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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito analizar la construcción de sentido sobre la ayuda 

humanitaria de emergencia de las personas en situación de desplazamiento forzado que se 

encuentran en la ciudad de Cali y cuyo evento de desplazamiento ocurrió con anterioridad 

al año 2008. Se trata de una investigación cualitativa que, sustentada en el paradigma 

constructivista y en la perspectiva fenomenológica, se enfoca en la forma en que las 

personas en situación de desplazamiento construyen su realidad en la interacción con otras 

personas y con el Estado, mediados por la Ayuda Humanitaria de Emergencia. Para el 

desarrollo de los objetivos este estudio realizó en el 2013 cinco entrevistas 

semiestructuradas con personas desplazadas en los barrios Llano Verde y Meléndez de la 

ciudad de Cali. Siguiendo la perspectiva de Corrales (1996) se analiza la construcción de 

sentido en tres dimensiones: conocimiento, axiológica, pragmática, evidenciando la forma 

en que estas tres se articulan durante la interacción de las víctimas de desplazamiento con 

las entidades del Estado y otras organizaciones que les brindan la ayuda, así como con 

amigos, conocidos, otras víctimas de desplazamiento y organizaciones de víctimas. 

Palabras claves: Ayuda Humanitaria de Emergencia, Desplazamiento Forzado, 

Construcción de sentido. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca analizar la construcción de sentido sobre la ayuda humanitaria de 

emergencia de las personas en situación de desplazamiento forzado que se encuentran en la ciudad 

de Cali y cuyo evento de desplazamiento ocurrió con anterioridad al año 2008.  

La Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) es un elemento central de la política pública de 

atención a la población desplazada, que el Estado colombiano ha venido desarrollando desde los 

años noventa en el marco de la crisis humanitaria generada por el conflicto armado. Se otorga a las 

personas reconocidas por el Estado como víctimas de desplazamiento y busca socorrer, asistir y 

proteger a la población desplazada en el momento inmediatamente posterior el evento de 

desplazamiento centrándose en atender las necesidades de aseo personal, alimentación, utensilios de 

comida, alojamiento transitorio, atención médica y psicológica y transporte de emergencia en 

condiciones dignas (SNAIDP, 2005, p. 5). 

La ayuda humanitaria es uno de los tantos elementos que integran la política de atención, asistencia 

y reparación integral de la población desplazada. En la normatividad vigente (Ley 1448 de 2011) 

esta ayuda se entrega a la población desplazada que se encuentra incluida en el Registro Único de 

Víctimas (RUV) siempre y cuando el evento de desplazamiento haya ocurrido hace menos de un 

año, o que después de un año de desplazamiento la persona o familia continúe teniendo carencias de 

alimentación, vivienda y salud. 

Existen otras formas de ayuda humanitaria dentro de dicha política como lo son la ayuda de 

urgencia y de transición, y todas ellas son complementarias al proceso de reparación integral de las 

víctimas que incluye procesos de indemnización, garantías de no repetición, restitución, satisfacción 

y rehabilitación.  

A pesar de la existencia de un conjunto de acciones de política pública para la atención a las 

víctimas de desplazamiento, la AHE es la acción con mayor cobertura entre la población desplazada 

alcanzando, según la directora de la Unidad de Víctimas,  a más de 1’661.208 hogares en todo el 

país (El Tiempo, 2016). Además la AHE constituye uno de los principales rubros dentro de la 

inversión del Estado en la atención a las víctimas que en el año 2016 alcanzó la suma de $9,6 

billones de pesos (DNP - Minhacienda, 2016). 



9 

 

 

Aunque la AHE ha venido alterándose en diversos aspectos en conformidad con los cambios 

normativos y de operación institucionales que ha tenido la política pública, esta ayuda ha sido, tal 

vez, la forma central de atención del Estado a la población víctima de desplazamiento y constituye 

una de las principales herramientas de mediación entre el Estado y las víctimas de desplazamiento 

forzado. 

Precisamente esta característica como elemento mediador entre el Estado y la población desplazada 

es la que se resalta en esta investigación, que busca entender la manera en que las víctimas de 

desplazamiento entienden, apropian y concretamente construyen sentido sobre ella.  

Este documento se estructura en cuatro capítulos. En el primero se describe el problema de 

investigación, los objetivos y la metodología que estructuran la investigación. El segundo es un 

capítulo de contexto donde se presenta la problemática del desplazamiento forzado en el país, se 

describe la política nacional de atención a las víctimas del conflicto y, en especial, a las de 

desplazamiento forzado, y se contextualiza la normatividad sobre la cual se sustenta y 

operacionaliza la AHE. Además, en este capítulo se detalla la situación de la ciudad de Santiago de 

Cali como localidad receptora de población desplazada. 

En el tercer capítulo se describen los ejes conceptuales sobre los cuales se sustenta esta 

investigación. Este aparte tiene como propósito definir los principales conceptos y teorías que 

posibilitan el cumplimiento de los objetivos propuestos, centrándose en el proceso de construcción 

de sentido y el concepto de desplazado. 

El cuarto capítulo describe y analiza la construcción de sentido de las personas en situación de 

desplazamiento conforme al marco teórico y la metodología expuestas. Este aparte, al igual que el 

proceso de análisis, se sustenta en las tres dimensiones del proceso de construcción de sentido como 

dispuestos en la perspectiva de Corrales (1996). Así se presentan los conocimientos y 

desconocimientos sobre la AHE (dimensión de conocimiento), los sentimientos, valores y actitudes 

sobre la AHE (dimensión axiológica) y las acciones y prácticas (dimensión pragmática). Las 

entrevistas realizadas con personas víctimas de desplazamiento realizadas durante el año 2013 en la 

ciudad de Cali, en especial en los barrios Llano Verde y Meléndez son la principal fuente de 

información de este capítulo. 

Por último, se generan unas consideraciones finales, se listan las referencias y se anexan algunos 

documentos útiles en el marco de esta investigación. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La violación de los derechos humanos, la infracción del derecho internacional humanitario (DIH) y 

en general la violencia persistente de los últimos cuarenta años en Colombia ha generado millones 

de víctimas. El desplazamiento forzado es una de las mayores consecuencias del conflicto armado, 

así millones de colombianos han tenido que abandonar sus hogares, sus actividades económicas, 

sociales y culturales ubicándose en municipios diferentes tratando de encontrar condiciones de 

seguridad para ellos y sus familias e intentando reconstruir de nuevo sus proyectos de vida. En ese 

sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe sobre desplazamiento 

describe: 

Múltiples agresiones, expresadas a través de amenazas, intimidaciones, masacres, enfrentamientos 

armados, secuestros, bloqueos, confinamientos, entre muchas más, lograron saturar los espacios de 

la vida individual y colectiva y obligaron a cientos de miles de personas, familias, o comunidades 

enteras, a desplazarse como única forma para proteger sus vidas y la de sus familiares, generando 

en todos ellos experiencias traumáticas de abandono de la tierra y sus territorios ancestrales. El 

éxodo forzado, aunado a los cambios del escenario rural al urbano, del campo a la ciudad, en 

escenarios de procesos de modernidad acelerados, ha generado impactos negativos en la 

composición y dinámica de las familias y comunidades campesinas y étnicas (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2015, p. 443). 

Para tener una dimensión de la gravedad del problema basta ver las cifras del Registro Único de 

Víctimas (RUV) que hasta febrero del 2017 registraba un total de 7.769.281 personas desplazadas 

(Unidad para las víctimas - Red Nacional de Información, 2017), representando casi el 16% de la 

población total del país. 

Aunque hubo eventos de desplazamiento en todo el territorio nacional entre 1985 y 1994 —con un 

total de 320.816 víctimas— es desde 1995 que las cifras aumentan de forma exponencial, siendo el 

año 2002 el de mayor número de personas desplazadas en la historia colombiana con un total de 

744.942 (Unidad para las víctimas - Red Nacional de Información, 2017). Esas cifras son resultado 

de la creciente intensificación del conflicto armado interno que a mediados de la década de los 

noventa vivió un momento marcado por la disputa entre los grupos paramilitares y grupos 

guerrilleros por el control de territorios y poblaciones, en especial en el Urabá y algunas regiones 

del Caribe.  

En pocos años esta disputa territorial se extendió a todo el país agravándose aún más con la política 

gubernamental del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, la ―Seguridad Democrática‖, que 

buscaba recuperar el control del territorio con la creación de batallones de alta montaña, el aumento 
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del pie de fuerza del ejército y la policía, la creación de soldados campesinos, las redes de 

cooperantes y la política de recompensas a informantes (Leal Buitrago, 2006) Además, esta política 

aumentó el presupuesto para la defensa nacional en parte financiada por el programa antinarcóticos 

de los Estados Unidos.  

El paramilitarismo, el fortalecimiento del proyecto armado de las FARC, la política de seguridad 

democrática y demás expresiones del conflicto armado, entre esas el desplazamiento forzado en su 

expansión y escalonamiento, intensificaron la crisis humanitaria llevando al Estado a desarrollar 

nuevas soluciones políticas. 

Aunque la violación a los derechos humanos y al DIH ocurría en las zona rurales del país desde los 

inicios de conflicto armado contemporáneo, fue solo con la llegada de millones de personas 

desplazadas a las zonas urbanas en condiciones de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad que el 

problema del desplazamiento y de la crisis humanitaria se hicieron evidentes para el Estado 

colombiano. 

Según datos del CNMH el 87% de la población desplazada vivía en el campo y como consecuencia 

de la violencia esas personas se aglomeraron ―en las cabeceras municipales de ciudades que no 

tienen la capacidad fiscal para responder a sus necesidades, lo cual ocasiona la expansión de 

asentamientos informales en las periferias, con las sabidas consecuencias negativas en términos de 

medio ambiente, urbanismo y calidad de vida de la población originaria y recién llegada‖ (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015, pp. 17–18). La crítica manifestación urbana de los efectos 

del desplazamiento forzado fue uno de los principales detonantes para que el Estado asumiera su 

responsabilidad e iniciara un proceso de atención a las víctimas a través de varias estrategias 

jurídicas y de hecho. 

En ese contexto Colombia, como un Estado Social de Derecho tal como se promulga en la 

Constitución de 1991, diseñó e implementó una serie de medidas que sirvieron como marco de 

referencia legal para la atención y orientación institucional a la población desplazada por el 

conflicto armado. La Ley 387 de 1997 se constituyó como la principal herramienta en materia 

legislativa a través de la cual demandó de las instancias locales y regionales la adopción de medidas 

para la atención y el marco institucional que les permitiera a las víctimas el acceso a los recursos 

que desde el nivel nacional se asignaron a través de la subcuenta ECAT-FOSYGA adscrita al Fondo 
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de Solidaridad y Garantías
1
. Además, demandó a las entidades territoriales (departamentos y 

municipios) para satisfacer la demanda y garantía de los derechos de la población desplazada.  

A pesar de que la Ley 387 de 1997 generó un proceso de atención a las personas en situación de 

desplazamiento, fue solo tras la promulgación de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte 

Constitucional que se reconoció ―por primera vez en la historia del país, […] la condición de 

víctimas a la población desplazada y con ello sus derechos inalienables a la verdad, la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición‖ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 99). 

Hay que señalar, además, que en el contexto de la Seguridad Democrática y ante la intensificación 

del conflicto armado así como del agravamiento del desplazamiento forzado la Corte Constitucional 

se vio obligada a pronunciarse en relación al estado de cosas inconstitucionales que se estaban 

presentando en relación a los derechos de las personas desplazadas. En esa paradigmática sentencia 

la Corte Constitucional evidenció la violación masiva, prolongada y reiterada de los derechos 

fundamentales de la población desplazada, situación que respondía a un problema estructural del 

país, y declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado. Con 

ello la corte generó un cambio en el diseño de la política pública sobre desplazamiento enfatizando 

en un enfoque de derechos que desde el 2004 orientó el marco normativo y político de atención y 

prevención al desplazamiento forzado. 

Tras la Sentencia T-025 el gobierno nacional generó un conjunto de políticas e iniciativas para 

enfrentar la crisis generada por el desplazamiento. En el año 2005 creó la Agencia Presidencial para 

la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y se generó el Plan Nacional para 

la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia.  

No obstante, tras varias evaluaciones y seguimientos en el 2009 la Corte Constitucional anunció que 

no se había logrado un avance complejo y sistemático en el goce efectivo de los derechos de la 

población víctima de desplazamiento forzado (Corte Constitucional, 2009) y que se mantenía el 

estado de cosas inconstitucionales.  

                                                 
1
Este fondo fue creado con la Ley 100 de 1993, con el fin de garantizar la compensación entre las personas de diferentes 

ingresos, la solidaridad del sistema general de seguridad social y salud para cubrir los riesgos catastróficos y accidentes 

de tránsito. La subcuenta garantiza la atención integral a las víctimas que han sufrido daño en su integridad física, como 

consecuencia directa de accidentes de tránsito, eventos terroristas, eventos catastróficos y otros eventos declarados por 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.  
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Por más que se generaron nuevas recomendaciones por parte de la Corte Constitucional y se 

adelantaron nuevas políticas de atención, fue solo hasta el 2011 en el marco del gobierno de Juan 

Manuel Santos que se generó una nueva estrategia de atención y restitución de derechos a las 

víctimas con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 conocida como Ley de Víctimas, con la cual 

se busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia. En ella se 

reconoció el desplazamiento como un hecho victimizante y se adoptó la definición de víctima del 

desplazamiento forzado.  

Con la Ley de Víctimas fueron creadas nuevas entidades encargadas de las actividades y funciones 

de restablecimiento de derechos a las víctimas. Así, Acción Social fue transformada en el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) quien junto con la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Unidad de 

Víctimas) se encarga de la atención y reparación a las víctimas en general, incluyendo las del 

desplazamiento forzado. Además a esta última entidad se le asignó la tarea de llevar el RUV y 

administrar el Fondo para la Reparación de las Víctimas. 

Si bien han cambiado las formas, políticas, modelos y enfoques de atención a la población 

desplazada, el Estado colombiano ha diseñado políticas públicas focalizadas, a través de las cuales 

ha orientado los diferentes servicios y programas a los que este tipo de población tiene acceso como 

garantía para el alcance y disfrute de sus derechos en condiciones de equidad y justicia social. La 

finalidad de esta política es restablecer los derechos que han sido vulnerados y mitigar las 

situaciones que se consideran críticas o problemáticas mediante la puesta en marcha de acciones 

diferenciadas, focalizadas y orientadas a la prevención, a la atención humanitaria de emergencia y 

al retorno y estabilización socioeconómica de este tipo de población. 

La Ayuda Humanitaria de Emergencia (AHE) es una de las principales acciones que el Estado 

brinda a las familias desplazadas, que de acuerdo con el Sistema Nacional de Atención Integral a 

Población Desplazada (SNAIPD) se define como. 

Todo aquel conjunto de acciones encaminadas a socorrer, asistir y proteger a la población 

desplazada en el momento inmediatamente posterior al evento de desplazamiento, atender sus 

necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, 

atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 

dignas‖ (SNAIDP, 2005, p. 5). 
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La población desplazada se constituye como un sujeto de especial protección debido a su condición 

de vulnerabilidad, marginalidad y exclusión. Así, el Estado debe garantizar el desarrollo de políticas 

que posibiliten una estabilización económica y social o una integral suficiencia en condiciones de 

vida digna ya que la condición de desplazado solo finaliza cuando sus derechos están integralmente 

garantizados y su situación económica estabilizada. En ese sentido, la AHE tiene como objetivo 

garantizar la satisfacción de los mínimos necesarios para suplir las necesidades más apremiantes de 

la población desplazada y evitar que el estado de emergencia producido por el desplazamiento se 

prolongue por más tiempo. 

Como lo describe la Corte Constitucional: 

[…] se ha establecido que una persona en situación de desplazamiento tiene derecho a recibir la 

ayuda humanitaria de emergencia en dos momentos específicos: i) cuando la persona rinde la 

declaración de su desplazamiento ante la autoridad competente, y con el fin de atender sus 

necesidades básicas hasta que la entidad competente resuelva de fondo la inscripción en el Registro 

Único de Población Desplazada. Esta entrega ha sido denominada como ayuda inmediata; y ii) una 

vez se realiza la inscripción en el RUPD se tiene derecho a recibir la ayuda humanitaria de 

emergencia de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y acceso a los programas de ayuda 

(Corte Constitucional, 2014). 

Así mismo, la Corte Constitucional ha manifestado que la entrega de la AHE es uno de los derechos 

más importantes para proteger el mínimo vital y la dignidad humana de quienes se encuentran en 

situación de desplazamiento (Corte Constitucional, 2014).  

De acuerdo con la Ley 387 de 1997 la AHE solo se entregaría por un máximo de tres meses y según 

casos excepcionales podía ser prorrogada por otros tres, sin embargo la estabilización 

socioeconómica de las víctimas ha sido mucho más lenta, tomando incluso varios años. Esto debido 

a que por el desplazamiento un gran porcentaje de familias abandonó y perdió sus casas y demás 

propiedades, así como sus activos productivos e improductivos llegando a los municipios de 

recepción sin recursos y con muchas dificultades para vincularse a los mercados laborales de las 

ciudades (Ibañez, 2006, p. 7). Por todos esos motivos a través de la Sentencia C-278 de 2007 la 

Corte Constitucional declaró inexequible las restricciones temporales de la AHE afirmando que ―la 

atención humanitaria de emergencia será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de 

asumir su autosostenimiento‖ (Corte Constitucional, 2007). Como la brecha entre la AHE y la 

estabilización económica aún es deficiente, miles de familias dependen de dicha ayuda aun cuando 

llevan varios años desplazadas. Así, según la directora de la Unidad de Víctimas, esta entidad 

brinda AHE a más de 1’661.208 hogares en todo el país (El Tiempo, 2016) siendo uno de los 
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principales rubros de los recursos invertidos para la política de población desplazada que ha venido 

aumentando a lo largo de los años pasando de $1 billón de pesos en 2002 a $9,6 billones de pesos 

en 2016 (DNP - Minhacienda, 2016). 

De esa forma, la AHE es una acción central dentro de la política pública de atención a la población 

desplazada y constituye una forma de intervención social del Estado colombiano en el marco del 

conflicto armado. Si bien tras la Sentencia T-025 de 2004 y de la Ley 1448 de 2011 la atención a las 

víctimas del desplazamiento forzado incluye otros componentes, la AHE ha sido un eje central de 

atención que se ha mantenido desde 1997 y ha generado un conjunto de sentidos entre las víctimas 

de desplazamiento, para algunas de las cuales esta ayuda ha sido la única que han recibido por parte 

del Estado. 

Teniendo en cuenta su relevancia y permanencia, este estudio centra su análisis en la AHE 

focalizando en las repercusiones suscitadas en los individuos beneficiarios o directamente 

afectados, toda vez que en su desarrollo se han generado interpretaciones y establecido relaciones 

que de alguna manera han afectado o facilitado la aplicación de la misma y/o han redefinido a la 

población desplazada.  

Se hace un acercamiento desde la perspectiva de las víctimas de desplazamiento forzado buscando 

comprender los procesos de mediación que ellas hacen en relación a la atención que han recibido 

del Estado, se pregunta por las percepciones, sentimientos y construcciones que ellas hacen sobre la 

AHE y se cuestiona por la forma en que esta atención define y re-define a la población desplazada. 

En concreto la pregunta de investigación que guía el análisis es ¿cómo es el proceso de 

construcción de sentido de las personas en situación de desplazamiento sobre la ayuda 

humanitaria de emergencia? Se entiende la construcción de sentido desde la perspectiva de 

Weber (1976), Schutz, Berger y Luckmann (1986) y Corrales (1996), en el marco de la teoría social 

constructivista. Bajo esta lógica la construcción de sentido es el proceso de significación y 

clasificación del entorno que atribuye coherencia a la experiencia, influyendo en las posibilidades 

de acción, o sea, produce modos de interpretación-producción de la realidad (Berger y Luckman, 

1986). Es el resultado de la relación entre las experiencias vividas y los nuevos acontecimientos 

permitiendo comprender una situación a través de la elaboración de percepciones, sentimientos y la 

interacción sobre dichas experiencias. Es un proceso que permite reflexionar sobre las experiencias 

vividas en una tensión entre permanencia y transformación. Este proceso es particular de cada 
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individuo, pero no es un ejercicio individual, sino que depende de las relaciones e interacciones que 

se tejen con los otros y por lo tanto es un proceso intersubjetivo. 

Como lo explica Corrales Díaz (1996, p. 7): 

El sentido es el significado compartido en un grupo social para determinada experiencia de vida. El 

sentido se produce por un proceso social, es decir, es el resultado de una significación en común. 

La producción social de sentido tiene lugar a partir de los diversos textos o discursos que circulan 

en la sociedad, los cuales son significados colectivamente. 

Destacan en el proceso de construcción de sentido las dimensiones cognitiva, axiológica y 

pragmática (Corrales, 1996). El cuerpo de conocimiento, las formas de división y de transmisión de 

este constituyen la primera dimensión. Los principios y reglas que definen los procesos de 

valoración de la realidad y las actitudes estructuran la dimensión axiológica. La última dimensión se 

refiere a la forma en que las dos primeras dimensiones influyen en las prácticas sociales, definiendo 

roles y modos de acción, es decir formas de interacción significativa. 

Bajo esta perspectiva el propósito de esta investigación es analizar la construcción de sentido de 

las personas en situación de desplazamiento forzado que se encuentran en la ciudad de Cali, 

Valle del Cauca, sobre la ayuda humanitaria de emergencia. El trabajo se centra en la ciudad de 

Cali por dos motivos. Por un lado desde el 2007 la autora ha venido aproximándose a la población 

desplazada residente en esa ciudad en el marco de su trabajo profesional en el programa Acción 

Social y posteriormente con la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas (URT), lo cual le 

permitió tener un conocimiento y acercamiento a la realidad particular de esta ciudad. Por otro lado, 

el Valle del Cauca es un departamento donde el conflicto armado ha generado datos relevante de 

desplazamiento forzado tanto por expulsión, con 347.639 personas, como por recepción, con 

451.224 entre 1985 y marzo de 2017 (Unidad para las víctimas - Red Nacional de Información, 

2017), siendo Cali principal municipio de recepción de víctimas de desplazamiento en el 

departamento,  

A pesar de que Cali está por debajo de municipios como Medellín, Bogotá, Soacha o Santa Marta 

en recepción de población desplazada, tiene un papel importante en este proceso debido a ser el 

principal centro de llegada de personas desplazadas del Pacífico Colombiano, concentrando un 

aproximado de 156.000 personas desplazadas por recepción (en el periodo comprendido entre 1984 

– 2016) (Unidad para las víctimas - Red Nacional de Información, 2017). Una gran cantidad de esas 

personas han recibido o reciben AHE y otras formas de ayuda y atención por parte del Estado, lo 
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que implica un fenómeno social relevante que implica una relación particular entre las personas en 

situación de desplazamiento y el Estado. ¿Cómo entienden las personas desplazadas la ayuda y 

atención que reciben del Estado? ¿Cómo la usan? ¿Qué saben sobre ella? ¿De qué forma la 

evalúan? ¿En qué creen que puede mejorar? Estas son algunas de las preguntas que propiciaron el 

desarrollo de esta investigación y que se recogen en los objetivos de análisis como se describe a 

continuación. 

Objetivos 

Teniendo como base la problemática planteada, esta investigación tiene los siguientes objetivos. 

Objetivo general: 

Analizar la construcción de sentido sobre la ayuda humanitaria de emergencia de las personas en 

situación de desplazamiento forzado que se encuentran en la ciudad de Cali y cuyo evento de 

desplazamiento ocurrió con anterioridad al año 2008.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar los conocimientos y actitudes que las personas en situación de desplazamiento 

forzado tienen y construyen sobre la ayuda humanitaria de emergencia. 

 Describir las prácticas desarrolladas por las personas en situación de desplazamiento 

relacionadas con la ayuda humanitaria de emergencia. 

 Analizar la forma en que la ayuda humanitaria de emergencia redefine a las personas en 

situación de desplazamiento. 

Metodología 

Teniendo en cuenta que el interés de este trabajo giró en torno a conocer el proceso de construcción 

de sentido que se le otorga a la AHE, esta investigación se sustenta en una metodología cualitativa 

basada en el paradigma constructivista, y en especial desde la perspectiva fenomenológica, que 

busca entender los fenómenos que explican la conducta humana. 

Desde el paradigma constructivista, la realidad se entiende a partir de la interacción entre los sujetos 

que intervienen en ella. Así la realidad no es considerada como una situación dada, sino como un 

proceso de construcción social. Bajo esta perspectiva el conocimiento, y en especial la construcción 
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de conocimiento se realiza en el marco de una red de relaciones generadas en contextos sociales 

interactivos que influyen en la transformación de las realidades, de esta forma, 

[…] se plantean unos rasgos epistemológicos para enfrentar la realidad a) la recuperación de la 

subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, b) la reivindicación de la vida 

cotidiana como escenario básico para comprender la realidad socio-cultural y c) la intersubjetividad 

y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana 

(Sandoval, 1996, p. 35). 

Así, desde el paradigma constructivista esa investigación se pregunta por la forma en que las 

personas desplazadas construyen su realidad en la interacción con otras personas y con el Estado, 

mediados por la AHE. 

