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PRÓLOGO 

El fenómeno del desplazamiento se nos presenta (o así debería ser) como una catástrofe 

humanitaria. Este concepto no ha existido siempre, si no que ha sido fruto de un aprendizaje 

a través de la experiencia, es decir, de un abrir los ojos ante los actos criminales que han 

cometido diferentes grupos humanos a lo largo de la historia.  

 

A partir de mi experiencia en el Estado Español con las víctimas del Franquismo (1936-

1975), de contactar con personas que sobrevivieron a la represión política llevada a cabo por 

el dictador y de observar su situación actual, me surgió el interés por el tema que voy a tratar 

en el presente escrito. En el caso español se me presentaron situaciones en que algunas 

personas, aún después de treinta años de vivir en un estado democrático, continúan teniendo 

miedo a hablar, a expresar lo que vivieron y, junto a esto, a recordarlo. 

 

De aquí fue que me surgió el interrogante sobre si en el caso colombiano podría estar 

pasando igual, pues el desplazamiento se ha convertido en un fenómeno histórico de larga 

duración que de momento parece no tener fin. Con esto quiero decir que se dan unos puntos 

similares al periodo del Franquismo, que posteriormente se leerán, pero que vendría a 

resumirse en que existe un conflicto político por parte de diferentes grupos armados donde la 

polarización entre buenos y malos, y la persecución de “los malos”, está a la orden del día. 

De tal manera que el miedo a la acusación y a sus consecuencias es algo que viven 

diariamente todas aquellas personas en situación de desplazamiento. 

 

Finalmente, pienso que este tipo de trabajos deberían escribirse más ya que hay que condenar 

que se afirme que fenómenos como el desplazamiento forzado en Colombia es resultado no 

buscado de las operaciones militares de las fuerzas en disputa, o lo que llamaríamos daños 

colaterales, cuando en realidad es algo central y básico para las acciones políticas que se 

llevan a cabo.  
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INTRODUCCIÓN 

El desplazamiento me parece uno de las principales preocupaciones en Colombia desde las 

dos últimas décadas, por esto y por el interés en conocer más en profundidad sobre él me 

decidí a estudiarlo e intentar evidenciar la situación del desplazado.  

 

Parto de la idea de que la persona en situación de desplazamiento vive una situación de 

miedo: ante la nueva vida, a hablar y a relacionarse, por eso una de mis intenciones y 

propuestas es que al leer el escrito se pueda ver de forma clara que efectivamente existe una 

represión ejercida a través de la violencia física, verbal y psicológica que hace que el 

desplazado coja una actitud y un sentimiento de miedo. Tal vez esto no tendría tanta 

relevancia si no fuera porque se da en un país que niega el conflicto armado, que niega 

(aunque sea indirectamente al no ocuparse del 80% del desplazamiento) el fenómeno del 

desplazamiento como catástrofe humanitaria, y que niega la posibilidad de esas personas a 

expresarse libremente sobre lo vivido (y a que se las tenga en cuenta) y a rehacer una vida 

digna.  

En relación con esto he intentado buscar y observar cómo ese sentimiento de miedo que 

viene del pasado y del presente afecta para pensar el futuro, o mejor dicho, para afrontarlo. A 

pesar de todo, este punto ha sido todavía más difícil e inabarcable. 

 

Finalmente, mi última intención ha sido analizar y evidenciar cómo el miedo a la muerte, el 

miedo a vivir una situación violenta crea, o puede crear si se trabaja, una memoria como 

elemento de supervivencia personal y colectiva de un grupo.  

El camino no ha sido fácil ya que, por un lado, ha significado empezar desde la base, con 

unas nociones generales sobre el tema, y por el otro debo decir que me he tenido que sujetar 

a la poca información que hay, ya que existen muy pocos estudios sobre el fenómeno desde 

este punto de vista. 

 

Además, este estudio me ha permitido ir por una línea un poco más alternativa, ya que la 

mayoría de estudios se centran en dilucidar las causas, los mecanismos y las formas de 

actuación estatales y no gubernamentales; van al origen más que centrarse en los procesos y 

en las personas que lo viven.  
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A lo largo del texto me voy ayudando de ideas vistas durante el curso de autores como 

Bauman, Reguillo, Rincón y Delumeau, ya que tratan temas que aquí nos conciernen, como 

el miedo a la muerte y los miedos en la ciudad.  

 

DEFINICI ÓN DE “DESPLAZAMIENTO” 

“Si nos desplazó la violencia… que no nos desplace la indiferencia”1 

 

Para definir y explicar el desplazamiento considero que hay dos palabras y conceptos clave: 

memoria y miedo. La primera es importante para poder explicar el desplazamiento desde 

una perspectiva y una experiencia de vida diferente a la que presentan los medios de 

comunicación (al servicio de la fuerza estatal) y la historia oficial; la segunda, para poder 

entender los efectos que produce en la persona el hecho de desplazarse. Podríamos coger la 

siguiente definición: “Desplazar es sacar a alguien, a algún grupo o a algo, del puesto o 

cargo que ocupa o del papel que desempeña”. Llevando esto a la situación objeto de 

estudio vendría a significar la existencia de salidas individuales del lugar de residencia 

hasta convertirse en un éxodo de grupos, familias y veredas enteras (Cervellín y Uribe, 

2000: 12). 

