producción industrial y agrícola. En Ciu dad Bolíyar sucede

algo similar con la disponib ilidad de nuevo espacio, aunque sigue abierta la frontera de la
zona rural que asciende hacia el páramo de Sumapaz. B fen ómeno estrucíLral es simi

lar en el sen tido en que los nuevos desplazados enen acce so sOO\amente limitado a la
adqltiición de YiYienda propia, lo que co nduce a la densificación de las conslrucdones

ya existentes. su aecimiento en altura y un sistema generaizado de alqu iler en yiviend as

colectivas.
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En términos generales, los pobladores residentes tienen~r calidad de vida que las per
sonas en situación de desplazamiento, debido a varios factores. La inmensa mayoria de la

población receptora tanto en Suba como en Ciudad Bolívar es poseedora o propietaria de
viviendas construidas sobri> lo es cu)'Odominio se encuentran legalmente habilitado o las

construcciones se encuentran en proceso de ser reconocidas legalmente, no comparten
la vivienda con otras famiias y habitan en zonas relativame e seguras frente a riesgos

de .,undación o desalojo .

Al contrario, sólo una pequeña parte de los desplazados en atmas localidades manifesta

ron conlar con YiYienda propia , y sólo en el caso de Ciudad Bolívar algunos manifestaron
haberse hecho a UZ1lote que tienen constnédo con viviendas de materiales temporales de

muy mala calidad, sin las condiciones mínimas de habitabilidad. en su rnayoeia ubicados
en zonas de alto riesgo.

8 proceso de asenta miento también ha sido diferente entre re<:eptores y desplazados en

ambas Iocar.dades. Los reoep ores lograron hacerse a un sítío o lugar de residencia como

propietarios gracias a que en el momento en que llegaron al barrio existía una ampia
c1ísponiJ ilidad de oferta ilegal de suelo urbano que funcionaba en torno a un mercado ir

regular de vivienda . Por su parte, la población desplazada en periodos más recientes en
cuentra una doble restricción al mercado ilegal del suelo: su agotaniento progresivo y un

mayor co ro! insliilucional del proceso. No obstante IDanterior. en la línea de frontera de
la locaidad de la zona uribana con la rural y en aJgunas zonas en alto riesgo existen franjas

de territorio de ocupaciones ilegales. donde algunos pocos desplazados logran acceder al
suelo uribano, pero son la minoría de casos.

Relaciones entre las comunidades desplazadas
y residentes
Población desplazada y población residente

Más del 9D% de las personas de las comunidades residentes manifestaron ser migrantes

proceden es de las regiones del centro de Colombia, la maycria por causa de la violencia
:,o el confl icto armado, y la menor parte, por razones estricta mente económicas o familiares

razón por la cual a los reoep ores también se les conoce como "desplazados histó ricos".
~ embargo nunca se identificaron corno población desplazada . debido a que sólo hasta

• En el 9""'" local de pcIlIadlln rece¡:taa di! CIu<lad BDIlVir' se enoor.lranJn 101; llgulen te6 casos oe rr.lgr.II:IOll
bzada n61C1lOa par\UX~ palnJca: Un al1Jro mal<'"~ edE6ptaz;>:lo en 1959 por la ' 1clenaa IIle ral
OOI1Sffi'atna dE60e Vlla'lenr.osa en el 1m a q~-e n.-e preetsarr.enle el llepar1amento que m36 61JfTlO la
épOCa de la l<Idencla DIpar1l<1161a en el pa ló (UItte., 1 900~ lk1a mad'" cateza de~~ se di!6plaZll hace
eos deca:1as dEtt lla a la D26apartoon toczosa de tres de sus hl)06 di!6de FlorenCIa en el di!partarr.enlo del
caque'.l, uno de 10& llepar1amentos 00'1 may<r Innuenaa di! la 9~"e!TIla <le la6 FMG-=P (CUIJllle6. 19E6)
ur.a ra", ~ ... di!s~azo ~.aoe 9 a1\1l6dE60e e1l1lJn~ di! lD:l11a (Ca6a'1a11!) _ a la arr.enaza
proIEma OO'1tra el paa-e caneza de hegar pa ilCXlfeSanr.a:lC6; otra pe<&cna CIJe l\Ie di!6plaza<1> CIeI depar
tamento del Hulla en la deca:1a<le 10& Ell pa la 'l1cIer.da tanlla <le 10& af<>¡; ea (POOlaoon "'sklErne, 2Cl1 ~
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1997 sobrevino la exp edici ón del marro legal de prnlección específico para atender a la
població n desplazada'

Los residentes son desplazad os que llegaron al barrio enb"e 1959 y 1998 (Grupo focal de

població n desplazada de Cfudad Bol ívar, 20 11). La identidad de residente se config ura a

partir de la vinculación con e' proceso de formación del barrio por parte de los habitantes
aelu es o de generaciones anteri ores de sus familias . 8 proceso hace referencia a la

capacidad de fundar el banio y est3blecer sus hogares y además a la consoidadón de

los procesos políticos y de orga nización que les perrO ieron conseg'" progresivamente

los servicios básicos y el ser reconocidos insti tudonalmen e (Grupo focal con población

residente Suba. 2Dl1 )..

La población desplazada mamestó hab er sido l!>CpUlsada entre el 2004 y el 201O. y a dife

rencia de los receptores. provienen de departa mentos no solo de la re9ión central del país

rlrltegrada por Cundínamarca. Boyacá. Huila, ToIima) . sino también de la costa pacifica, la

costa atlántica y Anlioquia Los desplazados asentados en la localida d vi sitada de Ci udad

Bolívar, en su mayor ía mestizos. provienen del O!ocó (r.'Iurindó) y Tolima (Riobla nco y
Ortega), de Boyacá (Labranzagrande) y otros roonicipios de Cundinamarca, o sean local i

dades más ce rca de Bogotá . En Suba la composición es similar. con la diferencia que hay

OOcleos importa ntes de pobla ción airodescend iente desplazada del Pac aico y población

mestiza de la costa atfán ica.

La comunidad de desplaza dos está integra da por riJ cleos familiares de padles jóvenes,

con hijos de dos a !res años. con pnedoninjo mad res cab eza de fanilia o mujeres solas,

debido a que sus parejas formaron nuevos grupos famir.ares o fueron asesinados o desa

parecidos, motivo por el cua l tuvieron que sar. de sus hogares (Grupo focal de población

desp lazad a Suba, 2011).

Las famil ias de la s personas en si uadón de desplaza miento , de origen rural , suelen ser

más amplias. No son la famir.a nuclear tradiciona l sino que en muclhos casos están confor

mados por las abuelas que atienden los nietos. la mujeres tienen que ' con sus madres

o padres adultos mayores. sob rinos en primera infancia. por m encionar algunas. lo qu e

hace que en sitios donde los niños no son bien recibidos tengan problemas para encontra r

viviendas para tomar en arriendo (Gru po foca l de pobladón desplazad a Suba, 201 1).