Bajo la perspectiva fenomenológica este estudio se interesa en ―aquello que en las percepciones, 

sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y significativo, por lo 

tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir dicha realidad, aun para los propios 

actores, sujetos de investigación‖ (Sandoval, 1996, p. 32).  

Con estos criterios, la estrategia que se desarrolló para cumplir los objetivos propuestos siguió tres 

etapas: fundamentación, levantamiento de información primaria y secundaria, y análisis cualitativo. 

En la etapa de fundamentación se construyó el problema de investigación teniendo en cuenta los 

datos e información disponible sobre desplazamiento por recepción y expulsión en la ciudad de 

Cali, la normatividad sobre la atención a la población desplazada y el concepto de construcción de 

sentido. Durante esta etapa se definió la forma de acceder a la información primaria, a la 

información secundaria y el proceso de análisis de la información a ser recogida. 

En la etapa de levantamiento de la información primaria y secundaria se consiguió toda la 

información necesaria para el desarrollo del análisis. La información secundaria se accedió en bases 

de datos sobre desplazamiento en especial las de la Unidad de Víctimas (RUV), informes, análisis, 

comunicados, protocolos y otros documentos generados por las instituciones encargadas de la 

atención y ayuda humanitaria, así como de entes de investigación y control sobre procesos de 

desplazamiento en el país.  

Como el propósito de la investigación se centraba en la construcción de sentido sobre la AHE 

realizada por los desplazados, fue central para la consecución del objetivo de investigación escuchar 

la voz de los desplazados, sus discursos sobre el proceso de desplazamiento y su relación con las 

ayudas humanitarias de emergencia. Se definió como principal fuente de información las personas 
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reconocidas por el Estado como desplazadas ya que su enfoque era el que interesaba resaltar en la 

investigación. Se estableció la entrevista semiestructurada como la herramienta apropiada teniendo 

en cuenta las condiciones temporales y los propósitos del estudio.  

Para tener una perspectiva más amplia sobre las ayudas humanitarias de emergencia, se consideró 

una temporalidad de cinco años como tiempo mínimo de desplazamiento de las personas a ser 

incluidas en la investigación, ya que este tiempo permitiría incluir una perspectiva histórica del 

proceso de construcción de sentido tanto en el momento del desplazamiento como después de 

algunos años de encontrarse en esa situación. 

Así, se establecieron como criterios de selección de los participantes los siguientes: 

1. Personas que el Estado reconoce como víctimas de desplazamiento, es decir aquellas que, luego 

de haber sido afectadas por el conflicto armado colombiano, realizaron la declaración los hechos de 

los cuales fueron víctimas en los diferentes despachos del Ministerio Público (personerías, 

defensorías del pueblo, procuraduría, despachos judiciales), e incluidas en el Registro Único de 

Población Desplazada RUPD.  

 2. Personas que llevaran más de cinco años en situación de desplazamiento
2
 y hubieran recibido 

algún tipo de ayuda humanitaria de emergencia independiente del modelo de atención (directamente 

por Acción Social, operador o dinero girado a través de Efecty o Banco Agrario) 

3. Personas desplazadas que se encontraran viviendo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

4. Personas que después de entender con claridad los objetivos de la investigación, el propósito y 

alcances de la misma aceptaran participar de forma voluntaria. 

Este último criterio, de gran importancia para la selección de los participantes, implicó un largo 

proceso de acercamiento con personas en situación de desplazamiento en la ciudad de Cali. Desde 

el año 2012 fueron contactados algunos líderes de organizaciones de desplazados de la ciudad a 

quienes la autora conocía debido a su trabajo en Acción Social entre los años 2007 y 2012. Gracias 

a su colaboración fue posible realizar algunas visitas exploratorias a los barrios Manuela Beltrán y 

Alfonso López donde se encontraban asentadas algunas familias desplazadas. En compañía de 

                                                 
2
 Para el momento en que se realizó el levantamiento de la información primaria esta fecha correspondía a que el hecho 

de desplazamiento hubiera ocurrido con anterioridad al año 2008. 
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algunos líderes se presentó la investigación a varias familias, sin embargo ninguna de ellas aceptó 

participar.  

El tema de las ayudas humanitarias en la población desplazada es delicada porque, como se verá a 

lo largo de este informe, no todas las víctimas tienen claridad sobre cuáles son las instituciones que 

entregan las ayudas ni cuáles son los procedimientos para recibirlas. Eso generaba una expectativa 

diferente en relación a la investigación, pues algunas de las víctimas contactadas creían, en 

principio, que su participación las favorecería para el recibimiento de las ayudas, o para solucionar 

los problemas que tenían con las mismas. Así, al entender el alcance y las limitaciones de su 

participación en el ejercicio académico, no mostraban ningún interés en el mismo y fue muy difícil 

conseguir la participación voluntaria de alguna de ellas. 

No obstante, en el año 2013, cuando la autora trabajaba en la Unidad de Restitución de Tierras en la 

ciudad de Cali, una líder de población desplazada se interesó en la investigación y se dispuso de 

forma voluntaria a contactar a familias que pudieran estar interesadas. Esa líder manifestó que en 

ese momento la mayoría de población desplazada estaba siendo beneficiaria de viviendas gratis 

entregadas por el gobierno nacional en el barrio Llano Verde, incluso ella misma había sido 

beneficiaria de una de esas casas. 

En compañía y apoyo de esa líder fue posible realizar un recorrido en todo el sector del barrio Llano 

Verde en el mes de mayo del año 2013 y fue posible identificar varias familias que cumplían los 

primeros tres requisitos para participar en la investigación, pues llevaban cinco años o más 

asentados en la ciudad de Cali y se habían beneficiado de las ayudas humanitarias de emergencia.  

En julio de ese mismo año se hizo un nuevo recorrido en el barrio y durante una semana se pasó por 

las cuadras, identificando las casas, conversando con las personas desplazadas y generando un 

acercamiento propicio para lograr su participación en la investigación.  

El acercamiento a las personas de ese sector se facilitó porque ellas conocían a la autora desde su 

trabajo en Acción Social, ya que habían sido atendidas en varias ocasiones en el marco de dicha 

institución y además conocían y confiaban en la líder que estaba acompañando el proceso. Durante 

dos semanas más se realizaron visitas, casa por casa que permitieron aclarar el objetivo y los 

alcances del trabajo académico, así se fue generando un acercamiento y confianza que llevó a 

algunas personas a decidir participar y se programaron unas jornadas de entrevista según sus 

tiempos y criterios. 
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Gracias a este proceso fue posible realizar las primeras entrevistas, sin embargo algunas personas 

que inicialmente habían aceptado participar, desistieron en el momento del desarrollo de la 

entrevista, lo que llevó a una nueva búsqueda de participantes que fue posible gracias a contactos de 

las familias entrevistadas: algunos de sus familiares, vecinos o contactos. En total se realizaron 

cinco entrevistas todas en el año 2013 en los barrios Llano Verde y Meléndez. Con algunas 

excepciones cada entrevista se realizó durante medio día en la casa de la persona, atendiendo a la 

hora planteada por ella. En el Cuadro 1. Perfil de los entrevistados se describen las características 

principales de las personas entrevistadas. 
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Cuadro 1. Perfil de los entrevistados 

ENTREVISTADO CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO (O LOS EVENTOS) 

DE DESPLAZAMIENTO 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS AYUDAS 
HUMANITARIAS DE EMERGENCIA 

RECIBIDAS 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

LUEGO DE SU 
DESPLAZAMIENTO Y 
SITUACIÓN ACTUAL 

1 Fecha de nacimiento: 
21/03/1960 
Hombre de 53 años. 
Profesión u oficio: agricultor. 
Escolaridad: segundo de 
primaria, refiere trabajar en el 
campo desde los 9 años de 
edad. 
Espacios de participación 
antes de ser desplazado: era 
miembro de la Junta de Acción 
Comunal.  
Estado civil: Unión marital de 
hecho con señora de 57 años 
de edad y es ama de casa.  
Número de hijos: dos hijos 
uno de 37 años que es plomero 
y realizó estudios hasta 
segundo bachiller; un segundo 
hijo de 27 años de edad que 
realizó estudios hasta sexto y 
es conductor.  
 
 

Lugar de desplazamiento: 
Nariño, Tumaco Km 35. 
Fecha de desplazamiento 
02/03/2007. 
Fecha de declaración 
12/03/2007.  
Lugar de arribo: Cali, 
B/Andrés Sanín. 
Hechos que generaron su 
desplazamiento: intento de 
reclutamiento de su hijo 
mayor, asesinato de un 
hermano que se quedó al 
cuidado del predio.  
Actores armados: Farc, 
paramilitares. 
Personas con las que se 
desplaza: con su compañera, 
sus hijos habían salido con 
anterioridad.  
Bienes abandonados: finca 
producía Palma africana, 
plátano, cacao, yuca, árboles 
frutales. Agua de río y aljibe.  
 

 Marzo 2007 
Entidad que suministra la ayuda: 
Acción Social.  
Tipo de ayuda: remesa (arroz, azúcar, 
aceite, fríjoles, el fideo, lentejas, 
blanquillos, leche) y dinero para el 
arriendo.  
 

 Julio 2007 
Tres meses después de estar 
desplazado. 
Entidad que suministra la ayuda: 
CEDECUR. 
Tipo de ayuda bonos para remesa y 
un dinero para pagar el arriendo, un 
trabajo de emergencia, un proyecto 
productivo y talleres.  
Frecuencia: Cada mes.  
 

 Dinero. 
Entidad que suministra la ayuda: 
Acción Social luego de terminar la 
atención de CEDECUR. 
Frecuencia: cada seis meses. 
 

 Dinero  
Entidad que suministra la ayuda: 
Unidad de atención y orientación- 
Unidad de Víctimas, ICBF.  
Solicitadas cada tres meses.  

Vive en una casa de 
interés social ubicada en 
el B/Llano Verde. 
Se dedicó a prestar 
servicios de guadaña, en 
la actualidad no trabaja, 
recibe ayuda de sus 
hijos, uno de ellos tiene 
una vulcanizadora.  
 
Su compañera es ama de 
casa. 
Participó de procesos de 
formación en Operador 
de guadaña y manejo de 
residuos sólidos.  
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2 Hombre de 50 años. 
Profesión u oficio: agricultor. 
Estado civil: casado con una 
mujer de 39 años de edad.  
Número de hijos: 12, vivía 
con cuatro de ellos y con ellos 
se desplazó (dos mujeres una 
de 22 años y una de 18 años, 
dos hombres uno de 18 años y 
el otro de 21 años). En la 
actualidad son mayores de 
edad, tres son bachilleres y se 
encuentran estudiando en el 
SENA y uno se encuentra 
cursando el grado 11.  
Espacio de participación 
antes del desplazamiento: 
Fue integrante del consejo 
comunitario de Pajonal y del 
gran consejo Concosta Grande 
y animador religioso. 
 
Su compañera era ama de casa.  

Fecha de desplazamiento: 
07/09/2004.  
07/10/2004 fue reconocido 
como desplazado.  
Lugar de desplazamiento: 
Chocó. Bajo Baudó Pizarro, 
vereda Bajonal.  
Lugar de Arribo: Cali, distrito 
de Agua Blanca, B/Decepaz. 
Llegó donde un familiar.  
 
Bienes abandonados: Finca 
donde cosechaba arroz, maíz, 
yuca, plátano, papa china. 
borojó, caña, choclo, piña. 
 
Hechos que originaron el 
Desplazamiento forzado: por 
su actividad de liderazgo y por 
no dejar sembrar coca.  
 

 Recién llegado: 
Ayuda suministrada por el Minuto de 
Dios (Acción Social).  
Tipo de ayuda: Alimentos, 
capacitación y emprendimiento.  
 

 Después del 2004: 
Entidad que suministra la ayuda: 
Acción Social cada tres meses a raíz 
de la tutela T-O25 de 2004.  
Tipo de ayuda: dinero para 
alimentación y arriendo.  
 

 Dinero  
Entidad que suministra la ayuda: 
Acción Social –Efecty 
Tipo Dinero para alimentación y 
arriendo. 
Frecuencia: dos, tres veces al año. 

En Cali tiene una 
Fundación denominada 
FUNDACHO y llegó a ser 
coordinador de la Mesa 
Municipal de 
Desplazados de Cali.  
Estuvo también en el 
comité de discapacidad 
de la mesa.  
Ha trabajado en 
construcción, en 
ebanistería y atendía 
una tienda. 
 
Sus hijos mayores 
estudian marroquinería 
y confección en el SENA. 
Tienen un negocio que 
se llama “Aseo y varios”. 
 
Sufrió un accidente en el 
2005 al caer del cuarto 
piso de un edificio y se 
afectaron sus tobillos.  
 
Vive en una casa de 
interés social ubicada en 
el B/Llano Verde. 
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3 Fecha de nacimiento: 
28/01/1958 
 
Hombre de 52 años de edad. 
 
Escolaridad: bachiller con 
estudio en decoración de 
interiores.  
Número de hijos: cuatro hijos, 
tres mayores de edad y un 
menor de 13 años de edad 
nació luego del 
desplazamiento.  
 
Estado civil: unión marital de 
hecho, tenía una compañera de 
48 años de edad.  
 
Oficio: Tenía una empresa de 
mantenimientos generales.  

Fecha de desplazamiento: 
13/01/2000. 
Lugar de desplazamiento: 
Puerto Asís Putumayo y su 
familia estaba en Chachagui 
Pasto. 
Actor armado: Los 
paramilitares.  
Lugar de arribo: Cali, B/ 
República de Israel.  
 
Hechos que generaron su 
desplazamiento: Presenció 
una masacre en una finca 
donde estaba prestando sus 
servicios.  
 
Personas con que se 
desplaza: con dos hijos y su 
compañera de 48 años de 
edad. Su hijo menor nació 
luego de la situación de 
desplazamiento.  
 
 

 Posterior a su desplazamiento. 
Entidad que suministra la ayuda: 
Cruz Roja Internacional. 
Tipo de ayuda: Mercados. 
Frecuencia: Durante tres meses.  
 
 Segunda ayuda  

Entidad que suministra la ayuda: 
Visión mundial-Red de Solidaridad 
Social (modalidad alimentos por 
trabajo y capacitación).  
Frecuencia: 8 meses.  
 
 Tercer ayuda 

Entidad que suministra la ayuda: 
Acción Social 
Tipo de Ayuda: mercado.  
Frecuencia: Dos veces 
 
 

Representante de una 
fundación denominada 
Paz, Pan y Vida, 
acompaña fundaciones 
de base, ayudó a 
impulsar 65 
organizaciones de 
población desplazada. 
 
Actualmente vive con 
dos hijos, su compañera 
se separó de él.  
Una hija estudia 
Farmacología, otra hija 
estudia enfermería, su 
hijo menor cursa sexto 
grado y su hijo mayor 
trabaja con él en la 
empresa de 
mantenimientos 
generales y además 
tiene una empresa de 
venta de lechonas.  
 
Vive en una casa de 
interés social ubicada en 
el B/Llano Verde. 
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4 Mujer indígena de la etnia 
Inga. Edad 32 años.  
Escolaridad: Bachiller 
Auxiliar de enfermería. 
Trabajaba en Instituto 
Departamental de Salud de 
Nariño y tenía un negocio de 
venta de víveres.  
 
Espacios de participación: 
antes de su desplazamiento 
era catequista. 
Estado civil: Unión marital de 
hecho con un joven desplazado 
que conoció luego de su 
desplazamiento.  
No tiene hijos.  

Lugar de desplazamiento: 
Nariño, el Tablón de Gómez, 
perteneciente a la comunidad 
indígena Inga, ubicada en el 
resguardo indígena Inga de 
Aponte. 
Fecha de desplazamiento: 
07/04/2007 
Lugar de arribo: Cali, 
B/Meléndez comuna 18. 
 
Hecho que originó su 
desplazamiento: Asesinato de 
un hermano y señalamiento 
después de la denuncia en la 
fiscalía. 
 
Personas con que se 
desplaza:  
Se desplaza con sus padres, 
hermana y dos sobrinas. 
  
Personas que la reciben: 
paisanos de la comunidad Inga 

 2007 dos meses después de 
estar desplazado. 

 
Entidad que suministra la ayuda: 
Acción Social.  
Frecuencia: año 2007. 
Tipo ayuda: dinero y apoyo 
psicológico.  
 
 2007 

Entidad que suministra la ayuda: 
CEDECUR. 
Frecuencia: año 2007. 
Tipo ayuda: Un bono cada mes para 
cambiar por alimentos, dinero para 
pagar tres meses de arriendo, apoyo 
psicológico, capital semilla para una 
unidad productiva (tienda). 
 

 2013 Posterior a la atención de 
CEDECUR.  

Entidad que suministra la ayuda: 
Unidad de atención y orientación a 
las víctimas (UAO)-Unidad de 
Víctimas 
Frecuencia: Dos ayudas, cada dos 
meses.  
Tipo de ayuda: Dinero girado a través 
del Banco Agrario.  

Vive con el compañero y 
los padres en una casa 
que fue adquirida por su 
madre en el barrio 
Meléndez.  
 
 
Actualmente cursa 
derecho en la 
Universidad Santiago de 
Cali (10 semestre).  
 
Constituyó una 
fundación denominada 
“Fundación Inga 
Incluyente” y están 
montado una empresa 
de diseño y confección 
que posiblemente se 
denominara Empresa de 
Diseños Étnicos.  
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5 Hombre 
Escolaridad: 10 bachiller. 
Número de hijos: cuatro hijos 
que oscilan entre los 23 y 34 
años de edad, bachilleres.  
Espacios de participación 
antes de ser desplazado: Era 
presidente de un sindicato 
denominado a 
SIMPRAOLIMPO, trabajaba en 
BANACOL. 
 

Lugar de desplazamiento: 
Chigorodó-Antioquia. 
 
Hecho que genera el 
desplazamiento: Amenazas 
Lugar de arribo: Medellín y 
posteriormente Cali. 
Personas con que se 
desplaza: Su compañera y 
cuatro hijos. 
 Familiares. 
Bienes abandonados: Tenía 
una finca que producía 
plátano. 
Tiempo como desplazado: 10 
años. 
 

 Posterior a su desplazamiento.  
Entidad que suministra la ayuda: 
Cruz Roja Internacional. 
Tipo de ayuda: 3 mercados, el kit de 
cocina, abrigos, colchonetas, ollas. 
 
 Visión Mundial 

Tipo de ayudas: Mercados, cama y 
abrigos.  
 

 Minuto de Dios 
Tipo de ayudas: Mercados y dinero 
para el arriendo, proyectos 
productivos, capacitación. 
 

 Acción Social. 
Tipo de Ayuda: Dinero transferido al 
Banco Agrario. 
Frecuencia: Dos ayudas humanitarias 
 

Actualmente está 
desempleado, su 
compañera es ama de 
casa, sus hijos están 
trabajando. 
Vive en una casa de 
interés social ubicada en 
el B/Llano Verde. 
 

Fuente: construcción propia 
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En la etapa de análisis se realizó un ejercicio cuidadoso de sistematización, organización y 

análisis de los datos levantados. En un primer momento se transcribieron todas las 

entrevistas, luego se hizo un proceso de sistematización de ellas según las tres dimensiones 

de construcción de sentido (conocimiento, axiológica, pragmática), considerando las partes 

o momentos de las entrevistas donde se respondía o se trataban las categorías según las 

variables y preguntas detalladas en el Cuadro 2. El análisis final de las entrevistas se hizo a 

partir de estos apartes seleccionados por dimensión y variable según los datos 

sistematizados. Finalmente se procedió a la escritura del presente documento. 

Cuadro 2. Categorías e variables de análisis 

CATEGORÍA - 

DIMENSIÓN 
DESCRIPCIÓN 

VARIABLES Y PREGUNTAS 

RELACIONADAS 

Cognitiva - 

conocimientos 

Proceso en que las 

personas en situación de 

desplazamiento conocen 

o construyen 

conocimientos en 

relación a la ayuda 

humanitaria de 

emergencia 

Descripción de qué sabe sobre la AHE  

Identificación de personas a través de las cuales 

tuvo o tiene información conocimiento sobre la 

AHE 

Descripción de la forma en que conocen la AHE 

Descripción de lo que desconocen de la AHE 

Identificación de lugares, instituciones, grupos que 

construyen o transmiten información sobre la AHE 

Preguntas relacionadas: 

¿Cómo los desplazados o víctimas tienen 

conocimiento de la ayuda humanitaria? ¿Qué 

conocen de ella? ¿Cómo acceden a ese 

conocimiento?, ¿cómo lo transmiten entre ellos?, 

¿qué desconocen? ¿Quién les ayuda a conocer? 

¿Quién tiene el conocimiento sobre la AHE? 

Axiológica - 

actitudes 

Conjunto de valores y 

actitudes que las 

personas en situación de 

desplazamiento tienen y 

construyen sobre la 

AHE. 

Descripción de los sentimientos, apreciaciones, 

sensaciones, valoraciones de las personas sobre las 

AHE. 

Identificación de lo que las personas entienden 

como ―bueno‖ y ―malo‖ en relación a las AHE 

Descripción de lo que es importante y lo que no es 

en relación a la AHE 

Conductas, acciones reprochables y resaltables de 

los desplazadas y/o instituciones relacionadas con 

la AHE 

Identificación de lo que es justo e injusto en 

relación a la AHE y por qué 

Preguntas relacionadas: 

¿Cómo las víctimas entienden esa ayuda? ¿Cómo 

ellos la asumen? ¿Cómo consideran que es y cómo 

funciona? ¿Cómo consideran que debería ser? ¿En 

qué funciona mal? ¿En qué actúan bien o mal las 

instituciones relacionadas con la AHE? ¿Qué 

acciones de los mismos desplazados son mejores o 
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CATEGORÍA - 

DIMENSIÓN 
DESCRIPCIÓN 

VARIABLES Y PREGUNTAS 

RELACIONADAS 

peores en relación a la AHE? 

Práxis – 

prácticas/acciones 

Conjunto de acciones y 

prácticas sociales 

desarrolladas/construidas 

por las personas en 

situación de 

desplazamiento 

(individual o 

colectivamente) en 

relación a la AHE 

Identificación y descripción de actividades 

desarrolladas por los desplazadas para acceder a la 

AHE 

Descripción de acciones o actividades que los 

desplazados hacen con la ayuda humanitaria 

Prácticas que han cambiado en su día a día por la 

AHE 

Formas en que se relacionan con el Estado y sus 

instituciones relacionadas o mediadas por la AHE 

Decisiones tomadas en relación a la AHE que 

cambian o deciden sus acciones 

Preguntas relacionadas: 

¿Cómo las víctimas o desplazados actúan en 

relación a la ayuda humanitaria? ¿Qué hacen para 

recibirla?, ¿Qué hacen con ella?, ¿Qué no hacen? 

¿Cómo afecta la vida de ellos? ¿Cómo ha cambiado 

su relación con el Estado? ¿Cómo ella cambia o 

influencia las forma de tomar decisiones en su vida 

cotidiana? 

Fuente: construcción propia 
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2 EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA Y LA AYUDA 

HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

Se presenta en este capítulo una descripción de la AHE en el marco del proceso de atención 

a las víctimas del desplazamiento forzado que ha realizado el Estado colombiano, y se hace 

un recorrido histórico de la forma en que esta ayuda se ha establecido a lo largo de los 

diferentes gobiernos y políticas, así como del cuerpo normativo que la regula y determina. 

Se hace también una descripción del municipio de Cali en el contexto nacional de 

desplazamiento y de atención a las personas desplazadas. 

Para entender el desarrollo de la política de atención a las personas en situación de 

desplazamiento y en especial la ayuda humanitaria de emergencia es necesario hacer una 

contextualización del desplazamiento forzado en Colombia, describiendo algunas de sus 

principales características, causas e implicaciones.  

El desplazamiento forzado en Colombia es un problema de magnitudes alarmantes. Según 

el RUV hay más de siete millones de personas desplazadas, dato que coloca al país como el 

segundo con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo, después de la República 

Árabe Siria. Este flagelo se ha manifestado como efecto de la degradación e intensificación 

del conflicto armado, que ya lleva más de cinco décadas y se ha extendido a lo largo y 

ancho de territorio nacional. Los actores armados (legales e ilegales) involucrados en ese 

conflicto han generado la expulsión y el abandono forzado de la población civil a través de 

prácticas violentas como masacres, homicidios selectivos, intimidación, torturas, amenazas 

presión y control del territorio, con lo cual han conseguido disputar y/o consolidar su poder 

territorial. Así, es posible afirmar que la magnitud y localización del desplazamiento han 

estado relacionadas con la intensidad del conflicto y sus impactos territoriales. Si bien las 

zonas de expulsión son aquellas donde los actores armados disputan el control territorial, 

las zonas de recepción abarcan tanto los centros municipales de esas zonas de disputa, 

como las capitales departamentales y algunos centros de relativa importancia regional. 

