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La multitud errante 

Ocho millones de colombianos huyeron. No había lugar para ellos en 
esta falsa «casa de todos» protegida por los organismos de seguridad. 
Abandonaron parcelas, animales, amistades. Huían a cualquier 
escondedero porque los iban a matar. Otros, un millón más, terminaron 
exiliados en el resto del mundo. Más de cuatro millones eran menores de 
dieciocho años, y más de cinco millones, mujeres. Los que no se fueron 
resistieron al terror y los asedios. En los campos y montañas. En los 
resguardos indígenas, algunos diezmados hasta el exterminio. En las 
comunidades afro, confinadas por los grupos armados. Otros originaron 
«comunidades de paz», o empezaron procesos de resistencia colectiva 
que dieron lugar a las zonas de reserva campesina. No pocos 
perseveraron íngrimos, cuando las fincas vecinas quedaron solitarias: 
«No nos vamos a ir porque lo único que tenemos es el pedazo de tierra 
y no nos lo podemos echar al hombro», (Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022).
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Bienvenida

Bienvenidos/as a esta cartilla en movilidad humana interna (en adelante MHI), otra de 
las movilidades que bajo situaciones violentas o forzadas toman, en América Latina y 
en la Comunidad Andina, todos los rasgos de lo que en Colombia se identifica como 
un “Estado de Cosas Inconstitucional” o como un escenario de violación sistemática 
de Derechos Humanos (en adelante DDHH). 

Un fenómeno social que, al cruzarlo con un enfoque interseccional, en razón de la 
pobreza de sus víctimas, sobrevivientes/sobrevivientas, generalmente sometidos/as 
a discriminación en razón de su identidad sexual o de género, nación o pueblo de 
procedencia u origen ancestral, genera una sistemática violación de derechos. De 
hecho, se presenta una múltiple victimización: desplazamiento del desplazamiento, 
un fenómeno de no acabar y que se complejiza en escenarios de violencia 
institucional o armada, como en el caso colombiano. 

Figura 2. Se hace camino al andar

Foto: De Currea-Lugo, Víctor (2021)



Empecemos

Las/os sobrevivientes/as apenas pueden entender las escenas dantescas a las que han 
sido sometidos/as durante años. Ser despojados/as de sus territorios y conminados/as 
a recorrer trochas, carreteras y a huir sin descanso en búsqueda de un hogar pacífico y 
digno, es algo contradictorio y doloroso en Estados que se tildan como sociales y de 
derecho. 

El despojo es violento, la apropiación ilegal de sus territorios también, pero la llegada a 
escenarios desconocidos que los/as suelen recibir con más discriminación e incluso 
violencia de la ya vivida, en razón de la conocida “aporofobia” (Cortina, 2017) y de las 
pocas oportunidades que se ventilan en los espacios que suelen llegar a ocupar, 
también habla de lo poco que se ha logrado en materia de DDHH, para millones de 
seres que han sido objeto de este flagelo en clave forzada y de la construcción de 
territorios para la no repetición y dignificación.

Figura 3.  Un territorio para la recepción y el amor

Foto: De Currea-Lugo, Víctor (2021)



Esta cartilla presenta un acercamiento teórico y en lógica de DDHH, a la problemática 
de la MHI al relacionarla con el mundo del DFI, bajo la lupa de los marcos mundial, 
interamericano y nacional para su tratamiento integral, interseccional y la 
correspondiente visibilidad y superación. También formula una reflexión sobre el papel 
que deben desarrollar los Estados, los organismos de control, la sociedad y la 
Comunidad Internacional alrededor de este problema, además de la eficacia de las 
acciones judiciales para la protección y superación de las condiciones indignas a las que 
son sometidos/as las víctimas y sobrevivientes/as.

1. ¿Sabes qué es la movilidad humana interna?

La MHI ha sido definida por la OIT y adaptada por la OIM, como el "Movimiento de 
personas dentro de un país que conlleva al establecimiento de una nueva residencia 
temporal o permanente"(Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2012). 
Incluye a nacionales o extranjeros que decidan trasladarse a otro sitio y personas en 
situación de desplazamiento forzado interno. 

Un fenómeno que clama una lectura interseccional o de cruce de diversas categorías de 
opresión: pobreza, origen étnico, identidad sexual o de género, edad, entre otros. 

A continuación, se presentan datos y cifras desagregadas sobre el fenómeno de la MHI 
Comparar se hace necesario. 