La idenli dad de desplazado se configura por la egada en los úl mos años y especialmen 

te por el acceso a 10 5 servicios especiales del Estad o para la población desplazada la

reg ión de donde provienen es utilizada por la población reside e para inferir que se trata
de person as desplazadas y suponer igualmente el actor armado que ca usó su desplaza

miento. dependiendo si provienen de zonas de domin io parami litar o de las guerrillas .

• seto sera _':.3 1997CClI I3 elCpe<llCl:ln!le la lE'¡' JB7que el Er:.aoo iISUl11I! al re6JlOO&'ltl (1):J parac:oo 106
dEll!d'.os !le la pct(adC<1d~a por la \ldencla.
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Por otra parte , las person as son idenii ficadas como desplazados cuando realizan las ges
tiones ins1itucionales para ejercef"5USderecho s. En uno de los grupos foca les de personas

desp lazad as en Suba mallifes!arcn que los ident ificaban cuando hacían gestiones en las

Unida des de Atención y Orientación lr>tegraJ a la Població n Desplazada (UAO) y especial

me<T!e en los colegio s, cuando los niños se incorporan med iante los procedimienlos espe
cia/es establecidos para la población desplazada (Grupo focal de població n desplazada

Suba, 20 11).

Re/aciones entre desplazados y residentes

Las comunidades residen es y desplazadas comparten la rnarginalidad de lo s barrios peri 

féricos de la ciu dad pero bajo conciáones materia/es y simból icas diferen tes. La s relacio

nes entre residentes y desplazados tienen muchos matices.

Existen relaci ones fue rtes de sol idaridad y ayuda entre amba s poblaciones. En muchos
casos los resider>tes. famiiares u oriundos de la regi ón de origen los desp lazados se con

vierten en la primera red de apoyo que los recibe cuando recién Degan, solidaridad que
es limitada en e1liempo. En efec1o, así lo reconocio ..,o de los residentes: "Aca le dimos

posa da a unos fam iliares que l legaron desplazados de mi tierra. del Tolíma. Los ayudamos

durante unos meses hasta que loco decirles que buscaran otro sitio para vivi r porque la

situación ya no aguantaba" (Grupo focal de población reside e de Ciudad Bolívar. 20 11).

Existen también relacion es de abierta hosti lidad en e residentes y despla zado s. Unas de

ellas basadas en prejuicios que no encuentran mu cho sustento en la realidad pero qu e

les atri buyen la respon sa idad por la inseguridad. como es el caso de los residentes de

Suba. Según lo s participan es en el grupo focal de residentes. "El recién llegado crea una
situación de insegLridad , porque el tra e consigo 'las malas compañías' y se mantien en en

la calle 'por lo que el miedo es la llegada tarda," Si bien hace -más o menos doce años

llegaba gente de un lado de otro y había una limpieza social; exisle mucho temor ahora

porque ha l eg ado mu cha gente nueva. recién llegados que son los que tienen los prob
lemas- (Grupo focal con población reside e Suba, 2011).

En la localidad de Suba una persona en si uació n de desplazamienlo cuenta la situación

de desproteoción en que se encu ent1a frente a amenazas que han proferi do contra su vida

que generan riesgo de re-despla zamien os, en este caso int r<HJrbano: "A mí me tiene n

amenazad a hace varias semanas por medio de panfte10s que dicen que no me puedo

esconder en ningún lado. que me tienen ubicada . Ya he ido a la Pol icía Y a la FIScalía a

poner el denuncia pero no han hecho nada...Sie o temor por mi v ida y ahora am enazaron

también a rri tijo. No sé qué hacer" (Grupo foca l población desplazada afrodesoendlen te

Suba, 20 11).

La hos1JTodadcon los desplaza dos también se exacerba paradój icamente por la acción afir

mativa del Estado. Los reside n/es no entienden e1tra!amien o especia l del que son ol:jeto
los desplaza dos y maMies!an hostiidad fren e a la atención que perci ben como desigua l



12

~DIIJ D~ CASO ~N OOGlOTÁ,OCCOLDI.lIll A,~N LASl.OCAU[)l,~S ~ SUIlo\Y CIUDADea.r.rAR

entre los pobres. De all í salen las acusaciones de fa lsos desplazados , malo trnba jadores,
no saben aprovechar las opOf1unidades, no trab ajan e c.

Según un funcionario entrevi stado, '1..a UrWlad (UAO) a los vecinos les molesta muchísi
mo porque las person as que vienen hacen filas. y como son tantas se qued an afuera. La

gente mo esta por eso. El colegio protestó que porque esta situación crea mucha es inse
guridad para 105 ooos que es1udian en el colegio" (Funcionario publico UAO-Secretaña

de Gobierno 1. 2011).

Racismo contra la población d~pl8zada afrod~CMdieJlte

8 conjunto de situaciones de choque o confrontación agudizan el racismo y el re~nal is

mo lradicionaJes de la sociedad colombiana. Parli.uannente porq ue las anligLJ.as migra
ciones y las nuevas se diferencian por el origen regional De all í que se señale y se dis

crimine a 105 desplaza dos por negros o por costeños, ruidosos. de fami lias muy extensas.
Existe un choque cultural.

"Aquí el referente se maneja en tema afro e indígena, afro tiene un proceso largo con
problemas aparecen letreros que dicen 'se arrienda apartamento pero no a negro', 'fuera

negros hp", esto llegó a indui rse en una publicación que tKzo el anterior compañero que
estaba en este cargo. La población receplDra dice que los afros tienen problema s de con

vivenda: Música a todo volumen. juegos, le arñenda a uno y aparecen de 10, Ysobre lodo
corno vienen en una condición de vu lnerabi lidad al a no l ienen capaci dad para pagar e

inaJmplen arriendos y otras oblig aciones" (Funcionario púbfico encargado de la atendon
a la población desplaza da Suba, 20 11 ).

Si bien 10 5 funcionarios creen que el conll icio obedece daramenle a racismo. más que a la

situación de desplazamiento de la población, esle elemento no debe darse por descartado
porque parte de la población afro llega en razón del desplazarriento fofzad o a la ciudad y
porque fa población residente en &Iba relaciona a las personas nuevas como población
en si1uación de desplaza 'ento, oomo "el afro y el costeño" (Grupo focal con población

residente Suba, 2011).

otro de los motivos de choque entre estas comurVdades es el de la situa ción de las fami

lias con muchos rVños o muchos rriembros, que son disamnadas porq ue alquilan las ha
bitaciones y habitan en ellas muchas personas. a..ne ando el consumo de los serv icios

públicos e incomodando la convivencia. Por ello se limita el arñendo a familias extensas
que se tienen que fragmentar o se van moviendo hacia las residencias con peores condi

ciones de salubridad y existenci a (Grupo focal con población residente Suba, 2011).
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Relaciones de dependencia entre desplazados y res identes

Desplazados y residentes fina lmente estab lecen relaciones de mu1ua dependencia. Los

desplazados son parte importante de la demanda de srrendamientcs y consumo de bie

nes y servicios en los barrios margin~s.