Sin embargo, no ha sido solo el enfrentamiento entre actores armados la única causa del 

éxodo interno. El control territorial para el desarrollo de actividades productivas 

agroindustriales, para acciones relacionadas al narcotráfico y para el mantenimiento de las 

estructuras económicas y políticas regionales a través de acciones violentas han sido 
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también factores generadores del desplazamiento forzado. En ese sentido, se reconoció en 

una de las ponencias para el proyecto que culminaría en el desarrollo de la Ley 387 de 1999 

que:  

El desplazamiento forzado en Colombia es un fenómeno histórico ligado a los conflictos 

políticos y económicos que se han desarrollado entre diferentes grupos y sectores de 

nuestra sociedad (…) Además de los protagonistas que intervienen directa o 

indirectamente en el conflicto armado como la fuerza pública, guerrilla, paramilitares y 

autodefensas, aparecen otros factores de violencia como el narcotráfico, la delincuencia 

común, la explotación de yacimientos (sic) esmeraldíferos, y conflictos sociales como el 

que genera la concentración de la tierra, que tienen incidencia relativa en la persistencia 

del desplazamiento (Gaceta del Congreso, diciembre 12 de 1996, como citado en Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 130). 

El desplazamiento por expulsión no se ha concentrado en pocas regiones, sino que se fue 

extendiendo a casi todos los municipios del país, en especial entre los años 2000 y 2007 

donde alcanzó a 1055 municipios de los 1122 registrados en el DANE, siendo sin duda una 

problemática de envergadura nacional como se observa en el Mapa 1. 

Si bien la expulsión forzada de personas de sus hogares se ha manifestado desde mediados 

del siglo XX, es desde 1985 que hay un aumento progresivo de este fenómeno. Entre los 

años 1985 y 1994 los datos anuales no superan las 50.000 personas desplazadas, pero desde 

1995 este dato se duplica y crece abruptamente, siendo entre el año 2000 y el 2008 donde 

se desplazan más de cuatro millones de personas, constituyendo más que la mitad de todas 

las víctimas de desplazamiento que el RUV tiene registradas. Aunque en el 2008 hay una 

disminución de las cifras, el desplazamiento forzado se mantiene hasta el año 2015 con 

totales anuales que superan las 150.000 personas (Gráfica 1). 
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Mapa 1. Desplazamiento forzado por municipios 

 

Fuente: RUV-UARIV, corte a 31 de diciembre de 2014 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, 

p. 137). 

Para describir y analizar el desplazamiento forzado contemporáneo
3
 (1980 - 2014), el 

CNMH (2015, p. 59) hace una periodización en cuatro etapas: desplazamiento silencioso en 

el escalamiento del conflicto armado (1980 - 1988); continuidad del desplazamiento en el 

nuevo pacto social (1989 - 1996); gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea (1997 

- 2004); persistencia del desplazamiento en escenarios de búsqueda de paz (2005-2014). 

Según el CNMH estas etapas no solo se sustentan en los hitos del conflicto armado y la 

                                                 
3
 Si bien el CNMH identifica el fenómeno de desplazamiento por conflicto armado desde mediados del siglo 

XX y genera una periodización para entenderlo, esa entidad reconoce que durante la mayor parte de ese siglo 

el fenómeno del desplazamiento pasó inadvertido, ya que no se tiene registros detallados ni se cuenta con uma 

política de atención específica. 
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evolución e interacción de los actores armados involucrados, sino que principalmente se 

basan en los cambios ocurridos en las políticas públicas de atención al desplazamiento. 

Durante el primer período el desplazamiento ocurrió de manera silenciosa en diversos 

escenarios donde se recrudecieron las prácticas de violencia. Durante este periodo las 

guerrillas, los grupos paramilitares y narcotraficantes legitimaron el uso de la violencia y el 

desplazamiento de la población como estrategias políticas y de resolución de conflictos 

(CNMH, p. 63). 

Gráfica 1. Cantidad de personas expulsadas entre 1985 y 2016 

 

Fuente: construcción propia con datos del RUV con corte al 01 de febrero de 2017 (Unidad para las 

víctimas - Red Nacional de Información, 2017). 

 

Entre 1989 y 1996, el periodo titulado por el CNMH como "continuidad del 

desplazamiento en el nuevo pacto social‖, está marcado por el surgimiento de la 

Constitución Política de 1991 y con ella el establecimiento de un nuevo orden político, 

social y económico. Con ella se crea la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo y 

otras instituciones que serían claves para la denuncia y defensa de los derechos de las 

víctimas del desplazamiento forzado. En este periodo las cifras de desplazamiento se elevan 

en relación al periodo anterior y el problema del éxodo forzado comienza a ser visibilizado 

en diversos escenarios. 

El tercer periodo entre 1997 y 2004 es caracterizado por tener las cifras más altas de 

desplazamiento en la historia del país. Si bien antes se habían realizado foros nacionales y 
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generado un conpes relacionado con el desplazamiento, el año 1997 es central para la 

historia nacional porque desde ese momento se empieza a articular la normatividad 

nacional para responder al grave problema del exodo de miles y miles de personas. 

El último periodo destacado por el CNMH, entre 2005 y 2014, es marcado por el inicio del 

proceso de acuerdo de negociacion y desmovilización de los grupos paramilitares. Sin 

embargo estos acuerdos no llevaron al real desarme de estos grupo, sino a la consolidación 

de nuevos grupos armados ilegales y al agravamiento del éxodo forzado, la generación de 

diversos desplazamientos intraurbanos y la generación de diversas leyes, normas, 

programas y políticas para la atención integral a las víctimas. 

En el Gráfico 2 se destacan las cifras de desplazamiento según los periodos establecidos por 

el CNMH, pero solo se incluyen datos desde el año 1985 en el primer periodo y el último se 

alarga hasta el 2017 según datos actualizados del RUV con corte a febrero de 2017. 

Gráfico 1. Personas desplazadas por periodos destacados por el CNHM 

 

Fuente: construcción propia con datos del RUV con corte al 01 de febrero de 2017 (Unidad para las víctimas 

- Red Nacional de Información, 2017) y siguiendo los periodos de desplazamiento establecidos por el CNMH 

(2015). 

Como lo señalan los datos sobre el origen y condición de las víctimas de este delito de lesa 

humanidad, los habitantes del campo han sido los más afectados, constituyendo más del 

80% de las personas desplazadas. En ese sentido, han sido las zonas rurales los principales 

focos de expulsión de la población, además han sido los territorios de campesinos y 
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comunidades étnicas (indígenas y comunidades negras) los escenarios de disputa y control 

por parte de los actores involucrados en el conflicto. Esto ha generado un acelerado 

crecimiento de las ciudades y ha contribuido a la concentración de la población en las áreas 

urbanas, lo cual ha significado para miles de campesinos un cambio radical entre sus modos 

de producción, sus prácticas tradicionales y sus proyectos de vida, históricamente ligados al 

campo. 

Así mismo, esta expulsión de campesinos de sus tierras generó un acelerado proceso de 

urbanización en el país. La llegada de millones de campesinos a las cabeceras municipales 

y ciudades receptoras generó un forzado crecimiento de ellas, muchas de las cuales no 

tenían la capacidad para atender a la población migrante, lo que llevó a un crecimiento de 

asentamientos informales en las periferias con los consecuentes problemas económicos, 

sociales, ambientales y de salud pública. 

Conviene subrayar que la población desplazada queda expuesta a una gran vulnerabilidad 

debido a las circunstancias que rodean el desplazamiento las cuales incluyen: la pérdida de 

ingresos económicos, formas de empleo, oportunidades económicas; el despojo de sus 

tierras y viviendas, así como de otros bienes materiales; la ruptura de redes sociales y 

organización comunitaria; la inseguridad alimentaria; la restricción de acceso a bienes 

comunales; cambios irreversibles en los modos de vida, desarraigo, cambios culturales; 

trastornos psicosociales, rupturas familias, problemas de salud, entre otros (Corte 

Constitucional, 2004). 

Según un estudio realizado en el año 2006 la migración forzada provoca la fragmentación 

del 32% de los hogares y en muchos casos está involucrada la muerte o abandono del 

principal generador de ingresos de la familia, lo que lleva al grupo familiar a entrar en una 

extrema vulnerabilidad. Esta se acentúa por la pérdida de los activos productivos e 

improductivos del hogar, y porque el 46.5% de las familias desplazadas pierde su vivienda 

y no puede adquirir una en el municipio de recepción.  

Por otra parte, la inserción a los mercados laborales en los municipios de recepción es lenta 

y compleja, así la tasa de desempleo de los jefes de hogar desplazados es del 16,1%, y en 

los tres primeros meses de desplazamiento es del 50%, incluso después de un año de 

desplazamiento la tasa de desempleo apenas alcanza la de los hogares pobres indigentes de 



35 

 

 

las ciudades que es del 10%. La dificultad para vincularse a los mercados laborales se debe 

a las altas tasas de desempleo en las ciudades, al poco capital humano de la población 

desplazada y a la dificultad para recuperar las redes sociales que les permiten a las familias 

obtener información sobre oportunidades de trabajo y a establecer contacto con un posible 

empleador (Ibañez, 2006, p. 7). 

A esta situación se ha sumado el creciente desplazamiento intraurbano que desde el año 

2007 ha aumentado en algunos municipios, incluso superando los eventos de 

desplazamiento general ocurridos en el país
4
. Por consiguiente, algunas personas en 

situación de desplazamiento han sido víctimas de este crimen nuevamente en los lugares de 

recepción, lo que ha generado nuevas pérdidas y rupturas, además de aumentar las 

condiciones de vulnerabilidad. 

A pesar de la crisis relacionada con este fenómeno, el gobierno nacional solo inició un 

proceso de atención a las víctimas a finales del siglo XX cuando ya se sumaban más de 

600.000 personas en condición de desplazamiento (Unidad para las víctimas - Red 

Nacional de Información, 2017) y la crisis humanitaria ya era denunciada por 

organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Las estrategias políticas 

emprendidas por el gobierno nacional a mediados de los años noventa no fueron suficientes 

para atender a las víctimas, para prevenir el desplazamiento y mucho menos para identificar 

y judicializar a los responsables, lo que llevó a que la crisis humanitaria empeorara durante 

el siglo XXI.  

Al menos cuatro gobiernos han pasado desde entonces y se han realizado diversas acciones 

para afrontar la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado, desarrollando 

una política pública de atención a la población desplazada con diversas normas, acciones, 

instituciones asociadas, como se describe a continuación. 

                                                 
4
 En un estudio adelantado por CODHES (2014) se destaca que desde 1996 el fenómeno del desplazamiento 

forzado intraurbano ha tenido un crecimiento constante con un incremento dramático en el año 2012 donde se 

reportaron 20490 personas obligadas a desplazarse dentro de una misma ciudad por acción de grupos armados 

ilegales. En dicho estudio se resalta que esos eventos de desplazamiento se han presentado en 45 municipios 

del país, de los cuales los más afectados han sido Medellín, Buenaventura, El Tarra y Suarez. 
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2.1 Política pública de atención a la población desplazada 

La protección a las víctimas de las guerras irregulares o conflictos armados internos, y en 

este caso a las víctimas de desplazamiento forzado, se desarrolla desde el ámbito 

internacional a partir de convenios y tratados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en 

el ámbito nacional las políticas y las intervenciones públicas sobre desplazamiento se 

desarrollaron conforme a la intensificación y las fases en que se fue estructurando el 

conflicto armado interno, así como del desarrollo del marco institucional y legal del país. 

Fue especialmente con la promulgación de la Constitución de 1991 que se le dio relevancia 

a la defensa y protección de los derechos humanos, además incluyó la aplicación de 

convenios y tratados internacionales protectores de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario.  

En ese sentido, las normas del Derecho Internacional Humanitario entre ellos el Protocolo 

II adicional de los convenios de Ginebra de agosto 12 de 1949, aprobado el 8 de junio de 

1977 (protección a las víctimas de conflictos armados, sin carácter internacional), y los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos se convierten en disposiciones que 

obligaron a los Estados a adoptar medidas de aplicación particular que deben desarrollarse 

en la legislación nacional.  
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Gráfica 2. Hitos históricos del marco normativo y jurídico del desplazamiento forzado (1980 - 

2014) 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 216 

La Atención Humanitaria se remonta a los años ochenta cuando se plantean acciones 

tendientes a salvar vidas y aliviar el sufrimiento de las personas víctimas de desastres 

naturales. Pero debido a las crisis históricas, como la crisis de Ruanda en 1994 y el cambio 

geopolítico derivado de la guerra fría, se generan diferentes cambios teóricos, políticos y 

operativos de la ayuda internacional, redireccionando la ayuda humanitaria a la atención de 

los conflictos y entre ellos al conflicto armado
5
.  

                                                 
5
En la última época de la guerra fría la postura de las organizaciones humanitarias era relativamente clara, los 

conflictos estaban bien localizados, reproducían en el ámbito local el enfrentamiento entre las dos grandes 

potencias. De acuerdo con el orden internacional, la ayuda humanitaria trabajaba alternativamente de un lado 

o de otro, pero siempre en la retaguardia. En aquel momento se asumía que la seguridad de los equipos 

humanitarios la garantizaba la parte que recibía la ayuda. Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, se ha 

alterado radicalmente la configuración de las alianzas internacionales, como consecuencia en los últimos años 

las crisis se han intensificado, los conflictos son más complejos y los ataques a civiles en zonas de guerra se 

han convertido en un fenómeno relativamente nuevo y recurrente (Estébanes 2005, pág. 7). 
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Para el caso Colombiano, estos tratados han sido introducidos en la legislación nacional por 

lo estipulado en el artículo 93 (inciso 1 y 2) de la Constitución Política el cual reza: 

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen 

en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretaran de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia.  

Si bien Colombia suscribió los cuatro convenios de Ginebra y se adhirió a los tratados del 

Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos en el marco del Estado 

Social de Derecho desde 1991, fue solo hasta el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) 

que se contempló un proceso de planificación gubernamental para atender a la población 

desplazada a través del CONPES 2804 del 13 de septiembre de 1995. Aunque el conflicto 

armado interno generaba diversas afectaciones y hay reportes de personas desplazadas 

durante la década de los setenta y ochenta, es a mediados de los años noventa que la 

violencia se intensifica en todo el país, lo que genera una respuesta gubernamental 

sustentada en los tratados internacionales suscritos y en la Constitución Política. 

En el CONPES 2804 por primera vez se reconoce el desplazamiento como efecto del 

conflicto armado, se plantea la primera estrategia estatal para afrontarlo y se definen 

responsabilidades institucionales específicas para atender la problemática. Según lo 

expuesto en dicho documento, se buscaba por un lado ―atender de manera integral a la 

población desplazada por la violencia para que, en el marco del retorno voluntario o el 

reasentamiento, logre su reincorporación a la sociedad colombiana‖ y por otro: 

[…] neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y dinámicas de violencia que 

provocan el desplazamiento, mediante el fortalecimiento del desarrollo integral y 

sostenible de las zonas expulsoras y receptoras, y la promoción y protección de los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario‖ (CONPES 2804 Programa 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, 1995)  

A través de ese Conpes se crea el Programa Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada por la violencia y se encarga a instituciones como la Red de Solidaridad social, 

el Sena y los ministerios de Salud, Agricultura e Interior para la atención a la población 

desplazada, centrando sus acciones en la atención humanitaria de emergencia (Contraloría 

Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, 2005, p. 16). Hay que mencionar, 

además, que en esta época la política de atención a la población desplazada se enfocaba en 
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la asistencia especial siendo el Sistema Nacional de Prevención de Desastres el encargado y 

el Fondo Nacional de Calamidades la fuente de la atención humanitaria de emergencia 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 80). 

En 1997 se expidió la Ley 387 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia”. Con ella se crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia, se establecen los comités municipales, distritales y 

departamentales para la atención integral a esta población, y se define el Plan Nacional para 

la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Así, se genera una ruta 

para la formulación de políticas y adopción de medidas para la prevención, atención 

humanitaria de emergencia, retorno y estabilización socioeconómica, reguladas por el 

CONPES 2027 de 1997 que definió los elementos del esquema general del Sistema 

Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada, el Plan Nacional para la 

Atención Integral a la Población Desplazada, el Fondo Nacional para la Atención Integral a 

la Población Desplazada, y la Red Nacional de Información para la Atención Integral de la 

Población Desplazada. 

La Ley 387 de 1997 fue el principal marco normativo colombiano para la atención a la 

población desplazada y en ella se establecen los criterios de la AHE, según lo dispuesto en 

el artículo 15: 

Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones 

inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad 

de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención 

médica y psicológica transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 

dignas. 

En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren 

en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos 

de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población 

desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y 

protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho 

Internacional Humanitario. 

Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de 

equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del 
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orden nacional, departamentales [sic] y municipal, para la protección del desplazado y sus 

bienes patrimoniales. 

En el marco de la misma ley y mediante el Decreto 2569 del año 2000 se crea el Registro 

Único de Población Desplazada (RUPD). Se buscaba tener un sistema de información 

permanente con características y particularidades de la población, que permitiera tomar 

medidas de política pública. En ese mismo año se crea un nuevo Código Penal y se tipifica 

el desplazamiento como delito cometido contra las personas y bienes protegidos por el DIH 

y como delito contra la libertad individual. Sin embargo, esto no se traduce en una 

disminución del desplazamiento forzado, ni en la captura y judicialización de los 

responsables; de hecho a partir de este momento los datos de desplazamiento se 

incrementan de forma exponencial, siendo las masacres una de las principales formas de 

violencia que intensificaron los desplazamientos masivos en todo el país.  

En el año 2002 fue elegido Álvaro Uribe Vélez como presidente y durante su gobierno 

(2002 – 2010) se inició una estrategia de fortalecimiento de la seguridad y de la autoridad 

estatal denominada ―Seguridad Democrática‖. Iniciando este gobierno hubo un 

recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto armado y un aumento en el 

desplazamiento forzado que en el 2002 llega a la cifra de 700.000 personas, siendo el año 

de mayor desplazamiento en la historia del país. 

En el año 2004 la Corte Constitucional emite la Sentencia T-025 en el marco del desarrollo 

jurisprudencial que venía realizando sobre desplazamiento forzado. En dicha sentencia la 

Corte evidencia un estado de cosas inconstitucionales relacionadas con el desplazamiento 

forzado, ya que se había presentado una violación masiva, prolongada y reiterada de los 

derechos fundamentales de la población desplazada. Según la Corte Constitucional esta 

situación no es atribuible a una entidad particular sino que es un problema de orden 

estructural, que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, que incluye una 

falta de recursos para desarrollarla y la incapacidad de las instituciones gubernamentales 

para llevarla a cabo. 

La Sentencia T-025 evidencia que la atención a la población desplazada se había centrado 

en la AHE y existían pocos programas relacionados con la estabilización económica: 

[...] hasta el momento, la ayuda estatal para la población desplazada se ha focalizado 

especialmente en la ayuda humanitaria de emergencia. Los programas de estabilización 
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económica han sido poco efectivos, debido a los presupuestos insuficientes asignados a 

este rubro, a la falta de voluntad política para implementar los programas y al limitado 

conocimiento acerca de las necesidades y condiciones particulares de la población 

desplazada [...] (Corte Constitucional, 2004) 

Así, la corte da un conjunto de órdenes a diferentes instancias del gobierno para responder 

por los derechos constitucionales de la población desplazada. Además, como lo describe el 

CNMH: 

Con esas y otras determinaciones, la Corte le dio un vuelco significativo al estancamiento 

e, incluso, al retroceso de la política pública sobre desplazamiento forzado, frente a los 

objetivos de la Ley 387 de 1997. Es así como desde el año 2004 la Corte incidió de lleno 

en el diseño de la política pública sobre desplazamiento, y su principal efecto fue el 

cambio hacia un enfoque de derechos. 

Dicha sentencia marcó un hito en la historia del país pues por primera vez un tribunal 

constitucional reconoció la crisis humanitaria derivada del desplazamiento forzado como 

una problemática con raíces profundas y estructurales en la historia del conflicto armado 

interno y sus manifestaciones de violencia. A partir de esta decisión, se daría inicio a un 

largo proceso de lucha institucional por visibilizar la magnitud del fenómeno y 

dimensionar su impacto a nivel nacional (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, 

p. 99). 

En el año 2005 el Congreso de la República aprobó la Ley 975 denominada ―Ley de 

Justicia y Paz‖ en el marco del proceso de negociación y desmovilización de los grupos 

paramilitares, que generaba un marco de referencia para un proceso de justicia transicional 

con los grupos ilegales. En ese mismo año mediante el Decreto 2467 se hace la fusión del 

establecimiento público Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional (ACCI) y 

la Red de Solidaridad Social denominándose Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional (Acción Social) a través del Decreto 250 y del Documento 

CONPES 3400, y se crea el nuevo Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia. 

Sin embargo, con todo este conjunto de normas y políticas la cantidad de personas 

desplazadas continuaba manteniendo datos alarmantes y la crisis humanitaria se mantenía 

en todo el país. Mediante los Autos de seguimiento a la T-025, la Corte Constitucional 

continuaba evidenciando el estado de cosas inconstitucionales y los vacíos en materia de 

prevención y protección de los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad, pero 

también emitiendo órdenes para superar ese estado. 
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En el 2008 se realizaron nuevos avances en la política con el diseño de planes para 

garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, la orden a alcaldes y 

gobernadores para la formulación e implementación de Planes Integrales Únicos (PIU) 

articulados a los planes de desarrollo como estrategia para atender a la población 

desplazada en el nivel territorial.  

En el 2009 la Corte Constitucional emitió los Autos 004, 005 y 006 donde constató la 

situación propia de los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, negras, 

raizales y palenqueras, y de las personas con discapacidad. Con ellos la corte mostraba los 

impactos diferenciales que afectaban a los desplazados generando vulneración de los 

derechos individuales y colectivos, y agudizando los factores históricos de discriminación y 

vulnerabilidad. 

Con todos estos pronunciamientos la Corte Constitucional evidenció que a pesar de los 

avances en la política, no se había logrado un avance profundo y duradero para el goce 

efectivo los derechos de la población desplazada. Por esto, ordenó el desarrollo de políticas 

dirigidas a la ―prevención, de generación de ingresos y de garantía a los derechos a la 

verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición, y reformular las políticas de 

vivienda y de tierras y territorios‖ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 110). 

En el año 2011, en el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se emitió la Ley 1448 

con la cual se establece un nuevo hito normativo en la atención a la población desplazada y 

en general a todas las víctimas del conflicto armado. En el marco de esta ley se toma 1985 

como año de referencia para la restitución y reparación integral de las víctimas y se adopta 

la definición de ―víctima de desplazamiento forzado‖, entendiendo el desplazamiento 

forzado como un hecho victimizante.  

En conjunto con la Ley 1448 de 2011 se emitieron otros tres decretos-ley que tratan las 

formas particulares de reparación integral y restitución de los pueblos indígenas (Decreto 

Ley 4633 de 2011); del pueblo gitano o ROM (Decreto Ley 4634 de 2011); y de las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Decreto Ley 4635 de 2011). 

Todos estos en conjunto conforman la llamada Ley de Víctimas. 

Con este nuevo marco normativo se reestructuran las entidades encargadas de la reparación 

y restitución a las víctimas. Así mediante el Decreto 4155 de 2011 se transformó la Agencia 
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Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al sector Administrativo de la 

Inclusión Social y la Reconciliación conforme al artículo 170 de la Ley 1448 de 2011.  

Además, se creó la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas adscrita al DPS pero con personería jurídica y autonomía administrativa y 

patrimonial. Esta entidad quedó encargada de liderar la reparación integral, llevar el RUV 

(el cual reemplazó el RUPD) y de manejar el Fondo para la Reparación de las Víctimas. 

Para manejar lo concerniente a la restitución de tierras despojadas, la ley dispuso la 

creación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas (Unidad de Restitución de Tierras) que es la encargada de adelantar el proceso 

de restitución de tierras, llevar el registro y administrar el Fondo de Restitución de Tierras.  

Mediante Decreto 0790 del año 2012, el presidente Juan Manuel Santos traslada las 

funciones del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la 

Violencia (SNAIPD) al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(SNARIV), así mismo traslada las funciones del Consejo Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada (CNAIPD) al comité Ejecutivo para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

En relación a la conceptualización que se da a la población desplazada, es necesario señalar 

que si bien en la Ley 1448 de 2011 agrupa una serie de hechos victimizantes generados en 

el marco del conflicto armado e introduce la conceptualización de víctima (artículo 3 de la 

Ley 1448 de 2011), en el parágrafo 2 del artículo 60 de esta misma ley, se mantiene la 

definición conceptual de población desplazada como había sido definida en el artículo 1 de 

la Ley 387 de 1997: 

Artículo 3. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta Ley, aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1° de Enero 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado.  

Artículo 60. Normatividad aplicable y definición. Parágrafo 2. Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se 

ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
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amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3º de la presente 

Ley (Ley 1448 de 2011, 2011).  

Si bien desde mediados de los años noventa se han hecho varios avances en la política de 

atención a las víctimas del desplazamiento forzado y se ha dispuesto todo un cuerpo 

normativo y jurisprudencial (como se presenta en la Gráfica 2), esta no ha sido suficiente 

para conseguir el goce efectivo de los derechos de esta población. El desplazamiento 

forzado se mantiene hasta la actualidad y muchas de las personas que fueron desplazadas 

hace varios años aún mantienen su condición de vulnerabilidad y no han alcanzado una 

estabilización económica. 

Por ese motivo la AHE es una de las acciones más importantes dentro de la política de 

atención a las personas en situación de desplazamiento. Hay que mencionar, además, que 

esta acción se ha mantenido constante desde mediados de los años noventa cuando 

comenzaron los programas estatales para atender la crisis humanitaria relacionada con el 

desplazamiento forzado. Si bien la AHE ha cambiado a lo largo de los años tiene unas 

características particulares como se describe a continuación. 