Además, se entienden como resultado de una acción violenta que puede venir por un 

conflicto interno armado, por disturbios o terrorismo interno, por violencia generalizada, 

por violaciones masivas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, u 

otras circunstancias. 

 

Por otro lado, tiene la peculiaridad de que la situación del país no sólo desplaza a la 

población, sino que ésta pasa a habitar unos lugares no preparados con unas personas no 

preparadas para asimilar la llegada de tanta gente, para tratarlo y suavizarlo, en tanto que 

preparación de actividades psicosociales, de recepción y de recuperación material.  

 

A continuación transcribo una definición que se acercó mucho a lo que pensaba:  

“Los desplazados son personas que, 

conforme a la descripción de otro 

desplazado en Cartagena, “han 

                                                 
1 Lema de la Sección de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Cartagena, en Cervellín, Sante; Uribe, 
Fanny (2000), Desplazados. Aproximación psicosocial y abordaje terapéutico, Bogotá: Editorial Kimpres. 
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pasado de la tierra al cemento”, han tenido una 

merma en el amor por la vida, por la fe y la 

justicia; son portadores de una carga social que 

les identifica con los menos habientes, con los 

grupos levantados en armas, con los apestados 

de la sociedad; son considerados los 

parias de la nación porque ésta tiene 

que alimentarlos, cubrirlos y 

construirles una casa” (Cervellín y 

Uribe, 2000: 115). 

 

MARCO TEÓRICO DEL DESPLAZAMIENTO EN 

COLOMBIA 

Considero indispensable dedicar unas páginas del escrito ha hablar sobre el fenómeno del 

desplazamiento desde una perspectiva histórica y social, para entender la situación actual en 

torno al tema que quiero tratar y así evidenciar la experiencia de violencia que origina el 

sentimiento del miedo en personas en situación de desplazamiento. No profundizaré 

demasiado porque no se trata de hacer una descripción exhaustiva, si no de facilitar la 

comprensión del objeto de estudio.  

 

El desplazamiento es un fenómeno de larga duración en la sociedad colombiana que aunque 

viene de forma más marcada desde los años de La Violencia (década de los años ’50) y de 

la modernización de las ciudades (ya desde principios de siglo), el concepto como tal es 

asimilado sobre todo desde las últimas tres décadas con su intensificación y su importancia 

a nivel internacional, a pesar de la creación de ACNUR en 1950 (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados) y de que la Declaración de los Derechos Humanos en 

1949 ya habla de ello. La violencia se hizo más fuerte 

en los años ’80 con una alta tasa de homicidios que 

aunque descenderá en los años ’90, vuelve a aumentar 

en el año 2000 como consecuencia de la aparición e 

intensificación del crimen organizado y de grupos 

irregulares (sobre todo paramilitares, o llamados de 

autodefensa, a partir de 1995).  

Foto: Exposición Hormigas en 
el Congreso de la República 

Foto: Portada Patridge, W., 
Reasentamiento en Colombia 
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Causas del Desplazamiento Forzado 

La causa estructural del desplazamiento es la realidad política, social y económica que vive 

el país y que genera un deterioro de las condiciones de existencia de la población, pero se 

pueden diferenciar unas causas principales más concretas y evidentes.  

Para empezar, hablamos de que el Estado colombiano no cuenta con la autoridad necesaria 

para garantizar la vigencia del orden constitucional y legal en todo el territorio, de manera 

que surgen poderes alternativos que provocan que los derechos sean virtuales ya que 

aunque están reconocidos en la constitución y las leyes, no se logran hacer efectivos. 

 

Por otro lado estamos hablando de un conflicto multipolar, es decir, con diferentes agentes 

armados y enfrentados entre sí como causantes del desplazamiento. Encontramos los 

grupos guerrilleros y paramilitares, pero también existen acciones individuales que se 

entremezclan con las dinámicas de la guerra pública, el narcotráfico y la intervención del 

Estado a través de las Fuerzas Armadas. Llevan a la práctica presiones por la consecución 

de tierras, ya sea por el control sobre zonas ricas en metales preciosos y productos 

energéticos, o por territorios estratégicos o de financiamiento, como son los cultivos ilícitos 

u otro tipo de cultivos que den grandes ganancias (como la palma africana). 

 

Pero la disputa es también por los pobladores del entorno, por la dirigencia de las 

organizaciones cívicas y comunitarias, por los líderes locales que secuestran o asesinan, 

cosa que se ve en que en los últimos años han sido asesinados más de trescientos líderes 

indígenas en el país, personas que tienen mucha fuerza y que defienden un derecho 

ancestral sobre esas tierras (Defensoría del Pueblo, 2004: 28); es la lucha por el control de 

localidades y conjuntos sociales para que den apoyo al grupo respectivo en cada momento. 

