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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, adscrito a la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, en el marco de su interés por 
proveer datos y análisis confiables, técnica y científicamente fundamentados para la 
toma informada de decisiones, ha priorizado el estudio del desplazamiento forzado 
en Medellín, dado su impacto en las dinámicas de seguridad y convivencia en la 
ciudad, ejercicio que ha adelantado desde el año 2018 en articulación con el Equipo 
de Atención y Reparación a Víctimas. Como resultado de este análisis conjunto 
se adelantó la investigación El desplazamiento forzado intraurbano en Medellín: 
caracterización de un fenómeno complejo, cuyo principal aporte fue la propuesta 
de un sistema de categorías que permite identificar los factores de incidencia del 
desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad.

Para llegar a este primer resultado, fue importante rescatar los aportes del EARV al 
análisis del desplazamiento forzado, ya que durante cerca de diez años han mantenido 
esta problemática como uno de sus principales objetos de estudio. Lo anterior les 
permitió generar un conocimiento sistemático del contexto y de las causas a las 
que responde este fenómeno, siempre en función de proponer recomendaciones 
a la institucionalidad para redefinir lineamientos de política pública en materia de 
atención y prevención del DF. Parte de estos aportes para el análisis del fenómeno 
se consolidaron en diferentes informes producidos por el EARV, los cuales no se han 
publicado, relegando así dicho conocimiento al ámbito institucional.

Debido a lo anterior, el SISC y el EARV asumieron el reto de compilar y publicar 
algunos informes producidos por el EARV sobre desplazamiento forzado en la 
ciudad entre los años 2010 y 2018, partiendo de la base inicial de 40 textos que se 
lograron recuperar del área de análisis del Equipo, relacionados particularmente 
con el desplazamiento forzado intraurbano (DFI). Este cúmulo de conocimiento 
se encuentra vigente, en tanto el DF continúa ocurriendo como consecuencia 
de dinámicas de violencia, por lo cual no ha dejado ser uno de los fenómenos de 
victimización de gran impacto para la ciudad. De allí la relevancia de volver sobre la 
experiencia de análisis del EARV, para reconstruir las principales comprensiones que 
esta entidad ha aportado al estudio del fenómeno y sobre la base de ello avizorar 
algunas posibles líneas explicativas sobre las que se requiere seguir profundizando.
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El EARV, adscrito a la Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín es 
la entidad responsable de coordinar el diseño, implementación y seguimiento 
a la Política Pública de Atención y Reparación a Víctimas en la ciudad, a partir de 
la coordinación institucional y tomando como punto de partida los enfoques de 
derechos, diferencial, psicosocial y territorial.

Bajo esta lógica, el EARV se organiza estratégicamente en función de cinco 
componentes: prevención y protección; reparación y garantías de no repetición; 
restablecimiento, retornos y reubicación de población desplazada; y un proceso 
transversal a los anteriores denominado fortalecimiento institucional. La 
estructuración del EARV en esos componentes y el trabajo direccionado a partir de 
los enfoques señalados tiene como propósito lograr que la población víctima del 
conflicto armado asentada en la ciudad goce efectivamente de sus derechos con 
sostenibilidad en el tiempo. 

De acuerdo con una fuente consultada, antes de que comenzara a implementarse 
la política pública de atención a población desplazada (Acuerdo 049 de 2007), el 
problema de desplazamiento forzado retomaba importancia dentro de la agenda 
pública de la ciudad, en parte debido a los interese de académicos, entidades no 
gubernamentales, asociaciones de víctimas y algunos sectores institucionales. 
Sin embrago, la atención a la población víctima de desplazamiento se encontraba 
en buena medida subsumida dentro de la oferta pública orientada a los grupos 
vulnerables, lo cual limitaba las acciones institucionales respecto al problema del 
desplazamiento forzado a la entrega de apoyos económicos y ayudas humanitarias, 
lo cual dejaba un papel marginal al análisis del fenómeno (Entrevista E01). 

Para ese entonces existían dos entidades encargadas de atender a las víctimas del 
conflicto en la ciudad de Medellín: la Gerencia para la Coordinación y Atención a la 
Población Desplazada, adscrita a Secretaría de Bienestar Social de la administración 
2008-2011, la cual estaba encargada de la atención a población vulnerable, en la que 
se suscribía la prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento, 
restablecimiento y reparación de la población afectada (Ley 387 de 1997, sentencia 
T-025 de 2004 y Acuerdo 049 de 2007); y el Programa de Atención a Víctimas (PAVCA), 

Antecedentes y líneas de análisis del desplazamiento forzado
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Antecedentes y líneas de análisis del desplazamiento forzado

una apuesta por contribuir a la reconciliación, restablecimiento de derechos y 
reintegración social y económica en la ciudad, en el contexto de implementación de 
la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005 y Decreto 4760 de 2005), esta dependencia se 
encargaba de liderar la atención, reconocimiento y dignificación de las víctimas del 
conflicto armado en la ciudad de hechos diferentes al desplazamiento forzado, tales 
como homicidio, secuestro, desaparición forzada, minas antipersonal, entre otros.

Previo a la formación de lo que hoy se conoce como el EARV, en Medellín se realizaba 
la atención a la población en situación de desplazamiento forzado y víctimas del 
conflicto armado por otros hechos victimizantes, de manera independiente y paralela. 
En septiembre del año 2012 se oficializó la fusión de ambas agendas programáticas 
para ser integradas en el diseño e implementación de la política pública de atención 
y reparación a víctimas del conflicto armado y restitución de tierras (Ley 1148 de 
2011 y Acuerdo 4800 del mismo año). 

La unión de las dos dependencias dio lugar a la Unidad Municipal de Atención y 
Reparación a Víctimas (UMARV), entidad de la Secretaría de Gobierno y Derechos 
Humanos, que a partir de ese momento sería la responsable de coordinar la 
implementación de la Ley 1448 de 2011. Esto supuso la construcción de capacidad 
institucional para la atención, reparación y restablecimiento de los derechos de la 
población víctima del conflicto armado, por diferentes hechos victimizantes, entre 
ellos el desplazamiento forzado. 

A partir de este momento la UMARV, asumió nuevos retos que ayudaron a construir 
una capacidad institucional representativa para la ciudad con reconocimientos 
otorgados por el gobierno nacional, organismos internacionales y el sector privado1. 
Los retos de política pública y los cambios propios de las violencias que vivía la ciudad 
demandaron múltiples adecuaciones a la labor que ejercía la UMARV, entre los que 
se destacan la construcción de análisis de contexto; rutas integrales para la atención 
y asistencia; apuestas por la integración local que implicaban permanencia en el 
territorio y construcción de confianzas; consolidación de escenarios de prevención y 
la implementación de modelos de coordinación horizontal y solidario que permitían 

1 Algunos reconocimientos obtenidos: 2017, el Foro Económico Mundial publicó “Migración- La 
perspectiva de la ciudad”, destacando los esfuerzos de la ciudad para satisfacer las necesidades de la 
población desplazada como un referente para otros países del mundo en materia de migraciones. 2017, 
en el marco de Medellín Lab, un encuentro propiciado por el Banco Mundial, USAID, la red 100 Ciudades 
Resilientes de la Fundación Rockefeller, la Alcaldía de Medellín y la Agencia para la Cooperación 
Internacional (ACI), fue elegida la intervención del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas en la 
vereda la Loma del corregimiento San Cristóbal como una experiencia exitosa en materia de seguridad 
y convivencia. 2015, el gobierno nacional en cabeza del Departamento de la Función Pública, hizo 
entrega al Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Premio Nacional de Alta Gerencia en la 
categoría departamental, con el proyecto: Retornos para la Vida y la Paz. La entrega, buscaba enaltecer 
al servidor público y su labor, consolidar una gestión pública eficiente al servicio de los ciudadanos y 
aumentar la confianza en el Estado.

Desplazamiento forzado en Medellín 
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Antecedentes y líneas de análisis del desplazamiento forzado

invertir en otros entidades territoriales para el retorno y reubicación de las familias 
desplazadas. 

Durante los años siguientes, la agenda de atención y reparación a víctimas en 
Medellín fue construyendo líneas de trabajo diferentes; entre estas apuestas se 
encontraban los análisis de los fenómenos violentos a los que se circunscribían los 
hechos victimizantes y la implementación de acciones de prevención que apuntaran 
a la disminución de la ocurrencia de estos. 

En el año 2016, la UMARV pasó a llamarse Equipo de Atención y Reparación a 
Víctimas como parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos; 
su propósito misional seguía siendo el mismo al descrito en líneas anteriores. 

Unidad de análisis y evaluación de política pública 

En el marco institucional descrito en líneas anteriores, el estudio del desplazamiento 
forzado y otros hechos victimizantes respondía a dos propósitos fundamentales: 
por un lado, ofrecer explicaciones en torno a sus causas y los daños que suponía 
para la población afectada; y por otro, aportar a la política nacional los aprendizajes 
construidos desde la ciudad en torno al desplazamiento forzado intraurbano, dado 
que desde el nivel central se desconocía en buena medida la existencia del DF al 
interior de las ciudades y, aún menos, se reconocía que este tuviese alguna relación 
con el conflicto armado y la violencia organizada. 

Cuando se inició el análisis del desplazamiento forzado como una apuesta de la 
Gerencia para la Coordinación y Atención a la Población Desplazada, fue fundamental 
el acompañamiento de la academia, específicamente del Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad de Antioquia. Su aporte fue primordial para redireccionar 
la atención a la población, en un marco de política pública (Entrevista E02).

En ese momento se planteaba la necesidad de avanzar hacia una respuesta 
institucional en función del reconocimiento de la naturaleza compleja del 
desplazamiento forzado, más allá de la contención y mitigación de riesgos de manera 
aislada, es decir, que dieran lugar a respuestas enmarcadas en el cumplimiento del 
Decreto 049 de 2007. Como respuesta a ello se creó una línea estratégica dentro del 
Plan Integral Único de Medellín (PIU), en la cual se plantearon programas y proyectos 
pensados para prevenir tal problemática. Esta propuesta novedosa fue impulsada 
desde Medellín, dado que como lo señaló en ese momento la Corte Constitucional de 
Colombia, el desplazamiento forzado intraurbano era un fenómeno desconocido y 
no agendado en las políticas nacionales, es decir, no existían lineamientos, recursos, 
ni protocolos para su atención y prevención; este terminaba siendo un tema asumido 
en su totalidad por las entidades territoriales. Ante estos retos, la Alcaldía de Medellín 
promovió en el debate nacional propuestas orientadas a visibilizar y agendar el 
fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano (Alcaldía de Medellín, 2010b).

Desplazamiento forzado en Medellín 
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Antecedentes y líneas de análisis del desplazamiento forzado

Bajo este contexto, en el año 2010 se consolidó el Área de Análisis de Política 
Pública, lo cual fue visto como un logro al interior del grupo de trabajo, puesto 
que para llegar allí fue necesario atravesar varios retos, como el desconocimiento 
generalizado de la población víctima de desplazamiento forzado como víctimas 
del conflicto armado; la pervivencia de escenarios de victimización en Medellín 
que afectaban a sus habitantes; y el no reconocimiento de la existencia del DFI2. La 
consolidación de esta área, encargada de estudiar el comportamiento del fenómeno 
se dio de manera extraoficial cuando la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional (Acción Social) reconoció el DFI en Medellín mediante 
un boletín oficial; al respecto una fuente consultada afirmó que 

Eso fue un regocijo tremendo. Dijimos, esto llamado Área de Análisis de Política Pública 
vale la pena, esto es muestra de eso (…) la evidencia de situaciones, hechos, fenómenos, 
sacar del ostracismo lo que estaba ocurriendo en los barrios acerca de la expulsión de 
población (…) el montar en el 2010 el Área de Análisis de Política Pública fue pensando 
que la Política Pública requiere ser alimentada, requiere ser analizada, requiere ser 
pensada, requiere un conocimiento y que ese conocimiento se puede obtener de 
medios externos, llámese universidades, llámese corporaciones etc. (Entrevista E02).

Si bien era evidente la apuesta institucional de analizar el fenómeno aprovechando 
el conocimiento propio, y desde luego sin desconocer los aportes de la academia 
y organizaciones sociales de la ciudad, era claro que el alcance que se planteó no 
era hacer investigación científica, sino generar ejercicios de análisis que ayudaran 
a direccionar la toma de decisiones al interior de la administración municipal; 
inicialmente con un marcado énfasis en el reconocimiento del fenómeno y a la 
atención de la población afectada, y posteriormente, respecto a la prevención de su 
ocurrencia. 

Los diagnósticos construidos por esta área fueron útiles para identificar posibles 
riesgos en varias zonas de la ciudad, como una forma de decir ‘‘Ey, pilas, en la comuna 
x va a pasar esto. Está pasando esto, y puede que surja este asunto’’ (Entrevista E02). 
Insumos de este tipo fueron posibles gracias al Equipo de la Unidad Móvil y al Área de 
Análisis y Evaluación; al respecto una fuente consultada dijo: ‘‘No escribamos para 
analizar y para explicar, sino para prevenir’’ (Entrevista E02).

Según una fuente, refiriéndose al caso del desplazamiento masivo de la vereda 
La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, en 2013, los análisis previos y los 
contextos sobre lo que pasaba allí fueron útiles para tomar acciones y mitigar 

2 A pesar de que en 2003 la Sentencia T – 268 de la Corte Constitucional, retomando Principios 
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno de la ONU, ya había reconocido la existencia de casos de 
desplazamiento forzado intraurbano (DFI) en Medellín, en ese entonces no se reconocía públicamente 
a las víctimas de DFI como víctimas del conflicto armado nacional.

Desplazamiento forzado en Medellín 
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el impacto de los actores armados sobre la población civil, <<ahí sí fue ya todo 
absolutamente diferente; porque no era solamente atender sino pues ‘‘venga, 
miremos que fue lo que pasó’’, ‘‘¿Por qué?’’, ‘‘¿Qué va a pasar con esta gente?’’, ‘‘No 
permitamos que salgan’’>> (Entrevista E03). 

Entre 2014 y 2015, pese que se mantuvo la estrategia de análisis del desplazamiento 
forzado con la puesta en marcha de la Ley 1448 y de otros acuerdos municipales, 
el EARV, también comenzó a preocuparse por comprender la dinámica de otros 
hechos victimizantes. De esta manera, se adelantaron estudios sobre reclutamiento 
y vinculación de niños, niñas y adolescentes, desaparición forzada y despojo 
de bienes, que también hacen parte de los aportes de esta área al análisis de los 
diferentes hechos victimizantes que se dan en la ciudad como consecuencia de la 
violencia urbana. 

En el año 2016 el EARV priorizó ejercicios de análisis a partir del estudio de posibles 
situaciones de riesgo, precisamente en función de orientar la toma de decisiones 
en materia de prevención; lo anterior permitió, tal y como se mencionó, identificar 
escenarios de vulnerabilidad en algunas zonas de la ciudad.

El desplazamiento forzado como objeto de estudio del EARV

El Área de Análisis y Evaluación de Política Pública del EARV ha realizado múltiples 
trabajos respecto al desplazamiento forzado en la ciudad, tanto en torno a la 
recepción de población víctima como de la ocurrencia de DFI. Desde 2010 suman 
cerca de 40 textos orientados al análisis del fenómeno, los cuales han respondido a 
diferentes intereses, de acuerdo con los cambios en las dinámicas de violencia, en 
la política pública y en las instituciones encargadas de la atención y reparación a las 
víctimas. 

Los temas y casos que se han estudiado, si bien son diferentes, se adscriben dentro 
de una misma línea de análisis, que parte de explicar el fenómeno para proponer 
acciones de prevención. En general los informes se circunscriben dentro de estas 
líneas: 

1) Análisis de la ocurrencia y de las causas del desplazamiento forzado, en los 
que además de presentar el comportamiento de este fenómeno a partir de datos 
cuantitativos obtenidos de diferentes fuentes, establecen algunas hipótesis asociadas 
a sus causas y al contexto en el que se configura, criterio que ha sido utilizado por el 
EARV con frecuencia en la elaboración de los informes; 2) descripción de la ocurrencia 
del desplazamiento forzado a partir de datos que muestran el comportamiento de este 
hecho en términos de su intensidad, utilizando variables como expulsión, recepción, 
y otros hechos victimizantes, con lo que se pretende monitorear la ocurrencia de 
esta situación, en algunos casos, haciendo comparativos con años anteriores y con 
otros municipios; 3) análisis de casos, donde se hace referencia a la expresión del 
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desplazamiento en un contexto o en una realidad específica; 4) análisis de las causas 
del desplazamiento forzado; 5) caracterización de la población en situación de 
desplazamiento forzado, es decir, de sus lugares de origen, el asentamiento en la ciudad, 
daños generados como consecuencia del conflicto, necesidades de esta población, 
aspectos diferenciales, entre otras variables; y 6) análisis de riesgos frente a la posible 
ocurrencia de hechos victimizantes por situaciones coyunturales identificadas por el 
EARV (Alcaldía de Medellín, 2019b, pp. 64-65).

Inicialmente los análisis construidos por el EARV apuntaron a mostrar “que 
efectivamente el desplazamiento forzado intraurbano sí existía, sí era un hecho, sí 
tenía afectaciones, sí era real” (Entrevista E02), pero conforme fueron avanzando, y 
tras el reconocimiento generalizado del DFI, se dio espacio a otros objetivos dentro 
de estos estudios. 

Una de las primeras explicaciones sobre las causas del desplazamiento forzado 
que propuso el EARV fue la conexidad del desplazamiento forzado con otras 
expresiones de violencia, la cual iba más allá de relación entre la ocurrencia del 
fenómeno con la disputa por el control de rentas y la sucesión de mandos en los 
grupos delincuenciales. Esta definición, novedosa entonces, apuntaba a mostrar 
que la persistencia del DFI en Medellín no era solo consecuencia de los picos 
de confrontación entre actores armados, sino que también se daba y variaba 
su intensidad de acuerdo con otras expresiones de violencia, como homicidios, 
vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA) y tentativa de homicidio; producto 
de confrontaciones preexistentes y dinámicas intracomunidad, que no se explican 
desde el relevo de los liderazgos al interior de los grupos armados (Alcaldía de 
Medellín, 2010b).

Otra de las explicaciones novedosas que propuso el EARV, es que la ocurrencia 
de los casos de DFI masivos3 se daba especialmente debido al interés de los grupos 
armados por consolidar el control social, militar y económico en un sector de la 
ciudad. Los desplazamientos forzados masivos respondían, según los análisis, a 
“estrategias de control armado sobre las fronteras de los territorios custodiados 
por uno u otro actor ilegal” (Alcaldía de Medellín, 2010f, p.8); en este contexto de 
confrontación, el control sobre la población se exacerbaba y con ello el riesgo de 
ocurrencia de desplazamientos masivos eran inminentes, precisamente porque estos 
obedecían a “una estrategia para restar base social a un actor armado antagónico” 
(Alcaldía de Medellín, 2010f, p.9).