A pesar de las di ferencias que se tejen E!fltre receptores y desplazados en lo s imaginarios ,

también se reconoce la exist encia de espacios de integra ci6n, como Jos generados por

las Iglesias. en este caso la Catól ica. tal como fu e seña lado por uno de los asis1entes al

grupo focal de residenles de Suba : "Desde el trabajo paslcral de la parroqtE hacemos ac

tiv idades en las que nos inlegramos receptores y desplezados" (Grupo focal de población

residente de Ciudad Bol ívar, 2011).

Relaciones institucionales
Atención nacional y a nivel local

La investigaci6n mosú"ó la importancia fundamef1la1 que tienen la s relaciones en e el rivel

nacional del Estado y el nivel municipal y local de la ciudad, en la satisfacción de derechos

de los desplazados. La compleme ariedad de los programas es muy Sensible a la reJa

ci6n naci6n- municipio, COfl1Iirliéndose en fórmula de éxito o fracaso,

Las localidades estudiadas nos permitieron observar diferencias en esa relación. En <AJ

dad Bol ívar enconlramos cierta ci sposición en la administración local pata atender la po
b1acién desplazada . En Suba en cambio. encontramos más resistencia a la a ención a los

desplazados.

Cabe destacar el caso de Ciudad Bolívar la recepción de los desplazados se ha incor

porado a la agenda públ ica local mediante la destina ci6n de recu rsos para el i~ulso a

proy ectos productivos. En esa misma dirección la Alcaldía Local se encuenlra articu lada

a las acciones que en el terri torio de Ciudad Bolívar desarrolla la Alcaldía Mayor de la ciJ 

dad. a travé s de la Unidad de A ención y Orief1lacién Integral a la Población Desplazada

(UAO) de esa locafKlad (Alcald e Loca l de Ciudad Bolívar. 20 11).

Para el calde locar la coo rdinación y ar1íaJa ci6n de la a emi ón a la poblaci6n desplaza

da desde la localida d ha avanzado de forma significativa: "El Comi é Local de Atenci6n a

Desplazados ha avanzado en fa artiwacién con el distri to y la nación. Próximamente se
va a con strui r un pla.n de acción aten diendo la priorización que la población desplazada

hace de los tema s de vivie nda como generación de ingresos. Queremos hacer una mesa

sobre el tema de vivienda , pata presentar 1I1 modelo en v iviend a con 1I1 piloto que se pue
de hacer en Ciudad Bolívar. donde todos ponen" (Alcalde Local de Ciuda d Bolívar. 20 11).

Final mente . los recientes ava nces en ma eria de descentralización peA' 'oo-aetminisltativa

del distri o se constituyen para el alcalde local en un marco de oportunidad para mejorar

las acci ones instituciona les a favor de la población desplazada y receptora (Alcalde Local

de <AJdad BeAívar. 2011).
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Así mismo. la Alcaldía Local menciona que a los desplazados que gan a esa localidad
se les atiende también por medio de los programas generales para población vulnerable:

Los desplazados entran todos en los demás prngamas generales de la Alcaldía, no de
forma explícita "'0implícita , por ejemplo en los programas generales de ~da al adulto

mayor. al habitante de calle, a las madres cabeza de hogar. a los jóvenes en alto riesgo
frente a la delincuencia. B distrito tiene una capacidad muy g,mnde con oferta de servicios.

gratuidad en la educacóón independienlemen e si es desplazado o no, Igual sucede con
la sakJd, que se brinda de una manera gratuita" (Alcald e Local de Ciudad Bol ívar. 20 11).

Por otra parte. según los funcionarios entrevistados, Suba cuenta con varias organizacio
nes, enlre estas están: 'Suba cuenta con varias inslituciones entre esas la UAO que reabe

a población de Suba, EngatiYá, Barrios Unidos y Usaquén. La mayoria de insli luciones
cuenta con una red y rodas ~á.n cercanas . Casi todas en el marco de la plaza" (Funcio

nario púbñco Hospital Suba, 2011).

En la UAO están presentes "Secrelaria de Gobierno. Personería, Acción Social. Bienestar

Famiiar, Familias en Acción que es un programa de la misma secretaria: viene el SENA
cada ocho días. se hacen brigadas de salud con el hosp' de Usaquén y consultorio

jurídico de la Universidad Autó noma. La UAO está en la localidad de Suba hace 0000
años siempre ha tenido la misma regularidad de las entidades y esti también la Red J<n

tos (actualmente Red Ullidos). Hay entidades que vienen, la Defensoría del Pueblo Y el
CAVlF pero este año no han venido. También funciona el Com~é Local cuyos miembros

vienen por obligación legar (Funcionario público encargad o de la a encion a la población
desplazada Suba, 2011).

Entre los obstáculos ide<rtificados para dar una atención oportuna está la lal a de funcio

narios en relación con tanta población que lega para ser a endida a la localidad; el espa
cio es .,adecuado. la .,fraeslruclura y el ' mueble es de difícil acceso para las personas

discapacitadas y han tenido problemas porque las personas hacen filas afuera y no se
pueden dejar entrar. B sistema por el que se debe ener acceso a las bases de da os es

lentísimo y la capacidad de los computadores es inadewada (Funcionario pubico encar
gado de la atencion a la población desplazada Suba, 2011).

Acción afirmativa d~ Estado y sus efectos

La distinción entre población desplazada y aquella afectada por situación de indigencia y
de pobreza tiene su fundamentD en la especial vulnerabilidad de los migrantes forzad os

que se convierten en los más pobre s entre los pobres , tal corno lo ha señalado la Corte
Constitucional en rei erada jurisprudencia. Esta distinci ón ha sustentado la existencia de

polrncas que tratan de compensar las pérdidas materiales, morales, sociales, políticas de

los desplazados mediante la creación de programas que impl ican la entrega de algunos
productos de subsistencia. acceso preferencial a educación y salud. auxilios en dinero

para obtener albergue. entre otros .
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La Corte Const itucional en sus sen encias ha demostrado que a pesar de la exist encia de

los programas Q\Jbernamenlales para la atención a la pob lación desplazada. y de su pro

gresivo mejoramiento en el cubrimie o de las necesidades de la poblacién , no garantizan

el goce efecti vo de los derechos fun damenlales. La sentencia T-025 de 2004 estuvo diñgi 

da a aquellas personas que, habiendo sido atendidas por el sistema de atenció n a despla
zados, se mantienen en un estado de insatisfacción de sus dere<:hos. Es esla situación la

que sustenta la permanencia en el ti~o del estado de cosas inconslitucio n ,a través de

las sucesivas evaluaciones que han realizad o el Ejecuti vo y la Corte Coflslitucional, con

amplia participación de los desplazado s internos y sus organizaciones.