2.2 La Ayuda Humanitaria de Emergencia 

Como se explicó en páginas anteriores es la Ley 387 de 1997 la que inicialmente define la 

AHE como lo plantea en su artículo 15: 

Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones 

inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad 

de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención 

médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones 

dignas (Ley 387 de 1997, 1997). 

En este marco normativo se establecieron unas responsabilidades para el suministro de la 

atención, incluyendo la temporalidad, señalándose en el parágrafo de este mismo artículo 

que ―A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres 

(3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más‖.  

Esta atención constituye el punto de partida de la atención a la población desplazada, y 

según lo dispuesto en la ley debe trascender hasta la estabilización socioeconómica y el 

restablecimiento de derechos. Así, a través del acceso y vinculación de la población a los 

programas sociales y la oferta estatal tendiente al cubrimiento de sus necesidades básicas y 
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el goce efectivo de sus derechos, se cesaría la condición de desplazado forzado por la 

violencia.  

A través del Decreto 2569 del 2000, que reglamentó la Ley 387 de 1997, se hicieron 

algunas precisiones indicándose la atención humanitaria de emergencia como. 

 […] ayuda temporaria e inmediata encaminada a acciones de socorro, asistencia y apoyo 

a la población desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas en alimentación, salud, 

atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y 

salubridad pública (Decreto 2569 del 2000 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

387 de 1997 y se dictan otras disposiciones, 2000). 

En este mismo artículo se reiteró la temporalidad del suministro de esta atención por tres 

meses, prorrogable excepcionalmente por otros tres meses. Este decreto también diferenció 

etapas en el proceso de atención a la población desplazada, señalando la atención 

humanitaria de emergencia como la atención que se suministra a las personas luego de 

haber sido inscritas en el Registro Único de Población Desplazada; y la atención inmediata, 

también conocida como atención de urgencia, orientada a prestar asistencia y apoyo para 

mitigar las necesidades básicas de las personas que han solicitado el reconocimiento del 

hecho del desplazamiento forzado a través de la declaración y se encuentran esperando la 

decisión de su inscripción en el registro.  

En este mismo decreto también se establecieron unos montos de la AHE, señalando que los 

mismos se proporcionarían de acuerdo al tamaño y composición del grupo familiar de las 

personas inscritas en el registro. Se estableció para alojamiento transitorio, asistencia, 

alimentación y elementos de aseo una suma de 1.5 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

(SMMLV); para utensilios de cocina y elementos de alojamiento otorgados por una sola 

vez, el monto de 50% del SMMLV; para el transporte otorgado por una sola vez una suma 

equivalente a 50% del SMMLV. 

Luego se expidieron otros marcos normativos que cuestionaron la temporalidad y el 

presupuesto asignado para la atención, a continuación se relacionan los de mayor 

relevancia: 

 Decreto 250 del 2005 - Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 

Desplazada: a través del cual se manifiesta la necesidad de brindar la asistencia 
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humanitaria a la población desplazada teniendo en cuenta sus características 

poblacionales y se plantea la atención humanitaria: 

Como el conjunto de acciones encaminadas a socorrer, asistir, y proteger a la población 

desplazada en el momento inmediatamente posterior al evento de desplazamiento y a 

atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 

utensilios de cocina, atención médica y psicológica, trasporte de emergencia y alojamiento 

transitorio en condiciones dignas (Decreto 250 del 2005 Plan Nacional para la Atención 

Integral a la Población Desplazada, 2005).  

 Sentencia C-278 de 2008: a través de la cual se estableció que la Atención Humanitaria 

de Emergencia se debía suministrar a la población desplazada hasta que esté en 

capacidad de auto sostenerse, y declara inexequibles las expresiones ―máximo‖ y 

―excepcionalmente por otros tres (3) más‖ del parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 

de 1997. También declaró inexequible el parágrafo del artículo 18 de la misma ley.  

 Sentencia T-496 de 2007: establece que la Atención Humanitaria de Emergencia se 

constituye en una manifestación del derecho fundamental al mínimo vital, para brindar 

aquellos mínimos necesarios para que la población desplazada pueda mitigar su 

situación, por ello determina que se debe suministrar hasta que la situación de 

vulnerabilidad sea superada.  

 Ley 1448 de 2011 que en su artículo 64 plantea la Atención Humanitaria de Emergencia 

como: 

Ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de 

desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el 

Registro Único de Víctimas (Antes Registro único de Población Desplazada RUPD, y se 

entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto a la subsistencia 

mínima.  

La nombrada ley en su artículo 62 establece las fases para la atención, señalando además de 

la ayuda inmediata y la atención humanitaria de emergencia, la atención humanitaria de 

transición indicando en el artículo 65 que está última consiste en: 

Ayuda humanitaria que se entrega a la población en situación de desplazamiento incluida 

en el registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su 

subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no 

presenta características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la Atención 

Humanitaria de Emergencia.  
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La Agencia Presidencial para la Acción Social, antes Red de Solidaridad Social, además de 

haber asumido la coordinación SNAIPD, actualmente SNARIV, asumió la coordinación de 

la AHE, de conformidad con las competencias asignadas por las leyes y decretos 

reglamentarios que se han generado a lo largo de la historia para tal fin. Por ello definió un 

esquema de funcionamiento descentralizado tendiente a hacer presencia en todos los 

departamentos a través de delegaciones departamentales denominadas Unidades 

Territoriales
6
. 

De acuerdo a los desarrollos normativos y sus responsabilidades misionales Acción Social 

estructuró un esquema nacional de atención que se desarrolló en todas las Unidades 

Territoriales. La atención se realizaba de manera directa por parte de la entidad o a través 

de alianzas de cooperación con organismos humanitarios y con las autoridades territoriales. 

A continuación se relacionan los principales mecanismos de atención:  

 Proveedor Nacional: la atención a las personas en situación de desplazamiento 

incluidas en el RUPD antes de 2005 se realizaba a través de un proveedor nacional 

o regional contratado directamente por Acción Social, y consistía en el 

aprovisionamiento básico de la atención humanitaria de emergencia con entregas de 

ayudas físicas de kits alimentarios y no alimentarios.  

 Operador Humanitario: a partir de enero de 2006 la atención humanitaria de 

emergencia a la población en situación de desplazamiento incluida en el RUPD 

Acción Social se realizó a través de convenios con Foundation for Cooperative 

Housing (CHF). Estos convenios tenían en cuenta los componentes de atención 

humanitaria de emergencia y generación de ingresos, además desarrollaron procesos 

de acompañamiento psicosocial y orientación ocupacional. 

 Giros de dinero: a través de un convenio de administración delegada entre 

ACCIÓN SOCIAL, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), CHF 

para la AHE, se dispone de recursos para atender las necesidades de alimentación, 

                                                 
6

 La Red de Solidaridad Social-luego Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional hizo presencia en todos los departamentos de Colombia a y través de 35 Unidades Territoriales. 

La Unidad Territorial del Valle del Cauca estaba ubicada en la ciudad de Cali.  
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artículos de aseo y alojamiento en aquellos municipios del país donde no hay 

operador humanitario. Estos giros se dan a población desplazada antigua a las que 

se comprueba, mediante la realización de visitas domiciliarias, que su situación 

amerita apoyo de todos o alguno de los componentes de AHE.  

 Pagos por resolución (Banco Agrario): se llevan a cabo entregas de AHE 

mediante el giro en efectivo a las familias que previamente solicitaron atención en 

las Unidades Territoriales o en las Unidades de Atención y Orientación. 

Inicialmente el mecanismo contemplaba sólo el pago por concepto de apoyo de 

alojamiento temporal, con algunas excepciones durante el año 2005, sin embargo a 

con el inicio de los nuevos mecanismos (pago de apoyos alimentarios y no 

alimentarios en efectivo) se cubre la AHE a hogares incluidos en el RUPD hasta el 

31 de Diciembre de 2005 a población que amerita prórroga y población incluida a 

partir de Enero de 2006 en regiones no cubiertas por el mecanismo de Operador 

Humanitario donde no hay Servientrega o Efecty. 

La Unidad Territorial para la atención a la población desplazada del departamento del Valle 

del Cauca fue ubicada en el municipio de Cali, y ha sido desde esta ciudad que se han 

implementado los mecanismos de atención anteriormente relacionados en ese 

departamento. Sin embargo, en la ciudad también se ha atendido a la población desplazada 

a través de las estrategias de atención de Proveedor Nacional, Operador Humanitario y 

Giros de dinero.  

La atención a través de operador humanitario en el municipio de Cali se realizaba a través 

de la contratación de operadores locales como el Minuto de Dios y CEDECUR. Estas 

instituciones suministraban la atención humanitaria de emergencia a través del 

aprovisionamiento básico alimentario y no alimentario (kit de cocina, aseo, auxilio 

funerario, documentación, kit escolar, vestuario), alojamiento, mejoramiento de las 

condiciones de habitabilidad, apoyo psicosocial, capacitación, y además apoyaba a las 

familias con el componente de generación de ingresos a través de procesos de 

emprendimiento empresarial, fortalecimiento empresarial o vinculación laboral. 

También existían unos convenios especiales con el propósito de coordinar los esfuerzos y 

optimizar las ayudas entre las entidades humanitarias nacionales e internacionales: 
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 Documento de Entendimiento suscrito el 13 de enero de 2006 entre Acción Social y 

Comité Internacional de la Cruz Roja- CICR. 

 Carta de Entendimiento OPSR (Operación Prolongada del Socorro y Recuperación) 

-10366 del 2 de Mayo de 2005, proyecto de cooperación internacional de asistencia 

a la población desplazada por la violencia. Acuerdo operativo entre Acción Social y 

Programa Mundial de Alimentos PMA del 26 de agosto de 2005 y Manual 

Operativo. 

Los puntos para atender las solicitudes de la población desplazada eran las Unidades 

Territoriales y las Unidades de Atención y Orientación (UAO). Estas últimas fueron 

escenarios de atención planteados en los diferentes elementos normativos citados con 

anterioridad. Inicialmente con la Ley 387 se esbozó la necesidad de promover un proceso 

de atención y orientación en las ciudades medianas y grandes donde se asentaba la 

población desplazada. Luego con el Decreto 2569 del 2000 se insta a la participación de las 

entidades públicas y privadas con el establecimiento de una red nacional para la atención 

humanitaria, y en el año 2005 a través del Decreto 250 se promueve el fortalecimiento y 

montaje de las UAO.  

Las UAO estaban integradas por representantes de las diferentes instituciones del SNAIPD 

en el territorio, incluyendo los de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional y estaban encargados de atender las solicitudes de atención 

humanitaria, revisarlas, verificarlas y hacer la solicitud de las mismas a la dirección central 

de la entidad.  

Con la expedición de la Ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4802 de 2011 se 

establece dentro de la estructura de la Unidad de Víctimas la Dirección de Gestión Social y 

Humanitaria, y en esta se crea la Subdirección de asistencia y atención humanitaria dentro 

de la cual existen equipos de trabajo encargados del trámite de las solicitudes de atención 

humanitaria, los cuales en la actualidad se atienden bajo la modalidad de giros de dinero a 

través de operador bancario.  

El equipo se encarga de enviar al operador bancario los pagos por concepto de atención 

humanitaria de acuerdo a las solicitudes que ha realizado la población desplazada a través 

de los canales telefónicos, virtuales y puntos directos de atención que se han establecido 

para tal fin. Los componentes de la atención continúan siendo auxilio de alojamiento, 
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asistencia alimentaria y no alimentara, artículos de aseo y habitabilidad. Los montos se 

asignan teniendo en cuenta la composición del núcleo familiar de la persona que se 

encuentra registrada en el RUV. Conforme a la Resolución 00351 del 08 de mayo del 2015 

de la Unidad de Víctimas el monto ―Se calcula teniendo en cuenta el tipo de hogar según el 

número de personas que lo conforman (“A”:1 a 2 personas, “B”: 3 a 5 personas y “C”; 

más de cinco personas) y del sitio de residencia del solicitante2 (Unidad para las víctimas, 

2015). Cuando se menciona el punto de atención se hace alusión a los Centros Regionales 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, antes UAO, que como lo indica el 

artículo 168 de la Ley 1448 de 2011 se constituyen en los espacios para que las víctimas 

sean atendidas, orientadas y puedan acceder a toda la oferta institucional encaminada a las 

medidas de asistencia, atención y reparación señaladas en esta ley.  

2.3 Cali ciudad receptora de población desplazada 

El municipio de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra ubicado al 

sur de la región. Limita por el norte con el municipio de Yumbo, por el oriente con Palmira 

y Candelaria, hacia el sur con Jamundí y el departamento del Cauca y por el occidente con 

el municipio de Dagua. Actualmente, según proyección del DANE, la población de Cali 

cuenta en el 2017 con 2.420.114 habitantes. La ciudad está organizada en 21 comunas en la 

zona urbana y en 15 corregimientos en la zona rural. 

Su ubicación geográfica y estratégica cataloga la ciudad como epicentro social, económico 

y político del Sur Occidente Colombiano, y la convierte a su vez una de las principales 

ciudades receptoras de personas víctimas del conflicto armado. Según el Diagnóstico de 

población víctima del conflicto en Santiago de Cali (2016a) la ciudad ha recibido población 

desplazada, en su mayoría, provenientes de la costa pacífica nariñense y caucana, y de los 

departamento de Chocó, Risaralda, Antioquia, Caquetá, así como de los diferentes 

municipios del departamento del Valle del Cauca.  

Esta recepción de población en situación de desplazamiento ha afectado la ciudad de varias 

formas. Al acoger población víctima de otras dinámicas y contextos ha incorporado 

problemáticas externas a la ciudad. Además, se ha intensificado la violencia en las comunas 

por el control de negocios ilegales, generando alto número de homicidios, amenazas, 

desplazamientos interurbanos, reclutamiento forzado de menores, entre otros. 
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Según datos del diagnóstico situacional de la población víctima de desplazamiento asentada 

en el municipio de Cali, presentado por la oficina de gestión de paz y convivencia, esta 

situación de ciudad receptora de desplazamiento se viene presentando desde los años 

cincuenta, en que el municipio comienza a sufrir los rigores de la violencia política.  

Durante muchos años Cali se ha constituido en una de las ciudades capitales con mayor 

número de desplazados en el país. El diagnostico situacional manifiesta que para el año 

2003 se presentó una disminución en las cifras, hecho que contrasta con la dinámica que se 

presentó a nivel nacional. Según el Observatorio de la Oficina de Paz, este aspecto se dio 

por el proceso de iniciación de los diálogos del gobierno nacional con las Autodefensas y 

porque las ciudades capitales han dejado de convertirse en lugares atractivos de llegada de 

desplazados, dadas las pocas oportunidades que estas presentan en materia de acceso a 

iniciativas de restablecimiento claras para la población en situación de desplazamiento.  

Según los datos de la Unidad de Víctimas con corte al 1 mayo de 2017 (Unidad para las 

víctimas - Red Nacional de Información, 2017), se tiene reporte aproximado de 19383 

personas desplazadas por expulsión desde el año 1984 hasta 2016. Sin embargo, el 

municipio de Cali se ha caracterizado por ser una localidad receptora de población 

desplazada de la región. Según la Unidad de Víctimas entre 1984 y el 2016 se tiene un 

estimado de 155.969 personas desplazadas por recepción, que como se observa en la 

Gráfico 2 superan con creces el número de personas desplazadas por expulsión. 
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Gráfico 2. Población desplazada en el municipio de Cali 

 

Fuente: Datos del RUV con corte al 01 de mayo de 2017 (Unidad para las víctimas - Red Nacional de 

Información, 2017). 

Además, con corte al 2015, en el municipio de Cali se reportaron 125.021 personas 

víctimas de desplazamiento forzado, es decir que ese número de personas ha realizado la 

declaración en el municipio. La mayoría de esta población es adulta (29 a 60 años) 

constituyendo el 34,8% del total, además en este segmento se encuentra la población 

económicamente activa, a quien se le debe dar soluciones laborales y/o productivas. El 

19,88% corresponde a los jóvenes (18 a 28 años); el 9,53% a la infancia (6 a 11 años); 

seguido por los adolescentes con 11,68%, la primera infancia con una participación del 

5,70% y los adultos mayores representan el 8,12%. Si se agrupa el segmento de niños, 

niñas, adolescentes junto con las personas mayores, el porcentaje de participación es del 

42%, constituyéndose en el grupo más vulnerable en el marco del conflicto armado, que 
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requiere de una atención especializada. Por otra parte, se encontró que del total de víctimas 

del desplazamiento, 6.722 personas cuentan con algún tipo de discapacidad (2.765 mujeres 

y 2.880 hombres), siendo uno de los grupos más afectados el rango de personas mayores.  

Estos datos suministrados por la oficina de gestión de paz y convivencia permiten 

evidenciar que en el 2015 el municipio de Santiago de Cali, como ciudad-región del 

suroccidente país, se ha venido erigiendo como el segundo municipio receptor de población 

víctima del conflicto armado a nivel nacional. De acuerdo con reportes de la Red Nacional 

de Información (RNI) de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral 

a Víctimas, durante el período de 1996 a marzo de 2016, se tiene un registro de 152.989 

personas víctimas del conflicto armado, cantidad que corresponde aproximadamente al 7% 

de la población proyectada para el municipio por el DANE 2014 (Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal, 2016b, p. 33).  

Existen dos focos de asentamiento de población en situación de desplazamiento al interior 

de la ciudad: el distrito de Aguablanca y la zona de ladera (Los Chorros, Las Minas, Las 

Cruces, Alto Nápoles, Meléndez entre otros). Las comunas de mayor concentración de 

población víctima en la ciudad son la 13, 14, 15, 16 y 21 al oriente; las comunas 6 y 7 al 

nororiente; y las comunas 1 y 18 en la Ladera. (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, 2016b, p. 33).  

Es de resaltar que estas comunas, que son foco de recepción de población desplazada, son 

las más deprimidas y violentas de la ciudad, donde se evidencian serios problemas de 

convivencia asociados a las riñas callejeras, disputas familiares, disputas entre jóvenes, 

control de la territorialidad en las comunas, cadenas de venganzas entre pandillas, entre 

otros.  

Es así como los escenarios de recepción de personas en situación de desplazamiento de la 

ciudad tienden a agravar la profunda crisis que caracteriza a este grupo poblacional, pues la 

ciudad pierde ante ellos su imagen simbólica como espacio de seguridad, de progreso, 

desarrollo y oportunidades, para convertirse en una mole de cemento adversa, en donde 

cada quién debe comenzar a desarrollar estrategias de supervivencia que les permitan 

mantenerse y sobrevivir en un contexto, que aunque no es propio, las circunstancias obligan 
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a hacerlo propio a fuerza de resistir, ya no por los embates de la guerra, sino por los de la 

pobreza. 

Debido a la gran cantidad de personas en situación de desplazamiento por recepción y 

expulsión en el municipio de Cali, hay también una gran actividad e inversión por parte del 

Estado en relación a la atención y ayuda humanitaria. En este municipio, el Estado invirtió 

entre el año 2012 y lo corrido del año 2017 un total de 102.245 millones de pesos (Unidad 

para las víctimas, 2017) en términos de atención y AHE. Este componente es el de mayor 

rango en toda la inversión relacionad a con atención a víctimas del conflicto armado como 

se detalla en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Inversión total en atención a víctimas del conflicto armado en el municipio de Cali 

 

Fuente. Unidad de Víctimas (2017, p. 3) 

En el Cuadro 4 se detalla el valor de los giros realizados en atención humanitaria en el 

municipio de Cali tanto en la etapa de emergencia, de transición y en toda la ayuda en el 

periodo 2012 a 2017. 

Cuadro 4. Valor de los giros de atención humanitaria en Cali 2012 - 2017 

 

Fuente. Tomado de Unidad de Víctimas (2017, p. 2) 
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Estos datos evidencian la envergadura e importancia de la AHE en la política de atención a 

la población desplazada en el municipio de Cali, así como la gran cantidad de personas que 

reciben atención por parte del Estado. 
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3 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta que el propósito de esta tesis es analizar la construcción de sentido 

sobre la ayuda humanitaria de emergencia de las personas en situación de desplazamiento 

forzado, es necesario definir los ejes conceptuales que constituyen el pilar interpretativo de 

toda la investigación. Así, este capítulo busca delimitar el marco teórico-conceptual de la 

tesis centrándose en el proceso de construcción de sentido, la ayuda humanitaria de 

emergencia y las personas en situación de desplazamiento forzado. 

El concepto que evoca esta investigación es el de ―construcción de sentido‖ entendido 

como un proceso de construcción y apropiación de la realidad, que tiene que ver con la 

forma de racionalidad e interpretación que las personas hacen de su realidad y que 

normalmente guía su comportamiento, sus formas de actuar y su acción (Corrales 1996 

como citado por Narváez, 2007, p. 2). No obstante, es necesario partir del concepto de 

sentido para luego centrarse en el proceso de construcción del mismo. 

Fue el pastor alemán Wilhelm Dilthey, a finales del siglo XIX, uno de los primeros en 

acuñar el concepto de sentido, en su intento por diferenciar las ciencias naturales y las 

ciencias del espíritu (Parella, 1946). Para él mientras las ciencias naturales trataban de 

explicar causas objetivas, las segundas, entre las que se encontraba la psicología y la 

naciente sociología, trataban de explicar los sentidos de la acción social. 

Este pensamiento fue recogido por el sociólogo Max Weber que centró su interés en la 

acción social. Para él, la acción se refería a la conducta humana siempre y cuando el sujeto 

la conectara con un ―sentido subjetivo‖. Weber se refería a una conducta humana con 

sentido y significado que era compresible a la luz de la reconstrucción por otros. Pues en 

esta lógica la acción social ―es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o 

sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo‖ 

(Weber, 1964, p. 5). 

Bajo esta perspectiva se entiende que el sentido tiene al menos dos dimensiones: una 

subjetiva o personal de interpretación de la realidad, determinada por vivencias personales 

y contextuales; y otra dimensión intersubjetiva constituida por la interacción con otros. De 

esta manera: 



57 

 

 

Los marcos de referencia personal, implican experiencias sobre referentes específicos, a la 

vez que subyacen en las relaciones intersubjetivas, constituyéndose en el producto cultural 

que es compartido socialmente, del cual emergen los significantes de la experiencia a 

partir de los cuales elaboran los significados los actores (Narváez, 2007, p. 2). 

En su teoría Weber evidencia que el actor que realiza la acción la orienta en función de 

otros y comparte con ellos códigos que permiten el entendimiento.  

Siguiendo a Weber, el austriaco Alfred Schutz ofrece una mejor comprensión del sentido. 

En su teoría él aborda la relación existente entre la realidad y el contexto inmediato que 

viven las personas, así como en la forma en que esas realidades influyen en ellas, en cómo 

las personas les dan sentido, las interpretan e incluso las reconstruyen.  

De esa forma, el mundo o el contexto en el que viven las personas ya ha sido 

experimentado e interpretado por otros por lo cual, siguiendo la teoría de Schutz: 

Toda interpretación de ese mundo se basa en un acervo de experiencias anteriores a él, 

que son nuestras o nos han sido transmitidas, y que funcionan como un esquema de 

referencia en la forma de conocimiento a mano, repositorio de conocimiento o 

conocimiento de sentido común (López, 2008, p. 242). 

Schutz acoge el concepto de sentido común para referirse a un tipo de construcción mental 

del mundo cotidiano que las personas realizan de forma espontánea sobre los objetos, 

personas y situaciones con las cuales se relacionan. Gracias este proceso mental las 

personas construyen un conjunto de significados del mundo cotidiano. En este proceso el 

lenguaje tiene un papel esencial, debido a que permite ordenar el mundo externo. Pero, hay 

que tener en cuenta que la construcción de significados incluye las vivencias propias y 

ajenas, y por tanto es intersubjetivo, se construye considerando al otro y en la interacción 

con los otros (Hernández Romero y Galindo Sosa, 2007, p. 234). 

Otro aporte de Schutz al concepto de sentido se relaciona con lo que él denomina 

―autoexplicación‖: 

[…] las configuraciones de significado completadas que están presentes y disponibles en 

cada momento en la forma de lo que uno sabe o lo que uno ya sabía, consisten en material 

que ya fue organizado según categorías, y tienen la función de constituir el significado 

específico de una vivencia, una vez que esta cae bajo la mirada de atención. A este acto de 

dotar de significado específico a una vivencia, Schutz lo denomina autoexplicación 

(López, 2008, 243) 
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Es importante resaltar que hay una estrecha relación entre el sentido y el significado. Esta 

tesis retoma la perspectiva según la cual la construcción de sentido es un proceso de 

ordenación del mundo en el que los significados tienen un papel central. Así ―el sentido es 

una interpretación individual o colectiva del significado (elaborado, suscitado, evocado) 

desde el contexto socio cultural, las esferas de vida y el lugar que se ocupa en la estructura 

social‖ (Rodríguez, 2009, p. 139). 