3 Son desplazamientos masivos aquellos que afectan a más de diez grupos familiares o a más de 50 
personas, quienes se desplazan bajo las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar.
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En la verificación de las situaciones que dieron lugar a los desplazamientos forzados 
masivos de 2010, se observaba que la acción armada de los grupos armados ilegales 
estaba supeditada a una estructura de mayor nivel, vinculada al narcotráfico, la cual 
transportaba a personas diferentes zonas de la ciudad con armamento para generar 
acciones de daño contra la población civil y sus viviendas (Alcaldía de Medellín, 
2010f). En estos desplazamientos masivos, aunque afectaban mayoritariamente a la 
población civil, también resultaban implicados integrantes de los grupos armados 
ilegales presuntamente derrotados, en virtud de su protección. Frente a estos hechos 
era recurrente la denuncia de la connivencia de la fuerza pública en la expulsión, 
persecución, delación y captura de miembros de los grupos armados ilegales, lo 
que, de un lado, devenía en el “endurecimiento de las prácticas de control de la 
población, (…) de otro, desincentiva la delación y la relación de la sociedad civil con 
las instituciones policivas y de justicia” (2010f, p.14). 

Dentro de esta misma línea de análisis se entendía la ocurrencia del desplazamiento 
forzado como una expresión del control territorial que ejercían los grupos armados 
en diferentes territorios. Para 2011 el desplazamiento forzado se explicaba como una 
práctica utilizada por los diferentes actores armados del conflicto desde hace más de 
una década, que perduró tras la desmovilización de grupos paramilitares, en tanto 
representaba una forma “recurrente de dominación y control territorial, en diversos 
sectores de la ciudad, bajo diferentes intereses, que van desde los económicos, 
pasando por otros de orden más político, hasta los relacionados directamente con 
estrategias bélicas y de confrontación armada” (Alcaldía de Medellín, 2011a, p.10). 
Los análisis de este momento reiteraban la relación del desplazamiento con otras 
formas de control “que no necesariamente se reflejan en el análisis de los índices 
de violencia, contrario a lo que sucede por ejemplo en el caso de los homicidios” 
(Alcaldía de Medellín, 2011a, p.12). Entre estas violencias se encuentran la restricción 
a la movilidad, vinculación de niños, niñas y adolescentes, las amenazas contra 
líderes sociales y comunitarios, las extorsiones, el tráfico de estupefacientes, entre 
otras. 

En el marco de este control territorial, los procesos de reubicación y desalojo 
de familias se destacaban como una práctica utilizada por grupos armados 
ilegales, como los “Triana” en el sector El Sinaí para expandir su control territorial 
y apoderarse de los bienes de las familias como una forma más de extraer rentas. 
Estas prácticas eran acompañadas de dinámicas de repoblamiento por medio de 
la posesión ilegal de estas viviendas, por parte de nuevos habitantes, conducidos 
por el grupo armado ilegal a repoblar estas zonas (Alcaldía de Medellín, 2011f). Otro 
modus operandi, recurrente de los grupos armados ilegales, es la que se identificaba 
en los asentamientos informales, donde al no existir conexión formal a los servicios 
públicos domiciliarios, el grupo armado imponía una cuota extorsiva a la población a 
cambio de presentar estos servicios, junto con el de “seguridad” y formas de control 
social y poblacional (Alcaldía de Medellín, 2011). 
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Para fortalecer el análisis del desplazamiento forzado, entendiendo la 
heterogeneidad del mismo y las transformaciones constantes, fue necesaria la 
articulación del EARV con diferentes instituciones; al respecto una de las fuentes 
consultadas, expresó que: 

Nos fuimos a hablar con El Instituto de Estudios Políticos, nos fuimos a hablar con 
la gente de Acción Social, estuvimos en Bogotá, mejor dicho, nos entrevistamos con 
el verraco para identificar nudos fundamentales que nos permitiera comprender 
el desplazamiento forzado más allá de la cotidianidad, más allá del hecho. Que nos 
[permitiera] poder asociar, ya directamente a esas dinámicas del conflicto (Entrevista 
E02).

A propósito de lo anterior, una de las primeras teorías que retomó el Área de 
Análisis y Evaluación de Política Pública para el estudio del desplazamiento en la 
ciudad fue la de la protección racket4, la cual permitió analizar el comportamiento 
del desplazamiento forzado a partir de explicaciones sobre las lógicas internas del 
control territorial. El estudio desde este punto de vista partió por reconocer evolución 
del fenómeno en formas híbridas y complejas, que hacían parte de una práctica 
racional en el marco de un conflicto armado activo, en tanto los actores armados 
habían aprendido de ella hasta el punto de perfeccionarla. 

A diferencia de la protección violenta5, la protección racket se asociaba a contextos 
en los que el actor armado ejerce un control consolidado en el territorio. En este 
tipo de entornos se utilizan con menos frecuencia mecanismos de coacción, dado 
que la dominación del actor armado en la zona no requiere del uso excesivo de 
la violencia. Esta perspectiva analítica permitió explicar porqué aumentaba la 
ocurrencia de asesinatos selectivos, amenazas directas y desapariciones forzadas, y 
de otras afectaciones sobre los derechos a la libertad e integridad de los habitantes 
de Medellín, pese a la disminución en los indicadores de homicidio. 

El desplazamiento forzado era parte de tales repertorios de violencia que ocurrían 
de manera sistemática, dado que, a diferencia de otros delitos como el homicidio, 
no llamaban mucho la atención de las autoridades, al tratarse de indicadores 
de seguridad subestimados o con poca relevancia para ese entonces. El control 
territorial suponía para los actores armados ilegales ganar una posición de arraigo 

4 El informe retoma el concepto de Bedoya (2010), a partir del cual se entiende que este tipo de 
protección es ejercida por un empresariado de la protección violenta, a través de la imposición de 
extorsión continúa basada en la oferta, real o imaginaria, de protección forzada.
5 El informe retoma el concepto de Bedoya (2010), a partir del cual se entiende que la protección violenta 
tiene básicamente dos expresiones: la protección racket y la coercitiva, esta última soportada en la 
agresión física.  
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e identidad que permitía alterar conductas sociales, políticas y económicas de las 
comunidades. En momentos de confrontación armada ocurría lo contrario, es decir, 
se presentaba inestabilidad territorial (Alcaldía de Medellín, 2011b).

En años posteriores los análisis del EARV reiteraron que el desplazamiento forzado 
estaba asociado a múltiples violencias, las cuales bien podían darse tanto en 
contextos de control de un grupo armado o en medio de disputas entre estos. Las 
explicaciones genéricas soportadas en la categoría de control territorial, aunque no 
perdieron relevancia, necesitaban mayor nivel de desagregación para identificar los 
hechos puntuales que generaban desplazamiento en la ciudad. Algunas prácticas de 
violencia pervivieron en el tiempo, mientras que en otras se innovó, en algunas de 
ellas se podía evidenciar cómo los grupos armados logran intervenir en el uso del 
suelo, el acceso a servicios básicos y en las relaciones sociales y comunitarias; así lo 
expresó una fuente consultada 

Empezar a evidenciar como el conflicto también afecta otros asuntos de la convivencia 
y de la cotidianidad, más allá de ideologías políticas o de esos asuntos que pueden 
caracterizar a grupos insurgentes por ejemplo ¿Cómo esas dinámicas de la no 
convivencia, también constituyen escenarios para que se pueda hablar de conflicto? 
Entonces, ¿Cómo resolver los asuntos entre vecinos, el tema del arriendo, las basuras? 
También en esos territorios donde no hay una presencia efectiva del Estado, ¿Este 
territorio es de quién? ¿Cómo se va a manejar? (…) ‘‘Es que eso está pasando allá, ósea, 
no nos podemos seguir haciendo los de la vista gorda porque es una realidad’’. La gente 
cuando no tiene un control legítimo –por así decirlo– buscará otras formas alternativas 
de control, que en este caso, son los ilegales (Entrevista E03).

Al respecto, los informes recientes del EARV sostienen que el control territorial y 
poblacional del que derivaban estas victimizaciones asociadas al desplazamiento 
forzado se fortalecían ante las ausencias del Estado, puntualmente en lugares 
donde las respuestas en materia de política pública no han logrado resolver la 
desconfianza de la ciudadanía hacia el Estado; las necesidades básicas insatisfechas 
de la población; falta de garantías en el acceso a la justicia; indiferencia, aceptación 
y adopción de la violencia y la ilegalidad. “En estos entornos se han propiciado la 
consolidación de poderes alternos, los cuales instauran sus propias lógicas de orden 
social, político y espacial” (Alcaldía de Medellín, 2019, p.19).

Además de estas líneas de análisis, el EARV también construyó hipótesis de riesgos 
que relacionaban posibles cambios en la dinámica de desplazamiento forzado tras 
la implementación del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP). La hipótesis de riesgo que planteó en 
ese momento el EARV se soportaba en argumentar cómo el DF no cesaría, pese a 
la implementación del acuerdo de paz con la FARC-EP, por el contrario, los niveles 
de victimización aumentarían entre tanto el conflicto se mantuviera activo, toda 
vez que el escenario bélico en las zonas donde el grupo guerrillero tuvo el control, 
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no finalizaría, sino que se transformaría en sus dinámicas, tendencias y actores 
(Alcaldía de Medellín, 2016c). A partir de 2018, informes de seguimiento a la 
dinámica de desplazamiento forzado hacia Medellín (intramunicipal), evidenciaron 
un aumento de este fenómeno y otros hechos de violencia conexos, justamente tras 
la materialización de riesgos derivados, en gran parte, del vacío de poder que dejó la 
extinta guerrilla FARC-EP en territorios donde consolidó su control territorial y social 
(Alcaldía de Medellín, 2018b).

Potencialidades y retos del análisis sobre desplazamiento forzado

Los análisis construidos por el EARV frente a la comprensión del desplazamiento 
forzado han significado aportes para ciudad, especialmente en materia de atención 
y prevención del desplazamiento forzado y de otros hechos victimizantes. A 
continuación, se hace referencia a los que podrían ser más representativos.

Quizá uno de los aportes más importantes fue la comprensión de las victimizaciones 
ocurridas en la ciudad como expresión del conflicto armado y la relación de la 
violencia urbana con escenarios de riesgo que podían darse en diferentes zonas 
de país. Como bien señala una de las fuentes citadas, era necesario “entender que 
no hay nada por fuera de esa dinámica del conflicto armado, que lo que pasa acá, 
tiene repercusiones en estos territorios del departamento, del país” (Entrevista E01). 
Comprender la interconexión entre los diversos escenarios de riesgo y victimización 
ayudó a entender que lo que ocurre en la capital antioqueña está relacionado con otros 
territorios, lo que hace que las dinámicas de violencia en un lugar probablemente 
repercutan en otro. Un ejemplo de ello puede encontrarse en el desplazamiento 
masivo en el barrio Esfuerzos de Paz de la comuna 8-Villa Hermosa, ocurrido en 2011, 
luego de que  varias familias fueran obligadas a salir del barrio debido a su lugar de 
procedencia y color de piel, puesto que uno de los grupos armados que operaba en 
la zona quería evitar la presencia de personas del Urabá, entendiendo que estos eran 
miembros o apoyaban al grupo contendor en ese entonces, Los Urabeños. 

En la misma línea se reiteraba la necesidad de reconocer la magnitud y gravedad 
de la situación tanto a nivel local como en diferentes ciudades del país, tal como 
quedó demostrado. Además de la atención del fenómeno, se consideraba importante 
avanzar en materia de prevención para la protección de los derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las comunidades con riesgo de ser víctimas de 
desplazamiento forzado intraurbano. 

La experiencia del EARV muestra que la primera acción de prevención son los 
diagnósticos acertados de los escenarios de victimización, a partir de los cuales es 
posible tomar acciones en materia de prevención urgente y temprana para contener 
y mitigar riesgos advertidos; algunas de las acciones contempladas por el Equipo 
son la protección de muebles y enseres, escenarios de articulación institucional, 
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intervenciones territoriales, descentralización de la atención a población víctima, 
implementación de mecanismos de protección para grupos poblacionales con alta 
vulnerabilidad, y fortalecimiento de la capacidad estratégica institucional mediante 
la evaluación y retroalimentación de planes de prevención. 

Así las cosas, uno de los aportes más significativos de los análisis del EARV fue 
demostrar la utilidad y la pertinencia de este tipo de ejercicios, para la comprensión 
de fenómenos tan complejos y dinámicos como el del desplazamiento forzado, 
pero también para la toma informada de decisiones, la prevención temprana de las 
posibles afectaciones y la evaluación de los procesos de atención institucionales. 
De allí la importancia de fortalecer y consolidar las líneas de análisis dentro de las 
instituciones encargadas de atender este tipo de fenómenos, de manera que estos 
procesos no se vean interrumpidos y, al contrario, se garantice la permanencia. 
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Apuntes Metodológicos

La reconstrucción de la experiencia de análisis del EARV frente al estudio 
del fenómeno de desplazamiento forzado, requirió transitar por los siguientes 
momentos: 1) identificación y clasificación de los informes producidos por el EARV; 
2) documentación de la experiencia institucional de análisis; 3) selección y edición 
de informes.

Identificación y clasificación de informes

Los informes identificados cumplían los dos siguientes criterios: 1) análisis 
desarrollados a partir de 2010, momento que marcó al interior del EARV, el inicio 
de la producción de conocimiento alrededor del desplazamiento forzado, como una 
apuesta institucional que se logró mantener con el tiempo; 2) informes referentes al 
análisis del desplazamiento forzado, tanto intramunicipal como intraurbano.

En consecuencia, se identificaron 40 informes, todos ellos analizan 
el desplazamiento forzado en el periodo seleccionado, aunque con énfasis 
y metodologías diferentes. Así las cosas, 20 informes hacen énfasis solo en 
desplazamiento forzado intraurbano; 7 se refieren a las dos formas de desplazamiento 
(intraurbano e intramunicipal); 6 hacen énfasis en presentar las características de la 
población afectada; 5 se dedican únicamente a analizar el contexto y ocurrencia del 
desplazamiento forzado hacia Medellín (intramunicipal); y finalmente, 2 presentan 
contextos de riesgo en territorios específicos de la ciudad respecto al desplazamiento 
forzado.

Documentación del análisis

Con el propósito de obtener una perspectiva acerca de la experiencia institucional 
se realizaron entrevistas a profundidad con personas que estuvieron vinculadas 
al EARV, desde dos lugares: análisis y atención del fenómeno, quienes, además, 
desempeñaron sus funciones durante el periodo seleccionado (2010-2018). 
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RECOPILACIÓN DE 
INFORMES DE 
ANÁLISIS SOBRE 
DESPLAZAMIENTO 
FORZADO  

En este segundo momento fue posible identificar las diferentes apuestas, intereses 
y aprendizajes institucionales que dieron origen y permitieron mantener una agenda 
de análisis, inicialmente en el marco de la política pública de atención y prevención 
del desplazamiento forzado y posteriormente, se amplía a la política pública de 
atención y reparación a víctimas del conflicto armado.

Los resultados de este ejercicio acompañan la compilación de los informes a modo 
de introducción, con el fin de ubicar al lector/a en el contexto institucional que hizo 
posible tal acumulado de conocimiento.

Selección y edición de informes 

En esta fase se hizo una segunda selección de informes, esta vez de los que se 
retomarían en la compilación. También se establecieron los siguientes criterios que 
permitieron la selección final de ocho documentos, a los dos primeros se les asignó 
mayor peso en función del alcance de la compilación : 1) análisis descriptivos frente a 
posibles causas del fenómeno, dado el énfasis de la compilación; 2) análisis de factores 
explicativos que no se repiten en otros informes, en tanto era de interés resaltar 
los elementos novedosos que se fueron identificando a lo largo de la experiencia 
institucional; 3) análisis de estudios de caso o contextos de riesgo asociados al 
desplazamiento forzado, lo que permitiría rescatar el estudio de experiencias 
concretas; 4) análisis estadísticos sobre la ocurrencia del desplazamiento forzado, 
en tanto dan cuenta de las variaciones y continuidades de la dinámica de ocurrencia 
de este fenómeno en el periodo 2010-2018.

Los ocho informes seleccionados fueron compilados de dos maneras: en el primer 
caso se hizo una selección de fragmentos que respondían a los criterios establecidos; 
en el segundo caso, el informe se retoma íntegro, dado que ofrece una lectura 
novedosa e integral del fenómeno en todos sus apartados. En síntesis, entre los ocho 
informes seleccionados y que se presentan a continuación, seis de ellos refieren 
únicamente a desplazamiento forzado intraurbano; y dos analizan el contexto y 
dinámica del desplazamiento forzado intramunicipal.

Ahora, para la edición de los textos se consideraron normas de estilo a partir de 
las cuales se realizaron cambios de forma y en algunos casos de ortografía, lo que no 
implica alteraciones sustanciales en el contenido original de los mismos. 

6 Sobre el universo inicial (40 informes) se hizo una clasificación de los informes conforme a los criterios 
establecidos previamente y en cada uno de ellos se indicaba si cumplía o no con el criterio; los dos 
primeros criterios necesariamente debían cumplirse (Análisis de factores explicativos que no se repiten 
en otros informes), los dos siguientes, si bien eran importantes, no eran determinantes.

Apuntes Metodológicos
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Recopilación de informes de análisis sobre desplazamiento forzado

Informe 1: Análisis del contexto y la dinámica del 
desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de 
Medellín7

Resumen

Este informe tiene por objetivo dar cuenta de aspectos de la dinámica del 
desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín y de la actuación de 
la administración municipal, en esta dirección plantea reflexiones que posibiliten un 
debate de cara a la necesidad de avanzar en la comprensión y atención del fenómeno, 
en función de su prevención y de la protección de las víctimas y la población.

Por otro lado, el informe hace un intento por avanzar en la descripción de las 
transformaciones en la intensidad del fenómeno del desplazamiento, generalmente 
abordado a partir de las bases estadísticas oficiales, para revelar problemas de orden 
sociológico y de reconfiguración de las conflictividades urbanas que se evidencian 
dentro del panorama del desplazamiento forzado, tradicionalmente articulado a la 
existencia del conflicto armado. Para ello se vale de nuevos estudios sobre violencia 
en contextos urbanos y el análisis de casos a partir de la revisión de una discreta 
muestra de denuncias de las víctimas del desplazamiento, aceptadas y rechazadas 
como tales por la entidad competente.

Metodológicamente el informe parte del acceso a fuentes primarias de información 
a través de Acción Social y los espacios de interlocución con la población que ha 
generado la Gerencia para la Atención Integral a la población desplazada. Se apoya 
en fuentes secundarias tales como informes de la Unidad Permanente de Derechos 
Humanos (UPDH) de la Personería de Medellín y otros generados por instituciones 
oficiales y de la sociedad civil de reconocida trayectoria en el estudio del tema, así 
como, el rastreo de medios escritos locales, regionales y nacionales. La información 
de carácter estadístico se construye a partir de datos oficiales suministrados por 
Acción Social y la Personería de Medellín, institución reconocida por la recepción del 
mayor número de denuncias en violación de derechos humanos. Al respecto, cabe 
señalar la disparidad en los datos, dada la función pública que cumple uno y otro 
organismo.

7 Alcaldía de Medellín (2010b). El informe reposa en los archivos internos del Equipo de Atención y 
Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 6 a la 40 en la versión 
original del texto
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1.  Intensidad del desplazamiento forzado intraurbano en Medellín8 

Acción Social registra para la ciudad de Medellín un total histórico de 178.486 
personas en situación de desplazamiento forzado a mayo de 20109 de las cuales 13.541 
son personas desplazadas intraurbanamente10, correspondientes a 2.953 hogares11. 
Ahora, si se observa el caso de Medellín, en comparación con las principales ciudades 
del país12, se encuentra que Santa Marta registra en su histórico 42.311 personas 
desplazadas bajo esta modalidad, cifra superior a la de Medellín, representando el 
62 % del desplazamiento intraurbano entre las principales ciudades (Ver Tabla 1).