La gran mayoría de las personas que migran no cruzan fronteras internacionales, sino 
que permanecen dentro de sus países (se ha estimado que en 2019 había 740 millones 
de migrantes internos). Dicho esto, el aumento de los migrantes internacionales a lo 
largo del tiempo – tanto en cifras absolutas como proporcionalmente – ha sido 
evidente, y algo más rápido de lo que se había pronosticado (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, 2020).

Gráfico 1. Datos 
mundiales de 

personas 
desplazadas 
según la OIM

Fuente Organización 
Internacional para las 

Migraciones (2022) 
https://publications.io

m.int/books/informe-so
bre-las-migraciones-en

-el-mundo-2022

https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022


La siguiente infografía refleja las cifras del aumento de la MHI en fase de pandemia, 
ante la restricción de vuelos internacionales o del cierre de fronteras:  

Gráfico 2. Movilidad vs. COVID - OIM

Fuente Organización Internacional para las Migraciones (2022) 
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2022

Foto: De Currea-Lugo, Víctor (2021)

2. ¿Sabías que el desplazamiento forzado interno es una 
forma de movilidad humana interna (MHI)? 

Figura 4. Toda una tragedia humanitaria



La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
entiende por desplazados internos las personas o grupos de personas que se 
han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 
residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un 
conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de 
los Derechos Humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser 
humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
1998).

Algunas cifras para la comparación y la reflexión sobre DFI, en razón de 
conflictos armados internos o por desastres. Aunque el cierre de cifras 
corresponde al año 2018 (Gráfico 3), es evidente que el índice de 
desplazamiento es significativo por causas ambientales. Sin duda una 
tendencia que se incrementa ante la crisis climática, la degradación y el 
deterioro ambiental al que está sometido el planeta.

Gráfico 3. Desplazamientos por conflictos y por desastres OIM

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2020) 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf



Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
"Tendencias globales desplazamiento forzado en 2020", Colombia reportó el mayor 
número de desplazados forzados internos con una cifra de 8.3 millones, seguido por 
Siria con 6.7 millones, República Democrática del Congo 5.2 millones, Yemen 4 millones, 
Somalia 3 millones, Afganistán 2.9 millones, Etiopía con 2.7 millones, Nigeria con 2.6 
millones, Sudán 2.6 millones y Sudán del Sur 1.6 millones (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, 2020).

A manera pedagógica ver el video “Los renacidos del mar: una historia de 
migración climática en Colombia”, en donde se documenta este fenómeno y su 
impacto migratorio en una comunidad del Pacífico 
colombiano://www.mutante.org/contenidos/los-renacidos-del-mar-migracion-cli
matica?fs=e&s=cl

Gráfico 4. Tendencias globales del DFI según ACNUR

Elaboración propia a partir de los datos del informe “Tendencias globales de 
desplazamiento forzado en 2020” de ACNUR.

https://www.mutante.org/contenidos/los-renacidos-del-mar-migracion-climatica?fs=e&s=cl


Figura 5. Migración, 
supervivencia y vulnerabilidad

Foto: De Currea-Lugo, Víctor (2021)

¿Qué pasa con el desplazamiento forzado en la Comunidad Andina?

Los dos países de la Comunidad Andina con una notable presencia del fenómeno del 
DFI son Colombia y Perú;  pese a compartir ciertas características, estos dos países 
evidencian marcadas diferencias que pueden explicar la magnitud de la problemática.

González Díaz (2018) señala que las principales diferencias son: 1) el número de 
afectados/as, 2) la duración de los conflictos armados internos y 3) el reconocimiento a 
las víctimas.

Con respecto al número de afectados/as, según el MIMP entre 1980 y 2000 se han 
registrado y acreditado de manera individual a 46.496 personas desplazadas en el Perú 
(Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables 2012). Mientras tanto, en Colombia, el 
Registro Único de Víctimas reportó 8.273.562 víctimas de DFI en el país (con corte a 
fecha de 31 de mayo de 2022). (Registro Único de Víctimas (RUV), 2022).