Hay una interdependencia entre el significado de las acciones y actividades que se 

construyen y aprenden en la interacción con los otros y el sentido que una persona o 

colectivo elabora teniendo como base estos significados. De esta forma, para el caso que 

ocupa esta investigación, las personas víctimas de desplazamiento construyen diversos 

significados sobre el acto de recibir la AHE, pero el sentido que le atribuyen hace 

referencia a una serie de vivencias, experiencias y significados que fueron interpretados y 

relacionados de modo intersubjetivo y que estructuran, de cierto modo, la forma de 

comprender la realidad, la trayectoria personal y la situación actual de las personas víctimas 

de desplazamiento.  

Siguiendo la perspectiva de Schutz, los autores europeos Peter Berger y Thomas Luckman 

en su libro ―La construcción social de la realidad‖ desarrollan algunas ideas que ayudan a 

entender el proceso de construcción de sentido. Estos autores enfatizan en la relación 

estrecha que existe entre el sentido de la acción y la experiencia. Esos autores se esfuerzan 

en explicar la forma en que las acciones de los otros influyen en la forma en que las 

personas entienden y construyen su realidad y, en especial, en la forma en que esta realidad 

se institucionaliza, es decir se ordena, se habitúa y se presenta como objetiva y externa. 

Según esta perspectiva una institución es un patrón de comportamiento, una guía de 

acciones y procederes que ofrece la sociedad y que se impone a las conductas de los 

individuos. De esta forma, el sentido que las personas dan sobre sus acciones y 

comportamientos parte de sus vivencias y experiencias las cuales se relacionan con las 

acciones y comportamientos de los otros. La interpretación de la experiencia, a través de la 

cual se construye el sentido de la acción, es realizada por la articulación de elementos 

constitutivos del sentido, los cuales ya fueron establecidos e interiorizados a lo largo de la 

vida gracias a la participación en diversos espacios sociales. La institucionalización de la 
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sociedad hace que las personas incorporen roles, principios, conjuntos de conocimientos y 

comportamientos que limitan sus percepciones y experiencias, aportando elementos 

significativos al proceso de construcción de sentido de la acción de los individuos y los 

colectivos. 

Para explicar el proceso de institucionalización, o la construcción social de la realidad, 

Berger y Luckman proponen un encuentro hipotético entre dos personas de diferentes 

culturas en un ambiente neutro. Los actos de cada uno serán observados por el otro y ellos 

empezarán, como es natural entre las personas, a tipificar los actos y comportamientos del 

otro. Cuando uno de ellos repite una acción, el otro reforzará la tipificación y cada uno 

sabrá que el otro también lo está tipificando. 

Generalmente todas las acciones que se repiten una o más veces tienden a habitualizarse 

en cierto grado, así  como todas las acciones observadas por otro entrañan necesariamente 

cierta tipificación por parte de este (Berger y Luckman, 1986, p. 77). 

Con el tiempo y la repetición de acciones y actividades, esas dos personas van asumiendo 

roles y lógicas que van siendo compartidos. En las acciones que ambos realizan surgirá la 

posibilidad de asumir el ―rol‖ del otro, siendo algunas lógicas y roles apropiados 

interiormente entre los dos debido a la reiteración de las acciones. Con la aparición de un 

tercero, y luego de más sujetos, en esa situación hipotética, las acciones se reiterarán 

generando un proceso de institucionalización de la sociedad. De esta forma, al llegar 

nuevas personas, sean de afuera de dicha sociedad o de nuevas generaciones, encontraran 

ciertas acciones, actividades, roles y lógicas ya establecidas e interiorizadas en las personas 

y en el espacio, y acaban por asumir y apropiar ese cuerpo de conocimientos, principios y 

prácticas institucionalizadas. 

Las habituaciones y tipificaciones emprendidas en la vida común de Ay B, formaciones que 

hasta este momento aún conservaban la cualidad de concepciones ad hoc de dos individuos, 

se convierten ahora en instituciones históricas. Al adquirir historicidad, estas formaciones 

adquieren también otra cualidad crucial, o, más exactamente, perfeccionan una cualidad que 

existía en germen desde que Ay B iniciaron la tipificación reciproca de su comportamiento; 

la objetividad. Esto significa que las instituciones que ahora han cristalizado (por ejemplo, 

la paternidad, tal como se presenta a los hijos) se experimentan como existentes por encima 

y más allá  de los individuos a quienes "acaece" encarnarlas en ese momento. En otras 

palabras, las instituciones se experimentan ahora como si poseyeran una realidad propia, 

que se presenta al individuo como un hecho externo y coercitivo (Berger y Luckman, 1986, 

p. 78). 



60 

 

 

Este modelo brinda elementos interesantes para analizar la construcción de sentido entre las 

víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. Esta construcción, relacionada en 

especial con la AHE, ocurre en un contexto conflictivo lleno de privaciones materiales, 

donde las víctimas son forzadas a buscar nuevos referentes para estructurar la experiencia. 

Al salir de su territorio, de la región donde fue expulsada, la persona víctima de 

desplazamiento vive un momento de reconfiguración del sentido debido a la pérdida de los 

referentes sociales de su modo de vida anterior al desplazamiento, pero no desde cero o en 

un campo vacío.  

Además de los principios, conocimientos y prácticas ya aprehendidas, las personas 

encuentran un cuerpo institucional de procedimientos y lógicas relacionadas con la AHE, 

así como una diversidad de percepciones y experiencias pasadas de otras personas y de 

organizaciones enfocadas en ese tema. 

Cuando el individuo reflexiona sobre los momentos sucesivos de su experiencia, tiende a 

encajar sus significados dentro de una estructura biográfica coherente. Esta tendencia va en 

aumento a medida que el individuo comparte sus significados y su integración biográfica 

con otros (Berger y Luckman, 1986, p. 85). 

La biografía personal se presenta como un todo, pues las acciones discontinuas son 

pensadas como piezas conexas de un universo significado intersubjetivamente. O sea, el 

sentido no es específico solamente para el individuo, sino que se comparte y está articulado 

socialmente en un orden institucional sostenido en los conocimientos y procesos que las 

personas tienen y comparten.  

[…] toda institución posee un cuerpo de conocimiento de receta transmitido, o sea, un 

conocimiento que provee las reglas de comportamiento institucionalmente apropiadas. 

Esta clase de conocimiento constituye la dinámica motivadora del comportamiento 

institucionalizado, define áreas institucionalizadas del comportamiento y designa todas las 

situaciones que en ellas caben. Define y construye los "roles" que han de desempeñarse en 

el contexto de las instituciones mencionadas e, ipso facto, controla y prev   todos esos 

comportamientos (Berger y Luckman, 1986, p. 87). 

Siguiendo esta perspectiva, es posible entender la AHE como un conjunto de instituciones 

sociales que dependen de un cuerpo de conocimiento transmitido y transmisible, presente 

en las personas que integran y participan en algún ―rol‖ de estas instituciones. En esta 

lógica, la investigación de ese cuerpo de conocimiento presente es de vital importancia para 

entender y analizar las institucionalidades articuladas con la AHE en Colombia, es decir 
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todo el conjunto de conductas, modelos de comportamiento, valores y normas que se han 

construido y tipificado como propias de la AHE. 

Corrales (1996) en su intento de sintetizar y organiza el concepto de construcción de 

sentido, también resalta la importancia del conjunto de conocimientos en el proceso de 

análisis del sentido y su construcción. Juntamente con el conocimiento, ese autor destaca la 

importancia de las dimensiones axiológica y pragmática. 

El cuerpo de conocimiento, las formas de división y de transmisión de este constituyen la 

dimensión cognitiva. Los principios y reglas que definen los procesos de valoración de la 

realidad y las actitudes estructuran la dimensión axiológica. Así, los principios de 

valoración de la realidad y las actitudes relacionadas con esos definen los esquemas por los 

cuales los sujetos miden y evalúan los fenómenos que se les presentan. 

La última dimensión versa sobre los modos que las dos primeras dimensiones influyen en 

las prácticas sociales, definiendo roles y modos de acción, formas de interacción 

significativa. Las prácticas sociales son las formas significativas de acción sobre el entorno 

social y son definidas por los criterios de las dos primeras dimensiones (cognitiva y 

axiológica). 

Los conocimientos, valores y prácticas ordenan la experiencia humana y, al dar sentido al 

entorno e interacciones, construyen un modo de ser y estar, ubican las personas en el 

contexto social al articular su biografía personal e historia social a través de espacios 

institucionales. De este modo, el sentido torna coherente el entorno, construyendo la propia 

realidad social: 

El sentido depende de que la forma de vivir, de proceder, de trabajar, de que las cosas y las 

ideas se compartan, se comprendan, sean claras, de que se acepten como válidas y sean 

socialmente reconocidas por consenso (Corrales, 1996, p. 9). 

3.1 La categoría de desplazado 

Las personas víctimas del desplazamiento forzado no eligieron salir de donde estaban. 

Fueron obligadas a salir de sus territorios y realidades. Del mismo modo, debido a las 

circunstancias de urgencia de su partida, la mayoría de las víctimas no eligieron cuando 

salir ni el lugar para dónde ir. Lo que importa en este evento trágico es salir: 
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Para el que se desplaza forzadamente, es decir, el que se ve obligado a abandonar su mundo 

conocido, no existe un mejor lugar a dónde ir. Tampoco le es permitido hacer su viaje en 

buenas condiciones: ahorrar para sus gastos, vender o heredar a sus familiares o amigos sus 

propiedades o pertenencias. El movimiento del desplazado es, en ese sentido, un deambular 

repentino, que alguien se ve obligado a hacer, sin recursos ni lugar de destino (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 20). 

Pero el desplazado no solo fue expulsado de sus territorios, despojados de sus tierras y 

pertenencias, sino que fue arrojado de su entorno despojado de su vida tal como la conocía. 

Además de espacialmente despojado, diversas circunstancias llevan la persona víctima de 

desplazamiento a una situación de temporalidad indeterminada, donde el pasado recuerda 

dolor y en el presente se vive una vulnerabilidad extrema.  

El rompimiento generado por el desplazamiento también generó un quiebre en los procesos 

de construcción de sentido anteriores a la experiencia de desplazamiento, lo que obliga a 

los sujetos a una nueva elaboración de la forma de ser y de los mecanismos de valorar y 

significar el mundo, pues la anterior realidad dotada de sentido existe solamente en 

fragmentos de significados que ya no posibilitan la reproducción física y la sobrevivencia 

personal en el nuevo contexto social. 

En este proceso de construcción social de la realidad las instituciones juegan un rol 

importante en la reproducción de los sentidos socialmente establecidos y en la definición de 

las posibilidades o modos de ser de los sujetos. La persona víctima de desplazamiento 

encuentra en las instituciones –como la familia, el mercado, sea formal o informal, el 

Estado y organismos no estatales de derechos humanos– las orientaciones que guiarán la 

construcción de sentido relacionada con el nuevo entorno social. Al presentarse al sujeto de 

forma exterior y objetiva, las instituciones le brindan un conjunto de significado a través de 

los cuales las personas víctimas de desplazamiento reconstruyen los sentidos de su 

experiencia. 

De cierto modo, la condición de desplazamiento en la historia colombiana y las estructuras 

y mecanismos institucionales generados para enfocar esa problemática construyeron una 

tipificación o una categorización del ―desplazado‖.  

El desplazamiento interno generado por el conflicto armado es un fenómeno que atraviesa 

la historia contemporánea de Colombia y marca el país en tantas dimensiones que resultó 

necesario todo un cuerpo institucional, una construcción social sobre la categoría de 



63 

 

 

―desplazado‖. Esta categoría está ―naturalizada‖, es decir entendida como externa y 

objetiva, siendo tantas las personas víctimas del desplazamiento que se volvió rutinario, 

habitual, común, siendo que ―la omnipresencia del desplazamiento termina por volver 

„invisibles‟ a sus víctimas‖ (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 23).  

En la historia de la violencia contemporánea de Colombia, más de siete millones de 

personas –siendo un poco más del cincuenta por ciento mujeres y un quinto del total son 

mejores de 12 años– fueron obligadas a salir de sus hogares y locales de origen y migrar 

hacia otro municipio, departamento, teniendo como origen mayoritaria el campo (87%) y el 

destino, también mayoritario, las ciudades (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015).  

En una investigación sobre la construcción de la categoría de desplazado en Colombia, 

Arias Rodríguez (2011) analiza la construcción de esa identidad desde dos perspectivas una 

desde los mismos desplazados y otra desde la perspectiva de las instituciones (entidades, 

organismos y demás organizaciones del Estado). 

Desde la perspectiva de las personas víctimas de desplazamiento, dicha investigación 

resalta que es sobre la figura ―desplazado‖ que las personas reconstruyen su identidad, pues 

esa categoría les permite definirse y disponerse ante el nuevo entorno social, 

principalmente ante las instituciones del estado y las organizaciones civiles para la 

exigencia de subsidios, la demanda de derechos, la solicitud de reparaciones, etc. 

Al mismo tiempo en que las personas asumen la figura de ―desplazado‖ para colocarse ante 

el mundo institucional, esa identidad crea situaciones de estigmatización por parte de la 

población receptora. Señalamientos como colaboradores de la guerrilla o de los grupos 

paramilitares son sumados a consideraciones sobre la competencia entre desplazados y 

otras categorías, como pobres o jóvenes, por recursos e inversiones del Estado (Arias 

Rodríguez, 2011). Incluso, acusaciones relacionadas con la dependencia en relación a los 

subsidios, mala fe y falta de motivación o ―ganas‖ de trabajar, son formas recurrentes de 

estigmatización de las personas víctimas de desplazamiento. 

La estigmatización que se genera sobre esta población obstaculiza las posibilidades de 

estabilización laboral y se mantiene un círculo vicioso que hunde a la población en 

condiciones de pobreza y por lo tanto, se hace más difícil trascender la categorización 

(Arias Rodríguez, 2011, p. 84). 
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De acuerdo con el mismo documento, en el discurso de las víctimas es reiterativo el 

discurso sobre las ―ayudas‖ que el gobierno da o no da como si fueron favores, a pesar del 

reconocimiento por algunos de que se trata de derecho debido y no favores por parte del 

Estado. 

Además de los subtemas de la identidad y la estigmatización relacionados con la categoría 

de desplazado, Arias Rodríguez (2011) afirma que en la perspectiva de las personas 

víctimas de desplazamiento, la posibilidad de superar esa condición es un subtema 

recurrente que hace parte importante de la categorización del ―desplazado‖. La posibilidad 

de transcender la condición de desplazamiento es parte de los principios sobre los cuales se 

estructura la figura del ―desplazado‖, presentándose siempre articulada con la demanda de 

que, todavía, ―no han recibido lo que se les debe‖. De esta forma: 

Se mantiene una especie de contradicción entre la necesidad de trascender la condición y su 

mantenimiento porque aún no han sido reparados en su totalidad y mientras esto no suceda, 

el Estado deberá seguir atendiendo sus necesidades. (Arias Rodríguez, 2011, p. 85). 

Desde la perspectiva de las instituciones públicas hay al menos tres situaciones que se 

relacionan con la identidad del desplazado. Una es la característica de víctima, otra la de 

destinatario de política pública y otra, más reciente en la que se entiende el desplazado 

como sujeto con la capacidad de incidir, participar y tomar decisiones sobre la política 

pública que recae sobre él. 

Sobre el desplazado recae el estigma de víctima, y ha sido convertido también en objeto o 

destinatario de la política pública. Sobre estos sujetos se han diseñado leyes, decretos, 

sentencias, autos y demás recursos legales y jurídicos que han puesto la atención sobre 

esta población para intervenir su condición. Se analiza que durante estos diez años de 

emergencia de la política pública, los desplazados han sido destinatarios de la aplicación 

de estos lineamientos y de los programas y proyectos de intervención propuestos por las 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y las agencias de cooperación 

internacional. No obstante, sólo recientemente esta población empieza a ser considerada 

como sujetos con capacidad para incidir y participar en la toma de decisiones, incluso 

empiezan a ser consideradas las organizaciones de desplazados para participar en el 

diseño y consolidación de esta política pública (Arias Rodríguez, 2011, p. 88). 

Siguiendo estas consideraciones, interesa en este trabajo entender esa relación que existe 

entre las personas desplazadas y las instituciones que generan y operan las políticas de 

atención a esta población. Entendiendo que en ese encuentro, en especial relacionado con la 
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AHE, tanto los desplazados como las instituciones relacionadas se reconstruyen y 

reconfiguran sus identidades. 
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4 CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS DESPLAZADOS EN 

RELACIÓN A LA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

Teniendo como base conceptual los planteamientos del capítulo anterior, en este acápite se 

presenta la descripción y el análisis de la construcción de sentido de las personas en 

situación de desplazamiento. Siguiendo la perspectiva de Corrales (1996), el análisis se 

realiza según las tres dimensiones que se destacan del proceso de construcción de sentido: 

conocimiento, axiológico y praxis. Las principales fuentes de información con la que se 

construyó este capítulo fueron las entrevistas realizadas con personas en situación de 

desplazamiento del municipio de Santiago de Cali en el año 2013. 

4.1 Conocimiento y desconocimiento de la AHE – dimensión del conocimiento 

El conocimiento que las personas en condición de desplazamiento tienen sobre la AHE, así 

como la forma en que lo obtienen, las instituciones, entidades y demás personas 

relacionadas con ese conocimiento e incluso lo que se desconoce de la AHE influencia, 

define y determina las actitudes, prácticas y valores que las víctimas tienen sobre esta 

ayuda. 

Antes de estar en situación de desplazamiento las personas entrevistadas manifestaron no 

tener casi ningún conocimiento sobre la AHE, no sabían que existía, ni conocían las 

instituciones relacionadas con ella o los procedimientos necesarios para acceder a la 

ayuda
7
, como se evidencia en la siguiente declaración: 

- Cuando usted venía como desplazado, ¿ya sabía que podía reclamar esas ayudas 

humanitarias? 

 - No nunca, nunca, yo venía a la ciega, de allá incluso llamé a una señora, una amiga, y 

ella me consiguió el apartamento donde yo me vine a habitar, y yo llegué a la ciega, yo no 

sabía nada (Víctima de desplazamiento 1, 2013, p. 5) 

Además, estas personas desconocen las leyes que amparan a las víctimas: 

                                                 
7
 Hay que tener en cuenta que esta situación aplica para las personas entrevistadas, pues el conocimiento 

previo sobre las ayudas o las instituciones encargadas de la atención humanitaria podría ser más conocido en 

regiones donde se presentaron desplazamientos de corta duración y tras las cuales las personas desplazadas 

tuvieron acceso a la AHE y otras ayudas por parte del Estado. 
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No sabía que había una ley […] unas leyes para personas que, […] fueran desplazados o 

sea yo escuchaba allá pero no le ponía atención porque como no lo había vivido entonces 

no sabía qué era eso (Víctima de desplazamiento 2, 2013, p. 19). 

Solo después del desplazamiento y luego de encontrarse en situación de vulnerabilidad las 

personas desplazadas se enteran de la existencia de la AHE y se aproximan a algunas 

instituciones que brindan esa ayuda: 

[…] ya uno venía por salvarse, por su seguridad, por la de su familia pero no sabíamos 

cómo manejar esa parte del desplazamiento ni que habían como esas ayudas, que habían 

instituciones, que había la UAO, que había la Cruz Roja, luego fue que a nosotros nos 

orientaron (Víctima de desplazamiento 4, 2013) 

El primer acercamiento a la AHE se hace a través de amigos, familiares o conocidos que ya 

han pasado por la misma situación. Es decir en este proceso de conocimiento median otras 

personas víctimas de desplazamiento que llevan un tiempo en la ciudad de recepción y 

tienen una experiencia con la ayuda, o que son próximos a otros que pasaron por dicha 

experiencia. Pero este es un conocimiento básico sobre la existencia de ―unas ayudas‖ en 

sentido genérico que se entrega por ciertas instituciones: 

- ¿cuándo se da cuenta usted que existían ayudas humanitarias para la gente? 

- cuando algunas personas que yo conocía de mi misma situación, nos comenzamos a 

frecuentar y ellos hablaron de que había aquí ya la Cruz Roja Internacional (Víctima de 

desplazamiento 3, 2013, p. 4) 

[…] yo recuerdo eso fue como a los cuatro meses cuando ya uno empieza a hablar como 

con la gente, le empiezan a decir y muchas personas estando acá, ya sabían lo que había 

pasado allá en la región, y entonces ellos me dijeron mira esto va para esto, entonces ve a 

tal parte, entonces uno empieza y va y busca la asesoría hablamos llegamos allá a la UAO, 

nos atendieron y resulta que luego les informaron que… la primera vez le dijeron que no 

porque que había, como que faltaba un dato, entonces lo aclaramos y ya después dijeron 

que sí (Víctima de desplazamiento 4, 2013, p. 12) 

Así, ese primer círculo de amigos, conocidos, familiares, vecinos y gente de la región 

transmiten a la víctima información frente lo que se debe hacer para acceder a la atención 

como desplazados y por ende al suministro de las ayudas humanitarias de emergencia. Esas 

personas le dan acceso a datos útiles sobre cuáles son las instituciones encargadas, los 

lugares donde se encuentran y la forma para llegar a ellos.  

Entre las instituciones identificadas como fuente de conocimiento sobre la AHE las 

personas entrevistadas señalaron la Red de Solidaridad Social-Acción Social, operadores 
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como Minuto de Dios y CEDECUR, la Unidad para la Atención y Orientación a las 

Víctimas UAO, la Cruz Roja Internacional, el Banco Agrario y el ICBF. Recientemente 

también identifican al Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas y el Centro Regional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. Llama la atención que entre estos referentes no se mencionen otras 

organizaciones no gubernamentales o de defensa de los derechos humanos reconocidas en 

la región como: CODHES; Fundación Paz, Pan y Vida (FUNDAPAZ); la Corporación 

Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz; el Servicio Jesuita a Refugiados, entre otras. Esta 

situación puede deberse a dos cuestiones: el acercamiento a este tipo de organizaciones no 

es reconocida por las personas desplazadas como relacionadas con la AHE, sino con otro 

tipo de apoyo en materia de desplazamiento; o las personas entrevistadas no han tenido 

ninguna relación con este tipo de organizaciones. 

Una vez las personas desplazadas tienen un acercamiento a las instituciones se genera un 

nuevo conocimiento sobre la AHE y las leyes que lo regulan. Las víctimas aprenden por su 

propia experiencia con la institución o a través de entrega de lista de beneficios (carta de 

derechos), orientaciones, charlas y capacitaciones que estas entidades ofrecen: 

[…] ellos nos daban unas charlas y en esas charlas nos daban, nos hablaban de por qué la 

Cruz Roja Internacional actuaban en el conflicto interno, ellos ya hablaban de conflicto y 

ahí fuimos entendiendo de que lo que había en nuestro país era la guerra, que habían unos 

grupos que se enfrentaban con otros, y que el Estado era parte de esa guerra ahí empezó a 

conocer ciertos conceptos como el concepto de estado, guerra interna, el concepto de 

derecho internacional humanitario porque nos dieron unos talleres sobre qué era el 

derecho internacional humanitario, las víctimas, ahí yo aprendí que yo era una víctima, 

porque hasta que me decían que yo era un desplazado, pues yo no quería asumirlo, pues 

yo no entendía aun que era un desplazado, solamente hasta cuando me hablaron de 

víctimas fue que entendí que yo era una víctima y que como víctima tenía derecho frente 

al derecho internacional humanitario (Víctima de desplazamiento 3, 2013, p. 5) 

Los líderes y las organizaciones de víctimas de desplazamiento forzado también tienen un 

papel central en este proceso de intermediación entre las víctimas y la AHE. Los líderes con 

un mayor conocimiento de la normatividad y de los procedimientos a través de los cuales 

operan las instituciones gubernamentales sirven de puente o encuentro entre las personas 

desplazadas y la AHE. Ellos guían a las personas para que se acerquen a determinada 

institución, las preparan para hacer las declaraciones correspondientes y en ocasiones se 
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presentan como intermediarios para adelantar procesos colectivos de solicitud en especial 

cuando están relacionados con tutelas o procesos judiciales. 