La inves1igacién <n Ir. i na las conclusiones del proce so de seguirmenlo que ha venido rea

lizando la Corte Con stih.iciona l. en el senlido en que enoontramos la presencia del sistema

eslalaJ de aten cién a la población desplazada. con unos efed os muy importantes sobre la

població n. Dentro de las actividade s del Eslado se destacan lo s esfuerzos por garantizar

el acceso preferenci al y expedi o al sistema de segu ñd ad socia l y a la educación básica y

se<:Ulldaña para los menore s de edad. 8 acceso a eslos servicios se facilita en la capilal

del país que se acerca al cubrúniento universal. par1icUanmente en el se<Vicio púb lico de

educación. TerWendo los mejores res~dos en estos campos, la sa1isfacció n de los de
rechos no es completa. pues encontramos limitaciones grandes para la con secuci ón de

los medicamentos, en el caso de la salud, y problemas de acceso a cupos escolares para

ciertas edades o en zonas donde los oolegios están rodeados de problemas de seguri

dad. Encontramos lambién que la població n desplazada, con ciferenc:ias pero en amb as

loca lidades. había reci bido la atención de emergencia y auxil ios para enoontrar albergue

mediante el arrendamiento de vivienda.

Todo esto l eva a que la población desplazada se encuentra en una enCfUCijada en la que

por una parte están cubie rtos por los programas estatales de atención especial por su

cond ición de desplazados, los cual los hace unos pñvie~dos dentro de los pobre s. Pero

también hace apa recer a los desplazados como privilegiad os dentro de las person as en
gra ves situaciones de necesidad, lo cual produce la hostilidad de aquellos que co mparten

simi lares oondiciones de privación pero no cu entan con el acceso a esos programas.

Lo paradójico de esa situación "privilegiada" es que no alcanza a modificar sustancia l y

permanenteme e las condiciones de insa islacc:ién de derechos. es decir, se man iene

el estado de cosas inoons5luc:ional de violación masiva y permaneme de derechos. Co n

lo cual parecen oomo privilegiados pero en la re afxlad se encuentran en situaciones de

mucha más necesidad que la pobl ación residente al tiempo que aparecen como población
atendida por el sistema eslalal. Es esta la paradoja que recoge la sentencia.

En Suba aquello que diferen cia la población desplazada y la población reoep4ora es la

04'eria inslilucionat Afirma un funcionario enlrevistado que la población residente en situa

ción vu lne rab le se sieme en desventaja con la población en situación de desplazamiento

en cuanto a los subsicios y a la s ayudas que les dan "Es que a los desplazados les dan
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todo y hasta tendrán fin cas y todo Y por eso se hacen pasar por desplazados, en el diario
vivi r, deberían invertir plata en otra cosa" (Funcionario públíco encargado de la a tencion

a la población desplazada de Suba, 2011). Según el rrisrno fun cionario, "Es lIKlY difícil

que la población entienda que es muy difere nte la situación de quien sa le dejándo lo atrás ,

y lo perlió lodo a aquellos que están en condición de YUlnerabiidad por otras razones"

(Funciona rio públicoencargado de la aten cion a la población desplazada de Suba, 2011).

La población receplora afirma que la prioridad es la población desplazada en programas

tales corno 10 5 educa1ivos complementarios para 10 5 niíos y 105 comedores comunitarios,

donde afirman que se van a inscrib ir y que los funcionarios le s da la información de que
los prog ramas que se a enden son sólo para la población en situación de desplazanien o

o que tienen el 80% de los cu pos, dejando sólo el 20% para ellos, donde la pobfación en

situación de desplazaniento no va y le qtItan cupos a personas que si quieren participa r

que viven en el sedar. En Batuta" y otros progmmas se da la infonnación que es solo de

la población desplazada (Grupo 60ca l con pobfación residenle de Suba, 201 1).

otros escenarios donde se presentan diferencias en cua n o a la oferta inslilu<ional es
en 'Familias en Acción" yen el comedor comuni arios que son lugares en que se presta

sefYicios para la pobla ción vu lnerable y para la población desplazada. La población resi

dente dice que hay un mal uso de la oferta ya que afi rman que están nu:ho tiempo en

pro gramas tales como los comedares comunitario s quitando espacio para personas que
sí lo necesitan "es que hay ge e que uno ve en el comedor por años. Para uno lo normal

es que es1é por seis meses y luego se sa lga. Es que por eso es que no consiguen trabajo,

por quedarse con el oornedor" (Grupo focal con población reside nte Suba. 201 1).

Las perso nas desplazadas en revistadas afirman que en el comedor y en familias en ac

ción han escuchado : •A uno le mantienen diciendo que oonsiga trabajo para que deje la
ayuda del oornedar. Hay mucha gente que se queda sin co nseguir traba jo para seguir

viviendo del comedor" (Grupo focal de población desplazada Suba, 201 1).

Contrasta la idea prevalente en re recep10tes que ven a Jos desplazados oomo aventaja 

dos, con la percepción que estos últimos tien en tre n e a su prop ia situación, por ejen.,Jo

en el ca mpo de la atención en sakJd, como lo manifestó un as iste e al grupo focal de

població n desplazada de Suba: "Hay que reconocer que en salud se ha avanzado mucho,

pero no es suficie e. hay medicinas y exámenes de allo cost o que los mand a el médioo ,

pero no Ioscubn! el plan. Ahí estamos mal .:" (Grupo focal pobfación desplazada a frode

scendienle Suba , 20 11)-

Más alá de la competencia por la ofe rta institucional, queda la idea de que la superación

de la pobreza es m ucho más fácil para la pobfación en si osción de desplaza miento que

para la pob lación '"'*'erabfe. Con el grupo focal de población resid ente de Suba, los ha-

• sauea a; 00 programa oe¡¡lanzas<leernlOallo?s p1ltocasy etl'¡xesa6 pnYa~ atrave6 Oelllo?sarrollO rrorI caI
rrce<llante la practica ""lL'e....aslnllln1ca 0011nros yJO""r.es ¡FlT<lacltln Ba1Gta, 2011 ~
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bitan es contestan de manera unánime que las personas desplazadas están en mejores

cond iciones que las personas en s~uación vulnerable del sector o que ellos cua ndo lIe

garon a habitar este barrio (Grupo focal población desplazada afrodesoendie e Suba,

2(11). Los desp lazados afirman que no cuentan con ayu da de la pob lación residente

porque mien1ras ellos no tienen ayudas efectivas del Estado para superar su si uación ,
la pob lación residente piensa que "A uno le dan ayud a allá y acá y que está viviendo de

mentÍas" (Grupo foca l de población desp lazada Suba, 2(11).

Como lo manifestó una madre cabeza de hogar afrocolonOana en situación de desplaza

mienlD. la situación de ellos es de extrema precariedad: "Ahora no tengo con qué comer, lo

que com o me lo dan otras desplaza das que me a poyan. Porque no he pag ado el arriendo

el señ or dueño de la casa donde está mi pieza ca da rato me echa la policía para que me

saque de la vivienda, además me de mandó co n la Alcald ía Loca l por inaITlpliniento en

el pago. Ha legado al extremo de amenazarme por no pagarle el arriendo. por lo que me
ha cortado los servicios públicos, ahora mismo no tengo ni luz rj alca ntaril lado. y el señor

dueño de la pieza no ha querido arreglar el techo, con este invie rno engo muchas goteras

dentro de la habitación , lo que ha de eriDrado la salud. Y es que Acci ón Social no desem

bolsa lo del arriendo a pesa r que hace un año solicité la prórroga del arriendo" (Grupo foca l

població n desplazad a afrodescendiente Suba, 2011).