Tabla 1.  Víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en las principales ciudades del país

Principales 
Ciudades

Total personas desplazadas
 intraurbanamente

Cantidad %
Santa Marta 42.311 62,9 %
Medellín 13.541 20,1 %
Ibagué 4.487 6,7 %
Cúcuta 2.723 4,0 %
Bogotá D.C. 1.606 2,4 %
Cali 971 1,4 %
Cartagena 721 1,1 %
Bucaramanga 577 0,9 %
Pereira 218 0,3 %
Barranquilla 90 0,1 %
Total 67.245 100,0 %

Fuente: Acción social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

8 El desplazamiento forzado intraurbano es el traslado obligado dentro de las fronteras del municipio 
de Medellín, de personas, familias y/o comunidades por acciones de coacción o intimidación por parte 
de actores ilegales dentro de un contexto de violencia generalizada, conflicto armado o violaciones 
masivas y reiteradas del derecho internacional humanitario, según el art. 1 de la Ley 387 de 1997.
9Acción Social, SIPOD, acumulado con corte a 31 de mayo de 2010. Último dato estadístico publicado 
por Acción Social.
10Acción Social, SIPOD, acumulado con corte a 31 de mayo de 2010. Población incluida.
11 Ibíd.
12 Colombia concentra más del 70 % de su población en las grandes ciudades, especialmente en la 
Región Andina y en segundo plano la Región Caribe. De acuerdo con lo cual las ciudades más pobladas 
son: 1. Bogotá 6.840.116 Distrito Capital; 2. Medellín 2.214.494 Antioquia; 3. Cali 2.119.908 Valle del 
Cauca; 4. Barranquilla 1.146.359 Atlántico; 5. Cartagena 892.545 Bolívar; 6. Cúcuta 587.676 Norte de 
Santander; 7. Bucaramanga 516.512 Santander; 9. Ibagué 498.401Tolima; 10. Pereira 443.554 Risaralda; 
11. Santa Marta 415.270 Magdalena. DANE 2005.

Recopilación de informes de análisis sobre desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado en Medellín 
Análisis, dinámicas y acciones institucionales



24

A pesar de que históricamente Santa Marta es la ciudad con el mayor problema de 
desplazamiento forzado intraurbano entre las principales ciudades del país, como ya 
se ha puesto de manifiesto en párrafos anteriores, al hacer un análisis de la dinámica 
del desplazamiento intraurbano solo en el último año (2009) y en lo corrido de 
2010, se pone en evidencia que en este periodo, Medellín es la ciudad que presenta 
la mayor afectación: en 2009 Santa Marta representó el 13,3 % frente al 63,9 % de 
Medellín; en lo corrido de 2010 Santa Marta representa el 7,4 % frente al 77,4 % de 
Medellín13 (Ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Comparativo desplazamiento forzado intraurbano entre las  
ciudades capitales, 2009-2010

 
Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

De esta forma, durante 2009 y los cuatro primeros meses de 2010, la situación 
del desplazamiento forzado intraurbano en Medellín ha sido la más crítica del país, 
seguida por Ibagué, muy por encima de lo registrado en ciudades como Santa Marta 
y otras como Bogotá y Cali. En Medellín la población afectada por el desplazamiento 
forzado intraurbano corresponde al 7,6 % del total de la población asentada como 
desplazada.

Siguiendo esta misma relación en comparación con las principales ciudades, 
llama de nuevo la atención el caso de Santa Marta, pues para esta ciudad el DFI 
equivale al 27,2 % del problema del desplazamiento que en ella se presenta, esto en 
comparación con el 7,6 % de Medellín, no obstante, esta última sigue presentando 
un índice significativo en tanto está por encima de ciudades como Bogotá con un 0,6 
%, Cali con un 1,3 % y Cartagena con un 1,1 % (Ver Tabla 2).

13 Acción Social, SIPOD, acumulado con corte a 31 de mayo de 2010
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Tabla 2. Proporción de DFI frente a la recepción de víctimas en las ciudades capitales 

Principales 
ciudades

Total personas 
desplazadas 

recepcionadas

Total personas 
desplazadas 

intraurbanamente

% Personas desplazadas 
intraurbanamente frente a 
total personas desplazadas 

recepcionadas

Santa Marta 155.563 42.311 27,2 %

Ibagué 48.313 4.487 9,3 %

Medellín 178.486 13.541 7,6 %

Cúcuta 52.988 2.723 5,1 %

Bucaramanga 41.070 577 1,4 %

Cali 72.110 971 1,3 %

Cartagena 67.162 721 1,1 %

Pereira 29.034 218 0,8 %

Bogotá D.C. 282.891 1.606 0,6 %

Barranquilla 53.837 90 0,2 %

Total 981.454 67.245 6,9 %

Fuente: Acción social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

Nótese que, aunque Bogotá posee la mayor cantidad de población en situación 
de desplazamiento (282 mil personas) entre las principales ciudades, los índices en 
relación con el desplazamiento forzado intraurbano son bajos. La intensidad del DFI 
en Medellín, entonces se considera alta, de ahí la creciente preocupación por parte 
de las entidades y administración municipal por pensar y atender este problema (Ver 
Gráfico 2).
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Gráfico 2. Proporción de las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano 
en las grandes ciudades del país

 

Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

Por último, al analizar el nivel de afectación de este fenómeno sobre la población 
residente en cada ciudad; es decir, la cantidad de población de la ciudad víctima 
de desplazamiento forzado, se halla que Santa Marta representa de nuevo la mayor 
concentración, con el 10 % de la población; mientras que en la capital antioqueña 
equivale al 0,61 % de la población14, por encima de Bogotá donde representa el 0,02 
% (Ver Tabla 3).

Tabla  3. Desplazamiento forzado intraurbano en las principales ciudades del país

Principales 
ciudades

Total 
población de 
las ciudades

Total personas 
desplazadas 

intraurbanamente

% personas desplazadas 
intraurbanamente frente 

a total población de las 
ciudades

Santa Marta 415.270 42.311 10,19 %
Ibagué 498.401 4.487 0,90 %
Medellín 2.214.494 13.541 0,61 %
Cúcuta 587.676 2.723 0,46 %

14 Total población en Medellín 2.214.494. Censo DANE 2005.
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Principales 
ciudades

Total 
población de 
las ciudades

Total personas 
desplazadas 

intraurbanamente

% personas desplazadas 
intraurbanamente frente a 

total población de las ciudades
Bucaramanga 516.512 577 0,11 %
Cali 2.119.908 971 0,05 %
Cartagena 892.545 721 0,08 %
Pereira 443.554 218 0,05 %
Bogotá D.C. 6.840.116 1.606 0,02 %
Barranquilla 1.146.359 90 0,01 %
Total 15.674.835 67.245 0,43 %

Fuente: Acción social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

De otro lado, en Medellín, históricamente el DFI ha estado marcado por tres picos 
de alta relevancia, en tanto implican un comportamiento tendiente al incremento de 
este fenómeno (Ver Gráfico 3).

El primer periodo de mayor intensidad se presenta en los años del 2001 a 2002. 
El segundo se da durante 2005. La ciudad pasó de 605 personas desplazadas 
intraurbanamente durante 2004 a 3.075 en 2005. Hubo entonces, un precipitado 
incremento del 408 %. Este incremento estuvo marcado por los efectos de la 
desmovilización de los jefes paramilitares que ejercieron el control armado ilegal 
en la ciudad, lo cual exacerbó los ánimos de quienes pretendieron abrirse en plena 
competencia por el control de los recursos. Seguidamente se presentó un descenso 
en 2006, año en el que se registraron 535 personas desplazadas intraurbanamente.

Gráfico 3. Desplazamiento forzado intraurbano en Medellín  2000-2009 

Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

Continúa Tabla 3
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El tercer periodo de alta relevancia fue 2009, asociado a la extradición de 
jefes paramilitares, lo que desató la avanzada de grupos armados al servicio del 
narcotráfico del país hacia la ciudad y la contienda entre facciones y disidencias 
internas, persistentes en la lucha por el posicionamiento en diversos puntos 
estratégicos de la ciudad y el control de actividades económicas legales e ilegales. 
Este momento puso en evidencia el reacomodamiento de intereses y estructuras, 
escenificados en el escalonamiento de la violencia sostenida, tal como lo señala el 
incremento en el porcentaje de homicidios y desplazamientos forzados en la ciudad 
desde 2008 hasta el momento (Ver gráficos  4 y 5).

Gráfico 4. Comparativo de homicidios enero–abril de 2009 y 2010, Medellín

Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal, 2010.

Gráfico 5. Personas valoradas por Acción Social como desplazadas durante los 
meses de enero a mayo de 2009 y 2010

 
Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

En síntesis, la intensidad del DFI en Medellín es alta y es fundamental anotar que es 
un fenómeno que se vive en diferentes ciudades del país y está asociada a múltiples 
factores como los acá descritos y como los que se desarrollan en el apartado cuatro 
de este informe.

872
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2.  Territorialización del DFI Medellín

Históricamente las comunas con mayor problemática de desplazamiento forzado, 
han sido en su orden la comuna 13 San Javier, 1 Popular, 8 Villa Hermosa, 6 Doce de 
Octubre y 3 Manrique. Las comunas 1 y 13 se caracterizan, además, por ser las mayores 
receptoras de población desplazada; sin embargo, es necesario anotar que es menor 
la proporción de personas recibidas por desplazamiento forzado intraurbano frente 
al importante número de población expulsada desde dichas comunas, tal como se 
puede observar en los gráficos 6, 7 y 8.

El final de la década del 90 estuvo marcado por un comportamiento estable 
del desplazamiento forzado intraurbano en las comunas 1, 13, 6 y 8. Durante este 
periodo tanto el desplazamiento como la violencia se  intensificaron  en torno al 
desarrollo de la estrategia contrainsurgente de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) en las subregiones del departamento, particularmente en Urabá; práctica que 
paulatinamente llegaría a la ciudad.

En la ciudad este periodo estuvo antecedido por procesos de desmovilización de 
milicias urbanas, el desarrollo de acciones de control de los problemas de seguridad 
y delincuencia a través de prácticas de desplazamiento forzado como mecanismo 
de aleccionamiento y control social; de manera particular, en los asentamientos y 
barrios donde se desarrollaron las milicias. Allí el desplazamiento forzado operó  
como mecanismo de desestructuración de las redes sociales y liderazgos políticos 
y sociales, asociados de manera generalizada al trabajo de base insurgente. Todo 
ello acompañado de la fuerte incidencia del narcotráfico en las trayectorias de 
organización, desmovilización y reorganización de actores armados en la ciudad (Gil, 
2009).

Por su parte, el inicio del siglo XXI, estuvo marcado por el acelerado aumento 
del desplazamiento forzado intraurbano en comparación los finales de los 90, 
particularmente en estas comunas referidas anteriormente, y en las comunas 9 
y 3, con menor intensidad. Dicho aumento tendría relación con la cooptación, 
negociación o aniquilamiento de las formas organizativas de las milicias populares; 
entre otras, para el desarrollo de la estrategia contrainsurgente de las AUC en la 
ciudad, articulada a la incidencia del narcotráfico en la consolidación del sicariato y 
mercenarismo al servicio del narcotráfico y como estrategia de oferta de seguridad 
legal e ilegal privada para la ciudad y el resto de Antioquia y el país.
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Gráfico 6. Expulsión y recepción de población desplazada por comunas, 2000-2009

Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.
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 Este periodo presentó una dinámica de escalamiento localizado del conflicto en la 
ciudad, sin expansión a todo su territorio (ver gráficos 7 y 8), que evidenciaría hasta hoy 
una sucesión de crisis precipitadas por diversos eventos de orden nacional, en torno 
al cambio de políticas de seguridad nacional o de paz (ver Gráfico 7). Así, la trayectoria 
de la guerra contrainsurgente significó el incremento de acciones violentas, en tales 
territorios, que combinaron el desplazamiento forzado intraurbano con otro tipo de 
acciones como la desaparición forzada, la tortura, homicidio selectivo y violencia 
aleccionadora, patrullaje, entre otras, de orden organizativo social y de legitimación 
(Franco, 2003).

De acuerdo con el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD), 
las comunas que durante el periodo en mención presentaron mayor expulsión 
de población fueron en su orden las comunas 13 y 1. Las comunas 13, 1 y 3 se 
comportaron como las más altas receptoras de población desplazada. Sin embargo, 
la expresión de la violencia, más allá de este sistema de información, muestra de 
manera relevante la importancia que territorios como las comunas 8 y 2 han tenido 
en el panorama del conflicto armado local.

Gráfico 7. Expulsión población desplazada intraurbana, personas por comunas, 1997-2009

 
Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

La dinámica de recepción de población desplazada intraurbana en las comunas, 
de acuerdo con el SIPOD, evidencia un comportamiento más homogéneo de 
distribución en las diferentes comunas, punteado por la comuna Popular, con una 
observable tendencia al aumento a partir de 2008.
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Gráfico 8. Comunas receptoras de víctimas de DFI, 1997-2009

Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.

La recurrencia histórica del desplazamiento forzado, por expulsión y recepción, en 
las comunas San Javier, Villa Hermosa, Popular, Manrique y Santa Cruz concuerda 
con la georreferenciación de la violencia por homicidios aún durante el 2010, tal como 
señala el Gráfico 9 y los mapas de expulsión y recepción de población desplazada 
durante los meses de enero a  abril .

Gráfico 9. Homicidios por comuna, enero-abril 2009-2010

Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal, 2010.
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Mapa 1. Comunas de mayor número DFI, 2010

Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.
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Mapa 2. Comunas de mayor número de recepción de DFI, 2010 

Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010. 
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Lo anterior también concuerda con la georreferenciación de las bandas y combos 
en la ciudad (Informe Experto Institucional, 2010), de acuerdo con esto, en la comuna 
1 participan en la confrontación armada aproximadamente 19 bandas y combos; 
24 en la comuna 3; 21 en la comuna 5; 40 en la comuna 6; 8 en la comuna 13. En 
las comunas 2, 4, 8 y 9, se experimenta un mayor control territorial en razón de la 
trayectoria de tales actores sobre el territorio; tal como en el caso de las comunas 2 
y 4, y del pacto entre bandas en la comuna 8, fracturado a propósito de la muerte de 
un miembro de una de las bandas. Por otro lado, llama la atención, de acuerdo con 
un informe de prensa (QHubo, 2010), que concuerden las comunas 1, 2, 3, 6 y 8, con 
los lugares con mayor concentración de casas de venta de drogas ilícitas.

El efecto de fronterización, emplazamiento y desplazamiento de los barrios ha 
dado lugar a territorios construidos a partir del poder coercitivo, el control social y 
económico de un espacio, a través no solo de la coerción armada de las relaciones 
entre los sujetos, con fundamento en un sentido instrumental del control del 
territorio para la captura de rentas lícitas e ilícitas, sino además, con un sentido 
simbólico de soporte de identidades colectivas e individuales que delimita el 
adentro del afuera entre quienes lo defienden. Lo cual hace pensar en que las causas 
del desplazamiento han variado en función de las nuevas reconfiguraciones del 
conflicto en dichos territorios, no solo asociados a las trayectorias históricas del 
conflicto político armado en la ciudad y sobre algunos territorios en particular, sino 
también en función de los propios conflictos de la urbe y su imbricación con aquel.

En tal sentido, es absolutamente relevante, analizar el desplazamiento forzado 
en algunas comunas donde se presenta de manera más recurrente, en relación 
con las continuidades y discontinuidades del conflicto armado en la ciudad y su 
territorialización, señalando allí las trayectorias, actores, intereses y dinámicas de 
rupturas y continuidades que llevan a momentos de escalamiento o desaceleración 
de la violencia.

3.  El desplazamiento forzado en Medellín y el Valle de Aburrá

Dadas las características de conurbación de las grandes ciudades de Antioquia, 
tradicional motor económico, político y social del departamento, un análisis del 
fenómeno del desplazamiento forzado en Medellín debe necesariamente mirarse 
en relación a esta subregión y bajo esta perspectiva que señale los principales 
elementos integradores de la región en torno a la problemática. Lo contrario 
implicaría la realización de un ejercicio que conlleva a un simple trabajo de 
comparación entre estos municipios según expulsión y recepción de población 
desplazada, desconociendo sus dinámicas tan ligadas, dado que sus áreas urbanas, 
con el crecimiento, se han fusionado.
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Durante la década del  90, en la ciudad se desarrolló lo que fue llamado 
“mercenarismo corporativo” (Franco, 2002)15, seguido durante la última década por 
la consolidación de actividades relacionadas con el aseguramiento de las economías 
ilegales, la producción y comercialización de narcóticos, el tráfico de armas, entre 
otras economías ilegales y legales, amparados con recursos de esta procedencia, 
beneficiadas por las mismas estrategias que han apalancado el desarrollo regional16.

Así, tras el surgimiento y declive de las milicias urbanas, y con la incidencia de la 
contrainsurgencia y el narcotráfico en la ciudad, se experimentó la consolidación de 
actividades en torno a la economía de guerra como factor de integración regional de 
los municipios del Valle de Aburrá. Una lectura de la violencia armada, en particular 
del desplazamiento forzado, señala que los municipios de Itagüí, Bello y Medellín 
se encuentran en el centro del conflicto del Área Metropolitana, dados los índices 
de violencia que han alcanzado durante los dos últimos años. Sin embargo, ello es 
impreciso, en la medida en que cada municipio del Área se ha vinculado en torno 
a diversas actividades propias de la economía de guerra, de orden legal e ilegal, 
generando un eje estructurante de desarrollo de la subregión.

En este sentido, la dinámica de la violencia que implica el desarrollo de la actividad 
económica ilegal, especialmente por desplazamiento forzado, se ha convertido en 
un condicionante de la planeación urbana para la ciudad durante los últimos años. 
Obviamente, ello da cuenta de la severidad del problema en Medellín, y señala 
que los efectos de la conurbación del desplazamiento forzado durante la década 
del 2000 han recaído principalmente sobre esta ciudad, en tanto se posee la idea 
de que en ella las garantías son mayores. Esto ha implicado una cifra promedio 
anual de recepción de 319 personas desplazadas en Medellín, provenientes de los 
municipios del Valle de Aburrá, pero además señala los retos y responsabilidades 
en la integración regional para la prevención y atención del fenómeno compartido.

Durante la década del 2000, Medellín recibió 2.874 personas desplazadas, siendo 
los municipios de Bello, Barbosa e Itagüí los mayores expulsores de población hacia 
esta ciudad.

15 Definido como la organización de grupos armados con desempeño de acciones de seguridad en 
áreas de extracción de recursos. Señala la prominente participación y directriz de intereses privados 
no-estatales, en la formación de grupos militares no-estatales para la lucha contrainsurgente y/o para 
favorecer el desarrollo de ciertas actividades económicas. 
16 Desarrollo de la infraestructura vial y aeroportuaria, desarrollo industrial, desarrollo del mercado 
financiero, desarrollo de las economías de extracción de los recursos del subsuelo, desarrollo de la 
industria del turismo y la oferta industrial de exportación, etc.
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Gráfico 10. Población desplazada de los municipios del Área Metropolitana hacia Medellín

Fuente: Acción Social, SIPOD, con corte a 31 de mayo de 2010.