Al analizar la variable de la duración de los conflictos armados internos se observa que 
se han desarrollado de manera diacrónica en los dos países. Según González, el 
fenómeno del DFI en Perú inició en 1980 con los primeros atentados de Sendero 
Luminoso y no se detuvo en dos décadas (González Díaz, 2018). Para el caso 
colombiano, no existe un consenso académico alrededor del origen del conflicto 
armado interno, como sostiene Sánchez: “Analistas y militantes debaten si este se 
remonta al conflicto agrario de los años treinta del siglo XX; a la liquidación del 
movimiento popular que encarnó Jorge Eliécer Gaitán, el líder asesinado en 1948; o al 
cierre de los espacios políticos y sociales por parte del acuerdo bipartidista del Frente 
Nacional (1958-1974) que pretendió poner fin a la conmoción social y política conocida 
con el nombre de La Violencia.” (Sánchez, s/f).

En el marco del conflicto armado en el Perú los principales actores que influenciaron el 
DFI fueron: el MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru), el PCP-SL (Partido 
Comunista del Perú - Sendero Luminoso), las Fuerzas Armadas del Estado Peruano y 
algunos grupos de autodefensa (Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables 2012). 
Para el caso colombiano, los principales actores de influencia en el fenómeno del DFI 
han sido las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del 
Pueblo), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación), 
las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el paramilitarismo, agentes del Estado y 
sectores empresariales.

Aunque las dinámicas de DFI en el Perú son menos desarrolladas que en Colombia, 
existe un marco normativo alrededor de este fenómeno. La ley No. 28223 establece la 
regulación en materia de Desplazamiento Forzado Interno en Perú. Disponible aquí: 
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluc
iones_Legislativas/PL05560-20200618.pdf 

Gráfico 5. Conflictos armados y DFI, los contrastes de Colombia y Perú 

ColombiaPerú

46,496 víctimas de desplazamiento forzado 
en Perú

8’273.562 víctimas de desplazamiento 
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Debate sobre el origen del conflicto en 
Colombia: 

-Conflicto agrario de los años treinta del 
siglo XX

-Bogotazo de 1948
-Frente Nacional (1958-1974)

Los principales actores:

-Guerrillas
-Grupos Paramilitares

-Fuerzas armadas del Estado Colombiano
-Delincuencia Común.

-Proyectos de desarrollo económico

Los primeros registros de Desplazamiento 
Forzado Interno en Perú son del año 1980, 

cuando inició el conflicto con el Partido 
Comunista del Perú – Sendero Luminoso

Los principales actores:

-PCP- SL (Partido Comunista del Perú – 
Sendero Luminoso)

-MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru)

-Fuerzas Armadas del Estado Peruano
-Grupos de autodefensa

Fuente: elaboración propia con datos de González Díaz, Sandra Milena. 2018. “El desplazamiento forzado 
interno. Una comparación entre Colombia y Perú”. Estudios políticos (53): 100–125.

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05560-20200618.pdf


Fuente: Elaboración propia con datos de Moncayo, María Isabel, Santacruz, Lucy y Ortega, Carlos. 2010. 
“Desplazamiento forzado interno en Ecuador: el caso de la frontera norte”. Quito: FLACSO Sede 

Ecuador-Secretaría Técnica de Plan Ecuador.

Gráfico 6. DFI en Ecuador

Para el caso de Ecuador las aproximaciones académicas al fenómeno han indicado la 
existencia de DFI en la frontera norte del país. La frontera como escenario poroso 
plantea dinámicas diversas y con diversos significados. Moncayo, Santacruz y Ortega 
(2010) afirman que la principal causa del DFI en Ecuador es el desbordamiento del 
conflicto colombiano.

Como lo afirman estos autores existen diversos factores que influencian el DFI en el 
norte del Ecuador: actores internos como la delincuencia común organizada, ejército 
ecuatoriano y grupos empresariales que impulsan megaproyectos; así como los actores 
externos: grupos guerrilleros, grupos paramilitares, el ejército colombiano, penetración 
“no regulada” de capitales transnacionales, “(...) penetración agresiva y poco regulada 
de capitales nacionales y transnacionales dedicados a la explotación agroindustrial”.

La violencia que caracteriza al DFI en la frontera norte de Ecuador está marcada por 
hechos como los secuestros, las amenazas, las extorsiones, los asesinatos, el 
reclutamiento forzado, entre otros; lo que configura todo un ambiente y un entorno de 
violencia generalizada que, a su vez, desarrolla una fuerte percepción de inseguridad 
que impulsa a la población a desplazarse. 