Se alirma además. por parte de los fLncio narios que "La población cita<D1a no quiere
saber nada de la población desplazad a sobre todo los empresa rios . que no vinClEn a la

població n en desplaza miento a la producción empresarial o no los emplean. por lo que

es muy diñcil mercadear y no perm ite la comercialización de los productos que ofrecen

las personas en sfuación de despla zamien o" (Funcionario púbfico UAO-Secretaría de

Gobierno " 2(11).

Participación política en organismos de reprmMtación

En términos generales. los reside es en Suba y Ciudad Bolívar reg istran niveles de par

ticipación política mayores que la población des plazada. Esta situación se expresa en

una mayor representación de los residentes en las Juntas de Acción Comuna l. en las

organizacione s comunitarias. en la s agrupaci ones polilicas y ha sta en las iglesias. que les

permiten inllli r en mayor grado en las insli uciones y oñentar los recursos locales hacia

sus priori dades.

Contrario a lo que sucede con la población en situación de de splazamiento. la población
afro está organíizada y en Su ba cuenta con una base orga rjzacional fuerte. "Aquí hay una

federación de afros con quince organíizaciones participa.rrtes." Si bien exi ste población afro

en toda la Iocar.dad la mayoría está concentrada en dos UPZ la del Rincón y la de libabu

yes (Funcionario públicoencargado de la atencion a la población desplazada Suba. 2(11).

Existe una prol iferación de organizaciones de población desplazada que presionan prin
cipa lmente a las a oridades naciona les y distrilales que tienen obigaciones defirjdas
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en el régimen de protección a los desplaza dos, nientras ~e \as alcaldías lccales tienen
obligaciones más gene rales. En este sentido, la presión de los desplazados con el apoyo

del judicial y particUarmente de la Corte Constitucional se ha traducido en una mayor visi
bilidad de las necesidades de 105 desplazados en las agendas locales de desa rrollo, y en

la destin ación de recursos de las localidades para atenderlos.'

Ayuda de la comunidad internacional y las iglesias

En cuanto a la participación de la sociedad ciYiIy las organizaciones internacionales en
conlramos que cumplen 1Il papel fundamental y complementa rio de la presencia obliga

toria del Est3do en las localidades. En el caso de la loca lidad de Suba es particUarmente
destacada la función que cumple la Iglesia Católica en la atención a población desplazada

y en la articu lación de estos con los residentes.

Relaciones eco ómicas
El problema del empleo

En el campo socio-eoonómico. el problema central es la posiJilidad de generación de

ingresos permane es para \a población desplazada. En \as dos localidades los despla
zados reconocieron haber acce dido a los programas de asistencia estatal en los que han

distnbuido dinero o de bienes que conforma n un capital semil la de pequeños negocios,
basados en el emprendimienlo comercial de los desplazados mismos.

Es una actividad del Estado imporiante pero insuñcien e. En medio de condiciones de indi

gencia o extrema pobreza, cualquier eyentua lidad por sencilla que sea, como un problema
de salJ d o el pago de arrendamien 0 5 atrasados. constituyen una razón suficien e para

disponer del capital senilla. Como dicha prestación se hace una sola vez. quedan sin la
posibir.dad de generar ingreso y sin la legitima ción para soiciIar ayuda al sistema eslalal.

Acceso a empleos forma/es de los desplazados

En el campo del acceso al empleo se percibe que los residentes tienen mayores opcion es

de vincularse al mercado formal del trabajo dado el mayor tiempo ~e lIeyan en la ciudad
que les ha permitido mejorar sus niveles de escolaridad y construir redes de infonnación.

La construcción y el trabajo doméstico son las fuentes princi pales de empleo tem poral
para residentes y desplazados en las dos localidades.

En los grupos focales no se registraron casos de W1culaci ón a mercados laborales forma

les de parte de esta población como producto de la in ervención del sistema de atención
a desplazados. A esta situación pudo haber contribuido el hecho que según las percep

ciones de algunas personas. los trabajos a los que tienen acceso son de corta duración,

, Las c111W1a<le. para 00I1"~le<' e:ectliaIT'.erne a 10& rrulld ¡:lllG a la ¡xl ca ele a:er.dOn a la potlaOOn
CeE¡:IaZa:la nsn600~¡:I1amelI1I!C~cIaSpa la cate COn&l_ e n $U AutoJl~ "" 2009 ele S'?
9ullrlenlo a SErr.i!r.daele 1\rtela 025 <)2 2lXI4.
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en los que evitan emplearse porq ue los afiIi n al sistema de segLridad social form al con

lo cual au omáticamente los desvin culan de los servicios de salud y de atención a los que

tienen derecho como desplazados.

Desplazados y la economía infonnal

Enconlrarnos que la autoge<leracián de ingreso en contextos de extrema privación de

derechos tie<le muchas lirritaciones. Los programas están diseña dos para que los des

plazados obtengan ingresos en los sectores informales . de donde abundan en los barri os
visitados los pequeños comercios de alimen os o bienes de con sumo que se disputan

entre sí una clientela también empobrecida, en el espacio p ú ico.

Tanto en Suba como en Ciudad Bol ívar los re<:eplores y desplazados derivan sus ingresos

principalmente del sector intermal de la economía. aunque su inserción en esle campo es

diferente. Mien1ras que algunos residentes cuentan con neg ocios de su propiedad esta

blecidos en locales propios o alquilados. la población desplaza da se dispu1a el oomercio

informal en los espacios püblicos.

Los desplaza dos tamb iÉ<1 admiten la exislencia de esta disputa por lo cual no ponen sus

ventas ambu lantes en el barrio, para no tener problema s con residentes que t ienen ve ntas
ambu lantes en condiciones similares. Algunos han tenido enfrentarrien os con comer

ciantes formales para que muevan sus puestos del frente de los neg ocios (Grupo foca l de

població n desplazada Suba, 20 11l.

Los grupos focales dejaron ver los problemas de sosterébiñdad de los proyectos económi

cos de los desplazados. Las entidades estatales responsables reg istra n el cumplirriento
de su obligación med ian e el otorgamiento de los proyectos productivos. . dependiente

mente de si son o no s~enibres.

Mercado de arrendamiento como vínculo económico entre desplazados
y res identes

Para la Alcalclia Loca l. la vivienda es el tema donde mayor con1liciividad enlre la inslitu

cional idad local y la recep cion de poblaoon desplazada: "El impacto de la poblacián des

plazada es gcande. Por ejemplo en el tema de vivienda, muchas inYasiones las hacen la

població n desplaza da, se tienen que hacer desalojos. se buscan al ema ivas de solución

pero la verdad no hay la capacidad de oferta en el tema de vivienda. en los ot ros se rvi

cios no hay mayor confliclividad... EI tema de vivienda es un desastre a nivel naoonal y

dislritaJ lanto para desplazados co mo para receptores. A pesar de eslo hay que reconocer

el liderazgo del distrito a nivel nacion al frente a la política de vivienda para desplazados ,

pero como ésla depende de la pol ítica nacional para ser viable. sigue siendo en tod o caso

insuficien e y muy precaria" (Alcalde Local de Ciudad Bolívar. 2011l.
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Una parle importan e de los residentes han logrado tener una vivi enda propia en el paso
de con dicio nes juríd icss irregulares hacia la le a legarlZación de sus propiedades inmue

bles . La consol idación de la propiedad ha venido aCOfl1"' ñada de un proceso progresivo

de ampiación en altura median e la oonsl rucciÓll de nuevas p lantas habitacionaJes en

las terrazas y el reforzamiento estructural de las viviendas. Gracia s a la ampiación de las
vivi endas, a lgtlnos residentes cuen tan con la posibil idad de generar rentas mediante el

arrendamiento de habitaciones o apartamentos irduyendo a la pob lación desplazada , o

ubicar L.rI negoci o en sus viviendas.