La Iglesia católica y las iglesias cristianas tienen un papel importante en el primer momento 

de acercamiento entre las víctimas y la AHE como lo señala el siguiente testimonio: 

[…] yo prácticamente llegu  la terminal de transportes con mi familia, me tocó pedir 

limosna en las iglesias y me encontré a muchas personas en la misma situación que venían 

de otras partes, algunos hablaban ya, y los curas que me atendieron, a los cuales los 

recuerdo con mucha alegría, porque me brindaron mucho apoyo, ellos ya comenzaron a 

hablarnos de que éramos desplazados. Yo conocí, no recuerdo muy bien el nombre, de la 

Arquidiócesis de Cali, una iglesia en Mariano Ramos, algunos pastores de unas iglesias 

evangélicas, que en medio de la mendicidad en que llegué me brindaron ayuda, pero 

también me hicieron entender que en Colombia había desplazamiento forzado (Víctima de 

desplazamiento 3, 2013, p. 4) 

Según su propia experiencia, la información que han adquirido en su interlocución con 

otras personas desplazadas, con las instituciones encargadas o intermediarias y con las 

demás personas que les permiten acercarse la AHE, las víctimas entrevistadas tienen mayor 

información y apropiación de las siguientes cuestiones relacionadas con esta ayuda: 

 Reconocen que la ayuda se recibe por ser una persona desplazada y es entregada por 

una entidad encargada: 

La ayuda humanitaria es pues que lo ayudan a la persona que viene desplazada, […] Y la 

ayuda humanitaria es muy buena porque le ayuda a olvidar un poco los pensamientos a 

uno, los pensamientos que trae, porque uno más se pone a pensar en el momento que no 

tiene nada que comer y que en su casa uno vivía bien, tenía que comer y todo, entonces 

eso le ayuda (Víctima de desplazamiento 1, 2013, p. 8) 

Ayuda humanitaria de emergencia para mi es la que se da inmediatamente llega la persona 

en el caso habitual va, a, a, se acerca a, a la… a la entidad correspondiente no, para mí esa 

es la ayuda humanitaria de emergencia (Víctima de desplazamiento 2, 2013, p. 6) 

 Conocen la existencia de una ley que establece la obligatoriedad y la temporalidad de la 

misma: 

[…] para pedirla simplemente se basa de la ley que dice que cada, cada tres meses 

(Víctima de desplazamiento 2, 2013, p. 12) 

[…] ayuda humanitaria por emergencia es cuando una persona ha sido víctima y el Estado 

tiene la obligación de socorrerlo y es un auxilio en un momento determinado para salir de 

una situación momentánea y no es permanente, y eso se da por un tiempo y los tiempos 

son de 3 meses; según la Ley 387 era 3 meses prorrogable a 3 meses pero ya en casos 

cuando se tiene demasiada vulnerabilidad (Víctima de desplazamiento 3, 2013, pp. 5–6) 
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 Se conoce la ayuda humanitaria como un apoyo económico y psicológico:  

[…] es como un apoyo que uno recibe económico, tambi n apoyo psicológico, para uno 

poder enfrentar esa situación que la misma palabra lo dice es de emergencia, para poder 

menguar un poquito la adaptación, a un lugar que para uno es nuevo y es desconocido 

(Víctima de desplazamiento 4, 2013, p. 2) 

 Reconocen algunas instituciones que suministran la AHE como: Minuto de Dios, 

CEDECUR, Cruz Roja Internacional, Red de Solidaridad Social, Unidad de Víctimas, 

ICBF.  

 Conocen que se solicita a través de la Red de Solidaridad Social, hoy Departamento 

para la Prosperidad Social, a la Unidad de Víctimas, la Unidad para la Atención y 

Orientación, hoy Centro Regional de Atención Integral a las Víctimas.  

 También conocen que se puede solicitar por Call Center a través de línea telefónica 

nacional se solicita la programación de las ayudas.  

 Conoce los tiempos para realizar las solicitudes de ayuda humanitaria: 

[…] pues si usted ya lo recibió tiene que esperar mínimo que haya pasado un tiempo que 

son 3 meses, hablando de derechos, para que se genere el derecho, otro mes para que 

hagan la valoración, la comprobación, al verificación, y otro tiempo, póngale que son 4 o 

5 meses (Víctima de desplazamiento 4, 2013, pp. 22–23) 

 Conocen los cambios en las formas que se han suministrado las ayudas humanitarias 

(paso de entregar mercados, utensilios de cocina y demás, a entregar giros de dinero a 

través del Banco Agrario).  

Por otro lado hay varios puntos sobre la AHE dispuestos en la normatividad y en la 

operación de las instituciones que son poco conocidos o son desconocidos por las víctimas, 

entre los que se encuentran los siguientes: 

 Los convenios o acuerdos que Acción Social ha establecido con las diferentes 

instituciones para el suministro de la ayuda humanitaria de emergencia. Esta falta de 

conocimiento les dificulta identificar las ayudas suministradas por los operadores o 

por la Cruz Roja y demás Organismos Internacionales como las correspondientes a 

las Ayudas Humanitarias de Emergencia- 

 El momento en que se debe suministrar la Ayuda Humanitaria de Emergencia (fases 

de urgencia, emergencia y transición).  

 Las responsabilidades y competencias de las instituciones que deben suministrar la 

atención en la fase de urgencia y la fase de transición.  

 La temporalidad con la que se debe suministrar la ayuda humanitaria de emergencia 

y las razones por las cuales se puede solicitar y suministrar una prorroga (fase de 

transición).  

 La manera cómo se relaciona la AHE con otras formas de ayuda y oferta del Estado 

para personas desplazadas. 
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 Los cambios normativos que reglamentan el suministro de la ayuda humanitaria 

luego de la Ley 387 de 1997 y la Sentencia T-025 de 2004, así como los cambios en 

las instituciones.  

 Las competencias y responsabilidades de las entidades en materia del suministro de 

la AHE, incluidas entre estas, los operadores que han suministrado las ayudas a los 

desplazados.  

Si bien las personas entrevistadas manifiestan tener un acercamiento a las instituciones 

responsables, y dicen haber tenido algún conocimiento sobre la AHE y la normatividad que 

la respalda, el conocimiento que se tiene sobre esta ayuda se obtiene en especial a través de 

familiares, amigos, conocidos o personas que se encuentran pasando por la misma 

situación.  

El conocimiento de la AHE se ve permeado por la experiencia, el encuentro con las demás 

víctimas y las complejidades que ha vivido cada individuo, apropiándose y transmitiéndose 

de acuerdo a lo que cada uno entiende y recuerda. En ese sentido, no son las instituciones 

encargadas de la AHE las fuentes principales de información y las transmisoras de 

conocimiento sobre cómo funciona la ayuda, cada cuánto solicitarla y demás. 

Aunque esta forma de conocer y apropiar la AHE ha facilitado que las personas se acerquen 

a las instituciones que les suministran la atención, las personas entrevistadas manifiestan 

tener un conocimiento más específico sobre la ayuda tras acceder a las instituciones. El no 

trascender esta forma de conocer y fortalecer este conocimiento a través de los mecanismos 

establecidos por la norma e instituciones ha generado todo el tiempo confusiones en 

relación a momentos, periodicidad y finalización del suministro de esta forma de atención.  

Igualmente, se ha prestado para confusiones en cuanto a las responsabilidades y 

competencias institucionales, las cantidades, los tiempos, los términos para la atención y los 

beneficios de las familias de acuerdo a sus particularidades. En especial en relación a cuál 

es el alcance de la AHE en relación a otras formas de atención humanitaria y de reparación 

de las víctimas. Cuando las personas llegan a las instituciones ya tienen unos antecedentes 

de la atención, conocen otras experiencias, otros problemas, pero todo centrado en la AHE 

como si esta fuera la única alternativa existente de atención del Estado para las personas en 

situación de desplazamiento. 
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4.2 Sentimientos, valores y actitudes relacionados con la AHE – dimensión 

axiológica 

En la construcción de sentido sobre la AHE la dimensión axiológica tiene un papel central. 

Cuando explican sus acciones y su relación con esta ayuda las personas en situación de 

desplazamiento referencian sentimientos, valores y diversas actitudes que se analizan en 

este apartado. 

4.2.1 Los sentimientos relacionados 

La AHE genera diversos sentimientos entre la población desplazada. Recién llegadas las 

personas a la ciudad o lugar de recepción tras el evento del desplazamiento, los 

sentimientos nombrados por las personas entrevistadas estaban asociados a emociones 

relacionadas con la pérdida de los medios de sustento y formas de vida: ―tristeza, es que lo 

que uno perdió nunca jamás lo vuelve a recuperar, nunca (Víctima de desplazamiento 5, 

2017, p. 12)‖. 

A ese sentimiento se suma el de desagrado, vergüenza, humillación e impotencia, ya que la 

AHE les evidencia no solo que habían perdido sus medios de sustento, sino que estaban 

dependiendo de la ayuda de otros. Al haber salido de su lugar de origen donde se tenía casa, 

medios de sustento y redes de solidaridad y al llegar a otra ciudad donde se depende casi 

totalmente de la ayuda de otros, en este caso el Estado, los entrevistados manifiestan un 

sentimiento de frustración por no poderse mantenerse y ―salir adelante‖ por sus propios 

medios. 

El sentimiento de vergüenza se relaciona con el hecho de tener que pedir e insistir para 

conseguir la ayuda, de pedirla como si fuera regalada:  

No, yo me siento mal, malísimo, malísimo, le digo las primeras veces a mí se me salían 

las lágrimas cuando me preguntaban qué cuanto hacía que recibió, no eso a mí, yo lloraba, 

y yo me levantaba mucho porque a mí eso me daba mucha vergüenza pedir porque nunca 

en mi vida me había tocado eso, nunca, para mí es pedir, usted tener lo suyo y después 

tener que salir esperanzado de otro eso es pedir (Víctima de desplazamiento 1, 2013, 

p. 21). 

Pero la vergüenza no solo está relacionada con el hecho de pedir sino también de recibir, 

pues refiere una sensación de impotencia de imposibilidad de trabajar y de pérdida de la 

autonomía que se tenía: 
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[…] cuando yo recibía los mercados me dolía muchísimo, para mí era muy doloroso 

recibir, es decir eso me degradaba, eso no… no era algo que me alegrara, me degradaba 

muchísimo, me molestaba incluso, y lo tenía que hacer porque había que hacerlo, pero 

muchas veces la rechacé y muchas veces la regalé, a muchísimas personas[…] yo sentía 

que era capaz de trabajar, que yo era capaz de ganarme la vida, así yo me la he ganado 

durante todos mis años, y recibir me parecía en ciertos momentos como si yo fuese un 

mendigo, una persona incapaz y por eso rechacé muchas veces las ayudas humanitarias, 

hasta el sol de hoy intento hacer eso… (Víctima de desplazamiento 3, 2013, p. 7) 

La humillación también se relaciona con ese sentimiento de vergüenza. Las personas dicen 

sentirse humilladas porque nunca tuvieron que pedir las cosas y siempre se trabajó para 

adquirir o producir los bienes básicos de sustento personal y de sus familias:  

Como persona me siento como humillado, sabe porque, porque uno no ha sido 

acostumbrado a esas cosas. Yo de dónde vengo, vuelvo y le digo, yo era un tipo que 

gracias a mi Dios con toda mi fuerza que tuve, mi salud y mi familia y en mi trabajo 

donde estaba, yo me manejaba muy bien con la gente, vivía solvente, como pobre, vivía 

solvente, antes ayudaba a los demás; entonces yo me siento humillado con esa ayuda, sí 

me siento humillado (Víctima de desplazamiento 5, 2017, p. 11) 

[…] si, mucha vergüenza. Al saber que tienen que dármela porque es que no tengo cómo 

conseguirla, a mí me da muy duro y tengo un estrés pero ni el tremendo y estoy pidiendo 

(Víctima de desplazamiento 1, 2013, p. 20) 

Estos sentimientos se generan cuando las personas están recién llegadas y se encuentran en 

el proceso de ser reconocidos como desplazados, pero con el tiempo de vida en la ciudad (5 

o 10 años), los sentimientos comienzan a cambiar. Así la vergüenza, humillación y 

frustración dejan de ser tan fuertes y se establecen nuevos sentimientos que giran en torno a 

la tranquilidad que las AHE les genera y las posibilidades que les da para recomenzar su 

vida en los múltiples aspectos: 

pues cuando uno recibía esa ayuda era un descanso, porque igual a pesar de que mi mamá 

nos apoyaba acá, a los servicios, queríamos independizarnos, mi hermana tenía su esposo, 

sus hijos, todos estábamos en una sola casa de un techo, yo apenas hace unos meses que 

me independicé y entonces uno con su familia quiere su espacio, entonces es ir como 

buscando esa independencia (Víctima de desplazamiento 4, 2013, p. 14). 

[…] hubo unos meses de más tranquilidad, sabes que tienes al siguiente mes y es un dolor 

de cabeza menos, entonces eso te permite pensar que puedo seguir haciendo, porque si 

estamos hablando de personas que no se preocupan, que el estudio pasa a ser secundario, 

no será que esa persona esta tan metida de cabeza que sabe que tiene que… arrendo , 

comida… a qu  hora va tener ese descanso para decir, yo mejor quiero otra cosa, a mí eso 

de pronto me permitió tomarme un aire y decir que en este tiempo sé que el alimento, el 

arriendo esta, no por mucho tiempo, pero tengo como ese espacio para irme a buscar cales 

son las universidades que hay en Cali, porque esa plata que tienes para los alimentos, ya 
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s  que no… deje eso allá, que el alimento está seguro, para irme con esa plata a buscar las 

universidades (Víctima de desplazamiento 4, 2013, pp. 25–26) 

Hay un cambio entre el sentimiento de humillación por uno de tranquilidad porque al saber 

que la ayuda humanitaria va a llegar en algún momento los libra un poco de la 

preocupación económica. De esa forma, la AHE deja de ser un recordatorio permanente de 

la pérdida de autosostenibilidad económica que las personas tenían antes del evento de 

desplazamiento y pasa a sentirse como un sustento, relativamente constante, para solventar 

económicamente las necesidades cotidianas.  

Sin embargo, también se incrementa el sentimiento de dependencia, rabia y frustración 

relacionado con todo el proceso burocrático de acceso a la AHE, como lo evidencia uno de 

los entrevistados:  

[…] le genera a uno es rabia, porque le da rabia, porque bueno uno va a ese banco, esta 

como llama uno a Bogotá ―no, que ya casi‖ y va uno allá y no encuentra y sale uno con 

rabia de ese banco porque uno dice vamos a ver si de pronto llego algo y si llego algo 

viene uno más contento pero uno a uno le da es rabia eso. A mí me da rabia, no digo nada 

pero me da rabia (Víctima de desplazamiento 5, 2017, p. 23) 

4.2.2 Lo que se asume como propio de la AHE 

Las víctimas de desplazamiento forzado asumen la ayuda humanitaria de emergencia como 

un apoyo en el momento que llegan a la ciudad. Por la situación en las que se encuentran 

(sin trabajo, sin vivienda, sin redes de apoyo) consideran que con la ayuda se suplen las 

necesidades de alojamiento y alimentación, además de cubrir otros gastos de su núcleo 

familiar como estudio, deudas, salud.  

Pues para uno es un apoyo, porque inicialmente cuando uno llega a la ciudad, hay 

dificultad para uno poder encontrar trabajo, para ubicarse laboralmente, o poder poner uno 

un negocio, con el capital semilla que nos dieron en Cedecur, nosotros establecimos una 

unidad productiva, como lo mencione anteriormente como llegué con mi hermana las dos 

recibimos esa ayuda pero la unificamos para poner un solo negocio, una tienda (Víctima 

de desplazamiento 4, 2013, pp. 2–3). 

 

También se asume como un apoyo por sus condiciones y características particulares ya sea 

porque son adultos, adultos mayores, con discapacidad y la consideran como apoyo y 

complemento. Sin embargo, las personas entrevistadas consideran que deben acceder a la 

AHE independientemente de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentren, y 

consideran que deben acceder a ella tengan o no acceso a otros programas y servicios del 
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Estado, es decir que se desconoce el principal objetivo de la AHE que es suplir unas 

necesidades determinadas en tanto la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad: 

De todas maneras hay que solicitarlas, porque eso es una ayuda para uno, no vamos a 

decir de que porque tenemos la casa, porque tener la casa únicamente eso no es todo uno 

tiene muchos compromisos uno tiene que tener alimentación, tiene que tener estudio, tiene 

que tener transporte, tiene que tener vestuario, todas las cosas que debe tener. Ésta casa no 

es regalada porque esto realmente es lo que uno aportó con el subsidio que el gobierno le 

dio, nosotros como desplazados tenemos ese problema que dices que el gobierno le dio, 

no la regalaron, aquí hicimos un aporte, el gobierno una plata sí, pero aquí hicimos un 

aporte para eso entonces ese es el problema (Víctima de desplazamiento 5, 2017, pp. 21–

22). 

- […] porque yo […], la pediría [la AHE] por mi estado de vulnerabilidad sí 

- ¿O sea usted sigue pidiendo la ayuda más que por el hecho del desplazamiento […] 

por la situación de discapacidad? 

- Si […] y porque no tengo pues… y porque no tengo pues… como no puedo trabajar la 

única forma de vida es esa […] y como ya… y como ya tengo cincuenta años ya voy pa la 

tercera edad (Víctima de desplazamiento 2, 2013, pp. 36–37) 

Esta forma de asumirla tiene una estrecha relación con el poco conocimiento que los 

entrevistados tienen sobre las fases de atención humanitaria (urgencia, emergencia y 

transición) y con las demás formas de reparación integral a las víctimas.  

Se evidencia en este vacío de información de los entrevistados que hay un desconocimiento 

del papel que tienen las administraciones locales, pues la urgencia es precisamente el apoyo 

que se debe suministrar en el período de tiempo que transcurre entre la declaración 

suministrada por la persona hasta su inclusión en el registro como persona en situación de 

desplazamiento y es responsabilidad de las administraciones municipales.  

Tampoco existe claridad frente a la etapa de transición que busca generar un apoyo para 

acceder a otros programas sociales para superar su vulnerabilidad. Por este motivo todas las 

necesidades y demandas de ayuda frente al Estado, por parte de las personas entrevistadas, 

se centran en la AHE considerando que así tengan servicios de vivienda, salud, educación, 

deben acceder permanentemente a la AHE, porque la ven como apoyo y complemento a los 

programas y servicios anteriores.  

Allí también tiene mucho que ver la forma en que el Estado interviene a esta población. Por 

lo general siempre se responde a sus solicitudes con ayudas humanitarias de emergencia y 

es fundamental lo que dicen los entrevistados en relación a las actuaciones por parte de las 
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instituciones vinculadas con el tema, ellos indican la falta de investigación y seguimiento 

por parte de las mismas.  

4.2.3 Lo que funciona bien y mal 

Estas actuaciones institucionales tienen una estrecha relación con lo que los entrevistados 

consideran que funciona bien y mal de la AHE. Se identifica que para ellos la forma en que 

funciona bien el suministro de la ayuda humanitaria de emergencia es cuando se les entrega 

en dinero, señalan que con el pago en efectivo ellos pueden determinar en qué la utilizan, 

qué elementos comprar y dónde los quieren comprar.  

[…] pues si porque uno es libre de escoger sonde quiere comprar, igual para irlo a cambiar 

allá al Comfandi uno tenía que pagar transporte, lo que pago en transporte me voy a la 

galería, me voy a Santa Elena, que yo hago que ese recurso me rinda más, y consigo lo 

que yo quiera (Víctima de desplazamiento 4, 2013, p. 22) 

[…] porque con el dinero puedes hacer lo que te da la gana y comprar lo que quieras 

(Víctima de desplazamiento 3, 2013, p. 25) 

El suministro de la ayuda en efectivo se considera mejor que otras formas porque que su 

utilización depende del estado de necesidad en que se encuentran cuando la reciben y los 

intereses o necesidades latentes: alimentos, pago de servicios públicos, pago de deudas, 

compra de vestuarios y zapatos. Así, los entrevistados aducen que no solo utilizan la AHE 

para el alojamiento y la alimentación, como ocurría cuando eran atendidos con el 

suministro de alimentos, elementos de aseo y de alojamiento temporal o transitorio.  

No, pues de bueno, todo, todo bueno, pues no le digo que en éstos momentos no tengo con 

qu  comprar el almuerzo y sería yo… ve, ahí tengo los dos recibos del agua y el gas, y no 

tengo con qué pagarlos. Entonces darme esa ayuda a mí ahorita, mejor dicho, eso sería un 

beneficio tremendo que me hacían a mí, porque me iba a pagar mis servicios, me hacía mi 

remesa, y era muchas las cositas que yo hacía. (Víctima de desplazamiento 1, 2013, p. 28). 

[…] aspectos positivos que por lo menos actualmente se está cumpliendo y a unos le dan 

esa ayuda si uno la solicita, después del estudio, uno sabe más o menos cuando la va 

recibir esa ayuda y uno puede decir… ya uno tiene una ayuda como para pagar una deuda, 

un crédito, tiene una seguridad de que va tener con que responder para el arriendo y para 

la comida (Víctima de desplazamiento 4, 2013, p. 6) 

Se logra identificar como algo que para la población desplazada funciona mal en relación a 

la AHE, más que la ayuda en sí, ellos referencian los trámites para acceder a la misma, el 

tiempo y la periodicidad con qué la reciben y la forma de intervención, pues consideran que 
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recibir una ayuda de manera periódica son ―paños de agua tibia‖ frente a la situación de 

emergencia y vulnerabilidad con la que llegan a la ciudad.  

[…] sí le sirve a uno porque en el momento en que le dan esa ayuda pues uno tiene algún 

compromiso y uno lo cubre, cierto. Pero eso es un paño de agua tibia porque fuera una 

ayuda que supongamos cada tres meses pero eso es cada seis meses. Usted le dan por 

decir algo un millón de pesos cada seis meses y millón de peso de ahí tiene que pagar 

servicios, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar alimentación, transporte, estudio, 

entonces esa platica que eso es un paño de agua tibia (Víctima de desplazamiento 5, 2017, 

pp. 11–12) 

[…] llegando a ese momento del desplazamiento a criterio personal pienso que para 

inicialmente cuando uno llega no es la ayuda como uno la quisiera, como uno lo esperara, 

porque se dice que es de emergencia pero mientras uno hace el trámite de la solicitud, 

todas esa trabas que se ponen hacen que de emergencia uno no la va recibir, no es tanto 

como de emergencia por decir llegó y tenga para que pague , su dinero, tenga su dinero 

para que pague su pieza, o para que tengas su alimentación, porque eso tiene un trámite, y 

ese trámite tiene unos tiempos y entonces cuando ya va pasando ese tiempo ya va dejando 

de ser emergencia (Víctima de desplazamiento 4, 2013, p. 5) 

[…] y darle su ayuda a uno más de seguido, no así tan demorada, esa ayuda 

paradójicamente que debería llegar mensual, para poder ser que le ayude a uno esa ayuda. 

Por ejemplo nosotros, que somos ya mayores de edad, a nosotros debería de llegarnos esa 

ayuda cada mes, lo que tiene que llegarnos, porque en realidad, o que nos llegue en una 

generación, que cada uno se la gaste y que se muera y ya, que no joda, si… y el que sepa 

qu  es lo que va a hacer con ella, pues que siga pa’ adelante (Víctima de desplazamiento 

1, 2013, p. 30). 

Igualmente consideran que con al llevar más tiempo como desplazado, la situación ya deja 

de ser una de emergencia y se requeriría de otro tipo de intervención. Algunos de los 

entrevistados incluso señalan que se requiere es un cambio en la política de atención a la 

población desplazada. ―por ejemplo si es una ayuda humanitaria mirar primero que se dé, 

y que se haga un seguimiento… deberían cambiar la política para la atención en situación 

de desplazamiento‖ (Víctima de desplazamiento 4, 2013, pp. 23–24). 

Como algo negativo se reitera el tiempo y periodicidad con la que se suministra la AHE, 

situación que incide específicamente en el momento que recién se llega a la ciudad y se está 

en espera la inclusión y el reconocimiento como desplazados y también en el momento que 

se genera como ayuda humanitaria de emergencia, señalando que se debe entregar con más 

periodicidad y no cada tres meses.  

Aquí es importante tener en cuenta que según los decretos reglamentarios de la Ley 1448 

de 2011 y la entidad encargada de gestionar la AHE, que en la actualidad es la Unidad de 
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Víctimas, esta ayuda se entrega solo tras la solicitud de la víctima y si esta no ha recibido la 

ayuda en los últimos 90 días. Así el proceso implica no solo la solicitud cada 90 días, sino 

también los procesos de gestión propios de la entidad encargada lo que lleva a que la 

entrega material de la AHE ocurra cada tres meses en el mejor de los casos. 

Dentro de lo malo se resalta que con esta forma de atención se están generando ciertas 

formas de asistencialismo y  dependencia entre algunos de los beneficiados por este tipo de 

atención. Eso, porque según los entrevistados, existen algunas personas que al recibir este 

tipo de atención ha generado comportamiento de dependencia pues hay quienes ―no desean 

trabajar‖, ―se la pasan esperando este proceso de atención‖ o incluso todos los entrevistados 

manifestaron que hay personas que se hacen pasar por desplazados para recibir esta 

atención.  

Acá se vuelve a evidenciar el desconocimiento de las víctimas de las fases de urgencia y 

transición, situación que prevalece en todas las entrevistas realizadas. Se puede inferir que 

la población desplazada ha hecho un proceso de aprehensión en lo que respecta a la ayuda 

humanitaria de emergencia, sin tener mayor claridad sobre las fases de urgencia y 

transición.  

[…] el nombre es ayuda humanitaria de emergencia, es solo en nombre, porque cuando 

reci n llega aquí no le dan esa ayuda… en mi caso, no s , como hay tantas instituciones y 

tantas cosas. Pero experiencia personal, primero había que hacer ese curso, primero había 

que ir a una parte, otra cosa es que la ayuda se recibió creo que fue unos mesecitos 

después, dos meses más o menos, entonces me queda ese interrogante de emergencia… y 

ya ahora como uno se ha estabilizado un poco, uno tiene que mirar la realidad y es muy 

distinto una persona que ya ha estado aquí 5 años en la ciudad, a una persona que acaba de 

llegar (Víctima de desplazamiento 4, 2013, p. 23) 

Esto también obedece a que las mismas instituciones involucradas en el proceso hacen un 

énfasis especial en esta fase de la atención, lo que se evidencia en la ausencia de referencias 

en las entrevistas sobre los trámites que deben realizar recién llegan a la ciudad como 

desplazados, ya que ninguno de ellos manifiesta haber recibido apoyo en la fase de 

urgencia.  