La violencia que caracteriza al DFI en la frontera norte de Ecuador está marcada por 
hechos como los secuestros, las amenazas, las extorsiones, los asesinatos, el 
reclutamiento forzado, entre otros; lo que configura todo un ambiente y un entorno de 
violencia generalizada que, a su vez, desarrolla una fuerte percepción de inseguridad 
que impulsa a la población a desplazarse. En otras provincias el DFI está asociado a 
diversos elementos además de la violencia, en esta zona en particular se desarrolla 
como consecuencia de la tala indiscriminada de bosques para la siembra de palma 
aceitera. Sobre las comunidades ancestrales se ha puesto en marcha un proceso de 
desterritorialización con el fin de presionar a los locales para que vendan sus tierras. A 
los propietarios que no venden se les presiona por medio de establecer dificultades 
para la circulación que les impiden llegar a sus propios predios. La fumigación con 
sustancias químicas también afecta negativamente los entornos naturales de estas 
poblaciones causando daños a su ganado y a sus cultivos. Moncayo, Santacruz y Ortega  
(2010).

Foto: De Currea-Lugo, Víctor (2021)

Figura 6. El peso moral del Desplazamiento Forzado Interno



Para el caso de Bolivia, al igual que en los otros países de la Comunidad Andina de 
Naciones, se presentan casos de DFI que obedecen a razones económicas, políticas, 
sociales, conflictos de tierras, temas ambientales y de catástrofes naturales; sin 
embargo,  la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OHCHR, s/f) afirma que dicho Estado Plurinacional, tal como se identifica en 
su Constitución de 2009, no tiene registros sistemáticos alrededor de la problemática 
del DFI. Es importante recordar que una de las responsabilidades de los Estados en 
materia de MHI, es la de llevar un registro certero de víctimas o de sobrevivientes/as del 
DFI, tanto por razones derivadas de la violencia como por motivos ambientales.

¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente al DFI?¿Qué acciones legales 
puede ejercer el ciudadano para evitar el DFI? ¿Es posible controlar este 
flagelo?

Según el ACNUR, los Estados son responsables ante el DFI. Dicha obligación tiene tres 
dimensiones: respetar, proteger y satisfacer los Derechos Humanos. (ACNUR, 2010).

Gráfico 7. Responsabilidad estatal frente al DFI

Responsabilidad 
estatal

respetar proteger
satisfacer los 

derechos humanos

“implica que el Estado 
garantice que todos sus 

agentes actúen de 
conformidad con la 

normativa de derechos 
humanos” y se 

abstengan de todo acto 
que pueda interferir 

con, o impedir, el 
ejercicio de estos 

derechos”

“requiere que el 
Estado tome todas las 

medidas necesarias 
para prevenir o para 

acabar con toda 
violación de derechos 

perpetrada por 
terceros, incluidas 
otras personas o 

grupos”

“Exige al Estado que 
tome todas las 

medidas necesarias 
para garantizar que 
las personas que se 
encuentran bajo su 
jurisdicción puedan 
ejercer sus derechos 

humanos”

Elaboración propia con información y textos obtenidos de ACNUR, manual para la protección de los 
Desplazados Internos, 2010. https://www.acnur.org/5c6c3ae24.pdf



Gráfico 8. Responsabilidades nacionales del DFI según ACNUR

Fuente: ACNUR, manual para la protección de los Desplazados Internos (2010) 
https://www.acnur.org/5c6c3ae24.pdf

3. ¿Es posible explicar el fenómeno del desplazamiento 
forzado en la Comunidad Andina de Naciones? ¿Es la 
teoría de la violencia suficiente para explicar el 
desplazamiento forzado? desplazamiento forzado?  

Las diversas teorías que explican el fenómeno de la movilidad y del desplazamiento, 
quedan cortas ante escenarios de violencia generalizada e institucionalizada como el 
colombiano.



Ravenstein con su modelo economicista, el pull y el push, establece que los factores 
migratorios se ven determinados por motivaciones de orden económico, como explica 
León “el motor de las migraciones, son las disparidades regionales en niveles de renta y 
volumen de empleo, además de la inadecuada distribución territorial de la fuerza de 
trabajo” (León 2005),  o las teorías neoclásicas (García Abad 2003) , los modelos de la 
“gravedad de la migración”, como aseveran G. D. Valencia Agudelo, J. D. Montoya 
Polanco, y D. Loaiza Mejía (2019) “los modelos de gravedad de la migración (Gravity 
Models) relacionan el volumen de la migración positivamente con el tamaño de los 
lugares de origen y destino, y negativamente con la distancia entre ellos”, el “principio 
de menor esfuerzo”, los factores de empuje y atracción de Lee, así como las 
migraciones como respuesta a las diferencias entre salarios y tasas de desempleo como 
lo plantea Todaro (Valencia Agudelo, Montoya Polanco, y Loaiza Mejía 2019) no dan 
cuenta, de manera específica, de las causas que generan el desplazamiento forzado 
interno en un país tan profundamente diverso como Colombia (Estupiñán-Achury y 
Parra-Acosta, 2022). 