Los desplazados que parti ciparon en los grupos focales manifestaron haber reab ido los
auxilios estatales de arrendamiento, de manem temp oral, sujeto a prórrogas lRJYespacia

das y depe ndientes de la disporsb ilidad de recu rsos del sistema. La mane ra intenTitente
como han sido dísíribu ldcs los auxilios, en frenta a los desplazados con largos e indefirWdos

periodos de espera en lo s que no \es es posible pagar los alquileres , oon lo cua l se con
vierten en arrendatarios ' deseables que se ven expu~os a los conflictos y a sucesivos

eventos de desalojo que lo s lleva a vivi r en oondiciones cada vez más precarias. Nueva
mente se encuentra presencia estalal pero sati sfacción ' suficiente o intermi ente de los

derechos.

A pesar de la intermitencia de los auxilios, se consolidó un mercado de vivienda tomada en

alq uiler que creó relaciones de depe ndencia eoonómica de la población reside e respec
to a la población desp azada que 1)e¡jÓ a los barrios. Todo el lo en un contexto de escasez

genera lizada de vivienda popular en la ciudad de Bogotá, donde está al tamente restring i

da la construcción de viviend as nuevas por la dispon ibiidad de espacio.

En la búsqueda de casa. las personas en situación de desplazamiento sienten un trata 

miento d~ere<lcia l fren e al resto de la població n para acceder a la vivie nda . Les preguntan

dire ctamente si son desplazados o no para arrendartes. Lo segundo son las traba s y los

documentos que les p iden para poder arrendar y la ereera el mied o que tienen de atra

sarse con los arriendos porque saben que al otro día los echan. Ante la preg.mla de qué

les gen era miedo esta es la oonslante respuesta : -el miedo es cad a mes que voy a pagar
el arriendo o cada que me toca ' a buscar casa" (Grupo focal de población desplazada

Suba, 2011).



21

CONCLUSIONES

El escenario principal de las situaciones de desplazanien.o prolongado indefinida
mente en el tiempo es el de las barrios periféricos y más empobrecidos de los

grandes centros urbanos en Colombia, principalmente los de la capital. Bogotá. OC.

De acuerdo con el cri terio de la Corte Constitucional oolombiana segim el cual el despla
zaniento interno termina cuando se garantiza el restablecimiento de los derechos de la

población desplazada. el país enfrenta una situación de desplazamiento de largo plazo.
~o debido a la permanencia del oonRiclo armado y a la incapacidad del ~o para

garantizar la estabilizaci ón definitiva de los desplazados bajo las oondiciones de dignidad
a la que tienen dereclx:J.

Territorio y poblamiento
Las relaciones efl!re residentes y desplazado s son oomplejas y lenas de matices. Van
desde la solidaridad más grande entre redes de arrigos. familiares y oriundos al momento

de la llegada de nuevos desplazados. hasta agudos enfrentamientos en tomo al uso del
espacio público para la economía .,formal o el arrendamiento de viviendas.

La situación de marginaidad de residentes y desplazados aguciza la oonfliclMdad y oon

ello las tendencias a la discriminación étnica y regional presentes en toda la soóedad
colombiana.

Los desplazados necesitan tratamiento diferencial y respuesta particular del Estado. Sin
embargo. la acción afirmativa del Estado para los desplazados debe oomplementarse oon

prestaciones para el conju nlo de la población con necesidades insatisfechas. Es el caso
de la educa ción donde es posible entender para los residentes que se facilite el acceso a

los desplazados pero sobre la base de atención generalizada con cubrimienlo cercano a
la universalidad para reside es y desplazados.

Cosa dislinla es la situación de vivienda o de proyectos procluctíYos donde la ayuda es

e>:d usivamente para desplazados en medio de una población que oomparte simi lares ne
cesidades. Donde la acción afirmativa del Estado hace diferencias entre poblaciones oon

necesidades materiales similares. lo que logra es a ear has lidad entre las poblaciones y
di1io.fur la i egradón.

Relaciones institucionales
Si bien es muy importante la acción afirmativa del Estado para la población desplazada,
también es cierto que en el la rgo plazo se convierte en un motivo de segregación entre po

b1aciones residentes y desplazadas que COfJ1>8rten srtuaeíones similares de marginalidad.
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En el caso de Bogotá. con un escenario de ampliación universa l de la cobertu ra de servi
cios básicos y de cubrimiento de las necesidades de al imentación infantil. se observa que

la i egración entre las comu rWJades puede ser mayor. Cuando unos y otros acceden a
sistemas de apoyo estatal , se facilita de manera importante la COflIIivencia entre ambas

poblaciones.

8 Estado atiende en el corto y el mediano p azo mientras el desp azamiento tiene llfla

duración de largo plazo. Esta contradicción ha sido registrada y documentada por la Corte
Constilucional. Es en las zonas de reasentamie o urbano como las estudiadas en Suba

y Ciudad Bolívar. donde aparecen de forma más notoria sus efectos.

En los campos como la salud y educación. en los que los desplazados son incorporados
de forma permanente a los sistemas de salud, hay mayor conformidad de las person as

consul tadas, aunque registran algunos problemas. En cambio en los camp os donde las
prestacione s del Estado son de corto o mediano plazo, los desplazados tiene~os

problemas que se convierten en motivos de confliclMdad entre poblaciones residen es

y desplazadas: el acceso a la generación de ingresos. tanto en el sedor formal como el
informal y el acces o a la vivienda. ya sea propia o en alquiler.

Relaciones eco ómicas
Uno de los problemas cenlrales de las zonas de asentamiento de desplazados en entor

nos lIbanos es la generació n de ingresos permane es. lo cual afecta a toda la población
de las localidades pero con mayor rigor a la población desplazada.

Las fórmulas de apoyo a la autogeneración de empleo informal de los desplazados resuel

ven parlialmente el problema de ingresos en el corto plazo pero no tienen soslervb ilidad ni
en el med iano ni en e/ largo plazo. Estas fórmulas parciales no impiden que el sistema es

tata l de atención a los desplazados se desentienda del problema cenlrBl de la generación
de ingresos aduciendo que ya se hizo la prestacién de capital serrila a los desplazados.