Solo durante el 2001 el municipio de Bello expulsó 878 personas, disminuyendo 
significativamente el desplazamiento forzado entre el año 2002 y 2005, cuando 
vuelve a incrementarse en menores proporciones comparativamente con el año 
2001. Similar comportamiento ha tenido el problema en el municipio de Barbosa con 
menor intensidad que el municipio de Bello. A diferencia de lo anterior, el municipio 
de Itagüí inicia un proceso de mayor expulsión de población hacia Medellín a partir 
del año 2005, con una tendencia paulatina hacia al incremento hasta el año 2010.

Gráfico 11. Expulsión de población desplazada desde Medellín hacia 
otros municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

 
Fuente: Acción Social, SIPOD, acumulado a 31 de mayo de 2010.
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La dinámica de expulsión de población de Medellín hacia otros municipios del Área 
Metropolitana del Valle de Áburra (AMVA), es de menor relevancia frente al número 
de población desplazada que esta recibe de los demás municipios del AMVA. Sólo el 
municipio de Bello, mayor centro de desplazamiento del Área Metropolitana hacia 
Medellín, durante el 2009 expulsó hacia Medellín, la cuarta parte de la población que 
ésta expulsa hacia Bello (Ver gráficos 10 y 11).

4.  Principales causas del desplazamiento forzado intraurbano en Medellín

Es en este punto en el que se procurará abordar algunas reflexiones en torno al 
tema de las causas del desplazamiento forzado en la ciudad. En este sentido es 
importante llamar la atención sobre la importancia de avanzar en la visibilización 
de esas otras conflictividades, no siempre visibles dado el alto nivel de ambigüedad 
del accionar armado en la ciudad y dilatado en las múltiples naturalezas híbridas 
traslapadas en el narcotráfico.

Los retos que implica profundizar el conocimiento sobre la naturaleza de dichas 
conflictividades, han llevado a explicar más comúnmente la agudización de las 
violencias por desplazamiento forzado y homicidios en la ciudad, entre otras 
expresiones violentas, a partir del narcotráfico o de la violencia generalizada, como 
dos polos bastante útiles en la politización o despolitización del problema en la 
ciudad.

En último término, si bien, la competencia que se desata por el control del negocio 
ilícito del narcotráfico entre facciones armadas post desmovilización de las AUC en 
Antioquia, explica el conflicto central en torno al cual se vive la violencia en la ciudad; 
incluso dado el orden de exposición de la información en el apartado anterior, 
resulta demasiado obvio que esta fuera la razón de la agudización de la violencia 
(Aguirre, 2010). Sin embargo, este no es el único factor determinante del origen del 
desplazamiento y otras formas de violencia.

A fuerza de allanar los retos que implica profundizar en las causas del 
desplazamiento forzado intraurbano, la UPDH de la Personería de Medellín, señala 
en su orden, las amenazas a la propia vida o de un miembro del hogar, el homicidio 
de un miembro de la familia, tentativa de homicidios, intento de reclutamiento 
forzado y enfrentamientos armados, como las principales causas del desplazamiento 
forzado intraurbano (ver Gráfico 12).
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Gráfico 12. Principales causas DFI, enero-abril 2010 

Fuente: Unidad Permanente de Derechos Humanos, Personería de Medellín. 2010.

Las causas del desplazamiento han variado en función de los cambios de patrón 
de los actores armados en el territorio y sus intereses, no solo asociados a las 
trayectorias históricas del conflicto armado en la urbe o urbanización del conflicto 
armado (Franco, 2006)17, sino, además, en función de las imbricaciones con las 
conflictividades propias de la urbe, muchas de ellas por inclusión y ordenamiento 
del territorio y otros conflictos preexistente en los territorios donde la violencia 
pareciera haber construido arraigo (Gil, 2009).

Tales cambios de patrón de los actores armados se expresan en las dinámicas 
cambiantes de territorialización y de los nuevos dominios violentos, caracterizadas 
por la mayor presencia de enfrentamientos en la ciudad y las alzas temporales y 
localizadas de los índices de homicidios y desplazamiento, entre otras formas de 
violencia en aumento como el despojo y la expropiación18. Sin embargo, las lógicas 
de la violencia, particularmente cifradas en torno al narcotráfico, han implicado el 
incremento del ejercicio de una violencia sin marcos éticos que conllevan mayor 
sufrimiento e inhumanidad. En tal sentido, los aprendizajes de sobrevivencia y 
resistencia para el cuidado de la vida de la población habitante de dichos territorios 
encuentran hoy menor oportunidad.

17 Desde los 80 Medellín y el área metropolitana han estado sometidas a diferentes etapas del conflicto, 
en la medida en que los actores armados han reconocido su importancia como eje articulador con las 
dinámicas de otras subregiones y territorios relevantes en el panorama de la conflictividad política 
armada. 
18 Entre el 2009 y 2010 la Gerencia para la Atención Integral a la población desplazada ha recibido 78 
solicitudes de trámite de protección a bienes inmuebles, la mayoría de ellos ubicados en las comunas 
13, 1 y 2, en menor proporción en la comuna 3.
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Ahora bien, de acuerdo con las razones que impulsan el desplazamiento forzado 
intraurbano, de tipo control del territorio, pero también de carácter rentístico y de 
interés privado que se resuelve por medio de la expropiación como una conducta 
oportunista en medio de la guerra, hacen pensar que la violencia no sólo se relaciona 
con los cambios en la estrategia puramente militar para lograr el objetivo de 
disuasión o neutralización del enemigo, sino, además, con intereses particulares que 
encuentran estructuras de oportunidades favorables para resolver tales intereses a 
menudo oportunistas.

Así, las acciones violentas, tales como el desplazamiento y el homicidio, no son solo 
el resultado de la estrategia puramente militar sino de “dinámicas intracomunidad” 
(Kalivas, 2006) que encuentran en la violencia un medio para tramitar intereses de 
tipo particular, dado el contexto de guerra. Muchos de los cuales se han politizado por 
la vía del conflicto armado o de los conflictos urbanos por la inclusión y apropiación 
del territorio.

5. Desplazamiento forzado intraurbano y la reconfiguración de las 
conflictividades

Tradicionalmente el DFI se ha explicado a partir del conflicto armado, lo cual 
pareciera apenas obvio. Esta explicación que lentamente ha ido convirtiéndose 
en un lugar común para dar cuenta de la naturaleza del desplazamiento forzado, 
pareciera no ser suficiente para comprender las lógicas atadas a las principales 
causas asociadas al desplazamiento, dado que de fondo se mantiene el ruidoso 
escenario de la guerra.

En efecto, el incremento del desplazamiento forzado y otras acciones violentas son 
indicativas del escalamiento del conflicto en la ciudad, tal como las trayectorias de los 
grupos armados tras la desmovilización de los diferentes bloques que operaron en el 
departamento y en el Valle de Aburrá, así como la extradición de jefes paramilitares 
que garantizaban el control de la estructura armada, desarmada o cesante.

Sin embargo, a pesar de que existen fuertes indicios sobre la reconfiguración del 
conflicto armado en la ciudad19, la ambigüedad de un conflicto que no se presenta 
de manera regular, pulcramente ordenado entre dos actores armados en disputa, no 
facilita la lectura ordenada de datos y de variaciones sociológicas que soporten una 
nueva interpretación sobre la naturaleza del DFI en Medellín, lo cual es absolutamente 

19  Manifiesto en el cambio de patrón de intervención de los actores armados, cambio en las estructuras 
y reorganización de las mismas, cambios en los dominios territoriales en consonancia con el cambio en 
los intereses en la guerra.
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determinante en la confección de respuestas institucionales de mayor impacto en la 
prevención y transformación del problema de la violencia armada, y por supuesto, 
las transformaciones institucionales que exige.

Tal vez, esta sea una discusión estéril y convenga trasladarla a lo que le es común: 
la violencia. Hacer una entrada al estudio del DFI por la violencia que genera 
desplazamiento forzado violatorio de los Derechos Humanos y Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC), genera victimización y obligación en las instituciones 
del Estado en la garantía de los mismos, en la confirmación de que el desplazamiento 
forzado como una forma de violencia urbana no se da bajo la perspectiva específica 
de un conflicto armado clásico.

En dicho interés, es preciso introducir el análisis sobre las variaciones que 
impone el contexto urbano a la vivencia y ejecución de las acciones violentas, los 
incentivos a los que se encuentra atado el ejercicio de la violencia; tales como la 
captación de rentas, entre otros, y la capacidad de echar mano de las debilidades 
de las instituciones del Estado, como el sistema judicial, y redes de intermediación y 
control para reinventarse y permanecer.

¿Cuál es una tipología posible de la violencia en el contexto urbano de Medellín 
que facilite la comprensión de un problema en torno al que se puedan articular 
alternativas de prevención y protección de la población? Esta pregunta supone que 
en efecto la violencia producto del conflicto armado ha derivado en otras formas de 
violencia que se sobre agregan al problema del desplazamiento forzado, y que no se 
encuentran directamente relacionadas con acciones derivadas del conflicto armado, 
otras expresiones armadas con diferentes niveles de organización y capacidad de 
estructura (tales como combos, bandas y organizaciones criminales de mayor 
capacidad logística y operativa sobre un territorio) y las dinámicas intracomunidad20.

De fondo, el giro en la pregunta que ayude a la comprensión del fenómeno 
pone el acento en la prevención de la victimización y la atención de las víctimas, 
en articulación con políticas de paz, atendiendo la obligación del Estado en la 
protección de los ciudadanos, por encima de la discusión de los marcos de acción del 
Estado dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos 
(DDHH), que amenaza perderse en el debate político y deja de lado la atención del 
desastre humanitario.

20  Al respecto ver: Sthatis Kalyvas. Ontología de la violencia política. IEPRI. 2004.
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6.  Problema en la inclusión de la población desplazada en el Registro Único 
de Población Desplazada 

Aparentemente, la exacerbación de la irregularidad del conflicto armado en 
la ciudad y la incapacidad de hacer una clara tipología sobre la naturaleza de los 
actores armados presentes en la ciudad, así como los intereses en confrontación que 
lejos de aclararse se entremezclan complejizando el fenómeno, se ha convertido en 
un problema central en torno a la valoración e inclusión de la población desplazada 
por parte de Acción Social21.

La diferencia que durante el presente año [2010] se viene registrando entre 
el número de declaraciones recibidas por el Ministerio Público y el número de 
validaciones de inclusión realizadas por parte de Acción Social, evidencian una 
proporción nada despreciable de población no incluida en relación con la incluida 
como víctima del desplazamiento forzado intraurbano en el Registro Único de 
Población Desplazada (RUPD) (Ver gráficos 13 y 14).

Gráfico 13. Víctimas de DFI en Medellín y valoración para la inclusión al RUPD, 2000-2010

 

Fuente: SIPOD abril de 2010.

21 De acuerdo con el SIPOD, a mayo del 2010 se valoró 1.013 personas declarantes como población 
desplazada intraurbana, de las cuales fueron incluidas 422 personas; lo cual representa el 41 % de la 
población declarante.
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De un registro de 18.748 personas declarantes de su condición como desplazados 
durante la década del 2000, se ha negado la inclusión a 8.533 personas; es decir, que 
durante este periodo se ha excluido del RUPD, el 45,5 % de la población declarante. La 
negación institucional de la inclusión de población desplazada en el RUPD coincide 
con los picos de exacerbación que ha sufrido durante la década el conflicto armado 
en la ciudad: el primero de ellos durante el 2002 y el segundo de ellos desatado a 
partir de 2008 a la fecha. 

Gráfico 14. Víctimas de DFI en Medellín y valoración para la inclusión al RUPD 
de enero a mayo de 2009 y 2010

 
Fuente: SIPOD abril de 2010.

Una comparación del comportamiento de las cifras de declaración e inclusión 
de enero a mayo de los años 2009 y 2010, evidencia un incremento del 135 % en la 
población declarante, no así de las personas que son incluidas, las cuales durante 
2010 solo tuvo un incremento del 34 % en relación con el año anterior.

Solo durante el 2009, la UPDH de la Personería de Medellín, tomó 2.657 
declaraciones por DFI de hechos acontecidos durante el mismo año. Por su parte, 
Acción Social registró un total de 4.039 personas desplazadas, de las cuales el 48 % 
no fueron incluidos.

De acuerdo con Acción Social, a abril de 2010, 638 personas fueron desplazadas en la 
ciudad. Sin embargo, la UPDH registra la toma de 332 declaraciones correspondientes 
a 1.177 personas desplazadas22; comparado esto con la cifra de Acción Social se está 
hablando de la inclusión de solo el 54 % de la población declarante.

22 Lo cual se explica a partir de las diferentes competencias institucionales en relación con la toma de 
declaración por parte del Ministerio público, fundamentada en la presunción de la buena fe y la función 
de valoración para la inclusión por parte de Acción Social.
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Ello pareciera obedecer, además de una política institucional de negación de 
inclusión de población desplazada, al menos en circunstancias en las que no aparece 
claramente un actor armado identificable, a viejos sistemas de valoración distantes 
de las lógicas del conflicto y las violencias en lo local que alude la población como 
razones forzosas para su desplazamiento. Dicho sistema de valoración interpreta 
el desplazamiento forzado como una violencia que se genera a partir del conflicto 
armado regular, cuyos actores son claramente identificables, a la vez que ignora, 
aparentemente, los efectos de las rupturas de las hegemonías ilegales que ejercían 
los jefes paramilitares sobre el territorio, lo cual pareciera no haber previsto la 
política de seguridad democrática, ni la política de paz con las AUC.

7.  La política pública local para la prevención y atención del desplazamiento 
forzado intraurbano y la coordinación interinstitucional como estrategia 
de superación

La respuesta institucional que se active para la prevención y atención del 
desplazamiento forzado intraurbano deberá contemplar la naturaleza compleja del 
fenómeno en lo local, con frecuencia traslapada en problemas de delincuencia y 
otros factores de contexto, como la pervivencia de prácticas ilegales que transitan 
independientes de la voluntad de los gobiernos locales en el marco de las redes 
criminales en el mundo, con incidencia en los niveles de violencia en lo local, 
especialmente por el tráfico de armas y narcóticos, entre otros. Tal como lo señala 
el informe de la oficina de la ONU contra la droga y el delito sobre tráfico ilegal de 
armas en el mundo (2006), especialmente en contextos de acuerdos de paz y medidas 
transicionales, que a la vez ponen en crisis poderes que inciden en la regulación del 
orden local.

En dichos contextos se plantea un profundo debate en torno a varios tipos de 
visiones sobre respuestas institucionales al problema del DFI. Por un lado, existe la 
consideración de que la prevención del DFI requiere prever respuestas institucionales 
focalizadas en los territorios problemáticos, con énfasis en la contención del evento 
y la superación de los principales factores asociados a cada riesgo desplazamiento 
que se presenta, incluso de manera aislada. El énfasis de este tipo de respuesta 
institucional se concentra en la contención del evento violento, sin mayor incidencia 
sobre las causas estructurales del contexto.

De otro lado, una visión intermedia considera las medidas apaciguadoras en 
contextos coyunturales de exacerbación del orden público y las violencias a las 
cuales se encuentra atada la generación del DFI, tendientes a la estabilización de las 
tensiones o intereses en conflicto, con importantes efectos sobre la disminución de 
la violencia, una vez se han consolidado poderes hegemónicos sobre el territorio al 
margen de los órdenes legales o ilegales. El interés superior en este tipo de enfoques 
se concentra en la estabilización de los índices de violencia al margen de los poderes 
hegemónicos que controlen el territorio local.
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Otro tipo de visiones, más allá de la implementación de estrategias de contención, 
sugieren el reforzamiento de las políticas de negociación y construcción de la paz, 
por medio del análisis prospectivo de las posibles trayectorias de las estrategias de 
prevención y protección, y las posibles reconfiguraciones del fenómeno, de manera 
que se puedan prever respuestas institucionales que operen sobre las causas 
estructurales de largo plazo y coyunturales de corto y mediano plazo.

En tal sentido, la administración municipal ha procurado la implementación de 
estrategias de diverso tipo con el fin de paliar los efectos del incremento de las 
acciones delincuenciales, los índices de violencia que estas generan y la atención a las 
víctimas, por un lado. Por otro, disuadir y transformar los imaginarios que continúan 
atados al ejercicio de la violencia como una forma de tramitar intereses y construir 
oportunidades de acceso a bienes y asimismo, construir arraigo en el territorio.

Razón de esto es el Acuerdo 049 de 2007 del municipio de Medellín; en su artículo 
7, numeral a., ordena la implementación de lineamientos y acciones dirigidas a la 
solución del desplazamiento forzado intraurbano, ligado esto al mandato establecido 
en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Medellín es solidaria y competitiva”. 
Esta disposición se concreta en el Plan Integral Único de Medellín mediante la 
definición de una línea estratégica que dispone de programas y proyectos pensados 
para darle cumplimiento a esto:

Tabla 4.   Línea estratégica prevención del desplazamiento forzado, PIU Medellín 2010-2017

Línea estratégica 1

Prevención del Desplazamiento Forzado

Objetivo de la línea

Prevenir el desplazamiento forzado intraurbano e impulsar medidas
 interterritoriales de prevención

Programas estratégicos Objetivos generales Proyectos estratégicos

Prevención del desplaza-
miento forzado intraurba-
no e impulso de medidas 
interterritoriales de pre-
vención.

Prevenir el desplazamien-
to forzado intraurbano e 
impulsar medidas inter-
territoriales de preven-
ción mediante la imple-
mentación de estrategias 
interinstitucionales.

Sistema de identificación, aten-
ción y seguimiento de situaciones 
de riesgo de desplazamiento for-
zado intraurbano.
Fomento del arraigo y 
derecho a la ciudad.

Fomento comunitario de medidas 
de prevención e impulso de medi-
das interterritoriales de preven-
ción del desplazamiento forzado.

Fuente: PIU Medellín 2010-2017, capitulo Prevención.
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La Alcaldía de Medellín reconoce ampliamente que la realización de lo planificado 
y el logro de los objetivos propuestos en arreglo al DFI, en el marco de la compleja 
naturaleza del fenómeno antes planteada, estriba en una acción conjunta de la 
institucionalidad responsable del orden nacional, departamental y municipal, bajo 
los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. 
Para la alcaldía el ejercicio de la coordinación interinstitucional es, por tanto, una 
medida que dista ampliamente de ser complementaria, es en sí la base desde la cual 
se debe regular el accionar estratégico ya postulado.

Durante las sesiones técnicas regionales del 29 de abril de 2010 convocadas por 
la honorable Corte Constitucional, la Alcaldía de Medellín planteó enfáticamente el 
problema de la no coordinación en torno a este fenómeno; planteó ante la Corte 
que “El desplazamiento forzado intraurbano es un fenómeno no discutido en el 
nivel nacional23; las políticas públicas nacionales no hacen referencia alguna al 
respecto, no existen rutas, protocolos y los recursos para su prevención y atención 
son insuficientes, cuando no inexistentes; por ende las estrategias de atención y 
superación del problema han sido competencia exclusiva del ente territorial (…)” 
(Alcaldía de Medellín, 2010h, p.4).