 

El crecimiento armamentístico y las dinámicas bélicas del conflicto tienen una gran 

incidencia en el desplazamiento interno, en su naturaleza y sus tiempos. De allí la dificultad 

de determinar quiénes configuran la masa de desplazados. Por todo esto, finalmente 

podemos decir que las dos grandes causas del desplazamiento son el control social y el 

control territorial, que son las mismas razones toda la historia, y que se consiguen a través 

del controlar militar de una zona. A continuación un escrito que me parece esclarecedor, es 

el caso de los campesinos de la Hacienda Bellacruz que se desplazaron a La Miel, en el 

Departamento del Cesar:  
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“Desplazados: Hombres, mujeres, niños, niñas, personas que resumen 

experiencias amargas y futuros inciertos, expulsados de sus regiones por 

hacedores de muerte y terror, desterrados para que otros acumulen más tierras, 

condenados al exilio dentro de su propio país, desarraigados e indeseables, 

desposeídos de sus bienes y de sus derechos, reducidos a los espacios del 

hacinamiento y la marginalidad urbana. Protagonistas de las violencias del 

silencio, de los éxodos del miedo, de la migración impuesta. Seres humanos que 

rechazaron la violencia, gente de paz, constructores de esperanzas, 

cultivadores de vida” (Patridge, 2000: 189). 

 

Características del Desplazamiento Forzado 

Mi intención inicial era centrarme sobre todo en los desplazamientos, ya sean individuales 

o colectivos, de personas campesinas hacia ciudades grandes como Bogotá. Pero la 

necesidad de complementar información ha hecho que recurra a otros casos diferentes, 

como éxodos a otras zonas rurales o a otras ciudades como Medellín. 

 

Igualmente, considero importante nombrar las diferentes formas de desplazamiento que se 

pueden encontrar: internos dentro de los propios territorios, hacia zonas de más difícil 

acceso aún; fuera de su propio territorio, a otra comunidad del mismo pueblo (sobre todo 

en comunidades indígenas) que pueden ser pasos transfronterizos con países colindantes; 

extraterritoriales, a cabeceras municipales, ciudades intermedias o grandes ciudades; de 

otro carácter puede haber un éxodo simple desorganizado, implicando una mayor 

fragmentación sociopolítica y cultural de la comunidad por acciones violentas concretas; 

éxodo organizado múltiple (indígenas, colonos y afrodescendientes a la vez); y 

desplazamientos horizontales, en busca de ecosistemas similares. Aquí se ve cómo se 

combinan éxodos familiares e individuales, silenciosos y no visibles, con desplazamientos 

en masa, es decir de toda una comunidad o municipio.  

 

En cuanto a las víctimas encontramos que son diversas ya que no pertenecen a una etnia, a 

una religión, a una clase o grupo social específico, y aunque afecta de mayor manera a 

campesinos y a personas con pocos recursos, en realidad toca a toda la escala social, y esto 

no significa que la pobreza sea una causa por sí sola. Los grupos étnicos minoritarios 

(afrodescendientes e indígenas) se cuentan entre las víctimas de desplazamiento pero no es 

en razón de su pertenencia racial o cultural que se los persigue sino por las mismas razones 
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que al resto. En definitiva, las personas en situación de desplazamiento no constituyen un 

grupo homogéneo a ningún nivel. 

 

Un dato que nos interesa y que caracteriza el conjunto de personas desplazadas es que en 

aquellas con menos recursos hay una tendencia a ir a las ciudades más grandes (aunque en 

principio más cercanas) en un intento por mejorar el nivel de vida y por pasar 

desapercibidos. Aunque se cree que se dirigen a sitios más tranquilos, no es así, van a sitios 

extremadamente violentos, a barrios periféricos en los que también se dan enfrentamientos 

entre grupos guerrilleros y paramilitares (Defensoría del Pueblo, 2000: 42). De tal manera 

que se da una extrema concentración de pobres y desplazados en asentamientos 

segregados, inseguros, con mínimas oportunidades económicas y casi desconectados del 

resto de la sociedad, y es que lo que hacen es llegar a sitios donde previamente han llegado 

paisanos (Salazar et al., 2008: 13 y 74). 

 

Por otro lado, cabe decir que existen unas diferencias territoriales y temporales en el 

volumen del desplazamiento, así como en la calidad de vida entre municipios expulsores y 

receptores. En este sentido, también tiene importancia el hecho de que la presencia 

institucional es mayor en ciudades que más reciben.  

Estas especificidades contribuyen a hacer del desplazamiento interno forzado en Colombia 

algo muy complejo y profundamente heterogéneo, produciendo profundos cambios y 

reestructuraciones en las culturas locales y nacionales.  

 

Algunos datos 

Incluyo este apartado porque los datos ayudan a evidenciar, por un lado la dificultad de 

abarcar el tema, y por el otro la magnitud que alcanza, así como a facilitar la comprensión 

del fenómeno a pesar de que pienso que el abuso de las cifras oculta partes más interesantes 

e importantes de la situación de desplazamiento como es observar y entender las 

experiencias de vida. 

Según las diferentes fuentes podemos hablar de diferentes cifras en cuanto al número de 

desplazados. Mirando las respectivas páginas web encontramos que en el año 2006 

CODHES habla de 3.667.000 personas en situación de desplazamiento; Acción Social 

(organismo estatal) de 1.700.000, y ACNUR de 3.000.000 personas. Sumando las cifras 

hasta la actualidad de CODHES podemos estar hablando de casi 4.500.000 de personas 

desplazadas de sus hogares.  
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Desde 1985 el año de 2002 fue el de más desplazamiento forzado, observándose 276 

municipios (el 25%) inmersos en procesos de reordenamiento social, lo que equivale a 

412.553 personas en situación de desplazamiento (como vemos en la siguiente gráfica). En 

este sentido, el año 2006 es el más bajo en estas cifras. 

En 1998 el desplazamiento forzado fue producido en un 47% por los grupos de autodefensa 

(paramilitares), el 35% por las guerrillas y el 8% por las Fuerzas Militares (Pontificia 

Universidad Javeriana, 2001: 52). 