8 acceso al empleo forma l está bastante limitado a todo s los habitan.es de las localidades
marginales a lo que se suma que muchas veces son discri minados por los empleadores

debido a la locaidad donde habitan. Los desplazados tieneI1 mayores problemas por su
falta de conex iones y de preparación para empleos urbanos así como el desinterés de los

sectores productivos para ofrecerles oportun idades de empleo.

Hay cispu as serias por el asentamiento de negocios informa les en el espacio público

entre residentes y desplazados, que llevan frecuentemente a enfrentamientos violentos.
Enconlrarnos que por esta razón muchos desplazados optan por instalar sus pequeños

negocios en barrios <iferentes de la ciudad para evitar la con ontación asumiendo may
ores costos de desplazamiento.
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8 acceso a la educación primaria y secundaria deja grandes carencias de k>rmación para
el empleo formal el1Úe la población desp lazada. Entre los grupos focales manifestaron la

demanda por educación superi or o tEknica que faeili e la posterior inserción en ambien es
laborales.
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RECOMENDACIONES

Respecto de los territorios urbanos
Regularización de las localidades urbanas

1. Acelerar los procesos de regwrizaoon tan o de los titu los de los inmuebles como
de la planeación urbaníslica de las áreas públicas. La ..-!Janización irregular deja

barrios con nu:has carencias de servicios públicos y de espacio público.

2. Ampliar el cubrimíento de los servicios pubioos y en la adquisicién de terrenos

pam hacer espacios públ icos que faciliten la integ ración y la utilizacjón de servi
cios culturales. recrea tivos e incluso la disponibil idad de espacios para los nego

cios de emprendimíento de residentes y desplazados.

Generar ofllfÚJ de vivieoaes de interés social para la población desplazada

1. Esl imu ar la construcción y oferta de soluciones de vivien da de interés socia l dig

na para residentes y desplazados ya sea disponiendo nuevos espacios o a través
de la densificación programada y no sólo espontánea de los si ios ya habitados.

2. Genera r una mayor oferta de suelo urbanizable en los lotes dispersos vacíos que
aUn quedan disponibles para la construcción de vivienda de interés socia l en ta

que puedan apicarse de forma efed iva los subsidios nacio nales y dis1rilales de
vivienda, otorgados espec íficamente para la población en situa cién de desplaza

miento. La ausencia de oferta de vivienda es la principa l causa percibida para que
los pocos desplazados que cuentan con la suerte de acceder a ambos subsid ios

no puedan aplicarlos ni adquirr vivienda .

3. Incluir en el Plan de Ordena míento Territorial, en los Planes Parciales y en las

licenciias de urbanismo . la obligación de los desarrolladores de vivienda de incluir
cuotas mínimas de suelo para producir viWenda para población en siiluacién de

desplazamie o.

4. Compiementar la generación de oferta de yjyjenda nueva con la promoción de
construcción en altura en las errazas de las viviendas que ya han sido normaiza

das, que son propiedad de los residen.tes.

5. Implementar mecanismos de vig~ancia desde el Estado a la forma en qtre se es

tablecen los inqui a os y los subarriendos de la vivienda.

6. Fomentar las veedurías ciudadanas confo rmadas por ambas poblaciones, para
el maníenimíento de la vivien da digna. los buenos usos del suelo y el apre<ldizaje

sobre mecarVsmos para la protección y defensa de la vida y la vivienda digna.
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7. Ganmtízar la permanencia de subsid ios en dinero pOI" parte del Estado para el
pago de arriendos en las viviendas colectivas. Cualquier interrupción en ese fto.4o
de recursos inmediatamente pone a los desplazados en situación de extrema vul
nerabiidad tren e a sus arrendadores con quienes erTlran en conflicto que I eva al

desal ojo con la j ervención de las autoridades o al uso de violencia privada.

Respecto de las relaciones entre residentes y desplazados
Apoyar las rodes familiares y de oriundos

1. Conslrulr proyectos de apoyo y onenlación a las fSlriJias y redes de oriundos que

son la primera a~da a la población desplazada. No deben subestimarse estas
redes que constituyen las primeras orgarizaciones sociales que dan cuenta de la

protección de los desplazados.

2. Reconocer y po enciar las redes familiares y de oriundos en su capacidad para

representar los in ereses de los desplazados y para vincular los problemas de las
zonas de orig en con las zonas de reasentamiento.

Sensibilizar a la comunidad

1. Desarrolla r campañas de educación con la comunidad de residentes para en
tender la situación de necesidad de la población en situación de desplazamiento.

2. Conlribuir a la preparación de la población desplazada sobre las condiciones de
convivencia en nuevos entomos cultln1Jes urbanos que facir.ten su inlegración

con las comJf1idades de residentes.

Respecto de las relaciones institucionales
Man tener y profundizar la acción afirmativa del Estado en favor de la
población desplazada en los términos legales y constitucionales

1. Mantener y forta lecer las acciones afirma1iyas a favor de la población desplazada
dada su especial vulnerabiidad. tal como lo ha seíialado la Corte Constitucional

en reiterada jurisprudencia.

2. B Estado colombiano debe garantizar la satisfacción efectiva y permanente de los

derechos de los desplazados por oposición a la forma parcial Y temporal en que
se están satisfaciendo en el presente.

3. Fortalecer la integtaJidad en la poi ítics pública de atención a la población des

plazada. para evitar la dispersión de programa s y el impacto reducido en la satis
facción de derechos.
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Revisar la orientación de las políticas de atención a los desplazados en el
largo plazo

1. Expan la prestación de los servicios y la satisfacción de los derecbos garan-

tizados a los desplazados. a la pobla ciÓ<1 en cond iciones extrema pobreza . No es

justificable moral ni juód icame<Tle que personas con el mismo grado de vulnerabi 
lidad y necesidad reciban un tratamiento diferencial. Esta expansión de 105 servi

cios sociales del Estado permitirá la in egraciÓ<1 de las comunidades desplazada y
residente , servira como mecanismo de protección de los derechos para la propia

población desplazada, cisminlliá la presión de 10 5 "falsos desplazados" sobre el
sistema y consolidara siluaciones de convivencia .

2. Adoptar políücas es1rucluradas a favor de la población desplazada afrodescen

diente teniendo en cuenta los elevados grados de disaiminación sociocultural
percibida entre esta ~ma por parte de 105 receplo<es.

Implementar la corresponsabilidad entre nación y municipios

1. Implementar los mecanismos de corresponsabl idad entre la NaciÓ<1 y 10 5 en es

terri oriales ordenado s por Corte ConstilucionaL

2. VerilicaJ" median e indicad~s de selPJimienlo y evaluación el avance de la pol iti
ca de protección a 105 desplazados en 105 niveles ITKJnicipales y locales.

3. Teniendo en cuenta que son las localidades que más población desplazada reab e
de<rtro de la ca..dad debe orientarse por el distrito una mayor disposición de ac

ciones y presupuesta l pasa la a ención de la población desplazada .

4. Ayanza r en la concertación entre la nación y los municipios para la prestación de
servicios a la poblaciÓ<1 desplazada. A pesar de que exis1en los Conités de Aten

ción a Desplazados, estos pueden reociJ ir atención por parte de las autoridades
locales, o no ser tenidos en cuenta en manera alguna mientras se manliene su

funcionanien o formal.