De igual forma, dado el carácter proactivo que ha caracterizado a la administración 
municipal frente al fenómeno del desplazamiento forzado, las sesiones técnicas del 
29 se asumieron como el escenario propicio para el planteamiento de alternativas 
de solución; la alcaldía propuso, y persiste en proponer que es necesario “Agendar el 
desplazamiento forzado intraurbano en el nivel nacional: 

(i) Conocer en profundidad el fenómeno del desplazamiento intraurbano y 
entender que el diseño de la atención para la prevención del mismo está 
totalmente enfocado en la actualidad a lo rural y no a lo urbano; nunca se ha 
considerado lo intraurbano. 

(ii) En este orden de ideas el tema del desplazamiento intraurbano pasa por 
reevaluar el asunto de protección de predios abandonados y/o despojados 
con ocasión del desplazamiento forzado, la restitución de los mismos, pues 
en el ámbito urbano existe un vacío jurídico inmenso, por tanto, se requieren 
rutas de atención en esta materia que descomplejicen las normas existentes 
hoy día y se conviertan en procedimientos más ágiles bajo los principios 
procesales de celeridad, eficacia y pertinencia. 

23 Pese a la evidencia empírica del aumento del fenómeno en ciudades como Medellín, Tumaco, Cali, 
Buenaventura; tampoco se cuenta con diagnósticos sobre las nuevas dimensiones del desplazamiento 
y las implicaciones de los mismos.
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(iii) Hacer pruebas pilotos para acceder a información sobre el asunto, no solo 
de las personas que ya se desplazaron, sino de cómo las familias realizan 
acciones de resistencia al desplazamiento forzado, en algunos casos se ven 
confinadas en sus propios sectores de residencia, limitando su libertad de 
locomoción, de elección de empleo, de forma de vestir o de orientación 
sexual. 

(iv) Conocer más a profundidad el conflicto armado en la ciudad y reconocer que 
con la desmovilización de los grupos paramilitares no se logró desarticular 
su forma de actuar y que por el contrario continúan en la ciudad estructuras 
armadas organizadas que actualmente están en disputa por el control 
territorial y social de las comunidades. 

(v) Comprender que este asunto no es solo de competencia local, sino nacional 
y que las grandes ciudades del país vienen siendo afectadas por el fenómeno, 
por tanto, habrá que pensar en lo urbano y en como los y las ciudadanas 
que allí habitan también deben ser protegidas por el Estado para evitar ser 
desplazadas dentro de las fronteras de la municipalidad, con el agravante de 
que estas personas tienen mayor exposición a asumir riesgos extraordinarios 
por la misma forma en cómo se mueve el conflicto” (Alcaldía de Medellín, 
2010h, p.69).

Finalmente, el lineamiento estratégico fundamentado en la política pública, en 
el PIU Municipal y en el Plan de Desarrollo, procura mediante acciones concretas 
dar respuesta a la interpretación que hace la administración municipal sobre el 
problema de DFI, tales como:

l Adecuación institucional para atender el DFI: conformación de la Mesas 
de Prevención y Protección coordinada por Secretaría de Gobierno; 
interlocución ante el nivel nacional para la incorporación del tema en la 
agenda nacional24; atención inmediata para las necesidades básicas de las 
personas desplazadas intraurbanamente25; apoyo para el agotamiento de la 
vía gubernativa; apoyo logístico a la policía metropolitana para lograr una 
mayor capacidad de respuesta; fortalecimiento a la Unidad Anti BACRIM de la 
Fiscalía, con dotación logística.

24 El rediseño de la política pública de prevención y protección que la Corte solicitó en el Auto 08/09 no 
incorporó el asunto del desplazamiento intraurbano.
25 En alojamiento, un kit alimentario, protección material a las viviendas para evitar saqueos, por parte 
de la Policía; traslado de los bienes a un lugar en el Área Metropolitana; protección jurídica del bien; 
acompañamiento en la búsqueda de institución educativa cercana al lugar de llegada; verificación 
inclusión en salud; seguimiento a la inclusión o no en el SIPOD por parte de Acción Social, de no ser 
incluidos, en las UAO se les hace el agotamiento de la vía gubernativa en desarrollo de su derecho.
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l Prevención: diseño e implementación de un sistema de alertas tempranas 
municipales para la prevención del DFI; proyecto Medellín Más Segura para 
la territorialización de la seguridad en la ciudad de Medellín, a través de 
alianzas sociales y propiciando la integración, convergencia y articulación 
mediante sinergias entre ciudadanos, empresa privada, organismos de 
seguridad y justicia y la administración municipal; programa Fuerza Joven, 
que con sus tres componentes: delinquir no paga, jóvenes en alto riesgo y 
penados y pospenados, busca prevenir la vinculación de jóvenes cercanos a 
organizaciones delincuenciales como combos y bandas, y grupos armados al 
margen de la ley, por medio de actividades de formación, capacitación, labor 
social y comunitaria, e integración social y económica; realización de jornadas 
de sensibilización y de desarme, a través de la Unidad de Convivencia en su 
programa Plan Desarme; participación en el convenio interadministrativo 
celebrado con Metroseguridad, para el apoyo logístico a organismos de 
seguridad, en el cual se brinda protección temporal a testigos e informantes 
tendientes a la vinculación en el programa de Protección a Víctimas y Testigos 
de la Fiscalía (solo a solicitud de las autoridades competentes, establecidas 
taxativamente en el protocolo).

l Protección y atención: diseño de rutas y protocolos para la atención del DFI26; 
acompañamiento a las personas en riesgo de ser víctimas de desplazamiento 
forzado, gestionando con la policía las medidas necesarias para su protección; 
asesoría integral y acompañamiento a víctimas del conflicto armado, 
desplazadas y en riesgo de desplazarse, realizando las acciones pertinentes 
ante las autorizadas competentes, a través de la Oficina de Asesoría en DDHH 
y Apoyo Jurídico; atención integral a víctimas del conflicto armado, donde se 
incluyen asesorías jurídicas y psicológicas, a través del Programa de Atención 
a Víctimas del Conflicto Armado.

26 Se han diseñado varias rutas para la atención de los desplazamientos intraurbanos, algunas de ellas 
se operacionalizan por medio de circulares para formalizar estos asuntos, ellas son; la Circular 04 de 
2009 que contempla la protección de bienes inmuebles abandonados y/o despojados con ocasión de 
las acciones armadas que se suscitan en el Municipio. Con esta se busca protegerlos jurídicamente, para 
el desarrollo de esta ruta se ha coordinado con el Programa de Protección de Víctimas del Conflicto 
Armado de la Secretaria de Gobierno, la Registraduría General de la Nación, Catastro Municipal, 
Secretaria de Hacienda y Ministerio Publico. Actualmente hemos recibido y tramitado 122 solicitudes de 
protección. De acuerdo con la circular 200900528280 proferida por la Secretaria de Salud,  la atención 
en salud para las personas que se desplazan es gratuita, no solo dentro de las fronteras del Municipio 
de Medellín, sino también para todas aquellas que llegan a esta ciudad, la atención es primaria, y son 
referidas a la red pública de Metrosalud., tan pronto hagan su declaración por DFIU, esto por el tiempo 
que tarda Acción Social en decidir su inclusión o no en el Sistema. La circular 1667 de 2007 busca la 
condonación de deudas por servicios públicos domiciliarios para personas víctimas de despojo y/o 
abandono de sus muebles en Medellín, la cual está en discusión para su mejoramiento. Del mismo lado, 
se han creado rutas para la atención del desplazamiento forzado intraurbano y la estrategia de atención 
inmediata a estas personas.
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8. Conclusiones

l Entre las principales ciudades del país, Medellín ocupa el segundo lugar en 
cuanto a la relevancia del problema de desplazamiento forzado intraurbano, 
luego de la ciudad de Santa Marta. El DFI en Medellín representa el 7,6 % del 
problema general del desplazamiento forzado.

l La población en situación de desplazamiento forzado, asentada en Medellín, 
representa el 8 % del total de la población que actualmente habita el 
municipio. El 0,61 % de ella lo ha sufrido de manera intraurbana.

l A partir del 2008 se empieza a notar en la ciudad, el relevante incremento 
en el DFI; aún por encima de ciudades emblemáticas como Santa Marta, 
Barranquilla y Buenaventura.

l El DFI se correlaciona con el incremento en las dinámicas violentas por 
el control de territorios y economías lícitas e ilícitas por parte de actores 
armados al margen de la ley.

l De manera generalizada, las dinámicas de desplazamiento forzado se 
presentan en los barrios y comunas de pervivencia histórica de actores 
armados ilegales; cualquiera sea su tipología, cuya pervivencia se encuentra 
relacionada con la preexistencia de conflictos que lejos de desaparecer se 
reconfiguran al tenor de las políticas de paz de orden local y nacional. Las 
comunas más afectadas por el desplazamiento forzado intraurbano son la 1, 
2, 13 y 8.

l Tras una larga sucesión de hechos sobre los que la política nacional de paz no 
implementó estrategias complementarias al desarme y la desmovilización, 
para contener la amplia gama de oportunidades que se abría hacia la 
ilegalidad, años de hegemonía paramilitar,  los particulares intereses que 
se ciernen sobre la región, lejos de desestructurarse se reacomodan y han 
generado una dinámica de reorganización y redefinición de estrategias 
armadas que inauguró una nueva fase del conflicto, con cambios en las 
dinámicas de territorialización y de los dominios violentos, así como de las 
dinámicas del desplazamiento forzado intraurbano.

l El conflicto urbano-regional cifrado de manera no exclusiva, pero sí relevante 
en torno a la economía de guerra, con fuerte énfasis en el narcotráfico, se 
ha desprovisto de marcos éticos para el ejercicio de la violencia, infringiendo 
formas de violencia crueles e inhumanas, extensibles a los círculos familiares 
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y redes sociales de la víctima, que conllevan a la victimización de un amplio 
círculo de personas. En relación con el interés de control territorial, el uso de 
la violencia se comporta de manera indiscriminada.

l Los municipios del Valle de Aburrá se han configurado en un “eje estructurante 
del desarrollo de la economía de guerra” beneficiada por las mismas estrategias 
que han apalancado el desarrollo regional27, a través de la consolidación de 
actividades relacionadas con el aseguramiento de las economías ilegales, 
la producción y comercialización de narcóticos, el tráfico de armas, lavado 
de dinero, entre otras economías ilegales y demás legales amparados con 
recursos de esta procedencia.

l Los efectos de conurbación de la guerra y la violencia entre los municipios 
del Valle de Aburrá, señalan los retos y responsabilidades en la integración 
regional para el desarrollo de una agenda política regional para la prevención 
y atención del fenómeno compartido.

l Coyunturalmente, las causas del incremento actual del desplazamiento 
forzado han variado en función de los cambios de patrón de los actores 
armados en el territorio y sus intereses, asociados a la larga sucesión de 
hechos tras la desmovilización de los bloques de las AUC Cacique Nutibara y 
Héroes de Granada.

l Sin embargo, de manera estructural, la variación en las causas del 
desplazamiento forzado intraurbano cambian de manera trascendental, 
en torno a las trayectorias históricas del conflicto armado en la urbe o 
urbanización del conflicto armado, y su imbricación con las conflictividades 
propias de la urbe, muchas de ellas por inclusión y ordenamiento del territorio 
y otros conflictos preexistente en los territorios donde la violencia pareciera 
haber construido arraigo.

l Lo anterior llama la atención de las instituciones sobre la importancia 
de avanzar en la visibilización de esas otras conflictividades, lo cual es 
absolutamente determinante en la confección de respuestas institucionales 
de mayor impacto en la prevención y transformación del problema de la 
violencia armada, y por supuesto, las transformaciones institucionales que 
exige.

27 Desarrollo de la infraestructura vial y aeroportuaria, industrial, del mercado financiero, de las 
economías de extracción de los recursos del subsuelo, de la industria del turismo y de la oferta industrial 
de exportación, etc.
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l Ello sitúa el tema de la prevención del desplazamiento forzado y la protección 
de la población no solo como un asunto de políticas de seguridad militar, y 
señala pistas para la implementación de políticas de bienestar e inclusión 
social tendientes a desestructurar oportunidades de arraigo de economías 
ilegales, solo como acciones complementarias al profundo debate que merece 
una agenda de discusión sobre el tema de cultivos ilícitos en Antioquia y el 
país.

l Las acciones de prevención del desplazamiento forzado relacionadas 
con medidas de seguridad e inclusión social, resultan visiblemente 
insuficientes, si no se llama la atención sobre la relevancia de la acción 
eficaz de la judicialización del delito. Sin embargo, es preciso trascender 
en la visibilización del desplazamiento forzado como hechos de violación 
sistemática de derechos humanos y de lesa humanidad, y sus implicaciones 
económicas, sociales y políticas para el orden social.

l Entre tanto, continúa siendo obligación de las instituciones del Sistema 
Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD), brindar 
la atención en condiciones de dignidad humana a las personas víctimas 
del desplazamiento forzado, en lo cual, la evaluación para la inclusión se 
convierte en la puerta de entrada, que cada vez se encuentra más reducida 
para la aceptación de inclusión de población víctima del delito, lo cual 
resulta profundamente desconocedor de la complejidad de las dinámicas del 
conflicto armado local.
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28 Alcaldía de Medellín (2010f). El informe reposa en los archivos internos del Equipo de Atención y 
Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 7 a la 12, en la versión 
original del texto.

Informe 2: Exploración de nuevas dinámicas del desplazamiento 
forzado intraurbano28 

1. Dinámicas asociadas al desplazamiento forzado

Dentro de las causas asociadas al desplazamiento forzado, de acuerdo con el análisis 
de los hechos descritos en las declaraciones de desplazamientos intraurbanos, se 
evidencian, en su orden: amenazas sobre la vida que representan la principal causa 
del desplazamiento forzado, seguido por homicidios, tentativa de homicidios, intento 
de reclutamiento, miedo generalizado, agresión física, enfrentamientos, intento de 
vinculación infantil, entre otros hechos de menor recurrencia.

De fondo, todas estas causas se enmarcan en una reconfiguración del conflicto 
en la ciudad en torno a la fronterización por el control de economías legales e 
ilegales sobre el territorio, con una fuerte tendencia a ganar hegemonía más allá de 
los barrios y comunas de la ciudad, lo cual ha generado un trazado de estrategia 
de control social, militar y económico, en función de ganar dicha hegemonía, que 
como veremos, excede con mucho la idea de la comuna, y más allá de la ciudad, 
pretende extenderse hacia el departamento, con un interés por el control rentístico 
de las actividades derivadas del narcotráfico.

Ahora bien, la expresión local del problema concierne a un grupo de intereses 
difíciles de discernir y ordenar claramente, lo cual genera un ambiente de mayor 
ambigüedad y zozobra, no solo para la sociedad civil en medio del fuego cruzado, 
sino también para las instituciones de gobierno.

En tal sentido, actualmente las dinámicas crecientes del DFI se mueven claramente 
en relación con la definición de dichas hegemonías sobre el control de los recursos del 
territorio y otros intereses externos atados a este, tal como el caso de la periferia de 
la comuna 13 San Javier, el corregimiento de San Cristóbal y municipios vecinos para 
el tráfico de narcóticos y combustible. Lo cual obliga a pensar el fenómeno no solo de 
manera localizada sobre el barrio o la comuna, sino además sobre el departamento 
como un fenómeno incluso de carácter global a la manera de las nuevas guerras.

En los tipos de desplazamiento forzado intraurbano que se presentan, si bien 
el individual continúa siendo relevante, a partir del segundo semestre ha venido 
cobrando relevancia el incremento de los desplazamientos masivos en la ciudad, 
no solo en virtud del número de personas desplazadas, sino sobre todo, porque 
imprime unas nuevas dinámicas al conflicto de la ciudad.
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Los desplazamientos masivos ocurridos con mayor frecuencia durante el segundo 
semestre de este año, tal como puede evidenciarse en las tablas, responden a 
estrategias de control armado sobre las fronteras de los territorios custodiados por 
uno u otro actor ilegal. 

Cada vez la confrontación entre facciones se presenta más aguda, de manera que 
el control sobre la población se exacerba, detonando eventos de desplazamiento 
masivo como una estrategia para restar base social a un actor armado antagónico, 
lo que hace parte de las viejas dinámicas de guerra que se han vivido en la ciudad 
y el resto del país, especialmente en el área rural. Sin embargo, el desplazamiento 
forzado masivo difiere de esta vieja interpretación en tanto presenta una reinvención 
en la estrategia para el interés que persigue, por un lado, y por otro en la forma en 
cómo se detona el evento.

En un primer momento, la guerra de bandas y combos que detonó el narcotráfico 
en la ciudad y la captura de otras economías lícitas e ilícitas, fundamentó su estrategia 
en la persecución a sus bases y la disuasión armada o no para que se alinderaran 
con una u otra supra estructura ilegal. Producto de ello murieron en el 2008 un alto 
número de excombatientes desmovilizados de las AUC, no solo del Bloque Héroes de 
Granada y Cacique Nutibara.

Una segunda fase tuvo lugar en un momento de mayor delimitación de las 
estructuras en confrontación internas en Medellín, el departamento y externas 
a  este con interés de hacerse a un lugar en el negocio, durante 2009 y 2010. Esta 
fase implicó lanzarse a la caza de los principales jefes de bandas y la búsqueda de 
su desarticulación por la vía del subsidio al armamento y el fuego abierto, entre 
bandas. Adicionalmente, este momento implicó una fuerte persecución por parte de 
las autoridades policivas y judiciales.

Actualmente, los desplazamientos masivos son parte del cambio de estrategia 
en los intereses de estabilizar la violencia a través de la consecución de la 
hegemonización del poder armado en la ciudad. Como se infiere de las divisiones y 
confrontaciones en que entran las bandas y combos anteriormente alinderadas con 
los respectivos mandos del Bloque Cacique Nutibara (BCN) y Héroes de Granada, los 
desplazamientos masivos como estrategia de estabilización de la violencia, a través 
de la hegemonización del poder armado en la ciudad, tiene como premisa básica un 
cambio en el modelo de análisis de estructuras armadas verticales por una lógica del 
análisis del fenómeno en Red, con base en lo cual es preciso entender interacciones 
y alianzas, más que estructuras verticales pulcramente organizadas entorno a la 
obediencia de poderes jerárquicos.
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El desarrollo de desplazamientos masivos como estrategia por la estabilización de 
los poderes armados, implica de un lado un cambio en la forma de persecución por 
parte de la fuerza pública a la criminalidad en la ciudad y la sumatoria de capacidad 
de acción violenta por parte de los combos y bandas entorno a una sola estructura 
de poder armado.

La forma en que opera se fundamenta en alianzas con acuerdo a intereses rentísticos 
del lado de los combos y bandas, para lo cual se intercambian recursos tales como 
armamento, dinero e información, entre actores de diversa naturaleza e intereses 
(legales e ilegales, armados y civiles, públicos y privados). Esto último sugiere que 
la actuación en red implica no solo la acción de actores armados ilegales, también 
involucra la acción de actores legales. Con la característica de que cada nodo ilegal 
de la red opera su capacidad particular de acción desprovista de los intereses a que 
le tributa su acción particular.