 

En general, sólo el 20% se desplaza masivamente y el 80% lo hace de forma individual o 

unifamiliar. El Estado en realidad sólo responde a los desplazamientos masivos facilitando 

el regreso y protegiendo la comunidad, hecho que evidencia el abandono existente hacia 

estas poblaciones. Para este trabajo centrado más en el éxodo a las ciudades es interesante 

mencionar que el 63% de personas y hogares desplazados individualmente se encuentran 

en treinta ciudades del país (para todos estos datos y los siguientes de este apartado, 

Defensoría del Pueblo, 2000). 

 

Gráfica 1: Datos de www.codhes.org 

Las acciones por las que más se 

desplaza a la población son: en 

un 41% por amenazas 

generalizadas, en un 47.6% por 

enfrentamientos armados, en 

un 1.2% por amenazas 

específicas, en un 2.6% por 

masacres, en un 1.5% por toma 

a municipios y en un 6 % por 

otras. La más fuerte en ese año 

de 2002 fue en Bojayá (Chocó)  

con 119 víctimas y la expulsión del 68% de la población. Estos hechos y datos evidencian 

los altos niveles de violencia que posteriormente causarán estados traumáticos 

fundamentados en el miedo. 
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También hay un desplazamiento en el interior de grandes ciudades (intra-urbano) debido a 

un incremento de disputas entre paramilitares y FARC/ELN como en Barrancabermeja, 

Medellín, Cali o Bogotá (sobre todo barrios marginales, como Ciudad Bolívar). 

 

 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA 

“La primera víctima de la violencia ejercida por el hombre es la dignidad humana”  

(Cervellín y Uribe, 2000: 25). 

 

Con este apartado quiero hablar sobre el carácter de la violencia ejercida sobre estas 

poblaciones y sobre los efectos que tiene en sus vidas porque me permitirá llegar al tema 

central del trabajo: la aparición del miedo. 

Para empezar quiero mostrar qué se entiende por violencia y de dónde surge para 

deconstruir la idea que existe sobre la naturalidad de la violencia en el ser humano. Según 

Susana Rotker  la violencia es una acción intencional del uso de la fuerza o del poder y por 

la cual una o más personas producen daño físico, o a sí mismas, con un fin 

predeterminado. (Rotker, 2005: 45). Pero también es verdad que: 

 

“La agresividad se constituiría en una especie de energía que, al no poderse 

eliminar en maneras socialmente aceptables, se descarga con ataques 

destructivos, dirigidos hacia objetos o personas externas a uno o hacia uno 

mismo, restableciendo así el equilibrio al interior del organismo” (Cervellín y 

Uribe, 2000; 36-37). 

 

Definitivamente, el hombre no es un lobo para el hombre, como diría Hobbes, sino que la 

violencia es algo que se elige, consciente o inconscientemente, se adquiere, no hay nada en 

nuestra neurofisiología que nos obligue a reaccionar en forma violenta (Robustelli, 

Pagani, 1996, en Cervellín y Uribe, 2000: 43) sino que 

 

“ la violencia no es una realidad biológica, no es una fatalidad de ninguna 

sociedad ni de ningún pueblo, la violencia no es una determinación genética, sino 

que la violencia es una realidad social, una conducta culturalmente aprendida 
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(…) no es una irracionalidad como generalmente queremos reconocer, no es un 

acto demencial” (Martínez, 2006: 84). 

 

Para empezar hay que tener presente que lo que sucede en Colombia es un delito de lesa 

humanidad fruto de crímenes de guerra opuesto al estado social de derecho. A pesar de eso, 

la violencia es una conducta generalizada en Colombia y pocas comunidades no se han 

visto afectadas por ella (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

DIH, 2008: 36), pero he encontrado en esta obra una diferenciación entre la violencia 

ejercida por los grupos armados y la violencia impulsiva, producto de la intolerancia de los 

colombianos. En este sentido, se afirma que es mayor la violencia cotidiana; por un lado 

pienso que se está haciendo una generalización del colombiano, y en todo caso que se 

cumpliera hay que tener en cuenta que no es más que el resultado de una violenta historia 

colombiana; por otro pienso que en realidad vendría a reforzar la idea de Omar Rincón 

sobre la angustia cultural y los sentimientos de rabia y bronca que se vive en Bogotá 

(Rincón, 2006: 125). Pero por otro lado sí es cierto que el desplazado recibe una violencia 

psicológica, podríamos decir, por parte de las personas de la ciudad que lo discriminan y 

estigmatizan por su condición en ese momento, algo que considero está dentro de la 

violencia aquí tratada. 

 

Muchos no resisten el impacto en el nuevo lugar y vuelven a la tierra de origen aún 

arriesgando la vida. Aquí se ve la importancia del desarraigo y la lucha por no perder ese 

contacto con la tierra de origen y la comunidad. Por eso no es sólo que se pierdan 

elementos materiales (que también son de mucha importancia) sino que se pierde el 

contacto con una tradición que da sentido a las formas culturales. Esto implica un trauma, 

una herida y un trastorno que no es fácil curar. El autor lo define como una angustia 

existencial que dejan como huella los procesos históricos en poblaciones enteras (Salazar et 

al., 2008: 15), sobre todo al dejar de contar con aquellas personas cercanas y conocidas a 

las que se podría recurrir, teniendo en cuenta que se separan de la familia en muchos casos.  