Figura 7. Resguardarse para volver a empezar

Foto: De Currea-Lugo, Víctor (2021)

  Para una explicación más detallada ver: R. G. Abad, (2003). Un estado de la cuestión de las teorías de las 
migraciones. Historia Contemporánea, 26, Article 26. https://doi.org/10.1387/hc.5455

  Como seguidor de la tradición de Ravenstein, Lee definió 18 leyes de las migraciones, ampliando las 
consideraciones de Ravenstein. Sin embargo, como lo explica García Abad, estos enfoques aún cuentan 
con muchas deficiencias para explicar el fenómeno en América Latina. (García Abad 2003).

1

2

https://ojs.ehu.eus/index.php/HC/article/view/5455


4.El DFI visto desde los Derechos Humanos y la 
interseccionalidad

El DFI para el caso colombiano involucra diversos actores, entre otros,  (i) grupos que 
operan con propósitos diversos, entre ellos, la criminalidad organizada con fines de 
despojo, usurpación, invasión y apropiación ilegal de territorios o aquellos que efectúan 
acciones de deterioro de ecosistemas por derramamiento de petróleo, la minería ilegal, 
deforestación por el cultivo de palma aceitera, explotación de hidrocarburos y 
contaminación de fuentes hídricas, tanto de manera lícita como ilícita; (ii) y otra clase 
de actores que funcionan por medio de alianzas temporales, las cuales se disuelven una 
vez perpetrada la acción criminal (Valencia Agudelo, Montoya Polanco y Loaiza Mejía, 
2019).

Sin duda, la economía del narcotráfico también se convirtió en un factor determinante 
de transformación de las prácticas de despojo y desplazamiento forzado, generó 
controversias internas alrededor de los grupos que estaban en conflicto e impulsó la 
creación de nuevos grupos en búsqueda de tierras para despojar y sustituir la economía 
agrícola por el narcotráfico. El narcotráfico normaliza una cultura de ilegalidad hasta el 
punto de ubicar al sector agrícola en una situación de dificultad para competir con las 
economías ilegales (Hernández Sabogal y Centro de Memoria Histórica, 2015).

El desplazamiento forzado interno constituye una violación continua y múltiple de los 
Derechos Humanos, por ello, su intervención debe darse en clave de DDHH, 
interseccionalidad y con la participación de los/as sobrevivientes/as. 

4.1 Violación sistemática de Derechos Humanos. Todo un 
marco universal, interamericano y nacional para la 
protección de los derechos de las víctimas o 
sobrevivientes/as

Para responder con amplitud a las preguntas planteadas y encontrar la teoría de la 
violencia como un marco de explicación sui generis del fenómeno del DFI en la 
Comunidad Andina de Naciones (caso especial de Colombia), se sugiere revisar en 
profundidad el curso desarrollado por la Justicia Especial para la Paz -JEP sobre el 
origen de este fenómeno de MHI y su relación con el mundo de las economías 
ilegales:
 
https://www.youtube.com/watch?v=iTlHBKoOtmw&t=31s; 

https://www.youtube.com/watch?v=zmI392SjMvA 



Gráfico 9. El DFI y las afectaciones en DDHH 
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Gráfico 10: DFI en Colombia. Tragedia humanitaria
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Las personas dispuestas a trabajar en clave de protección deben tener un amplio 
conocimiento de la teoría de los DDHH y los instrumentos internacionales en donde se 
encuentran contemplados, además de la legislación interna y de las diversas acciones 
constitucionales o legales para hacerlos efectivos o para cesar escenarios de 
vulneración u opresión.  

Estándares internacionales para la protección de las víctimas del desplazamiento 
forzado interno. Máximo conocimiento de: 

La población desplazada es beneficiaria, en general, de las normas del Sistema Universal 
de los Derechos Humanos y de las del sistema interamericano y, en particular, de las 
normas específicas de protección frente al tema de la MHI.