Los desplazamientos masivos que se han suscitado en la ciudad durante el último 
año presentan características bastante similares a lo anteriormente descrito. Con 
frecuencia el desenlace es el obvio, desplazamiento masivo de civiles, pero además, 
el desplazamiento de los integrantes de las bandas-combos del sector invadido 
y sus familias, esto último, generalmente mediante la presunta connivencia de 
algunos miembros de la policía que, sin posibilidades de levantar cargos, avalaron 
el desplazamiento o “desmovilización – rendición” del combo–banda local 
presuntamente derrotada en virtud de su protección.

La sucesión de los principales desplazamientos masivos que se han desatado 
durante el último semestre en la ciudad, han afectado principalmente a la comuna 13, 
de donde han debido salir 1.080 personas; seguido de la comuna 1 con 779 personas; 
la comuna 3 con 335 personas y la comuna 7 con una cifra de 343. Los barrios donde 
se han generado los hechos son Las Independencias, Juan XXIII, Popular, Santo 
Domingo Savio, Santa Inés la Salle, La Rosa,  Moscú No. 1, Aures 1 y 2 y Pajarito.

Tales afectaciones se derivan de la aplicación de la estrategia de confrontación 
mediante la invasión a territorios de bandas-combos antagónicos, tal como se 
presentó en la comuna 1 y 2 cuando las bandas la Silla, San Pablo, Barrios Unidos y 
La Torre invadieron territorio de la banda de la Galera; Los Triana ingresaron al Sinaí; 
en la comuna 3, el combo de San Pablo y Barrios Unidos se apropiaron de territorio 
de Los del Hoyo; el combo de Balcones del Jardín invadió territorio de la banda del 
Desierto en el barrio Santa Inés; posteriormente, en la comuna 13, se presentó la 
invasión por parte del combo de la Boa, la 115 y de la Nana al combo de Andrea, 
los del Volao y la Torre en Las Independencia II; esta última incursión armada llamó 
la atención de los medios de comunicación, locales, regionales y nacionales por la 
fuerza de la confrontación armada que desató.
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En la comuna 7 se han desatado dos grandes desplazamientos a raíz del 
descuartizamiento de una persona por parte del combo del Chispero, lo cual desató 
una serie de tensiones entre bandas y combos de la comuna 5, 6 y 7, especialmente 
entre los Mondongueros, los Machacos, el combo del Chispero de Aures 2 y el combo 
del Acopio de Aures 1. A dichas tensiones se dio trámite el 30 de octubre bajo la 
misma estrategia de invasión–desplazamiento.

Aparentemente las bandas invasoras son apoyadas por la estructura de la 
facción de la Oficina de Envigado, liderada por alias Sebastián, quienes a pesar de 
la sucesión de hechos desatados, en lo corrido del segundo semestre de este año, 
por las diferentes comunas en disputa y la contundencia de las acciones armadas y 
violaciones de derechos humanos generados a partir de las invasiones, han logrado 
pacificar, pero no exterminar, la presencia de la segunda facción de dicha oficina 
liderada por alias Valenciano. La confrontación territorial se presenta como se 
evidencia en el Mapa adjunto.

Mapa 3. Confrontaciones y hegemonías de las bandas de Sebastián y Valenciano

  Fuente y construcción: Gerencia para la Coordinación y Atención a Población Desplazada, 2010.
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29 Alcaldía de Medellín (2010g). El informe reposa en los archivos internos del Equipo de Atención y 
Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 15 a la 17, en la 
versión original del texto.

Informe 3: Actores armados, conflictos y zonas en riesgo 
por confrontación y otras acciones armadas asociadas al 
desplazamiento forzado29 

1. Dinámica del conflicto asociada al desplazamiento forzado

Es claro que la reconfiguración del conflicto armado en el país y el departamento 
ha llevado a una mixtura de actores, intereses y alianzas. Ello por sí mismo representa 
un enorme riesgo para la población en medio del conflicto por confrontación o no, 
dado que las dinámicas varían y generan incertidumbre en medio de un conflicto en 
el que actores e intereses, así como formas de actuación, resultan tremendamente 
borrosos, de manera que las formas de autoprotección y resistencia de la población 
civil, especialmente en el campo, no resultan siempre efectivas.

Particularmente en las tácticas militares urbanas propias de las ciudades capitales 
parece combinarse en contextos rurales, especialmente de los municipios intermedios 
de las diferentes subregiones, independientemente del nivel de agudización de la 
confrontación, incluso allí donde los poderes parecieran no estar en disputa, tales 
como el Suroeste y el Oriente antioqueño. De manera recurrente ello es señalado en 
los municipios del Bajo Cauca, especialmente en Caucasia, también en Puerto Berrio 
en el Magdalena Medio y en Apartadó, Turbo y Chigorodó en Urabá.

Tales variaciones se dan en torno a prácticas como la utilización de niños-as 
para inteligencia militar, el involucramiento de civiles en la guerra, la utilización de 
municiones de alto poder en las zonas urbanas, entre otras formas de control social 
y presión sobre la sociedad civil por la fronterización entre e intramunicipal; tal como 
en Zaragoza, Caucasia, en los cuales los Rastrojos controlan el casco urbano y las 
Águilas Negras operan en el área rural. En las áreas rurales se presentan prácticas de 
reclutamiento forzado, especialmente denunciadas en los municipios de Zaragoza, 
Tarazá y El Bagre. En lectura aleatoria de declaraciones, esta práctica aparece entre 
las tres principales causas de desplazamiento forzado.

Hasta poco la “fronterización” impuesta por el conflicto armado parecía ser 
un comportamiento propio de la dinámica de los conflictos urbanos, tal como en 
Medellín. Sin embargo, esta se ha extendido a las subregiones de mayor confrontación 
armada del departamento. Así, la dinámica del conflicto en el Valle de Aburrá se ha 
ordenado alrededor de las facciones alias Sebastián y Valenciano de la Oficina de 
Envigado, estructuras armadas entorno a las que se han alineado combos y bandas 
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de la ciudad. “Maximiliano Bonilla Orozco, alias Valenciano, es el cabecilla de la otra 
facción de La Oficina de Envigado que lucha contra los liderados por alias Sebastián, 
por el control de los negocios del narcotráfico y de los sicarios, en el Bajo Cauca, en 
las comunas de Medellín y parte del Occidente de Antioquia”30. Aparentemente la 
facción Valenciano de la Oficina de Envigado en alianza con las Águilas Negras y alias 
Sebastián junto a los Rastrojos.

Tal como señala el II Informe semestral de DFI de la Gerencia para la Coordinación y 
Atención a Población Desplazada, la guerra de bandas y combos que ha detonado el 
narcotráfico en la ciudad y la captura de otras economías lícitas e ilícitas, fundamentó 
su estrategia en la persecución a sus bases y la disuasión armada o no para que se 
alinderaran con una u otra supra estructura ilegal. 

Finalmente, ante la percepción de seguridad y protección, tanto en el Valle de 
Aburrá como en las subregiones del Urabá, Magdalena Medio y Bajo Cauca31, actores 
locales dan cuenta de la indefensión y desconfianza frente a la tradicional articulación 
entre actores armados ilegales y estructuras del narcotráfico con la fuerza pública, 
tanto con la policía en las zonas urbanas, como con el ejército en las zonas rurales. 
Esto se encuentra en relación con niveles importantes de corrupción en miembros 
de la fuerza pública, así como con el interés institucional de estabilizar los índices de 
violencia por medio de la consolidación de una hegemonía armada.

30 http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1359376
31 Recientemente la prensa regional informó sobre la captura de miembros de la Estructura criminal de 
las Águilas Negras en el Bajo Cauca, de los cuales 14 hombres eran  ex miembros de la Fuerza Pública. 
Entrevistas Actores claves locales. Noviembre de 2010.
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32 Alcaldía de Medellín (2011a). El informe reposa en los archivos internos del Equipo de Atención 
y Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 10 a la 20, en la 
versión original del texto.
33 Metodología Gerencia para la Coordinación y Atención a la Población Desplazada – GCAPD–. 
Entiéndase por esta metodología aquellos casos de desplazamiento, cuyo municipio expulsor es igual 
al municipio receptor, incluyendo sus corregimientos.

Informe 4: Desplazamiento forzado intraurbano: posibles 
continuidades y discontinuidades32 

1. Dinámicas del desplazamiento forzado intraurbano en el contexto local 2010-
2011

Si bien el DFI ha sido una práctica utilizada por los diferentes actores armados 
del conflicto desde hace más de una década, fue a partir de la incursión de los 
grupos paramilitares en la ciudad de Medellín, en particular del Bloque Cacique 
Nutibara (BCN), que se utilizó y perfeccionó como práctica sistemática y recurrente 
de dominación y control territorial en diversos sectores de la ciudad, bajo diferentes 
intereses que iban desde los económicos, pasando por otros de orden más político, 
hasta los relacionados directamente con estrategias bélicas y de confrontación 
armada.

Desde entonces, y pese a la desmovilización en el año 2003 de los bloques 
paramilitares que operaron en la ciudad, la situación no ha sido diferente, por el 
contrario, se observa como la tendencia en términos de DFI continúa en ascenso, 
incluso para el presente año.

De acuerdo con la metodología implementada por Gerencia para la Coordinación 
y Atención a la Población Desplazada, el DFI representa el 9,6 % del problema de DF 
en la ciudad; es decir, de 198.282 personas desplazadas que hay reportadas en el 
SIPOD en Medellín a febrero 28 de 2011, 19.107 son desplazadas intraurbanamente33.

De acuerdo con cifras de la Personería de Medellín, durante el 2007 fueron 
recibidas 167 declaraciones de DF que correspondían a la modalidad de DFI. En 
2008 se dio un incremento del 24 %, para un total de 207 declaraciones; para el año 
2009 la tendencia continuó en ascenso, con un incremento del 237 % para un total 
de 698 declaraciones y para el año 2010 se presentaron 906 declaraciones más que 
durante el año inmediatamente anterior, para un total de 1.604 declaraciones. Para 
estos primeros tres meses del año 2011, la Personería ha registrado en total 458 
declaraciones de DFI, para un total de 1.765 víctimas.
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Gráfico 15. DFI Medellín, 2000-2011

Fuente: Sistema de información de Población Desplazada – SIPOD. Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

Fecha de corte a 28 de febrero de 2011.

Las 1.604 declaraciones recibidas durante el año 2010 corresponden a un total de 
5.962 personas, de las cuales 1.704 son mujeres, 1.271 son hombres, 1.546 son niños 
y adolescentes hombres y 1.441 son niñas y adolescentes mujeres (Personería de 
Medellín, 2011b).

Dentro de los principales motivos de DFI, según las declaraciones recepcionadas 
por la Personería, se logran identificar, de mayor a menor ocurrencia, las siguientes: 
amenazas, homicidios, tentativa de homicidio, amenaza de reclutamiento forzado 
(principalmente de niñas, niños y adolescentes) y despojo de bienes, entre otros.

Un tema que ha sido de especial interés y particular preocupación de algunas 
organizaciones sociales e internacionales defensoras de DDHH, por su naturaleza 
y el subregistro que se tiene en el número de casos, tiene que ver los DFI que se 
generan por hechos de violencia sexual, tal como lo denunció el representante del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH en Colombia, el señor 
Christian Salazar, en la presentación de su informe anual en Medellín. Preocupado 
por el aumento de la violencia generada por los desmovilizados en algunas ciudades 
del país, entre ellas Medellín, el funcionario condenó los distintos actos de violencia 
sexual, “que además son uno de los principales factores de violencia que genera 
desplazamiento en la ciudad” (Personería de Medellín, 2011b).

Como se ha venido afirmando, el DFI se ha constituido durante los últimos años 
en una práctica, a través de la cual los distintos actores armados que operan en la 
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34 Según el artículo 12 de Decreto 2569 de 2000, un DF se configuran en un DF Masivo por el desplazamiento 
de 10 o más familias o  50 o más personas por un mismo hecho

ciudad han ejercido un férreo control sobre sus habitantes, en especial aquellos de las 
zonas más deprimidas. Es por ello que se ha logrado identificar su relación con otras 
prácticas de control que no necesariamente se reflejan en el análisis de los índices 
de violencia, contrario a lo que sucede por ejemplo en el caso de los homicidios. De 
acuerdo con lo anterior, se observa cómo por ejemplo la restricción a la movilidad, el 
reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes; la legitimación de actores 
armados ilegales como mediadores de conflictos interpersonales; las amenazas 
contra líderes y lideresas sociales y comunitarios; el control social ejercido sobre la 
población juvenil, en particular sobre la población LGTB; las extorsiones; el tráfico 
de estupefacientes y el accionar connivente entre grupos armados ilegales y algunos 
miembros de la fuerza pública, se han constituido en las principales amenazas de las 
y los ciudadanos de Medellín, y en el contexto cotidiano en el que más de un centenar 
de personas han tenido que abandonar su hogares y desplazarse hacia otros barrios 
de la ciudad o fuera de ella.

De igual manera se observa que las principales comunas expulsoras durante 2010 
fueron las siguientes: comuna 13 San Javier, con un total de 1.473 personas; comuna 
1 Popular, con un total de 926 personas; comuna 3 Manrique, con un total de 645 
personas; comuna 8 Villa Hermosa, con un total de 557 personas; comuna 7 Robledo, 
con un total de 510 personas y comuna 2 Santa Cruz, con un total de 485 personas 
(Personería de Medellín, 2011b).

Como se puede observar, solo de la comuna 13 San Javier, se desplazó el 25 % de 
las personas que declararon ser víctimas de DFI. Paradójicamente, este lugar de la 
ciudad fue durante este mismo el principal receptor de población desplazada, para 
un total de 634 personas declarantes (Personería de Medellín, 2011a).

Según datos del componente de Prevención y Protección de la Gerencia para la 
Coordinación y Atención a Población Desplazada, en Medellín, durante el año 2010 
se presentaron 12 casos de DFI masivos34. Cuatro de ellos tuvieron lugar en el mes 
de junio, en las comunas 3 Manrique, 8 Villa Hermosa y 13 San Javier y dos más en el 
mes de agosto en las comunas 3 Manrique y 7 Robledo.

Si bien el fenómeno de DFI se da en toda la ciudad, se puede observar como este 
se concentra en mayor medida en ciertas zonas de la misma, que no corresponden 
necesariamente a las definidas administrativamente por Planeación Municipal, pero 
sí a las dinámicas de confrontación que se dan en la ciudad, como por ejemplo el 
caso de las comunas 7 Robledo, 13 San Javier y el corregimiento de San Cristóbal.

Esto evidencia el alto grado de relacionamiento con otro tipo de prácticas y 
crímenes que se dan en el contexto del conflicto armado que aún no logra superar 
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Medellín, ya que estas mismas comunas coinciden con un alto número de denuncias 
de cobro de extorsiones, amenazas y homicidios.

Es así como, por ejemplo, siendo la comuna 13 San Javier, la que presenta el 
mayor número de personas desplazadas, y al tiempo, la que registra más casos de 
homicidios durante el año 2010, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencia Forenses, para un total de 243 homicidios, seguida de la comuna 3 Manrique, 
la tercera en presentar el mayor número de personas expulsadas, con un total de 176 
homicidios.

Como podrá observarse en el Cuadro 1, las seis comunas registradas por la 
Personería de Medellín como las principales comunas expulsoras, se encuentran 
dentro de las diez comunas en presentar la tasa de homicidios más alta, de igual 
manera, durante el 2010 la GCAPD tuvo conocimiento de cuatro masacres35, que 
tuvieron lugar en las comunas 6 Doce de Octubre, 7 Robledo, 10 La Candelaria y 13 
San Javier. Es así como la vulneración del derecho a la vida (trátese de homicidio o 
masacre) se constituye en una de las principales causas que motivan el DFI.

Tabla 5. Número de personas desplazadas y tasas de homicidios según comuna

Comuna Número de personas 
desplazadas Número de homicidios

Comuna 13 (San Javier) 1.473 190
Comuna 3 (Manrique) 645 113
Comuna 1 (Popular) 926 102
Comuna 8 (Villa Hermosa) 557 92
Comuna 5 (Castilla)  88

Comuna Número de personas 
desplazadas Número de homicidios

Comuna 2 (Santa Cruz) 485 84
Comuna 15 (Guayabal)  72
Comuna 6 (Doce de Octubre)  67
Comuna 7 (Robledo) 510 65

Fuente: Personería de Medellín e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010.

Sin embargo, en algunas ocasiones se puede presentar una relación inversamente 
proporcional entre las cifras de homicidios y el número de casos de desplazamiento, 
un ejemplo de lo anterior, es el caso de la comuna 2 Santa Cruz, la quinta  con el mayor 

35 De acuerdo con información recopilada por la Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública 
de la GCAPD, se entenderá por masacre la ejecución de cuatro o más personas en una misma ocasión o 
en eventos relacionados por autoría, tiempo y lugar.
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número de víctimas de DFI (485) y la cuarta con el menor número de homicidios (87) 
para 2010. Esto significa que, si bien no se están prendiendo las alarmas en relación 
con los índices de violencia, en la medida en que no hay un aumento considerable 
en el número de homicidios, sí se está creando una situación de inseguridad que ha 
venido generando desplazamientos “gota a gota”.

Por lo tanto, se podría afirmar que, según el grado de las confrontaciones y el nivel 
de disputa que se da en determinado territorio de la ciudad, la violación al derecho a 
la vida se puede constituir en una causa de desplazamiento, en la medida en que las 
confrontaciones alcanzan un nivel muy alto, que ponen en constante riesgo la vida 
de las personas que viven allí. Por otro lado, en donde hay un poder hegemónico 
establecido, que no requiere o necesita del uso excesivo de la violencia, sino que por 
el contrario resulta contraproducente para sus actividades y rentas ilegales, se da el 
DFI como una forma de control territorial, que no corresponde necesariamente con 
un número elevado o un incremento considerable en el número de homicidios, pero 
sí en el número de amenazas que terminan generando el desplazamiento.

Lo anterior es coherente según algunas situaciones que se han venido presentando 
en la ciudad de Medellín, y que la Personería ha venido atendiendo, documentando 
y haciéndole seguimiento. Según la UPDH de la Personería, durante el 2010 recibió 
un número significativo de personas, entre ellas niñas, niños, adolescentes y 
personas de la tercera edad, escoltadas por la fuerza pública, que llegaron a declarar 
su situación de desplazados, como consecuencia de la derrota del grupo armado 
ilegal que operaba en su territorio. Estos hechos han estado relacionados de una u 
otra forma, con acciones judiciales y de policía en contra de algunos integrantes de 
grupos armados ilegales que ejercen control en la zona y el asesinato de alguno de 
ellos, justo días antes de generarse el desplazamiento.

De acuerdo con las declaraciones realizadas por las personas afectadas, en algunos 
de estos casos, luego de realizarse los operativos por parte de la fuerza pública o 
de darse algún tipo de confrontación armada entre los grupos armados ilegales en 
disputa, un número importante de personas pertenecientes a la zona donde opera 
el grupo vencedor, irrumpe en el territorio del grupo contrario, “quienes armados 
con piedras, palos, machetes y cadenas actúan agresivamente con el propósito 
manifiesto de expulsar a las familias residentes en el sector del grupo sometido” 
(Personería de Medellín, 2010).

En estos casos ha resultado afectada no solo la población que habita en estas 
zonas, en donde ha sido vencido el grupo armado ilegal que las controla, sino 
también, como lo han denunciado algunas organizaciones comunitarias de la ciudad, 
los mismos miembros del grupo armado ilegal derrotado, lo que resulta paradójico, 
en la medida en que pasan de ser victimarios a ser víctimas, y por lo tanto, a ser 
atendidos por la oferta institucional en el marco de esa condición, generándose en 
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algunos casos impunidad, pues en ningún momento son judicializados o procesados 
por los delitos cometidos antes de declararse como víctima de desplazamiento.