 

En otro nivel, las personas en situación de desplazamiento viven una situación de violencia 

psicológica (a parte de la física ya mencionada) por parte de los grupos armados, ya que 

mantienen un rol de superioridad y paternalismo ante la población que consideran 

ignorante. En este tema se encuentra la realidad de la amenaza constante ante la no 

colaboración con el grupo opresor. Es el caso de los informantes, o no-informantes, ya que 
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se ha ejercido la violencia sobre estas sociedades debido a la acusación que los define como 

enemigos al no “colaborar” (no ejercer como informantes), así todos eran amenazados y 

todos podían ser asesinados (Salazar et al., 2008: 17). Esto da pie al miedo y lo interesante 

es saber cómo es posible que ese miedo persista en otro lugar lejano a la tierra de donde les 

despojaron, cosa debida al contexto y a la llegada a barrios también violentos y con grupos 

irregulares. 

El desplazamiento, por tanto, puede verse como un mecanismo de supervivencia 

acompañado de un sentimiento de miedo a la muerte que produce miedo a hablar.  

Definitivamente, en Colombia se vive una violencia generalizada y esto hace que esté 

presente en todos los niveles de la vida, y por lo tanto que se viva continuamente en las 

formas de relación: política, religiosa, cultural, en el deporte… (Martínez, 2006: 87). 

 

Estas situaciones que experimentan las personas en situación de desplazamiento evidencian 

que son la población más vulnerable del país, por eso se pide al Estado que aumente las 

políticas de atención hacia ellos (Defensoría del Pueblo, 2004: 51). En este sentido la 

vulnerabilidad del desplazado se puede ver a través de unas cifras que evidencian un 

mayor desempleo (o empleo de mala calidad), un más bajo nivel educativo y una alta 

deserción escolar, además de tener menos acceso a servicios públicos básicos y vivir por lo 

general en un mayor hacinamiento y en zonas de alto riesgo (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2008: 15). 

 

EL MIEDO  

“¿Pero qué pasa si los vencedores dejan con vida a los 

vencidos?” (Foucault, 2002: 92, en Salazar et al., 2008: 

91). 

 

Aquí me interesa adentrarme en la situación de miedo que 

viven durante largos periodos las personas en situación de 

desplazamiento, tanto antes del hecho, como durante y 

después en el lugar de llegada. Después de recorrer el 

contexto histórico y social del fenómeno del desplazamiento, y qué es lo que lo origina 

básicamente (el ejercicio de la violencia), me adentro en un nivel más psicológico que 

permitirá plantear más a fondo mi hipótesis inicial.  Foto: Villa et al., (2007), 
Migración Forzada de 
colombianos. P. 55 
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Lo que sucede si los vencedores dejan con vida a los vencidos, como dice Foucault, es que 

los actores armados saben bien que la ruptura del tejido social les ayuda en la tarea del 

control social y territorial, que es el objetivo principal y que les permitirá llevar a cabo 

todos sus propósitos económicos y políticos. Y aquí hemos llegado a tratar un problema 

político y social que no es fácil de abarcar, como tampoco lo son sus consecuencias, porque 

se está atentando contra la estabilidad y solidez personal y del núcleo social, originando 

una situación de miedo ante la muerte, pero también ante la vida. Bauman diría ante esta 

situación que la muerte es algo central, que está presente en la vida de estas personas, y a 

pesar de ser algo que pueden vivir más a menudo que el resto de la población, es algo que 

rechazan. La muerte no se comprende y la gente tiene miedo a la desaparición, a la pérdida 

de seres queridos (Bauman, 2007). Además, la impunidad es un factor clave en la 

repetición y perpetuación de la violencia por parte de los actores armados. 

 

La canción de Rubén Blades: “Cuidado en la calle, cuidado en la acera, cuidado en el 

barrio…”,  es esclarecedora de la prevención de una violencia que siempre está ahí 

acechando (Patridge, 2000: 57) y creando una incertidumbre que lleva al miedo,  miedo a 

perder la vida, a ser de nuevo desplazado.  

 

Ya en la ciudad “el ser uno desplazado tiene temor a los que vienen, porque quizás vienen 

a averiguar de qué manera está uno viviendo en el barrio. Uno que está aquí, en la ciudad, 

entonces debe tener temor de los conocidos que vienen de pronto” dice un testimonio 

(Salazar et al., 2008: 19), cuando en realidad van a la ciudad en busca de pasar 

desapercibidos, pero como grupo social en esta situación no es así, son muy visibles, a 

pesar de que no quieren ser vistos como desplazados. Aquí se ve cómo hay un miedo a la 

exclusión, un miedo a la muerte simbólica.  

 

A partir de aquí se crea lo que Susana Rotker (y también Omar Rincón) llamó una angustia 

cultural, “cuando la gente habita un lugar que siente extraño, porque desconoce los 

objetos y las personas, cuando no se reconoce a sí misma como de ese lugar, entonces se 

siente insegura, y esa inseguridad, aun a la gente más pacífica, la torna agresiva” (Rotker, 

2005: 29). Pero mirado desde el otro lado, y desde la visión de Bauman, hay un miedo 

también porque hay vacío de conocimiento de la situación, que conlleva a que la gente del 

común también sienta miedo por el desplazado, porque lo que tendemos a calificar de malo 
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o malvado es la clase de elemento negativo que no podemos entender ni expresar con 

claridad (Bauman, 2007: 75).  