De manera particular se cuenta con los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos que, además de definir este fenómeno de la MHI, señalan las obligaciones de 
los Estados en sus diferentes fases, lo que los convierte en un instrumento fundamental 
para el establecimiento de estándares internacionales de protección de víctimas y 
sobrevivientes/as. ACNUR (2010).
 
Los principios rectores de los desplazamientos internos pueden consultarse en el 
siguiente enlace 
https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desazamie
ntos-internos.html. Estos se complementan con los principios Pinheiro, adoptados por la 
Subcomisión de protección y promoción de los DDHH de las Naciones Unidas en agosto 
de 2005, cuyo gran objetivo fue promover la “búsqueda de soluciones duraderas para los 
desplazados internos y los refugiados que incluyen el derecho a regresar a los hogares y 
propiedades de los que tuvieron que huir o se vieron forzados a abandonar a raíz de 
conflictos armados o violaciones de Derechos Humanos” (OHCHR, 2007). En Colombia 
estos principios son considerados fuente del Derecho por medio del bloque de 
constitucionalidad en sentido lato como interpretó la Sentencia T-821 de 2007.  (Corte 
Constitucional, 2007).

Estos principios están en el “Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio 
de Refugiados y Personas Desplazadas.” 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/pinheiro_principles_s
p.pdf  

Derecho Internacional de los Derechos Humanos - DIDH

Derecho Internacional Humanitario - DIH

Sistema Interamericano de Derechos Humanos - MIPDH

Derecho Penal Internacional DPI 

Marco de protección interno MPI

https://www.acnur.org/prot/prot_despl/5bff2c864/principios-rectores-de-los-desplazamientos-internos.html
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf


También existen otros principios básicos sobre los desalojos y desplazamientos como 
las directrices operacionales sobre la protección de los Derechos Humanos en situación 
de desastres naturales (2006)  https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7fcb35a.pdf y los 
principios de París para la protección de los niños y niñas asociados con las fuerzas 
armadas y grupos armados (2007).  https://www.refworld.org.es/docid/5bf430fe4.html 
(ACNUR, 2010).

Para efectos de protección también se debe invocar todo el SIDH y los diversos fallos 
sobre desplazamiento proferidos por la CIDH.

Figura 8. Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos nº 3.

CIDH. Cuadernillo de jurisprudencia de la corte interamericana de Derechos Humanos nº 3: personas en 
situación de desplazamiento. 2020.  https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo3.pdf 



Colombia, uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), presenta tal 
nivel de DFI que la Corte Constitucional ante el cúmulo de vulneraciones a los DDHH 
invocados por la población desplazada y la innumerable utilización del mecanismo de la 
acción de tutela, en el año 2004 declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) con la 
sentencia T-025/2004 y hasta esta fecha ha hecho un seguimiento significativo y 
complejo sobre los avances para la superación y mitigación del DFI.

El Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) es una figura o una forma de decisión que la 
Corte Constitucional adopta cuando se cumplen ciertos requisitos para enfrentar una 
situación grave: 1. que haya una violación masiva y recurrente de los derechos 
fundamentales de cierta población; 2. que esa violación no se deba a circunstancias 
específicas sino a problemas generales usualmente ligados a la falta de cumplimiento 
de ciertas autoridades de sus obligaciones legales y constitucionales y que, por 
consiguiente; .3. las tutelas individuales no sirven porque, 4. se necesitan medidas 
generales (Uprimny, 2022).

¿La interseccionalidad visibiliza las múltiples vulneraciones y opresiones de que son 
víctimas los/as desplazados/as?

¿Varias vulneraciones y opresiones se juntan a la hora de analizar el impacto de la 
migración y el refugio? 

¿Ser mujer, niña, indígena, negra, raizal, palenquera, gitana Rrom, de identidad sexual y 
de género diversa; son factores de vulnerabilidad que se imbrican?

Sin duda el enfoque de la interseccionalidad cuenta con las herramientas necesarias 
para desarrollar un análisis del fenómeno de la MHI y la construcción de salidas 
colectivas, ancestrales, comunitarias y de construcción de políticas públicas. Esta 
perspectiva relaciona los diversos factores de vulnerabilidad de los seres humanos 
oprimidos y sometidos a este flagelo. 