En estos casos, de igual forma se evidencian dos asuntos de gran importancia, 
con relación al accionar de estos grupos. El primero de ellos tiene que ver con la 
forma – estructura- bajo la que operan, con ello se evidencia cómo las facciones de 
alias “Sebastián” y alias “Valenciano”, para el caso de Medellín, se organizan bajo 
una estructura en red o reticular, que les permite mover a sus hombres a lo largo y 
ancho de la ciudad, ya que días u horas antes de generarse el desplazamiento, se 
observa cómo se movilizan hombres para que refuercen la zona. El segundo asunto 
tiene que ver con lo que se ha venido denunciando de manera reiterada y desde 
distintos sectores sociales de la ciudad, con el actuar connivente o permisivo de la 
fuerza pública con grupos armados ilegales, para estos casos con el grupo vencedor, 
que posteriormente asume el control de la zona.

2. Actores armados 

La difícil situación que atraviesa la ciudad, no solo en términos de DFI, sino 
también en de violaciones de DDHH en general, se ve agravada, como se mencionó al 
principio, por las dinámicas del conflicto en el contexto nacional. Tanto en Antioquia 
como en su capital operan una serie de grupos armados que obedecen a estructuras 
mucho más complejas del crimen organizado, que incluso llegan a traspasar las 
fronteras del territorio nacional.

La situación en Medellín ha sido mucho más compleja que en otras zonas del 
país, debido, en gran parte, a su historia, antecedentes y a un conjunto de violencias 
preexistentes, las cuales, con el pasar del tiempo y de cada uno de los dominios 
ilegales armados que han operado en la ciudad, han ido mutando y perfeccionando 
una serie de prácticas, las mismas que hoy por hoy les han permitido incursionar 
en las nuevas dinámicas del crimen organizado, controlando parte del mundo 
criminal, incluida su economía y gran parte de la vida social y comunitaria de las y 
los ciudadanos de a pie de Medellín.

Hoy en día, en Medellín, conviven diversos actores en un mismo escenario de 
vertiginosos reacomodos: desmovilizados, actores primarios del conflicto y redes 
del crimen organizado que impulsaron y potenciaron el fenómeno paramilitar y que 
fueron precisamente las que no se desmovilizaron. De acuerdo con información 
de la Policía Metropolitana, a finales de  2009, se tenía registro de 128 bandas y 21 
Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (ODIN), para un total de 
4.120 hombres armados, cuyo accionar se ubica en los municipios del Valle de Aburrá, 
con mayor intensidad en Medellín, Bello, Itagüí y Envigado. Estas agrupaciones, que 
operan bajo estructuras reticulares tienen sometidas a las comunidades en el centro 
de las confrontaciones y diputas por intereses que les son comunes y que garantizan 
la supervivencia del más fuerte; el alto número de homicidios, DFI, extorsiones y 
amenazas ponen en evidencia dichas diputas.
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3. Desplazamiento forzado intraurbano 2011

Como se mencionaba, la situación no parece ser distinta para este año, de acuerdo 
con información dada por la Personería en la sesión extraordinaria del Concejo de 
Medellín, que tuvo lugar el día 20 de febrero del presente año, para el mes de enero 
se da un incremento del 43,5 % en el número de declaraciones en comparación con 
el mismo mes de 2010, para un total de 89 declaraciones, que corresponden a 396 
personas desplazadas de sus lugares de residencia.

Gráfico 16. Comportamiento DFI por comuna, primer trimestre de 2011 

Fuente: Unidad Permanente para los Derechos Humanos (UPDH), 
Personería de Medellín. Enero–marzo de 2011.

La comuna con mayor número de personas desplazadas, continúa siendo la 13 
San Javier, con 169 declaraciones, equivalente a 408 personas. De igual forma, es 
en esta comuna donde se registra el mayor número de homicidios, según datos del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta el 28 de febrero del 
presente año se registraron y 51 homicidios, 25 casos más por encima de la comuna 
4 Aranjuez, la segunda en presentar el mayor número de homicidios, en total 26.

De igual forma, el componente de prevención y protección de la GCAPD ha 
registrado en lo que va corrido de este año un caso de DFI masivo, que tuvo lugar en 
el mes de enero, en el barrio El Socorro de la comuna 13 San Javier. En este caso de 
desplazaron 107 personas agrupadas en 26 familias.
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4. Consideraciones finales y recomendaciones

El contexto de violencia y de conflicto armado en el que se encuentra inmersa la 
ciudad, permite pronosticar que el panorama en materia de DDHH, en particular en 
el tema de DFI y todo lo que de él se genera, sigue siendo poco alentador para la 
ciudad, lo que obliga a las autoridades, tanto del nivel territorial, como nacional, a 
tomar medidas, que más allá de mitigar con acciones de poco impacto la situación 
de la población en situación de desplazamiento, permitan responder de forma 
estructural ante tan grave situación. Para ello deberá darse el primer paso por parte 
del nivel nacional, que consiste en reconocer la magnitud y gravedad de la situación 
tanto en lo local como en otras ciudades, tal como quedó demostrado.

Como lo ha argumentado el presente informe, junto con otros diagnósticos 
elaborados por la GCAPD en años anteriores, las principales causas del DFI están 
estrechamente relacionadas con las raíces estructurales del conflicto, con particular 
acento para el caso de Medellín, lo que obliga a las autoridades del orden nacional y 
local, a tratar de manera simultánea otros asuntos ligados con los temas de pobreza, 
inequidad y exclusión.

De no mitigar las causas estructurales, tanto del conflicto armado (lo que por sí 
solo se constituye en un enorme reto para el Estado por los mismos cambios que 
en él se han dado), como las que de manera directa generan el DFI, un número 
importante de víctimas de DF que han llegado a Medellín, provenientes de otras 
zonas del departamento y del país, serán revictimizadas, situación que se viene 
presentando actualmente.

De igual manera, recuperar y garantizar el monopolio de la fuerza y el ejercicio de 
la justicia por parte del Estado en cada una de las zonas del Medellín, garantizando 
verdaderas condiciones de seguridad, que les permitan a sus habitantes permanecer 
en sus lugares de residencia, estudio y trabajo, sin poner en riesgo sus vidas y su 
integridad personal. Estas funciones exclusivas de un Estado Social de Derecho, 
como lo es el Estado colombiano, deben empezarse a ver en la práctica y reflejarse 
no solo en los niveles de DF, sino en el pleno cumplimiento y goce efectivo de los 
derechos de las y los ciudadanos de Medellín.

En esta misma línea debe continuar siendo del interés del gobierno municipal 
atender, como la ley lo ordena, no solo a la población en situación de DF que llega a 
la ciudad y a las personas víctimas del DFI, sino garantizar la seguridad e integridad 
personal de sus habitantes, previniendo de esta manera, que ellos tengan que 
desplazarse hacia otros municipios del territorio nacional.
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Los esfuerzos en términos de recursos, infraestructura y demás, deberán verse 
reflejados, no solo en la atención inmediata que el municipio de Medellín le brinda 
a la población en situación de DF que llega a la ciudad, sino también en apuestas 
estratégicas, de más largo aliento como lo es el tema de prevención. Es por ello que 
urge la concreción de la tarea emprendida para la planeación y elaboración de un Plan 
de Prevención y Protección en DF para Medellín, que responda de manera adecuada 
a las particularidades del territorio y sus habitantes y que le permita a las diferentes 
autoridades locales y nacionales actuar en conjunto y de manera coordinada en el 
tema de la prevención.

Bajo esta misma lógica, el gobierno municipal tendrá que continuar haciendo 
esfuerzos en conjunto con otras instituciones del Estado, incluso del orden nacional, 
para proteger de manera adecuada a las víctimas de DFI, que por diversos asuntos 
requieren de medidas especiales de protección. Esta necesidad obedece a la realidad 
de las víctimas, quienes teniendo en cuenta que muchos de los casos de DFI que 
acontecen en la ciudad están estrechamente relacionados con las dinámicas del 
conflicto armado.  En algunos casos las víctimas son líderes sociales y comunitarios, 
y testigos en procesos judiciales, entre otros, lo que aumenta considerablemente los 
riesgos contra sus vidas e  integridad.

Para el caso en particular de Medellín, deberá ajustarse el mecanismo diseñado 
para la protección jurídica de bienes inmuebles urbanos36, ya que esta es una de las 
principales problemáticas que se logra identificar dentro de la dinámica local de 
DFI. Como se ha podido demostrar, en Medellín, se han dado casos de despojos, en 
donde los actores armados ilegales, actuando bajo diferentes intereses, despojan 
a sus víctimas de sus casas y en el peor de los casos las convierten en cuarteles y 
expendios de droga, destruyéndolas por completo. A esto se le suman otros asuntos 
relacionados con el pago del impuesto predial, los servicios públicos y en algunos 
casos el pago de préstamos hipotecarios.

En conclusión, como ya se ha dicho, el gobierno nacional tendrá que reconocer, en 
un primer momento, la magnitud de la situación en materia de DFI, sin desconocer 
el contexto de conflicto en el que está inmersa la ciudad. Esto se constituye en un 
reto para el municipio, en la medida en que no solo deberá atender a las víctimas 
de este hecho victimizante, sino diseñar y poner en marcha estrategias de más largo 
aliento en temas como el desarrollo social, seguridad y convivencia ciudadana y 
evidentemente en el tema de DFI.

36 Cabe anotar que la Alcaldía de Medellín mediante la Circular 4 del 2010 ordena a la Gerencia 
de desplazados asumir el tramite pertinente para la protección jurídica de los bienes inmuebles 
abandonados; sin embargo las nuevas dinámicas del conflicto y el hecho de que no existen referentes 
nacionales para la protección de estos bienes, hacen necesario el ajuste de dicha Circular.
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Informe 5: El desplazamiento forzado en el municipio de 
Medellín: mecanismo de control territorial37 

1. Perspectiva teórica del control territorial en la ciudad de Medellín

El control territorial por parte de grupos organizados armados al margen de la 
ley no es un fenómeno desconocido, su análisis en cierta medida es exhaustivo; 
empero, lo sustancial acá es llamar la atención sobre cómo ha evolucionado este 
contexto en formas híbridas y complejas en el marco de una conflictividad armada 
que se halla activa, de tal suerte que ha mutado abiertamente como factor causal 
del desplazamiento forzado. Este escenario es evidente cuando se comprende 
que a la postre el control territorial es hoy por hoy una práctica racional, en tanto 
tales actores claramente han generado aprendizajes de ella y, en consecuencia, 
han especializado los modos de operarla, haciéndola, como ya se determinó, más 
compleja en la actualidad.

Ahora, no es intención de este apartado teorizar en torno al control territorial, sino 
señalar un concepto, breve y concreto, en dos dimensiones, que den cuenta de su 
ordenación en la ciudad. De un lado está una dimensión endógena del control, que 
toca con sus lógicas y entramados internos y, del otro, una dimensión exógena que 
toca con sus realidades conexas y estructurales de contexto.

La protección racket, fundamento teórico para explicar las lógicas y entramados 
internos del control territorial

Bedoya (2010)38 propone un análisis del control de la ciudad o control territorial 
desde el concepto de protección racket39, no obstante, en primera instancia es 
perentorio subrayar el contexto en que tal protección se desarrolla. Según Bedoya, 
“Desde los años 80 del siglo pasado, la protección provista por las instituciones 
gubernamentales en Medellín, se tornó inefectiva y, poco a poco, irrelevante. Desde 

37 Alcaldía de Medellín (2011b). El informe reposa en los archivos internos de del Equipo de Atención y 
Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 5 a la 14, en la versión 
original del texto.
38 Bedoya, Jairo, 2010, La protección violenta en Colombia. El caso de Medellín desde los años noventa, 
Medellín, IPC.
39 Acorde con Bedoya, la Protección Racket, puede ser entendida como una “forma de gobierno 
de los mercados ilegales”, que a su vez se constituye en una tipología de la protección violenta, que 
“asume la protección como una mercancía que se produce de manera industrialmente organizada, 
pagando salarios, con una clientela determinada y una relación prolongada. Se identifican los niveles 
organizacionales de esta rama empresarial, que ha llegado a configurarse como un núcleo de dirección 
y gerencia llamado popularmente “oficina”, y redes de grupos armados operativos (bloques y bandas)” 
(Bedoya, 2010, p30).
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40 De acuerdo con los estudios realizados por la socióloga Vilma Liliana Franco, se entiende por 
urbanización del conflicto, “la tendencia hacia la escenificación incremental de la guerra en la ciudad o 
el afianzamiento de la ciudad como escenario de la guerra. Ello no significa que nunca antes las ciudades 
hayan sido teatro de hostilidades o violencia relativa al conflicto político armado, lo que se quiere 
significar con tal concepto es la extensión del teatro de operaciones y el papel cada vez más central 
de las ciudades en la disputa. Este se entrecruza con los fenómenos de violencia directa, delincuencia 
e inseguridad, generando como efecto el enmascaramiento sobre los conflictos socioeconómicos 
estructurantes principales en la ciudad” (Franco, 2002).
41 Según el autor ruso Volkov, “La coerción, en contraste con la violencia, descansa en la potencial más 
que en la actual violencia, en la amenaza o promesa de ella, y está dirigida a afectar la futura conducta 
de alguien más que su integridad física” (Bedoya, 2010, p. 14).

que ningún grupo o institución gubernamental específica garantizó un monopolio del uso de la 
fuerza, algunos grupos comenzaron a llenar dicho vacío creando empresas tal vez legales, pero 
no legítimas, o no completamente o siempre ilegales. Fue como el retorno a una (…) ciudad 
subdividida en una serie de territorios autónomos, con milicias mercenarias y administraciones 
autónomas de justicia” (Bedoya, 2010, p. 33).

Así, en este marco, Bedoya distingue dos tipos de protección violenta, a saber: 
la primera es la protección racket, ejercida por un empresariado de la protección 
violenta, a través de la imposición de extorsión continua basada en la oferta, real 
o imaginaria de protección forzada como parte del proceso de urbanización del 
conflicto armado40; y la segunda, corresponde a la protección coercitiva, fundada en 
la agresión física directa.

Sin embargo, es de anotar que para el ejercicio de ambas formas de protección se 
constituye en requisito fundamental el ejercicio de la coerción41, en relación directa 
con dicho control territorial. La relación intrínseca entre ambas formas subyace 
en que la protección coercitiva, se entiende entonces como una etapa inicial de la 
protección violenta, la cual es ejecutada con violencia física; luego, cuando un actor 
logra la hegemonía sobre un territorio a través de la capacidad de intimidar a otros, 
los mecanismo de coerción y control dejan de ser necesarios, avanzando de esta 
manera a un estadio de protección racket, en el que sigue presentándose un férreo 
control del territorio, sin la necesidad del uso excesivo de la violencia.

Esto explica el uso cada vez más recurrente de algunas prácticas de control 
como, por ejemplo, la ejecución de asesinatos selectivos, amenazas directas y 
desapariciones forzadas y, por lo tanto, el incremento en los niveles de afectación 
sobre los derechos a la libertad e integridad de las y los ciudadanos de Medellín, pese 
a la disminución en los índices de homicidio.

Como se verá más adelante, en este mismo informe, el desplazamiento forzado 
ha venido siendo utilizado de manera sistemática y recurrente por parte de los 
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actores organizados armados ilegales, como una práctica a través de la cual 
ejercen control sobre un territorio determinado, dada su “efectividad” frente a 
otros mecanismos como los homicidios, que contrario al desplazamientos forzado, 
inciden notablemente en los índices de violencia sobre los cuales se mide a la ciudad 
en términos de seguridad.

Solo cuando estos grupos alcanzan relativa ventaja en el control de la violencia, 
cuando consigue que la extorsión42 se convierta en una acción permanente, que 
no demande estar invirtiendo costosos esfuerzos en el castigo físico; puede decirse 
que han llegado a una posición para definir y forzar cambios en las conductas 
políticas, sociales y económicas de las comunidades. Es por eso que los momentos 
de confrontación armada abierta y directa entre estas estructuras se traducen en 
síntoma de la inestabilidad territorial.

El control territorial en el conflicto armado: realidades conexas y estructurales de     
contexto en la ciudad

Luego del proceso de desmovilización de los bloques paramilitares que operaron en 
la ciudad se observó un nuevo proceso de cambio y reconfiguración en las dinámicas 
del conflicto armado, con una fuerte influencia sobre la región y en particular, sobre 
la misma ciudad como centro político y económico del departamento.

Bajo este nuevo contexto, la disputa por el control de los circuitos económicos 
de carácter legal e ilegal sobre el territorio comenzó a tomar auge en la ciudad, 
evidenciando cómo los diferentes actores armados iniciaron, nuevamente, un 
proceso de fragmentación que se reflejó en pequeños procesos de expansión, 
revelando una tendencia por homogenizar los territorios bajo su poder y ejercer 
el control sobre otros, en la carrera por imponerse nuevamente en la ciudad un 
dominio armado ilegal. De esta manera, en el contexto de las confrontaciones 
armadas que se libran en el marco del conflicto, se recurre a prácticas de control 
social, político, económico y militar, en función de dichos intereses. Supone esto que 
el control territorial estuvo y está ligado a las lógicas de conflicto armado, pues si 
bien es correcto que los actores han comportado transformaciones, las lógicas del 
conflicto se han mantenido y especializado.

De esta manera se observa cómo la dinámica en ascenso de la problemática del 
DFI, está estrechamente relacionada con la disputa por la definición de estos nuevos 
dominios ilegales en la ciudad, sobre el control de los recursos del territorio y otros 
intereses externos afines a este.

42 La coerción puede estar orientada a obtener un provecho material, y en esa medida se constituye en 
extorsión (Bedoya, 2010: 14).
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43 Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública, 2010, Exploración de nuevas dinámicas del 
desplazamiento forzado intraurbano, Medellín, Unidad de Atención a la Población Desplazada.
44 A este respecto medios de comunicación han publicado análisis sobre el cómo se estructuran los 
grupos organizados armados al margen de la ley. Tal es el caso de la edición del Q´hubo del 17 de 
julio de 2011, en la que presenta una investigación periodística llamada “Así funciona el crimen”, donde 
estructura estos grupos en Medellín.

De acuerdo con el cuarto informe de la Unidad de Análisis y Evaluación de la 
Política Pública43, se plantea, por ejemplo, cómo el incremento en el número de 
desplazamientos forzados obedece al despliegue de estas estrategias de control, 
exacerbadas por la confrontación armada y directa entre las distintas facciones. Con 
esto se identifica cómo este tipo de desplazamientos hacen parte del cambio en las 
estrategias e intereses para estabilizar la violencia a través de la hegemonización del 
poder armado en la ciudad44.

2. El desplazamiento forzado en el municipio de Medellín como mecanismo de 
control territorial

Aclaraciones metodológicas

Para este ejercicio, la Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública, realizó 
desde el mes de mayo de 2010, entrevistas semiestructuradas en el marco de las 
reuniones grupales que se realizan en las tres Unidades de Atención y Orientación 
(UAO) y el albergue disponible en la ciudad, para la atención inmediata de la 
población víctima de desplazamiento forzado.