 

Esta misma autora nos habla de los miedos en tanto que estos dependen de las nuevas 

formas de habitar y de comunicarse con los demás, no vienen dados únicamente por la 

violencia y la inseguridad en las calles, es algo más profundo, es una angustia cultural que 

surge frente a la pérdida del arraigo colectivo. Si bien es cierto que en Colombia los miedos 

se retroalimentan en el melodrama (Rincón, 2006) y toda persona es susceptible de ser un 

enemigo que puede atacarme. Lo que Susanna Reguillo llamaría la alteridad amenazante 

(Reguillo, 2006, 37), que en este caso sería todo aquel conjunto de desplazados que puedes 

encontrar en la calle. 

 

En este apartado quiero mostrar también cómo el desplazamiento forzado en Colombia 

pasa por alto los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Muchas 

ONG’s han conseguido que el Gobierno participe en mayor medida, aunque de todas 

formas se observa una dejadez importante por su parte, además están cada vez más 

involucradas en un acompañamiento psicosocial, cosa que evidencia aún más la situación 

de trauma que este fenómeno comporta, y que para este trabajo ayudaría a comprender 

cómo el miedo es un sentimiento que pervive en los desplazados y que conviene que sea 

trabajado para superarlo.  

 

Esto se debe hacer a través del contacto directo, de aproximarse a la persona, tener en 

cuenta y trabajar desde su particular experiencia y situación de vida acompañándolas en la 

búsqueda y la lucha por una solución, sin tratarles como a pacientes o personas anormales 

(Cervellín y Uribe, 2000), porque no lo son, lo que sucede es que viven situaciones difíciles 

y anormales. 

 

Estos mismos autores plantean una propuesta de trabajo con personas desplazadas bajo una 

mirada holística de la situación, ya que lo que le suceda a la persona en el cuerpo a través 

de la experiencia le afectará psicológicamente en el momento y en un futuro 

manifestándose normalmente en forma de sentimiento de miedo.  
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Ante una situación de violencia y desplazamiento he podido apreciar que se genera un 

sentimiento de miedo que viene a ser un mecanismo de supervivencia, ya que a través de 

del miedo se crea una solidaridad que permite comunicar cuándo el peligro está cerca:  

 

“Sin dejar de ver a los desplazados como víctimas de una guerra muy dura, 

queremos descifrar su capacidad para generar los procesos sociales que les han 

permitido sobrevivir y enfrentar, otra vez, en las peores condiciones, procesos de 

adaptación a la vida urbana” (Salazar et al., 2000, 12). 

 

Casos de violencia y miedo 

Hay miles de casos de desplazamiento forzado en Colombia, el problema es casi 

inabarcable, pero en concreto la información sobre casos de desplazamientos del campo a 

Bogotá es limitada, o así se me ha presentado a mí. Así que decidí centrarme en casos, 

situaciones y corrientes que vi más esclarecedoras de la problemática que vengo a tratar 

ayudándome de la recuperación de testimonios.  

Como dice Alfredo Molano, todas las personas que han vivido una situación de 

desplazamiento tienen algo en común: el terror. Porque todos tienen un familiar asesinado, 

algunos han sido desplazados más de una vez, todos han tenido que abandonar sus raíces de 

la tierra y el trabajo familiar. En definitiva, el desplazado es un solitario al que el terror le 

ha enseñado a desconfiar de todo el mundo (Molano en www.idpvoices.org).  

 

Encontré información sobre el desplazamiento hacia Medellín y el caso intra-urbano de 

esta ciudad. En esta situación se habla de cómo la vivencia de un sentimiento de miedo a 

veces individual, a veces colectivo, momentáneo o dominante, (…) llega a ocupar un lugar 

central en la vida, sofocando el discurrir de la cotidianidad y conduciendo en ocasiones a 

la angustia (Villa et al., 2007: 55). Y es que se pasa de forma brusca a un estado de 

indefensión que uno antes no se hubiera imaginado, que da miedo porque es vivir en la 

incertidumbre desde el tiempo previo al desplazamiento. 

 



 17

“Días antes de llegar los atracos había un 

rumor y como que les habían mandado un 

mensaje a las milicias, mandándoles a decir: 

“Habrá un sábado negro y un domingo de 

dolor y lágrimas”. No dijeron qué día, vea toda 

la comunidad se hacía esa misma pregunta 

cada vez que llegaba un sábado: ¿será este 

sábado? (Entrevista a Marina, Corporación 

Región, 2006 en Villa et al., 2007, 56). 

     Foto: Villa et al., (2007),  

   Migración Forzada de colombianos.P. 56. 

 

Todo el entorno se vuelve lugar inseguro, de posible 

muerte, que da miedo, como bien dice una mujer que da su testimonio incluido en la misma 

obra: “A la gente le daba miedo salir, la gente que tiene que madrugar a las 4am le daba 

miedo salir, a lo último la gente tenía que cambiar de caminos, ya uno por la terminal no 

podía bajar (…)”. (Grupo de Conflictos y Violencia U. de Antioquia 2005). 