La interseccionalidad es una metodología, teoría o enfoque que percibe las 
identidades sociales como una intersección única de varias categorías biológicas, 
sociales y culturales (como el género, la etnia, la raza, la clase, la discapacidad, la 
orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de 
identidad) y permite comprender de forma integral la realidad de una persona 
(Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 2017). Aunque en esta 
definición se utilizó la palabra “raza”, se considera que esta categoría no es exacta, 
de preferencia se debe utilizar la expresión pueblos racializados.

4.2 El Desplazamiento Forzado Interno visto desde la 
interseccionalidad



Analizar el fenómeno del DFI bajo el lente de la interseccionalidad, permite ampliar la 
perspectiva hacia planteamientos de reparación y sanación desde las mujeres, las/os 
sobrevivientes, las/os subalternizados/as y las prácticas ancestrales y comunitarias de 
los pueblos que han sufrido esta problemática, lo que consolida herramientas 
comunitarias y plurales de reparación, no repetición, de memoria y de justicia.

El análisis interseccional permite por tanto estudiar las interdependencias entre 
diversos factores de opresión y de manera simultánea promover una interpretación 
indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos. (Incorporación del análisis 
interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su 
articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos, 
Bernal, 2015).

Para entender más sobre interseccionalidad, recomendamos ver el siguiente video 
que habla de la construcción de la paz en escenarios de vulnerabilidad para las 
mujeres : https://youtu.be/DbAWPo2ogaU

Figura 9.  La espera

Foto: De Currea-Lugo, Víctor (2021)



Una de las entidades que más ha trabajado el tema de DFI para Colombia y para América 
Latina es la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, la 
cual en el marco de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre este 
fenómeno ha realizado diversas recomendaciones para su mitigación y superación: 

5. ¿Existen opciones para la superación del círculo del 
desplazamiento forzado interno?

Al escuchar esta canción es posible analizar las diversas categorías de opresión que 
se imbrican en el mundo del DFI:

https://www.youtube.com/watch?v=pl23lB_8No8 

¿Qué piensas?

Para una mayor explicación alrededor de las recomendaciones de CODHES ver el 
video “Un Futuro para las Víctimas del Conflicto Armado. Desafíos y 
recomendaciones al nuevo Gobierno” 
https://www.youtube.com/watch?v=tORIPMaTaD8 

Gráfico 11. Algunas intersecciones del DFI
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Fuente: elaboración propia con datos de Estupiñán-Achury, Liliana, y Parra-Acosta, Leonardo Antonio. 
2022. “El desplazamiento forzado en Colombia desde una perspectiva interseccional”.



Si bien estas recomendaciones se hicieron para el DFI en el contexto colombiano, ellas 
son aplicables a otros países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o, inclusive, en 
el mundo. 

El Estado debe asumir todo el componente de responsabilidad al desarrollar todo el 
marco internacional, interamericano y nacional en materia de protección de los/as 
desplazados/as forzados/as, todas las medidas señaladas por la Corte Constitucional 
para el amparo de los Derechos Humanos vulnerados o por el sistema interamericano, y 
la asunción plena de todas estas recomendaciones de políticas públicas, que pasan para 
el caso colombiano por el desarrollo completo del Acuerdo de Paz y la construcción del 
Estado Social de Derecho. De ahí la importancia del seguimiento que realiza la 
Comunidad Internacional sobre este fenómeno y la sociedad civil en clave de Derechos 
Humanos.

El desplazamiento del desplazamiento es un fenómeno que también padecen los/as 
migrantes y refugiados/as provenientes de Venezuela en Colombia. Un territorio con 
serios problemas de criminalidad y que termina por agravar la ya vulnerable situación de 
los/as migrantes. Tal como lo señala CODHES, son múltiples las “afectaciones a la vida e 
integridad de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela en 
Colombia”, un tema que se profundiza ante la precaria relación binacional y la 
criminalidad que cunde en los territorios transfronterizos. 

CODHES identifica graves violaciones a los DDHH de los/las migrantes y refugiados/as 
provenientes de Venezuela: homicidios, delitos sexuales, trata de personas, 
desaparición forzada y desplazamiento forzado. “En particular estas formas de violencia 
representan riesgos exacerbados para grupos poblacionales en condiciones de 
vulnerabilidad como mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), población LGBTI+ y 
grupos étnicos” (CODHES, 2021).