Capacitar de manera permanente a los funcionarios

1. Capacitar a las autoridades y l ideres contracualquier tipo de discriminación de la
población desplazada, particulamnente contra la di..ugación de rumores infunda

dos sobre falsos desplazados o que no e~e colaboración de la poblaciÓ<1 para el
desa rrolo de proyedos y programas..

2. Capacita r los funcionarios sobre la forma en que se es1;i impleme ando la pol ~i

ca. principales obsticulos. dificultades y avances en cada una de las localidades.

3. Fomentar y proteger la participación pol ~ica de la población desplazada y fomen

tar las organizaciones de poblaciÓ<1 desplazada y su capacidad de interlocución
con las autoridades con 10 5 comité s locales de atención a la población desplazada

y de su integ,mciÓ<1 en los PlU.
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4. Ganmtízar. apoyar y estindar la p~ación de los desplazadoa en las in5tancias
públicas de decisión. En las negociaciones en1re nación y municipios frecuen 

emente salen perdiendo los desplazados. que tienen problema 5 de organización,
que desconñan de la vi5ibiidad pública, que frecuentemenle siguen perseguidos

y están sub-repeesersados.

Mantenº," la intervención de organismos internacionales y no
gubernamentales a trevés de acciones que estimulen la integración de la
población residente y la población desp lazada

1. Las organizaciones internacionales y no gu!Jemamentales deben inlervenir en la
atención a la población desplazada estimu lando el cumpfi iento pleno de las ob

ligacione5 e5talale5 y no en 5usl itución de estas,

2. Adoptar criterios de asislencia que penmitan la inlegración entre población resi
dente y población desp azada, equilibrando la alención diferencial que presta el

Estado de acuerdo con sus obligaciones legales.

3. Concerta r la inlervención con las auloridades estalales y en cuidarse estricta

menle de fomentar la ocupación ilegal de lerñlorios o la habitación de zonas de
riesgo.

4. Reaizar las in ervenciones de fonna concertada de manera que se priorice la

alención. no se dupliquen esfuerzos o generen confictos enlre las poblaciones
como un esfuerzo adicional a los lineamienlos fijados por el Estado en materia de

cooperación inlernacional.

Respecto de las condiciones socioeconómicas
de las población desplazada
Capacitar la población desplazada para el empleo en sectores formales

1. Ampl iar los programas de capacitación técnica y profesional para la población

desplazada que les permita lener aoceso a empleos en el se ctor formal de la
economía.

2. Fomentar los proyectos de acceso a la educación y alfabetización de las mujeres

desplazadas.

Generar ingresos pertnenentes en el largo plazo para la población
desplazada y vinculación a empleos en el sector formal de la economÍB

1. Desarrollar programas de incorporación de la población desplazada a empleos

fonmaJes. Los planes estatales para la aulcgeslión y el emprendimien o en sec
tores tan deptimi dos producen mayor margillafización de la población en el largo

plazo.
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2. Mantener los servicios sociales especia les para la población desplazada cuan
do es os consiguen la vinculación a un empleo formal por un lapso no menor a

seis meses que indiquen la estabirrdad del empleo y su capacidad de vincu lación
permanen le a los sistemas ord inarios de seguridad social. La desvinculación au

lomática que se aplica actualmenle desesfulula a los desplazados para obtener
empleo forma l.

3. Vincular a las empresas, además de las ya vinculadas en el sector de la construo
ción, en la generación de empleos con vocación de permanencia mayor a seis

meses.
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ANEXO METODOLÓGICO

En la localidad de Suba se llevaren a cabo los siguientes grupos focales:

• Con población afrodesce ndienle en situación de desplazamie o. asentad a en Suba
(7 personas; 5 lP.4eres y 2 hombres) proyeriente en su mayo ria del pacifico colom

biano de los departamentos del c hocó y Cauoa, y en menor medida de la costa
atlántica. legó a la ciudad entre cinco y dos años atrás (marzo 26).

• Coo población desplaza da mestiza asentada en Suba (6 personas: 4 lP.4eres y 2
hombres) que prollÍene de diferentes partes del país y que habita en el sector en un

período que va de los tres a los cinco años, vlve de los trabajos informale s y ocasio
nales y dos de eles tienen un proyecto produdiyo comunitario (marzo 26).

• Con población desplazada mestiza asentada en Suba (15 personas: 10 mujeres y 5
hombres) (mano 26).

• Con población residente mestiza, (B personas: 6 mujeres y 2 hombres) que Yiye
desde hace 5 y 10 años en el sector y está vinculado con proyectos de liderazgo

y colaboración en el barrio. Si bien tienen his10rias de Yiolencia en su famma no se
consideran desplazados forza dos, sino que relacionan su llegada al barrio con la

búsqueda de nuevas oportunidades. bien por voluntad propia de trasladarse a í o por
decisión de quienes gobernab an sus grupos famiiares (marzo 26).

Se reaizaron las siguientes entrevistas:

• A un mie~ro de una ONG de desarrollo con presenci a en Suba y trabajo con pobla
ción desplazada y receptora en esa localidad (marzo 26 ).

• Cinco entrevistas a profunádad con fiIloonarios que atienden la local idad de Suba
y las personas de otras locaidades que deben atender desde all í. Todos tienen ex

periencia como funcionarios públicos en la atencioo de poblacioo en situación de
desplazamiento o de yufr¡erabmdad. La antigüedad en sus actuales cargos varia de

seis meses a tres años, no obstante todos manifiestan tener mínimo dos años de
experiencia en la función pública (marzo-abril de 20 11).

En la localidad de Ciudad BoIÍYar se desarrolaron los siguie es grupos focales:

• Poblaci ón desplazada me stiza asentada en el Barrio El Paraíso. (7 personas: 5 mu
jeres y 2 hombres) que salió de sus pueblos de origen en un periodo que va desde

dos hasta sie e años. Estas mujeres dependen económicamente de su esposo o de
sus hijos (marzo 27).

• Población residen.e del Barrio El Paraíso (10 personas: 6 ......jeres y 4 hombres).
Con población que tiene entre qlince y cuarenta años de permanencia en el barrio.

Al igual que en el grupo focal de residen es de Suba, si bien existen historias ligadas
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a la violencia, dicen que su vincúación a los barrios fue vo/un aria . Todos tenían
experiencia en el trabajo comu nitatio. especialmen te a través de la ju nta de acción

comunal (marzo 27).

Se l evaron a cabo las sig uien es entrevistas:

• Alcalde Loca de Ciudad Bolívar (marzo 29).

• Director Jurídico de la Alcaldía de Ciudad Bolívar encargado de control de las ocupa
ciones urbanas de la localidad (1I1SIZO 29).

• Person ero Local de Ciudad Bolívar (marzo 29).
• Líde r de población en situación de desplazamiento de Ciudad Bolívar del Barrio El

Paraíso (abril 3) .
• FLWlcionario de la Secretaria de Gobierno del Dís1rilo, en idad encargada de coordi

nar el Sistema Dis1rital de Atención Integral a la Población Desplaza da (abril 4).