 

El asesinato de personas cercanas es lo que hace aumentar el miedo y la inseguridad, y 

plantearse seriamente el desplazamiento. Si el riesgo no es inminente, las familias no 

suelen irse. Ese miedo adquiere más fuerza en la noche porque cualquier ruido es 

sospechoso, por lo tanto, podemos hablar que el sentimiento de miedo surge previamente al 

desplazamiento, pero que aumenta con la experiencia de una situación violenta. Y lo que 

sucede es que: 

“El organismo reacciona con comportamientos somáticos según las personas y 

las circunstancias. En tanto respuesta individual, tiene como soporte 

fundamental el cuerpo: “A la vez manifestación exterior y experiencia interior, 

la emoción de temor libera así una energía inhabitual y la difunde en el 

organismo entero” (Delumeau, 2002: 9, en Villa et al., 2007, 59). 

 

Además, según los testimonios de esta obra se usan expresiones de cuerpos y mentes 

sometidos al miedo, palabras como desorientación, confusión, miedo, incertidumbre 

expresan claramente la situación de la persona a través de la experiencia.  
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Otro caso interesante es el mostrado en la misma obra sobre Urabá, ya que se hace 

referencia explícita al miedo como factor necesario a  reconocerse en la reconstrucción de 

la vivencia, asociándose el miedo a un lugar determinado (Villa et al., 2007, 93). 

 

En este testimonio se encuentra una nueva situación de miedo interesante, el miedo a ser 

acusado por guerrillero por paramilitar, que entraría dentro de lo que Julia Suárez llama la 

totalización del significado al polarizar a la población de esta manera (Suárez, 2006): 

 

“miedo a ser confundidos con guerrilleros o paracos sin serlo, simplemente por 

haber tenido un contacto con la guerrilla, por haberle tenido que prestar algún 

servicio o por la costumbre de brindarle un vaso de agua al que transitaba por 

allí, y sin tener que ponerse a averiguar de quién se trataba o por toparse con 

ellos monte adentro cuando se iba a cultivar la tierra (…) y  un oído es una 

persona que conoce todo de pie a cabeza, de ángulo a ángulo, pero que no pasa 

de ahí, sino conocedor (…) pero no se mete con nadie” (Villa et al., 2007: 95). 

 

Desde otra perspectiva encontramos el caso de Sardi, cuyos habitantes se desplazaron a 

Mojica en 1997, en el mismo Valle del Cuca. Uno de los problemas que ellos afrontaron 

fue el desconocimiento de la gente del lugar al que llegaron, porque pasan de conocer a 

quiénes implantan la violencia en el lugar de origen, a no conocerlos en el lugar de destino, 

y la incertidumbre es algo que, como ya afirma Susana Reguillo, produce mucho miedo 

porque significa que existe la posibilidad del mal personificado en alguien que además no 

es conocido (Reguillo, 2006: 28): 

 

“En contraste con la sensación de inseguridad en la calle, los miembros de la 

comunidad de Sardi valoran la casa como garante de seguridad y 

tranquilidad: “Allá en la invasión, como eran ranchos de esterilla, uno vivía 

pensando a qué hora se cruzaba una bala y lo mataba a uno o a un hijo; acá 

no. Acá tenemos la seguridad y el sueño tranquilos” (Patridge, 2000: 73).  

 

Aspectos psicosociales  

Las situaciones vividas pueden tener graves efectos psicológicos, ya que las personas 

sufren diferentes estados en poco tiempo, experimentando dolor, miedo, desconfianza, de 
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tal manera que al ser desplazados pierden su individualidad para convertirse en uno más 

de ese grupo enorme de desplazados que pasan a homogeneizarse para la opinión pública. 

 

Hay varios estudios psicosociales realizados a personas de comunidades desplazadas que 

denotan la importancia y la seriedad del hecho que gran parte de la población desplazada 

presenta algún tipo enfermedad. Y es que se interrumpen los ciclos vitales: escuela, 

trabajo, etc… se abandona una vida comunitaria sin saber luego cómo actuar al llegar a 

un sitio donde la vida funciona a nivel individual.  Se da una ruptura con el proyecto vital 

y con el tejido social que poseían cosa que viene acompañada de una pérdida de  la 

dignidad al no reconocerse uno mismo y al no ser reconocido desde fuera. 

 

Por tanto, los problemas que puede encontrar un desplazado al llegar a la ciudad es una 

decepción en el ámbito de su trabajo ya que un campesino por ejemplo no puede 

desempeñar sus habilidades y pasa a tener una crisis existencial además de no poder tener 

ingresos estables. En cuanto a la vida en comunidad, con el desplazamiento se trunca, y 

es difícilmente recuperable dada la actitud de desconfianza ante la llegada de siempre 

nuevos habitantes al barrio.  

 

Se pasa a ver el mundo de manera negativa y esto es debido principalmente a que en esa 

persona han ejercido un daño a propósito (Cervellín y Uribe, 2000: 45). Por otro lado, en 

el lugar de llegada, y sobre todo al principio, las familias no pueden satisfacer las 

necesidades biológicas, psicológicas, espirituales y sociales requeridas para que el ser 

humano tenga una vida digna.  

 

En cuanto a las relaciones con el resto de ciudadanos, existe una transmisión de 

desconfianza mutua, pero sobre todo por parte del desplazado que se siente apartado, 

incluso desechado, palabra intolerable en mi opinión (Cervellín y Uribe, 2000: 33). En 

este sentido, vemos como el miedo no sólo se manifiesta hacia la muerte física, si no que 

el desplazado aquí también siente miedo a esta situación de exclusión, a una muerte 

simbólica, a no ser reconocido ni tenido en cuenta, a que los demás te aparten (Bauman, 

2007). 