Esta situación también se genera porque siempre ha sido la Coordinación del Sistema 

Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (antes Acción Social y Red de 

Solidaridad Social) la entidad responsable de determinar si reconoce o no la existencia del 
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hecho victimizante de desplazamiento forzado. Además, esta misma institución determina 

la inclusión en el sistema de registro y por eso en el procedimiento entre la declaración y el 

reconocimiento como persona en situación de desplazamiento, las personas que agotan este 

trámite siempre identifican como la responsable de la atención a dicha entidad, 

invisibilizándose la responsabilidad de otras entidades involucradas en las fases de 

urgencia, emergencia y transición.  

4.2.4 Lo justo y lo injusto 

En relación a lo que se considera justo o injusto en relación a la AHE los entrevistados 

tienen varias consideraciones. Por un lado se considera justo recibir las ayudas 

humanitarias independientemente de la situación en la que se encuentren, señalan que es 

justo recibir la AHE por el mero hecho de haber sido reconocidos como víctimas de este del 

desplazamiento generado por el conflicto armado. A su vez, consideran injusto que se 

planteen límites para su entrega o se les deje de suministrar la AHE por ser beneficiarios de 

otros servicios y programas sociales y por llevar más de cinco años de asentamiento en la 

ciudad.  

- ¿Después de 5 años, sigue siendo desplazado? 

- ¡claro!, generalmente nos hemos encontrado con muchos funcionarios, hoy se plantean 

10 años, pero anteriormente se planteaban 1 o 2 años, me acuerdo tanto que un tiempo 

tener un celular ya no era tener vulnerabilidad eso es equivocado, porque es que tú 

tienes que entender, el Estado y la sociedad, que el desplazamiento forzado es una 

situación de vulnerabilidad de derechos, que convierte al desplazamiento en un delito 

de lesa humanidad que implica que hay un Estado responsable de la vulneración de sus 

derechos y el Estado tiene que devolverle sus derechos, ¿Cómo se los devuelve? A 

través de una discriminación positiva haciendo unas normas, pero eso no implica que el 

Estado le de unas ayudas humanitarias durante muchos años y que al final diga ya, 

vives 10 años, ¡no!, es que la ley no se la ha cumplido, no se ha cumplido el goce 

efectivo de derechos de devolverle sus derechos a su estado normal como los tenía 

antes que muchas veces tampoco lo tenía, y eso es grave, pero no es un problema de la 

gente, no es un problema del gobierno ni siquiera es del Estado, y eso cambia las cosas 

(Víctima de desplazamiento 3, 2013, pp. 20–21) 

Algunos de los entrevistados consideran que lo ideal respecto a su atención no sería una 

AHE, sino una entrega de dinero, como una indemnización por la situación de 

desplazamiento forzado a la que estuvieron expuestos, considerando que en lugar de 

entregas periódicas, es mejor entregar una cantidad de dinero que ellos denominan como 
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una ―indemnización‖ por haber estado expuestos al conflicto armado. Aquí se refieren a 

una suma de dinero suficiente para montar un negocio y tener la posibilidad de sostenerse.  

Hombre, la solución a la gente, la solución a la gente es, hay unos que piensan de una 

manera, hay otros que piensan de otra, en el caso mío por ejemplo, yo en estos momentos, 

con una platica buena, yo lo primero que me conseguía era un puesto para yo colocar un 

negocio bien bueno y meterle mano a mi casa y vivir tranquilo, un negocio que me dé para 

yo mi sustento, al diario […] Me hubieran dicho aquí tiene estos 100 millones de pesos, 5 

millones de pesos, tenga esto y trabaje […], júrelo que yo estaba con lo mío trabajando 

(Víctima de desplazamiento 1, 2013, pp. 15–16) 

Si alguien mañana me digieran […] v ngase que sabe hacer le vamos a dar… bueno no 

hablemos mucho seis millones de pesos para montar un… para que… para que usted 

monte un negocio desistiría de eso, ósea pues ya al día con eso yo s  que con… con eso 

hago más que cualquier cosa que me dé el gobierno (Víctima de desplazamiento 2, 2013, 

pp. 36–37) 

En caso que se continuara con entregas periódicas indican que estas deben ser entregadas 

de manera más continua y por siempre. De lo contrario sugieren que se debe asumir como 

una liquidación o indemnización por haber sufrido el hecho del desplazamiento forzado.  

Para mí, para mí fuera que eso lo suministraran por siempre. Porque igual como mi 

persona, hay más de una persona que le hace mucha falta, porque en realidad… Yo, yo lo 

estoy y lo vivo así. Pero yo aguanto más que dos o cuatro niños, hay muchas personas que 

tienen de a cuatro, cinco niños (Víctima de desplazamiento 1, 2013, p. 10). 

[…] yo digo que la ayuda para el desplazado tiene su final, vuelvo y le explico porque, si 

el gobierno lo indemniza a uno, que es obligación del gobierno indemnizarlo a uno, de 

págale a uno por su conflicto que él mismo forma acá en el país, lógicamente hasta ahí 

llego pero siempre y cuando el gobierno no le solucione el problema a uno, el gobierno 

está en la obligación de aportarle a uno hasta que esté en una condición humana (Víctima 

de desplazamiento 5, 2017, p. 9) 

Igualmente hacen alusión al tema de autosostenimiento planteado en la normatividad, 

indicando que este autosostemiento se hubiese logrado con una entrega suficiente de dinero 

y no con las entregas que se han realizado de manera periódica.  

lo que pasa es que no sea cumplido con el autosostenimiento para que la persona sea 

autosostenible, porque razón si a mí me suman todo lo que me han dado mmm nueve años 

mmm po… bueno que me allá dando, que me allá dando diez, veinte como es catorce 

millones de pesos en ayuda entonces da igual que me den novecientos cada cuatro meses a 

que me den los, los catorce millones de una vez (Víctima de desplazamiento 3, 2013, 

p. 33) 

Es importante tener en cuenta que, según lo establecido en la normatividad y en los 

procedimientos definidos por las entidades encargadas, el autosostemiento no se logra solo 
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con el suministro de ayudas humanitarias, sino que es necesario que las víctimas puedan 

acceder a los programas y servicios sociales del Estado para ir superando la condición de 

vulnerabilidad a la que los expone el desplazamiento forzado. Si a pesar de recibir dichos 

beneficios no se logra superar tal condición se debe acceder a lo que se llama la fase de 

transición, sin embargo esta fase no solo es poco conocida por las víctimas, sino que 

además muy poca población accede a ella. Hay que tener en cuenta que no se trata solo de 

falta de información en relación a las fases de la atención humanitaria, sino que este 

problema se relaciona con todas las dificultades que existen en el país para materializar una 

real reparación y restitución de los derechos vulnerados por el desplazamiento forzado
8
. 

Por otro lado, como lo justificó la Corte Constitucional en la Sentencia T-218 de 2014 el 

Estado debe continuar prestando la AHE en tanto la situación de especial vulnerabilidad se 

haya superado o finalizado, pero tiene que evaluar cada caso porque no puede prestar la 

ayuda indefinidamente: 

[…] es indispensable que se analice en cada caso concreto, la situación particular de quien 

la solicita, pues así como el Estado no puede suspender abruptamente la ayuda 

humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse, tampoco pueden las 

personas esperar que vivirán indefinidamente de dicha ayuda (Corte Constitucional, 

2014). 

Así, según la Corte: 

[…] las autoridades competentes deben evaluar las condiciones particulares de cada caso, 

para establecer si persisten las circunstancias de vulnerabilidad, marginalidad e 

indefensión de las personas desplazadas que solicitan la ayuda y (ii) en el evento de que 

estas circunstancias persistan, la entrega de la ayuda debe realizarse según lo dispuesto en 

la sentencia C-278 de 2007, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir 

su propio sostenimiento (Corte Constitucional, 2014). 

No obstante, en un informe de evaluación de operaciones de la política de atención 

humanitaria a la población desplazada realizado por el DNP en el 2014 se evidencia que 

hay diversos problemas operativos que llevan a que las personas en situación de 

desplazamiento no accedan a otras fases de la atención: 

Las deficiencias en la información de Registro y los cambios que se presentan, tanto en la 

estructura de la familia, como en las condiciones que determinan su nivel de 

                                                 
8
 Sobre las dificultades de reparación efectivas ver el capítulo 4.―La altísima impunidad del delito de 

desplazamiento forzado‖ y el numeral 5.4 ―Reparación integral a las víctimas‖ del informe ―Basta Ya‖ del 

CNMH (2015). 
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vulnerabilidad, unido a unos criterios de caracterización deficientes y la inexistencia de 

criterios claros de salida con indicadores medibles, hace que la atención pueda ser 

solicitada y obtenida por hogares que no son objeto de la política y que deberían 

encontrarse atendidos en etapas posteriores del proceso de estabilización socioeconómica 

(DNP, 2014, p. 23). 

Esta deficiencia se evidencia en las interpretaciones de las personas entrevistadas sobre el 

autosostenimiento y la AHE. Las personas entrevistadas interpretan el autosostenimiento 

como un estado que se adquiere con la AHE únicamente. Algunos usan el concepto como 

un argumento para continuar accediendo a la AHE considerando que no han logrado su 

autosostenimiento, aunque ya lo hayan alcanzado. 

Llama la atención que las personas entrevistadas hacen una relación entre el 

autosostenimiento y la AHE. Para algunos de ellos autosostenerse no es contrario al 

recibimiento de la ayuda y en ese sentido hay una visión de dependencia de la AHE. 

Incluso, parece que algunos se ―acostumbran‖ a recibir este tipo de atención, aun cuando 

han adquirido la capacidad de sostenerse y continuar con su proyecto de vida, más cuando 

lleva entre cinco y diez años en la entidad y sus condiciones sociales, económicas, 

educativas han cambiado positivamente.  

En relación al deber ser de la AHE, además de considerar la necesidad de una liquidación o 

reparación como ya se describió, ellos hacen hincapié en la necesidad de que se suministre 

también una ayuda psicosocial: 

[…] yo pienso que un taller psicosocial puede superar a la persona en algunos aspectos, 

pero el… la superación de […] una persona tiene que ser mental y económica esas son 

como las más importantes y de pronto social no o las tres nombrar mental, social y 

económica para mi esas son las tres operaciones, si esas tres operaciones no existen en 

[…] una familia va, va seguir siendo menos, va quedar más pobre más llevado (Víctima 

de desplazamiento 2, 2013, p. 35). 

Ellos relacionan que no solo se necesita una ayuda económica, sino que es necesario 

reparar los daños mentales o psicológicos dejados por la guerra y por las situaciones que 

generaron el desplazamiento: 

[…] psicosocial, porque es que cuando se presentan unas crisis normales que se presentan 

en las familias por tierra, por robo, por desgracia y por todo, tú lo asumes entendiendo la 

situación, cuando es un problema que se refiere a forzarte, a obligarte, aparte acompañada 

de terror, de la sangre, de la muerte, eso es muy duro; eso lo que tienes que volver 

invisible, tu no quieres saber nada, porque está impreso en ti que te están persiguiendo, 

que no puedes continuar, escondido y uno de pronto dimensiona muchísimo más el 
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panorama y eso también depende del grado de compromiso que tu hayas tenido en las 

comunidades que fueron expulsadas de alguna manera y determinaron compromisos 

obligantes quiera o no lo quieras con los factores armados, entonces el terror que causa 

eso y tú tienes que mira el comportamiento de la sociedad de acuerdo a como concebiste 

la visibilizarían; no es lo mismos una mujer que un hombre, no es lo mismo una anciana o 

que toda su vida vivió en su territorio, que hizo su territorio, que priorizó sus hijos allí, 

que construyo comunidad (Víctima de desplazamiento 3, 2013, pp. 28–29) 

La falta de atención diferencial de acuerdo a sus particularidades de edad, género, etnia o 

discapacidad también es considerada una falencia que las personas entrevistadas encuentran 

en la atención recibida y en la AHE, y una característica a ser tenida en cuenta en relación a 

la duración y permanencia de las personas desplazadas para recibir la AHE: 

[…] jamás creo que un Estado deba el asistencialismo tenerlo como una manutención para 

las víctimas, ni nadie; hay situaciones que creo el Estado debe tener programas especiales 

para determinados grupos. Ejemplo, usted ha entrevistado a varias personas que tienen 

limitaciones por su edad, por sus condiciones físicas y ahí debe entrar un programa pero 

no porque a la víctima hay que mantenerla toda la vida sin porque son personas de una 

altísima vulnerabilidad. A un señor como el que tú entrevistaste, ¿quién diablos le da 

trabajo? Él no tiene limitaciones físicas pero tiene limitaciones de edad, él es una persona, 

que yo por él estoy preocupado porque no sé qué va a ser de él (Víctima de 

desplazamiento 3, 2013, pp. 19–20) 

Además se identifica en las expresiones de las personas entrevistadas la necesidad de haber 

recibido de manera paralela al suministro de las ayudas humanitarias, servicios de vivienda, 

empleo, salud, capacitación y otras condiciones que permitieran superar en menor tiempo la 

condición de vulnerabilidad.  

Vale la pena señalar que si el Estado hubiese suministrado una atención con las 

particularidades mencionadas por las personas entrevistadas y además hubiese realizado un 

seguimiento y acompañamiento permanente, la dependencia que algunos entrevistados 

enuncian en relación a las personas desplazadas con la AHE se habría superado. Es decir, 

que de cierta forma, la manera en que se ha venido generando la atención por parte del 

Estado y todas las falencias relacionadas con ella han contribuido al mantenimiento de la 

condición de vulnerabilidad de las personas atendidas.  

La ayuda humanitaria se convirtió en un apoyo no solo para cubrir las necesidades 

planteadas por la normatividad, sino también para otros gastos, lo anterior porque la vida 

cotidiana en la ciudad implica una gran cantidad de situaciones y necesidades que deben ser 
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cubiertas, como ir a trabajar, pagar el estudio de sí mismos o de sus hijos, transportarse, 

pagar servicios públicos, acceder a la salud, comprar ropa, uniformes.  

Se considera importante el suministro de la ayuda humanitaria de emergencia en el 

momento que se suministra porque las personas se encuentran recién llegados, aducen que 

en este momento vienen sin empleo, sin alimentación, sin vivienda y el recibir a esta ayuda 

permite consideran que se pueden suplir estas necesidades.  

Las personas identifican la importancia de esta ayuda en el momento posterior a la 

ocurrencia del hecho de desplazamiento forzado y posterior al obtener la calidad de 

víctimas por este hecho, sin embargo vale la pena mencionar que luego de llevar entre 

cinco o diez año en la entidad, el sentido de importancia que se le otorga a la ayuda varía.  

Para el recién llegado a la ciudad en condición de desplazamiento la ayuda es urgente para 

cubrir las necesidades básicas (comida, vivienda, elementos de aseo), pero para quienes 

llevan entre cinco y diez años en la ciudad la AHE se ha convertido en una de las opciones 

que se tienen para conseguir dinero para el sustento en el que se incluyen gastos diversos 

asociados a la educación, el transporte, los servicios públicos, la recreación, en ese sentido 

se le ve como un apoyo complementario a los gastos de las familias.  

[…] si en este momento me llega [la AHE] me servía más que nunca pero ha llegado 

tiempo de que me ha llegado y me ha servido como para aumentar lo que tengo ósea 

reforzar lo que tengo que le sirve a uno pues más, que sería lo mejor, en mi caso sería lo 

mejor siempre a no pues a estamos bien tenemos la comida, tenemos arriendo, tenemos, 

estamos construyendo, ha llegado, llego, llegaron quinientos más a bueno bienvenidos 

(Víctima de desplazamiento 2, 2013, pp. 22–23) 

4.2.5 Conductas, acciones reprochables y resaltables 

Existe un conjunto de acciones realizadas por las instituciones y por las personas en 

situación de desplazamiento que los entrevistados consideran reprochables o que están mal 

hechas. 

Dentro de las actuaciones consideradas ―buenas o malas‖ de las instituciones son 

reiterativas las apreciaciones en relación a la falta de seguimiento y acompañamiento por 

parte de las entidades relacionadas con este proceso de atención como se describe en la 

siguiente entrevista: 
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¿Quién le está haciendo seguimiento a eso?, ¿Cuánta de esa gente de hace 3 o 4 meses que 

le entregaron recursos ya no tienen nada?¿A dónde acude luego?, como cuando o uno 

pierde, mire más de una persona que le entregaron proyectos productivos de 4 millones 

,de 5 millones, de millón y medio, como le digo ya le dieron el proyecto productivo 

entonces ya no tiene derecho a nada, quien le ha hecho seguimiento a esas familias pero 

también, quien ha logrado mirar su situación emotiva, sus emociones como están, qué 

pasa con lo psicosocial cuando ya no solamente sufre el desplazamiento forzado, sino que 

se ve ya como un perdedor. Es que es eso, no es un problema de normas, no es un 

problema de leyes, no es un problema de que este si es… si es desplazado o no, no es ese 

el problema, el problema es como interviene el Estado para que sus asociados, sus 

conciudadanos superen una población de pobreza (Víctima de desplazamiento 3, 2013, 

pp. 29–30). 

Las personas entrevistadas consideran que se debe hacer un estudio más riguroso de las 

situaciones expuestas quienes hacen las declaraciones para ser incluidos y reconocidos 

como víctimas por el hecho de desplazamiento forzado. Algunos consideran que se requiere 

verificar las situaciones expuestas en la declaración, así como establecer con mayor 

precisión si la persona que declara sí es una víctima.  

Porque hubo tiempo que las entidades no tomaban como esa precaución, mejor dicho 

cuando la persona iba a registrarse allá así hubo gente que se coló mucho en eso, mucho 

se coló en esas declaraciones, eso no le interesa a uno pero si lo hay (Víctima de 

desplazamiento 5, 2017, p. 16). 

Posterior a su reconocimiento como desplazados, los entrevistados indican la necesidad de 

hacer un seguimiento y evaluación de los procesos de atención a los que acceden con el fin 

de evitar que se comiencen a generar situaciones de dependencia y asistencialismo, donde 

se logren vincular personas que no han tenido ninguna afectación por el hecho victimizante 

de desplazamiento forzado.  

[…], el estado con eso no puede, ahora ya le tomaron cartas en el asunto póngale cuidado 

que en ésta convocatoria que hubo del 2010 ¿Cuánta gente no le quitaron el subsidio?, 

porque investigaron que no eran desplazados, más de una persona quedo sin ese subsidio 

(Víctima de desplazamiento 5, 2017, pp. 17–18) 

Igualmente, los entrevistados insisten en la necesidad del acompañamiento para ir 

verificando el cumplimiento de los programas y servicios prestados a fin de evitar que 

personas desplazadas que llevan más tiempo de asentamiento en la ciudad recurran de 

manera permanente a los mismos y disminuyan las posibilidades de la atención que se debe 

suministrar a las personas recién llegadas o que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad. También insisten en la necesidad de identificar las características 

particulares de la población desplazada para poder determinar su proceso de atención.  
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Dentro de las acciones consideradas reprochables de los mismos desplazados, las personas 

entrevistadas insisten en señalar la actuación de personas que sin haber padecido el flagelo 

del desplazamiento forzado, se hacen pasar por personas desplazadas, según los 

entrevistados, para obtener los mismos beneficios que tiene esta población.  

También señalan el comportamiento de las personas desplazadas que sin estar ya en 

condición de vulnerabilidad y de emergencia continúan solicitando de manera recurrente 

este tipo de atención. Además, algunos indican que muchos de los desplazados han ganado 

una cierta ―tranquilidad‖ gracias a la AHE, pero consideran que esa tranquilidad no es 

buena porque algunos no quieren trabajar y desarrollar actividades que les permitan ayudar 

a su sostenimiento, pues la AHE los sustenta. 

No, eso hay veces son cosas de uno mismo, son cosas que se le meten a la cabeza, no, yo 

no voy a trabajar y voy a esperar que me llegue lo mío, ya en tantos meses me llega 

entonces ah, yo voy a esperar que me llegue lo mío y no voy a trabajar por allá, porque si 

trabajo me van a quitar la ayuda, entonces no voy a trabajar; no, eso no es así, hay que ir a 

trabajar, porque es mejor trabajar que esperar esa ayuda (Víctima de desplazamiento 1, 

2013, p. 14). 

[…] la gente vive pendiente a eso independientemente de que tenga un trabajo pero si 

me… incluso me dado cuenta y, y eso si le discutí con alguien y se lo he corregido, he 

tratado de corregirlo que hay personas que no trabajan por recibir la ayuda no, y, y yo les 

digo pero es que trabajando cuando usted recibe la ayuda que tarda ocho meses en 

recibirla en ocho meses ganándose de a, de a trescientos mil pesos le suma cuatro veces 

más que la ayuda y hay gente que no trabaja por eso (Víctima de desplazamiento 2, 2013, 

pp. 12–13) 

Llama la atención que las personas entrevistadas consideran que quienes fueron 

desplazados, pero luego retornaron a sus tierras, no deberían seguir recibiendo la AHE, esa 

valoración se hace aún sin considerar las condiciones de ese retorno, ni la forma en que las 

personas están viviendo en el lugar al que retornaron. 

Son personas, son personas que no piensan en los demás, son personas que piensan en 

ellos mismos, ¿sí? Hay personas que son desplazados, se desplazaron y vinieron y 

declararon y se fueron otra vez a vivir a su punto, ¿sí?, a seguir con su finca, con sus 

cosas, con su todo […] y siguen pidiendo la ayuda, entonces son gente, que esa gente que 

no necesita eso, porque no son gente en realidad desplazados. Desplazados somos 

nosotros y más de uno que yo he visto que si en realidad somos desplazados, que no 

podemos poner ni un dedo a la tierra de donde somos (Víctima de desplazamiento 1, 2013, 

pp. 11–12). 

Así, los entrevistados consideran reprochable que algunas personas se movilicen a las 

ciudades durante los períodos que consideran deben solicitar la ayuda humanitaria de 
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emergencia y el tiempo en que se les entrega, pero después regresan a las zonas rurales o 

donde están viviendo.  

Los comportamiento de los desplazados también tiene que ver con la forma en que han 

conocido, interpretado y socializados la norma, como se mencionó anteriormente, hay 

ciertos procesos de memorización de alguno conceptos planteados en la misma, mas no de 

su forma de implementación, razón que hace que desconozcan los mecanismos operativos y 

administrativos planteados por las instituciones que tienen relación con el suministro de 

este proceso de atención.  

Y otro aspecto a tener en cuenta es que aunque tienen conocimiento acerca de personas que 

se hacen pasar por desplazados, consideran que no son ellos los encargados de denunciar y 

dar a conocer dicha situación, aduciendo que es el estado o las instituciones las que deben 

darse cuenta de lo que está pasando, señalando que aunque no son desplazadas, ya están 

reconocidas como tal y que igual se les debe suministrar las ayudas humanitarias de 

emergencia, como lo señalan los siguientes apartes de las entrevistas: 

[…] yo una persona que más o menos una vez dije que la iba a denunciar pero no a la hora 

de la verdad uno no se mete en eso porque a uno no le están quitando nada pues el 

problema es del estado, el estado es el que tiene que vigilar esas cosas (Víctima de 

desplazamiento 5, 2017, pp. 17–18). 

[…] no, allí lo que hace falta es vigilancia del estado, cosas del estado. Pongamos yo 

sabiendo que ustedes se están metiendo allí, vuelvo y digo, yo no me la echo a usted de 

enemiga, el problema es suyo, la conciencia suya no la mía (Víctima de desplazamiento 5, 

2017, pp. 20–21). 

4.3 Acciones y prácticas de los desplazados en relación a la AHE – dimensión 

pragmática 

En este acápite se describen y analizan las cuestiones relacionadas con la dimensión 

pragmática. Las acciones, prácticas y actividades realizadas por los desplazados en relación 

a la AHE constituyen las bases sobre las cuales se construyen los conocimientos y valores 

sobre esta, pero de la misma forma estos conocimientos y valores determinan las prácticas 

y acciones realizadas por los sujetos. En otras palabras, las tres dimensiones de la 

construcción de sentido están fuertemente relacionadas y son interdependientes. 
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4.3.1 Hacer la declaración y solicitar la ayuda 

Las personas que llegan a la ciudad luego de haber padecido el hecho victimizante que 

generó el desplazamiento forzado –y tras ser orientadas por sus amigos, conocidos, 

personas de la región o instituciones– interpretaron y entendieron que debían ser atendidas 

por estar en tal situación y para ello debían rendir una declaración ante las instituciones 

encargadas para empezar a recibir la atención por parte del Estado. Muchas veces este acto 

de hacer la declaración es entendido como el de ―hacerse desplazados‖, es decir que la 

condición de desplazamiento está íntimamente relacionada con el hecho de ser reconocido 

por un acto o providencia de una autoridad, por el Estado, como desplazado. 

La declaración también es un momento de contar su historia y de cierta forma demostrar 

que han sufrido una situación que se encaja en lo que se considera desplazamiento como lo 

manifiesta uno de los entrevistados. 