El documento “Un Futuro para las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. 
Recomendaciones de Política Pública” contiene todas las propuestas para la 
superación paulatina del DFI y sus problemáticas derivadas. 
https://codhes.files.wordpress.com/2022/06/3079_-20220613_-wb_.pdf 

Y el video “Soluciones duraderas, el reto a futuro para los desplazados” que analiza la 
importancia de construir la paz como un proyecto político duradero
https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/soluciones-duraderas-el-reto-a-futuro-p
ara-los-desplazados/

6.  Desplazamiento del desplazamiento

https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/soluciones-duraderas-el-reto-a-futuro-para-los-desplazados/


Las acciones de criminalidad y el desplazamiento del desplazamiento se agravan para el 
caso colombiano, que además tiene una frontera en tensión con el Estado venezolano. 
Las siguientes cifras dan cuenta de esta lamentable situación: 

Más de 360 personas provenientes de Venezuela fueron asesinadas en el año 2021. Entre 
2015 y 2020 1.933 personas de nacionalidad venezolana fueron asesinadas en Colombia. 
(Proyecto Migración Venezuela, 2021).

Gráfico 12. Delitos hacia la población venezolana refugiada y migrante

Fuente: CODHES. 2021. Afectaciones a la vida e integridad de la población refugiada y migrante 
proveniente de Venezuela en Colombia. https://issuu.com/codhes/docs/boletin-97.
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Cunde una cultura de la xenofobia o de rechazo al otro, al extranjero/a. 
Miremos la siguiente definición:

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia propone 
una definición de xenofobia, por la cual ella «denota un comportamiento 
específicamente basado en la percepción de que el otro es extranjero o procede de 
otra parte fuera de la comunidad o nación». El Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de racismo añade que existe xenofobia cuando se niega a las 
personas «la igualdad de derechos debido a la procedencia geográfica, real o 
percibida, de dichas personas o grupos, o a los valores, creencias y/o prácticas 
relacionadas con esas personas  o grupos que los hagan parecer extranjeros o 
“foráneos”» (ACNUR, 2020).

En ciertos casos como el acontecido en Ventaquemada, Boyacá, la xenofobia ha sido 
tal, que estos grupos criminales han ofrecido recompensas en dinero a las personas 
que cometan actos de sicariato contra los migrantes y refugiados/as provenientes de 
Venezuela (Proyecto Migración Venezuela, 2019). En estas condiciones muchos/as 
huyen o se desplazan dentro del territorio colombiano. 

Las disputas territoriales de los grupos armados se combinan con la discriminación y 
causan que muchas comunidades migrantes entren en estados de alerta 
permanentes, lo que les impulsa a dejar los lugares de asentamiento a los que han 
llegado en Colombia y de esa forma se configura una nueva forma de DFI, en la que 
existen desplazamientos cruzando fronteras para luego enfrentar un nuevo 
desplazamiento a nivel interno.

En general, territorios del abandono que los reciben con un contexto de violencia 
generalizada por parte de los grupos armados que imperan a falta de presencia estatal, 
y con un imaginario de discriminación y de rechazo que debe proscribirse.

En el año 2020 se registraron 103 casos de DFI de migrantes y refugiados/as al interior 
de las fronteras colombianas, según CODHES, este número aumentó para el año 2021 
(CODHES, 2021). En el primer semestre de 2021 se registraron alrededor de 115 casos de 
DFI de población migrante y refugiada.
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Aportemos

Esta cartilla creada en el marco del proyecto ERASMUS REMOVE "Repensando la 
migración desde la frontera de Venezuela" realiza un acercamiento al fenómeno de la 
movilidad humana interna desde la figura del DFI, otra de las grandes tragedias que 
enfrenta la humanidad al interior de cada una de sus fronteras donde la seguridad para 
sus vidas tampoco está a salvo ante hechos o contextos de violencia interna exacerbada 
o de catástrofes ambientales. 

La Comunidad Andina de Naciones CAN no está exenta de este flagelo, de hecho, uno 
de sus países, Colombia, ocupa el primer lugar en DFI en el mundo. El reto de la cartilla 
ha sido conocer este fenómeno desde el contexto de la Comunidad Andina de Naciones, 
los DDHH, las políticas públicas y los enfoques interseccionales, interculturales, y de 
diversidad sexual y de género. Va más allá de la simple descripción del fenómeno: ubica 
los grandes retos para su superación, solamente posible dentro de marcos de 
integración, cumplimiento de estándares internacionales de protección de derechos y 
de responsabilidad de los Estados. 

https://www.defensoria.gov.co/direcci%C3%B3n-nacional-de-atenci%C3%B3n-y-tr%C3%A1mite-de-quejas
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