 

La ansiedad es un sentimiento que acompaña al miedo, es una 
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“desagradable tensión provocada por un presagio interior de un peligro 

inminente y de origen, en buena parte, desconocido. La ansiedad se diferencia del 

temor porque éste encierra una respuesta emotiva a una amenaza o un peligro 

bien reconocidos y, en general, externos a uno. La ansiedad se puede transformar 

en pánico, en fobias y en un comportamiento obsesivo-compulsivo (Cervellín y 

Uribe, 2000: 51). 

 

Una de las consecuencias del miedo y de las situaciones que lo producen es la percepción 

de enemigos en todas partes y la desconfianza en las instituciones (el Estado y el sistema 

jurídico) y en personas, sobre todo debido a la impunidad relacionada con las violaciones 

de derechos humanos. Pero también dejan de creer en Dios o se preguntan por qué no les 

ayuda, cosa que permite que el sentimiento de miedo aumente por la sensación de 

desamparo. 

 

Retorno 

El retorno al lugar de origen es una posibilidad y una solución al desplazamiento que 

puede ser definitiva. Es difícil, porque normalmente las tierras quedan ocupadas por la 

guerrilla, o por grupos paramilitares y empresarios que destinan allí cultivos, cuando no 

han sido quemadas y destrozadas previamente para que los habitantes no vuelvan. 

¿Cómo debe afectar esto en las personas víctimas? Surgen sentimientos de miedo, rabia 

y venganza. 

Sobre todo pervive el miedo al retorno, a volver a ser desplazado y pasar por la misma 

situación (Villa et al., 2007: 103) y permanece un escepticismo a que la situación se 

arregle.  

 

Por otro lado, los que vuelven arriesgan su vida, aunque lo prefieren a seguir viviendo en 

la miseria y la exclusión de la gran ciudad. De ahí que el retorno se vea también (a parte 

de por los derechos que los campesinos tienen sobre las tierras) como una cuestión de 

justicia social.  

 

Miedo ha hablar 

Comunicar lo que le sucedió a una persona o contar una  historia de vida, entraña 

riesgos y puede incluso generar amenazas de muerte (Consejo Noruego para Refugiados, 

2007: 8). Es decir, las amenazas no cesan con el desplazamiento. Explicar lo sucedido es 
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una experiencia de curación y empoderamiento, pero a la vez crea miedo e inseguridad 

en la persona, que no quiere recordar lo que pasó pero a la vez sabe que es necesario. 

 

Y a pesar del miedo a contar, lo que se cuenta no son historias de víctimas pasivas, si no 

de personas con fuerza y ganas de luchar, conscientes de que han violado sus derechos. 

Hay que valorar el esfuerzo que hacen porque no es fácil socializar el miedo (Cervellín y 

Uribe, 2000: 70) 

 

CONCLUSIONES 

Leer y escribir sobre las consecuencias y las implicaciones de un conflicto armado 

permite conocer en profundidad cada caso, pero tiene la triste característica de ser común 

a tantas otras tragedias del mundo. Centrarme en Colombia me parece realmente 

interesante por lo que exponía en la introducción, ya que es un país con un conflicto no 

reconocido que tampoco reconoce a su población y las experiencias que vive.  

 

Plantear una búsqueda del miedo en situaciones de desplazamiento no era una tarea fácil, 

y así lo he comprobado, sobre todo ante la incapacidad de hacer entrevistas a personas 

que sean capaces de explicar sus experiencias. De igual forma, he podido evidenciar una 

serie de conclusiones que me permiten confirmar mi hipótesis inicial en parte, pero que 

no acabo de estar totalmente convencida.  

Primero, efectivamente, he podido constatar una sucesión de hechos históricos, sociales y 

políticos que en apariencia lógica podían desencadenar en una situación de miedo en la 

persona en situación de desplazamiento porque se ejercen sobre ella diferentes tipos de 

violencia: física, verbal y psicológica, que de una u otra manera tienen que repercutir en 

su actitud y su futuro proyecto de vida.  

Segundo, este trabajo me ha permitido solidificar unas bases teóricas aprehendidas con 

los autores leídos en clase cuando se extrapolan a un caso concreto, y más uno como el 

del miedo en las personas en situación de desplazamiento, ya que se incluyen diferentes 

niveles de miedo: el miedo a la muerte, el miedo a la muerte simbólica, el miedo a lo 

desconocido, el miedo al “otro” estigmatizado y prejuiciado…  
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Pero por otro lado me han surgido preguntas acerca de este tema, lo que también 

considero positivo ya que me hace pensar que la propuesta de trabajo fue una idea 

interesante que tiene posibilidades de ser continuada.  

Por ejemplo, y lo dejo como pregunta abierta, ¿hasta cuándo dura el trauma y el 

sentimiento de miedo? ¿No cambia a un sentimiento de lucha y rabia? ¿Se cumple en 

todas las personas este patrón? Ya que he notado en las obras leídas que se hacen 

constantes generalizaciones, y aunque se presentan testimonios no hay una evidencia de 

la particularidad de cada caso, a pesar de que sí existen unos aspectos comunes en el 

fenómeno del desplazamiento.  
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