[…] los primeros días no sabía, después fue que por medio de una amiga fue que me di 

cuenta. Ya pues fui, denuncie, hice la declaración que me costó mucha lidia porque donde 

me mandaron a la Cruz Roja, había una doctora que era pastusa y ella decía pues me 

decía, cuando fui allá me mandaron de la red me mandaron allá a la Cruz roja y le di la 

explicación, me dijo que yo no era desplazado. Le dije bueno pues si usted dice que no 

soy desplazado yo le voy a comprobar que yo soy desplazado, entonces llamé a los 

compañeros a Chigorodó porque pasaba que yo me vine y les toco cambiar de oficina 

entonces ella llamaba y nadie le contestaba entonces cuando llame a Medellín y puse la 

inquietud inmediatamente me ubicaron a Chigorodó con los compañeros que quedaron 

allá y me dieron el teléfono, vine a la Cruz roja, le di el teléfono a la doctora y duro casi 

como 45 minutos llamando, ya cuando llamó agacho la cabeza y me dijo señor usted sí es 

desplazado y le dije a bueno. Entonces ahí ya me comenzaron a dar ayudas, me dieron tres 

ayudas (Víctima de desplazamiento 5, 2017, p. 5) 

Otras de las actividades que hacen para acceder a las ayudas estaban relacionadas con 

solicitudes directas en la Red de Solidaridad Social o en la UAO, solicitud a través de 

derechos de petición y llamadas a las líneas nacionales establecidas para tal fin.  

[…] nadie sabía de eso, nadie conocía que había una ley, nadie sabía a dónde acudir. 

Luego nosotros nos fuimos acercando a un sitio, yo hice la declaración en una vaina que 

se llama Desepaz, que era Desarrollo, Seguridad y Paz, me acuerdo de la persona, como si 

fuera en este momento, las personas que me atendieron, pero jamás me dieron un ayuda, 

simplemente me recepcionaron en un documento y luego eso entendía yo que lo 

mandaban a una que se llamaba la Red de Solidaridad Social, y ya listo nunca más, a mí 

nunca me atendieron de otra manera (Víctima de desplazamiento 3, 2013, p. 4). 

Basados en la normatividad, los desplazados manifiestan y son reiterativos en señalar que 

reciben tres ayudas humanitarias y que pueden ser prorrogables a otras tres. Igualmente 
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señalan que se solicita la ayuda y después de suministrada se debe esperar otros tres meses 

para volverla a solicitarla, situación que con el tiempo de asentamiento en la ciudad se 

convierte en hábito incorporado, en una rutina, de modo que así aprenden a manejar los 

tiempos y dinámicas institucionales que les permiten acceder a la AHE.  

pues si usted ya lo recibió tiene que esperar mínimo que haya pasado un tiempo que son 3 

meses, hablando de derechos, para que se genere el derecho, otro mes para que hagan la 

valoración, la comprobación, al verificación, y otro tiempo, póngale que son 4 o 5 meses 

(Víctima de desplazamiento 4, 2013, pp. 22–23) . 

[…] incluso ahora, ahora también ya lo están diciendo cuando llaman dicen usted ya no 

tiene derecho ah, ah, a ayuda humanitaria por medio del DPS si no por bienestar significa 

que es por alimentos entonces cuando no es de haya es porque ya, como ya tiene vivienda 

ya no necesita arrendamiento […] lo único malo es eh fue que en el dos mil siete nos llegó 

una carta de cheque y desde, desde como a los… dos mil nueve para acá nos recortaron la 

ayuda porque teníamos vivienda y ya no teníamos la vivienda sino que teníamos era una 

carta cheque entonces incluso me toco mandar un derecho de petición diciendo que por 

qué me sacaban, me cobraban predial a una carta cheque y no me han dado repuesta 

(Víctima de desplazamiento 2, 2013, pp. 15–16)  

 

De esa forma, entre las rutinas de vida del desplazado está la acción de solicitar 

directamente a las entidades la ayuda humanitaria (Acción Social y UAO en su momento o 

Unidad de Víctimas y el Centro Regional de Atención y Reparación Integral hoy en día); 

llamar a la línea de atención nacional de la Unidad de Víctimas; así como presentar 

derechos de petición para solicitar la ayuda o las prórrogas en momentos y situaciones 

determinadas. 

Como bien se describió en páginas anteriores, para acceder a la AHE debe primero 

solicitarse ante la entidad competente cada vez que se necesite. Eso quiere decir que las 

víctimas deben dirigirse a la entidad cada tres meses para hacer la solicitud. Pero como lo 

manifiesta el DNP hay deficiencias operativas en las entidades encargadas de la atención 

humanitaria que generan demoras en las entregas de la ayuda: 

[…] las deficiencias en la información de registro y en general las deficiencias en la 

disponibilidad de información de contacto e identificación juegan un papel determinante 

de los problemas que se generan en el resto del proceso. Un primer efecto está en las 

demoras que se presentan para la inclusión en el registro que a su vez generan demoras en 

el giro de la atención humanitaria de emergencia y obligan a los municipios a extender la 

atención humanitaria inmediata. Unido esto a un conjunto de condiciones y barreras 

establecidas para el cobro por parte del operador bancario, es lo que incrementa la 

proporción de reintegros, de manera que casi una tercera parte de los incluidos en el RUV 
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no reciben la atención humanitaria de emergencia por problemas de información de 

contacto y 8% de los solicitantes de transición, también se reintegran  

Estas demoras llevan a que las personas desplazadas estén realizando permanentes visitas a 

las entidades en los diversos puntos de atención, para informarse en cómo está su proceso y 

saber cuándo van a recibir la ayuda. Además esto lleva a la búsqueda de alternativas la 

consecución efectiva de la ayuda, como la presentación de tutelas: 

Se genera entonces la necesidad por parte de los hogares de estar visitando los puntos de 

atención para informarse, y esto unido a la insuficiencia de los canales presenciales para 

brindar una orientación suficiente y la preferencia de los hogares por este tipo de canales, 

lleva a la congestión de estos canales y se genera una oportunidad de negocio para 

intermediarios que conocen y consultan otros canales más ágiles dispuestos por la UARIV 

buscando descongestionar. Estos intermediarios estimulan la formulación de tutelas, que 

como se ha visto afectan las fechas de pago generando incertidumbre y una nueva 

necesidad de consulta permanente de los canales presenciales.  

Los entrevistados manifestaron que muchas personas desplazadas son orientadas e 

instruidas para hacer las declaraciones y solicitar la ayuda por otros desplazados que se 

denominan líderes de población desplazada y que se convierten en tramitadores de esta 

población. Ellos son intermediarios entre las víctimas y las instituciones en los procesos de 

solicitud de información, de solicitud de la ayuda y de presión en relación a las ayudas 

humanitarias. Muchos de estos mediadores son víctimas que tras un largo tiempo de 

permanencia en la ciudad y tras su experiencia con las instituciones del Estado han 

aprendido los diversos dispositivos existentes para acceder a estas ayudas humanitarias, 

conocen las leyes y los canales establecidos, lo que les permite movilizarse y movilizar las 

solicitudes y pedidos de información. 

Dentro de las acciones para acceder a las Ayudas Humanitarias también se identifica el 

socializar la información para acceder a las mismas entre los amigos, familiares, conocidos; 

darles las instrucciones para presentarse como desplazados; así como compartir los 

discursos o relatos para lograr ser reconocidos como tal y también para ser beneficiario de 

la ayuda.  

Una situación que determina las acciones de los desplazados en relación a la AHE tiene que 

ver con los cambios, modificaciones y derogaciones que de manera periódica se han hecho 

de las leyes, decretos, resoluciones o autos. Estos cambios han llevado a que las 

instituciones que tienen competencia en el tema modifiquen los procesos operativos y 



91 

 

 

técnicos para materializar el suministro de las ayudas humanitarias de emergencia de forma 

continua. Estas variaciones también se han visto reflejadas en las reestructuración de las 

instituciones de acuerdo a los diferentes períodos de gobierno, variaciones que no son 

socializadas, no son claramente entendidas por los desplazados e inciden en que se genere 

desconfianza sobre las actuaciones de las instituciones, tal como pasó con las personas que 

fueron atendidas por operadores contratados en su momento o por los convenios especiales 

como el de la Cruz Roja y el PMA.  

4.3.2 Usos de la AHE 

A pesar de que la norma restringe el uso de la AHE para subsanar las necesidades de aseo 

personal, alimentación, utensilios de comida, alojamiento transitorio, atención médica y 

psicológica y transporte de emergencia, esta tiene diversos usos prácticos, según lo 

manifestaron las personas entrevistadas. 

La AHE consiste en entregas de kits de aseo y de cocina, que es lo mínimo que una familia 

necesita para cocinar los alimentos y servirlos, además se entrega un valor para alojamiento 

y otro para alimentación que varía según la composición de la familia. Así lo manifiesta 

uno de los entrevistados: 

Si, la ayuda llegan por varias por tres, por dos,  últimamente llegaban por dos motivos  y 

es alimentación y […] arrendamiento pues primero venia lo que es el kit de aseo bueno 

pero ya luego la ayuda así [ayudas] humanitarias han llegado por arrendamiento y 

alimentación, alimentación y vivienda (Víctima de desplazamiento 2, 2013, p. 15). 

Pero la AHE no se usa únicamente para pago de arrendamiento y para alimentación. 

Algunos de los entrevistaron dijeron usarla según las necesidades apremiantes de la persona 

o de la familia que pueden consistir en pagar los servicios públicos, comprar uniformes o 

útiles escolares de los hijos o pasárselo a otros miembros de la familia para que decidan qué 

hacer con ella: 

Porque yo con el dinero voy y si me compro, hago un mercado por $100.000 y con el 

dinero que me resta pago los servicios y algo que falte en la casa, eh... a la mujer le faltan 

muchas cosas, le digo tome mija compre pa’ usted esto, y tenga guarde esto para cuando 

falte la remesita ahí está el resto (Víctima de desplazamiento 1, 2013, p. 19) 

Como lo manifiesta uno de los entrevistados, aunque hay una recomendación general desde 

la entidad encargada para el uso de la AHE según lo definido en la normatividad, se 

recomendaba que se hiciera un uso precavido del dinero: 
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 […] la ayuda era para que, por lo menos cuando le daban el bono a uno, le decían trate de 

comprar cosas que le valgan más menos, pa’ que no se le  acabe pues rápido, y así, tratar 

de consumirlo lo menos que pueda para que las cosas le rindan (Víctima de 

desplazamiento 1, 2013, p. 19). 

Los entrevistados enumeraron diversos tipos de uso desde compartirla con otras personas 

que la necesitaran, como pagar cuotas de la universidad, pagar el transporte para 

movilizarse en la ciudad, comprar ropa, entre otros. 

la compartía con alguien que vivía por ahí a los alrededores, yo veía que la persona en 

realidad, necesitaba, estaban aguantando hambre, y eso yo lo había dicho en alguna parte, 

y ahí, incluso estamos haciendo lo mismo, que cuando una persona, por ahí, de pronto no 

tiene una libra de arroz, y entre todos nos unimos y le conseguimos pa’ la libra de arroz 

(Víctima de desplazamiento 1, 2013, p. 10) 

Como ya se describió en páginas anteriores la entrega de dinero de la AHE es percibida por 

los entrevistados como más favorable porque permite hacer un uso más apropiado a las 

condiciones de cada uno. Incluso uno de los entrevistados manifestó la necesidad de vender 

los mercados que le entregaban (cuando se hacía en especie) porque necesitaba el dinero 

para suplir otras necesidades que se valoraban más urgentes: 

Yo fui a la Cruz Roja Internacional y ellos también me llenaron una encuesta y me dieron 

una ayuda por tres meses, que fue una gran ayuda, que eran unos mercados que eran unos 

hipermercados y que desafortunadamente esos mercados yo los tenía que vender porque 

no tenía en que cocinar, yo no tenía una cuchara, un pastor de una iglesia me brindó una 

pieza pero sin tejas, así sin… las cuatro paredes pero sin techo y con los vecinos del barrio 

Republica de Israel, me colaboraron y me ayudaron a techarla con cartones, con todo 

(Víctima de desplazamiento 3, 2013, pp. 4–5) 

Es importante tener en cuenta que las prácticas realizadas por las personas desplazadas 

cambian a lo largo del tiempo. Es evidente una diferencia entre quienes acaban de llegar 

tras el hecho victimizante y quienes llevan entre 5 y 10 años en la ciudad. Tanto los usos 

que se hacen de la AHE como las dinámicas de solicitud cambian en estos dos momentos. 

Las personas recién llegadas o recién desplazadas hacen un uso más cercano al que está 

establecido por la normatividad, mientras quienes llevan más tiempo comienzan a cubrir 

con la ayuda también otros gastos relevantes en su sostenimiento cotidiano. 

En relación a las dinámicas de solicitud de la ayuda también se genera un cambio según el 

tiempo de permanencia en la ciudad de la víctima. Al principio las actividades relacionadas 

con la solicitud (encontrar la institución encargada, reconocer los puntos de atención, llenar 

los formularios, completar todos los documentos) resultan ser mucho más problemáticas y 



93 

 

 

desconocidas, lo que genera un aumento entre el tiempo de solicitud y la entrega material 

de la AHE. Mientras que con el tiempo estás dinámicas se van interiorizando y acoplando a 

la vida cotidiana, así hay una diferencia fundamental relacionada con el conocimiento que 

se adquiere frente al ser desplazado y los beneficios que se pueden recibir por parte del 

Estado por dicha situación.  
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5 CONSIDERACIONES FINALES 

Los problemas generados por el conflicto armado en Colombia son tan amplios y atraviesan 

tan íntimamente la sociedad colombiana y sus relaciones que, basado en el derecho 

internacional humanitario y en los derechos humanos, fue demandado del Estado el 

desarrollo de acciones y proyectos que atendieran a las personas víctimas de este delito de 

lesa humanidad. 

Se destaca en la presente investigación que gran parte de la información, conocimientos y 

procedimientos adoptados por las personas víctimas tienen su origen en las redes de apoyo 

social como la familia, amigos, vecinos y conocidos. Las organizaciones civiles de víctimas 

y las religiosas son también presentadas como importantes espacios de orientación e 

interpretación de la AHE. Además de recibir y colaborar con las víctimas, creando un 

ambiente íntimo y seguro, esos espacios no institucionales aportan importantes elementos, 

conocimientos y dinámicas que son cruciales en la internalización de la categoría 

―desplazado‖ y en la definición del sentido sobre la AHE. De modo que es vital la mayor 

participación del Estado y sus instituciones en estos espacios a través de programas de 

formación e información. 

Conforme se apunta en esta investigación, una de las formas de atención a las víctimas es la 

AHE, que se enfoca en la atención de las necesidades inmediatas de esta población en el 

sentido de impedir o disminuir el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las 

personas víctimas de desplazamiento forzado. 

Después del hecho victimizante y el consecuente desplazamiento, las personas buscan 

estrategias de sobrevivencia en sus redes de apoyo como la familia, parientes, amigos y 

conocidos. Es inicialmente en estas redes que encuentran las primeras informaciones, 

experiencias ajenas y cierta orientación sobre la AHE, sus derechos y procesos. Muchas 

veces tales orientaciones son confusas o erróneas, pero es a partir de esos conocimientos 

primarios que las víctimas encuentran las organizaciones civiles y religiosas que trabajan 

con la problemática y las instituciones estatales encargadas de prestar orientación, 

asistencia y subsidio relacionado con la AHE. 

Es en este encuentro entre persona víctima, redes sociales de apoyo, organizaciones e 

instituciones que se construye y se reproduce el sentido social sobre la AHE. Desde la 
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perspectiva teórica, debatida y presentada en el tercer capítulo de este documento, puede 

considerarse la AHE una ―institución social‖ que articula el Estado Colombiano y su 

estructura (los poderes legislativo, judicial y ejecutivo y sus entidades como Acción Social, 

la Unidad de Víctimas, etc.); con las organizaciones de víctimas, las ONGs y otras 

entidades religiosas, así como a los individuos víctimas de desplazamiento forzado y sus 

redes de apoyo. 

Los conocimientos y ―roles‖ desempeñados, las actitudes y valores, así como las prácticas, 

métodos y tácticas de acción que están presentes en estos actores transforman y reproducen 

el sentido social sobre la AHE. 

Al analizar la construcción de sentido que las personas en situación de desplazamiento en la 

ciudad de Cali tienen sobre la AHE, se encontraron elementos relevantes sobre la forma en 

que ellas conocen, valoran y actúan en relación a esta acción central de la política de 

atención a las víctimas desplazamiento; además permitió describir algunas formas de 

articulación y relación entre las entidades encargadas de dicha política y las personas 

consideradas beneficiarias de estas. 

Uno de los primeros elementos relevantes tiene que ver con la relación que existe entre la 

AHE y la identidad como desplazado. Después de ocurrido el desplazamiento y recién 

llegadas a la ciudad como lugar de recepción, las personas desplazadas no reconocen su 

situación como la de ―ser desplazado‖, incluso muchas de ellas reconocen no situar su 

condición como efecto del conflicto armado. Solo después de realizar la declaración ante 

las entidades competentes y de comenzar a recibir la AHE, estas personas empiezan a 

identificarse como desplazados y a colocar su historia particular en el marco del conflicto 

armado del país entendiéndose también como víctimas. 

Inicialmente la categoría ―desplazado‖ es evitada por las víctimas de desplazamiento 

forzado por razones relacionadas con la vergüenza y el status social, así como por el 

desconocimiento de la historia del conflicto armado y sus consecuencias. A través del 

contacto con otras víctimas, organizaciones que trabajan con el problema e instituciones 

ligadas a AHE la persona empieza a conectar su trayectoria y biografía personal con el 

sentido socialmente ya construido sobre la AHE y la categoría ―desplazado‖. Los diversos 

elementos constitutivos del sentido sobre la AHE presentes en los papeles, roles, estrategias 
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y garantías del ―ser desplazado‖ son internalizados y recreados con el pasar del tiempo en 

las personas víctimas que acaban por reclamar la categoría ―desplazado‖ para sí, 

transformada ahora en identidad. 

Los datos de la presente investigación permiten afirmar que las personas que llevan cinco o 

más años de asentamiento en la ciudad se identifican como desplazados, pues consideran 

esta categoría como una garantía para la ―exigencia de sus derechos‖. Para ellos las 

dinámicas de solicitar las ayudas, aprenderse los ritmos y mecanismos para los trámites y la 

gestión de las mismas, ir a las entidades a exigir su atención hace parte de su vida cotidiana. 

Es una estrategia para interpelar al Estado y posicionarse en el mundo, eso sin desconocer 

que es una estrategia de sobrevivencia y un modo de vivir en su condición de desplazado. 

En este sentido, se puede considerar que desde la perspectiva de las personas víctimas, el 

reconocimiento de sus derechos no ocurre por su condición de ciudadanos, sino por su 

condición de víctimas del desplazamiento forzado. 

Es debido a la apropiación de este sentido de ―ser desplazado‖, o sea como única o mejor 

estrategia de interpelar al Estado y garantir mínimamente sus derechos, que se generan 

conflictos sobre las concepciones de duración de AHE, dependencia, autosostenimiento y 

reparación.  

Las formas en que se ha suministrado históricamente la AHE en Colombia, los cambios en 

la legislación y en las formas de demandar la ayuda, así como la falta de divulgación de los 

procesos relacionados con la AHE y las formas de reparación de las víctimas, han generado 

una desorientación sobre el real objetivo de la AHE. Para las víctimas, la AHE es 

equiparada al proceso completo de reparación de daños del Estado, ya que el único medio 

por el cual ellos perciben la atención del Estado en sus trayectorias posdesplazamiento es a 

través de la AHE. Esta confusión crea falsas expectativas, y puede generar procesos de 

dependencia y asistencialismo. 

Desde la perspectiva de las víctimas, los sentimientos han pasado de ser de vergüenza, 

mendicidad y dolor, a un sentimiento de derecho y tranquilidad, una forma de soporte en 

relación a las necesidades materiales, por el hecho de interpretar la AHE como un derecho 

al cual se accede por siempre, pudiendo volverse pasivos en sus procesos de mejoría de 
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calidad de vida y en la búsqueda y acceso a otros programas o servicios que son necesarios 

para la superación de la situación de vulnerabilidad. 

La mayoría de la población insiste en la continuidad de la AHE basándose en lo que 

interpretan como autosostenible, indemnización o reparación sin profundizar lo que implica 

cada uno de estos conceptos de acuerdo al marco normativo y la forma técnica y operativa 

en que las entidades con competencia son obligadas a implementar.  

Además de las dificultades que el mismo Estado presenta para cumplir en su integridad las 

acciones de ayuda humanitaria y de reparación, la propia institucionalidad y sus agentes no 

logran explicar a la población sus diferencias y límites, de modo que se hace necesaria la 

ampliación de programas de divulgación y socialización de todo el proceso de ayuda y 

reparación a las víctimas. 

De cierto modo, puede considerarse que la real demanda de las personas víctimas de 

desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia no es la continuidad de la 

AHE por tiempo indefinido, sino que el Estado esté presente en sus vidas y cotidianidad 

garantizándole a la población una vida segura, digna y con posibilidades reales de ―salir 

adelante‖, después de varios años de violencia, impunidad y violación sistemática de sus 

derechos que el mismo Estado no consiguió garantizar. Es decir se demanda del Estado una 

participación real como ciudadano pleno de derechos y responsabilidades y no apenas como 

una víctima dependiente de la ayuda humanitaria. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1. Formato de consentimiento informado 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación: EL SENTIDO QUE LA POBLACIÓN DESPLAZADA CONSTRUYE EN 

RELACIÓN CON LA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA: HACIA UNA 

INTERPRETACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA. 

 

Objetivo de la investigación: Identificar la Construcción de sentido que hacen las personas 

en situación de desplazamiento forzado del municipio de Cali a partir de la experiencia de 

la atención humanitaria de emergencia suministrada por Acción Social. 

Yo_________________________________________ con C.C. _____________________ 

de__________________, he recibido las explicaciones y he comprendido todo lo 

relacionado con los procedimientos derivados de la investigación arriba nombrada, también 

me han aclarado todas las dudas y me han explicado todos los posibles riesgos. Comprendo 

perfectamente que el procedimiento consiste en participar de una entrevista estructurada y 

dar respuesta amplia y clara a las preguntas planteadas que tienden a responder el objetivo 

de la presente investigación.  

Que la investigadora será: Judith Arbeláez Pérez estudiante de la II cohorte de la Maestría 

de Intervención Social de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Valle. 

Doy mi consentimiento para hacer parte de esta investigación y aclaro que puedo retirarme 

de ella libremente cuando considere que debo hacerlo, sin perjuicio del proceso 

investigativo y, que seré informado (a) de los resultados de la investigación antes de que 

estos sean dados a cualquier otra comunidad.  

 

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los_________________ (   ) días del mes de 

___________ del año ________________ 
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7.2 Anexo 2. Guía de entrevista 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Encabezado: Información identificativa 

Nombres y apellidos: 

Sexo: 

Edad: 

Escolaridad:  

Ocupación: 

Lugar de desplazamiento:  

Años de asentamiento en la ciudad de Cali:  

Fecha de realización de la entrevista: 

Hora de la entrevista: 

Lugar de la entrevista: 

 

 ¿Qué entiende por ayuda humanitaria de emergencia? 

 ¿Qué importancia tiene esta ayuda para usted? 

 ¿Cada cuánto recurre a solicitar la ayuda humanitaria de emergencia?  

 ¿Tiene fechas específicas para solicitar la ayuda humanitaria de emergencia?  

 ¿Qué mecanismos utiliza para solicitar la ayuda humanitaria de emergencia? 

 ¿Quién le suministra la ayuda humanitaria de emergencia? 

 ¿Qué respuestas ha obtenido de las entidades, cuando solicita este tipo de atención? 

 ¿Recibe alguna indicación de las entidades que le suministran la ayuda humanitaria de 

emergencia frente al uso de la misma? 

 Cantidad de ayudas recibidas durante el tiempo que lleva reconocida (o) como persona 

desplazada. 

 ¿Bajo qué modalidades ha recibido esta ayuda y cuál le ha gustado más? 

 ¿Cómo había pensado la atención por su situación de desplazamiento forzado? ¿cómo 

creía que era la ayuda?. 

 ¿Qué aspectos cree usted, deben tener en cuenta el estado, para la atención de la 

población desplazada? 

 Cómo se siente al recibir la Ayuda Humanitaria de emergencia? 

 ¿Qué posición asume usted frente al suministro de esta ayuda? 

 ¿Está satisfecho con este tipo de atención suministrada por el Estado? 
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 ¿Ha cambiado su situación con el suministro de esta ayuda? 

 ¿Realiza otras actividades que le permitan generar ingresos para su núcleo familiar? 

 ¿Qué aspectos positivos o negativos encuentra en este tipo de atención?  

 ¿Cómo y para qué utiliza esta ayuda humanitaria? 

 ¿Qué la motiva a continuar solicitando esta atención? 

 ¿Conoce otras personas en situación de desplazamiento que lleven aproximadamente 

cinco años asentadas en el municipio de Cali y continúan solicitando las ayudas?. 

 ¿Considera usted necesario que le continúen suministrando la ayuda humanitaria, luego 

de llevar tres o cinco años de asentamiento en el municipio de Cali? ¿Por qué?. 
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7.3 Anexo 3. Ruta de atención, asistencia y reparación integral para las víctimas de 

desplazamiento forzado. 
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Tomado de http://www.unidadvictimas.gov.co/es/esta-es-mi-ruta/8948  

 