Las reuniones están diseñadas para brindarle información correspondiente a la 
ruta de derechos a las personas que recién declararon su situación ante el Ministerio 
Público, razón por la cual es necesario recordar lo siguiente: (i) Estas personas se 
encuentran en estado de valoración, en la medida en que acaban de hacer su 
declaración, y por lo tanto, no se han cumplido los tiempos establecidos por la ley 
para que Acción Social de respuesta de la inclusión o no de la persona en el RUPD; 
y (ii) Si bien estas personas acabaron de declarar su situación, esto no significa 
que los hechos allí consignados sean recientes, sino que, por el contrario, también 
pueden tratarse de casos cuya ocurrencia se ubica en años anteriores, pero que por 
diferentes motivos, principalmente desconocimiento y temor, la persona no había 
realizado la respectiva declaración.

De igual forma, es necesario aclarar que si bien el ejercicio debería hacerse en 
términos del delito de desplazamiento forzado general, partiendo de la definición 
de Medellín como municipio expulsor, por la metodología implementada para la 
realización de las entrevistas solo se puede levantar información correspondiente a 
los casos de DFI, en la medida en que no existe un mecanismo diseñado para hacerle 
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seguimiento a aquellas situaciones en las que la persona se desplaza de Medellín 
hacia otro municipio.

Partiendo de lo anterior, tenemos que, como resultado de esta primera parte del 
ejercicio, se han entrevistado en total a 202 personas en representación de un hogar, 
que en promedio está conformado por cuatro personas. De ese total se ha logrado 
identificar que 117 corresponden a hechos de DFI.

La dinámica del desplazamiento en el marco del control territorial

Dentro de los principales hallazgos en este ejercicio se identifica que: 

i) El desplazamiento forzado intraurbano es una problemática que afecta a 11 
de las 16 comunas y 3 de los 5 corregimientos de la ciudad45.

ii) Acorde con el análisis de contexto que se ha hecho, tanto desde la GCAPD, 
como desde otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, se 
evidencia la existencia de una relación directamente proporcional entre los 
hechos de desplazamiento forzado con las prácticas de control que se ejercen 
en el marco del conflicto armado que se libra en estas zonas de la ciudad, 
como las principales causas que lo originan.

 Alrededor de un 75 % de las personas entrevistadas afirman haber sido 
víctimas de desplazamiento forzado en el contexto de disputa por el 
control territorial, a razón del control sobre las rentas ilegales producto 
de plazas de vicio y el cobro de extorsiones; ejercido por al menos uno de 
los actores organizados armados ilegales que tiene presencia en el sector 
de donde salieron expulsadas. Nótese acá que los entrevistados dan razón 
de la actividad que se entiende como el eslabón último en el marco de la 
conflictividad, esto no puede permitir que se pierda el contexto macro del 
que se desprenden tales ilícitos.

iii) Se puede establecer una relación inversamente proporcional con otro tipo 
de prácticas, como por ejemplo los asesinatos y/o la comisión de masacres, 
al encontrar que para la mayoría de los casos la amenaza directa, que para 
el 49 % de los hechos analizados se constituye en la principal causa de 
desplazamiento, se configura en una “advertencia” frente a la posibilidad de 

45 Acorde con los resultados de este ejercicio, a excepción de las comunas 10 (La Candelaria), 11 
(Laureles – Estadio), 12 (La América), 14 (El Poblado) y 15 (Guayabal), y los corregimientos de San 
Sebastián de Palmitas y Santa Elena, el resto de las comunas y corregimientos de la ciudad presenta 
esta problemática.
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46  Es de anotar que en el segundo semestre de 2010 comenzó a funcionar en Medellín la Unidad Especial 
de la Fiscalía contra el delito del desplazamiento forzado y la desaparición forzada. En este marco, en 
el mismo periodo, a través del Convenio “Apoyo logístico a organismos de seguridad y de justicia” 
entre la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, se procedió a fortalecer tal unidad y otras 
instancias, por un valor de 800 millones de pesos. Esto se pone en consideración para dar a entender 
que efectivamente la Alcaldía reconoce lo delicado de la impunidad en el desplazamiento forzado, y por 
tal motivo, es que han comenzado a funcionar estrategias como lo acá mencionada

ser víctima de algún hecho violento que atente contra su vida e integridad. De 
esta manera se observa, cómo los grupos armados ilegales que operan en la 
ciudad ven en el delito del desplazamiento forzado la oportunidad de ejercer 
control sobre la población de un determinado territorio, y todas las relaciones 
que a partir de él se establecen, sin llamar la atención de las autoridades de 
policía, al no haber un incremento significativo en las tasas de homicidios, 
frecuentemente utilizadas para medir los índices de violencia en la ciudad; 
en este punto se puede entender que la exposición penal y mediática frente 
al desplazamiento forzado es mínima en relación a delitos como el homicidio 
o la desaparición. A partir de ello el desplazamiento forzado comienza a 
configurarse en un mecanismo, cuyo uso se presenta de manera sistemática 
y recurrente en estas zonas de la ciudad46.

Gráfico 17. Principales causas del desplazamiento forzado en la ciudad de Medellín 

Fuente: entrevistas realizadas durante el primer semestre de 2011, por el equipo de la 
Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública, en el marco de las reuniones grupales

en las tres UAO y el albergue para la atención a la población desplazada. La información 
aquí consignada corresponde a hechos ocurridos desde el año 1993 hasta junio de 2011.
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Con base en el estudio y la lectura que se hace de la problemática del DFI desde 
los diferentes componentes de la GCAPD, principalmente desde los componentes de 
Prevención y Protección, y la Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública, se 
realiza una categorización de las principales causas que originan el desplazamiento 
forzado en Medellín, en el marco del ejercicio del control territorial, identificadas a 
partir de la aplicación, sistematización y análisis de las entrevistas.

De la muestra anteriormente definida se logra establecer que existen 17 causas 
principales, que originan desplazamiento forzado, a la luz del ejercicio del control 
territorial, agrupadas en 11 categorías47, que corresponden a su vez, a conductas 
violatorias asociadas a los derechos de vida, libertad e integridad personales en el 
marco de aplicación del derecho internacional público, a saber: amenaza directa, 
atentado contra la vida e integridad, despojo, enfrentamientos, extorsión, homicidio, 
imposición de códigos de conducta, vinculación, violencia basada en género, otro y 
sin información.

Siendo la categoría de amenaza directa la más recurrente dentro de los casos 
analizados, para un total de 57, se identifican las siguientes tres subcategorías, 
acorde con las motivaciones por las cuales presuntamente se originó la amenaza:

Amenazas asociadas con la mediación de problemas interpersonales por 
grupos armados ilegales. En este punto se observa cómo a raíz de los procesos 
históricos de legitimización de los diferentes grupos que han operado en la ciudad, 
estos terminan mediando como “autoridades locales” en las diferentes controversias 
que se presentan en el ámbito de lo barrial e interpersonal. De esta manera se 
presenta cada vez más situaciones como forzar el pago de arriendos u otras deudas, 
la mediación en conflictos de pareja y asuntos familiares, como herencias y demás a 
través del uso intimidatorio de estos grupos.

Amenazas derivadas de la acusación de ser colaborador(a) de otro grupo 
armado ilegal, diferente al que ejerce el control en la zona. De esta subcategoría 
se desprenden tres posibles motivaciones que originaron este tipo de amenazas, 
que en últimas obedecen a estrategias bélicas rudimentarias enfocadas a la defensa 
de los territorios que, estando bajo el poder de uno de los actores, existe la amenaza 
de ser disputado por otro en proceso de expansión:

l Tener algún tipo de relación personal o familiar con presuntos miembros del 
grupo armado ilegal contrario o alguien que se presume esté interesado en 
desestabilizar al grupo que opera en la zona.

47 Dichas categorías se definen a partir del análisis interno de la información obtenida, de la Unidad de 
Análisis y Evaluación de Política Pública.
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48 A este respecto cabe anotar que la relación causal única y univoca se trasmuta a una diversa y 
compleja.

l Trabajar o estudiar en un lugar diferente, pero cercano de donde se reside. 
Este tipo de amenaza está directamente relacionada con la demarcación de 
las llamadas fronteras invisibles. Un ejemplo recurrente de este tipo de casos 
es cuando, por ejemplo, un estudiante que vive en un sector distinto al barrio 
en donde se ubica su institución educativa tiene que pasar por diferentes 
lugares controlados cada uno por un grupo.

l Por ser presunto(a) testigo(a) en la comisión de un delito, principalmente de 
algún homicidio o una masacre.

Amenaza asociada con otro tipo de vinculación o colaboración forzada a 
grupos armados ilegales. Acorde a las prácticas de control identificadas en el marco 
de las confrontaciones armadas, este tipo de motivación es bastante habitual como 
parte de las estrategias bélicas desplegadas por los distintos actores. Un ejemplo 
claro y frecuente de este tipo de motivación tiene que ver con la solicitud que de 
manera violenta se hace para el almacenamiento de estupefacientes y armas.

Es necesario entender que la mayoría de los casos no obedecen única y 
exclusivamente a una sola de las categorías mencionadas sino que, por el contrario, 
se presenta una serie de hechos que terminan originando el desplazamiento, lo que 
efectivamente se puede denominar como secuencia causal o secuencia de hechos48. 
Teniendo en cuenta esto, se realiza la categorización según el último hecho que 
ocasionó el desplazamiento, sin dejar de reconocer, para efectos de los análisis, la 
relación secuencial con los demás.

Figura 1. Flujograma de secuencia de hechos violentos relacionados con el desplazamiento 

Fuente: Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública, Unidad de Atención a la Población 
Desplazada, Secretaría de Bienestar Social, Alcaldía de Medellín, 2011.
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Dentro del análisis de las causas se observa el grado o nivel de relacionamiento 
entre uno y otro hecho de violencia, identificando que existe una secuencia de 
hechos predeterminados, que se establecen en modus operandi, comunes para una 
gran parte de las zonas afectadas.

Se puede concluir entonces que, en términos generales, el homicidio viene 
siendo utilizado por los diferentes actores armados ilegales como último recurso, 
en comparación con el desplazamiento forzado como mecanismo de control. En la 
mayoría de los casos las familias deciden salir desplazadas del sector, luego de haber 
sido víctimas de una amenaza directa y/o un atentado, antes de que la amenaza se 
materialice en el homicidio de uno de los miembros de la familia. Solo en 15 casos 
después de haberse cometido el homicidio, antecedido de una amenaza y/o un 
atentado, las familias deciden desplazarse como forma de prevenir un nuevo ataque.

Aproximación a una nueva categorización de control territorial

Al entrar en el análisis se comprendió que la posibilidad de entender el fenómeno 
estaba ligada a la diversidad del mismo. Escudriñar esa diversidad es un trabajo que 
recién comienza, empero se logró establecer a la postre, a partir de la exploración 
realizada, un entramado que podría configurarse en un bosquejo que pone en 
evidencia el tejido del control territorial.

Acorde con las versiones relatadas por las personas que participaron en las 
entrevistas, se pudo hallar, en primera instancia, unas variables modificadoras o 
controladoras de la variación en el control del territorio, luego se logró establecer 
una relación entre ellas dando como resultado una afectación a un determinado 
segmento de la población según el tipo de control, así, el momento en el control 
territorial versus la sistematicidad con la que se presenta el desplazamiento forzado 
afectan ya sea a la población civil no implicada en el conflicto y/o a la población que 
presuntamente posee alguna relación con el conflicto.

En esta relación si bien se establece que hay desplazamiento forzado en el marco 
del todo proceso de control territorial, se determina que según el momento del 
control territorial el mecanismo de desplazamiento varía. Esto y lo anterior se ve más 
claramente en el cuadro siguiente:
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Tabla 6. Sistematicidad del mecanismo de desplazamiento forzado

Momento en el 
control

territorial

Sistematicidad del mecanismo de 
desplazamiento forzado Medidas para 

prevención y 
atenciónDe manera 

sistemática
De manera NO 

sistemática

Control 
territorial en 

pugna

Personas 
presuntamente 

vinculadas con el 
conflicto o con al 
menos uno de los 
actores en disputa

Personas parte de 
la población civil, 

no implicadas en el 
conflicto.

Medidas de 
prevención urgente, 

que se traducen 
en medidas de 

protección.

Control 
territorial 

establecido

Personas parte de 
la población civil, 

no implicadas en el 
conflicto.

Personas 
presuntamente 

vinculadas con el 
conflicto o con al 
menos uno de los 

actores en disputa49.

Medidas de 
prevención temprana, 

que se traducen en 
medidas estructurales 

que cobijan a la 
población en general.

Fuente: Unidad de Análisis y Evaluación de la Política Pública, Unidad de Atención a la Población 
Desplazada, Secretaría de Bienestar Social, Alcaldía de Medellín, 2011.

Se halla entonces una relación inversamente proporcional en referencia al 
segmento de población afectada, cuando el control territorial está en pugna la 
población civil se ve afectada en virtud de un desplazamiento forzado que no es 
sistemático, contrariamente, cuando el control está establecido, la población civil 
se ve afectada por la comisión sistemática del delito de desplazamiento forzado. 
El efecto inverso sucede con la población que presuntamente está vinculada al 
conflicto.

Siendo correcto que la población civil, en cualquiera de los casos se ve afectada 
por el delito del desplazamiento, el contexto en el que se da posibilita lo siguiente: 
(i) definir una intensidad del desplazamiento en las diferentes comunas según el 
momento del control territorial; (ii) comprender los segmentos de población que 
recibirían mayor afectación en función del momento del control territorial y, (iii) 
anticipar una acción de prevención conforme a una intensidad definida en un primer 
momento.

49 Es importante señalar, que se hace referencia a personas presuntamente vinculadas con al menos 
uno de los actores en disputa, en la medida en que en el relato de los hechos las personas afirman haber 
sido víctimas de desplazamiento forzado por haber sido señaladas de pertenecer, colaborar, entre 
otros, con uno de los grupos en pugna; sin embargo, por los alcances del presente estudio no se logra 
establecer si efectivamente la persona participa o no, de una u otra manera, en las confrontaciones.
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Informe 6: Desplazamiento forzado y desplazamiento forzado 
intraurbano: contexto y dinámica en Medellín durante el 201450

1. Desplazamiento forzado intraurbano

Según la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las 
Víctimas del conflicto armado (UARIV), históricamente 78.825 personas han sido 
víctimas de DFI en Medellín51. A partir de este dato se observa que la población 
afectada por el DFI equivale al 19 % del total de la población que en esta ciudad se 
halla asentada como desplazada.

Gráfico 18. Desplazamiento general e intraurbano

Fuente: Red Nacional de Información, 2015.

El DFI presenta en Medellín tres períodos de alta intensidad. El primero de ellos en 
2002, año en el que la violencia paramilitar mostró su máximo desarrollo, así mismo el 
accionar miliciano en las comunas de la ciudad (ver Gráfico 19); no obstante, durante 
este periodo, el desplazamiento forzado por la violencia no alcanzó en Medellín los 
altos niveles que se presentaron en el país.

El segundo momento se dio en el 2005, en donde hubo un precipitado incremento 
del DFI en 264 % frente al 2004:

Este incremento en el 2005 estuvo rodeado por los efectos de la desmovilización de 
los jefes paramilitares que ejercieron el control armado en la ciudad, lo cual exacerbó 
los ánimos de quienes pretendieron abrirse en plena competencia por el control de los 
recursos (Unidad de Atención a Población Desplazada, 2010).

50 Alcaldía de Medellín (2015c). El informe reposa en los archivos internos del Equipo de Atención y 
Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 23 a la 32, en la 
versión original del texto.
51 Cifra histórica o acumulada desde 1997, año en el que se creó el Registro Único de Población 
Desplazada, hasta el 01 de mayo de 2015.
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Gráfico 19. Víctimas de DFI en Medellín, 1985 - 2014

Fuente: UARIV, con corte a 01 de mayo de 2015.

El tercer periodo de alta relevancia (y más significativo) se inició en 2009 (y logra su 
mayor intensidad en el 2011), rodeado este por la extradición de los jefes paramilitares, 
se desató la avanzada de grupos armados al servicio del narcotráfico del país a la 
ciudad y la contienda entre facciones y disidencias internas persistentes en la lucha 
por el posicionamiento en diversos puntos estratégicos de esta y otras actividades 
económicas legales e ilegales; y puso en evidencia el reacomodamiento de intereses 
y estructuras, escenificada en el escalonamiento de la violencia sostenida (Unidad 
de Atención a Población Desplazada, 2010).

El proceso con los paramilitares también falló debido a que rápidamente se presentaron 
rearmes en distintos lugares del país y violentos reacomodos internos entre estructuras 
fragmentadas, volátiles y cambiantes, altamente permeadas por el narcotráfico, más 
pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado. Aunque no 
consiguieron recomponer la presencia territorial de las AUC, su nivel de actividad 
repuntó también entre 2011 y 2012 (Centro Nacional de Memoria Histórica —CNMH—, 
2013, p. 179).
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A partir de 2012 el DFI viene presentando una tendencia a la disminución (ver 
Gráfico 20). Particularmente para el 2014, según datos de la UARIV, referente a 
población desplazada intraurbanamente, incluida en el Registro Único de Víctimas 
(RUV)52, el DFI comportó en Medellín un descenso del 38 % con respecto al 2013 (ver 
gráficos 11 y 12)53.

Esta reducción puede explicarse por varias razones. Una es lo que se ha conocido 
como el “Pacto del Fusil” entre dos estructuras armadas que se disputan el control 
territorial en Medellín: La Oficina (antes Oficina de Envigado) y el Clan Úsuga o Los 
Urabeños. Otra razón de tal disminución es el probable aprendizaje corporativo 
adquirido por los grupos armados ilegales, a partir de la visibilización del DFI como 
un delito que viene siendo judicializado por las autoridades competentes.

No obstante, la hipótesis más sólida está en la capacidad institucional construida 
a través de los años en derechos humanos, prevención y seguridad, y la atención 
a las víctimas del conflicto armado por parte del gobierno local. En este sentido, 
desde el Acuerdo 049 de 2007 la Alcaldía de Medellín, ha construido un entramado 
institucional inicialmente para la atención, restablecimiento y reparación de la 
población desplazada, que luego ajustó para los demás hechos victimizantes con la 
expedición de la Ley 1448 de 2011.

 
Recientemente tal capacidad se ha visto reflejada en el diseño e implementación 

de la política pública local de seguridad y convivencia y en el Plan Integral de 

52 En junio de 2014, las autoridades locales efectuaron un desalojo de 403 comerciantes de una zona 
denominada Bazar de los Puentes, plataforma A (871 personas en total contando los miembros de las 
familias). Estos recurrieron a la declaración como víctimas de desplazamiento forzado aduciendo que 
lo sucedido era eso, un desplazamiento forzado. Posteriormente, en el tiempo establecido por la ley, la 
UARIV resolvió no incluir en el registro único de víctimas a esta población, tras verificar que se trató de 
un procedimiento legal realizado por entidades competentes, Resolución No. 2014 - 698029 del 05 de 
diciembre de 2014.
53 La Personería de Medellín en su “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de la ciudad de 
Medellín 2014” reportó una disminución del 4,2 %, esta amplia diferencia se puede explicar a partir de 
las metodologías usadas: (1) Su unidad de medida fue declaraciones, y como se anotó al principio de 
este informe, la unidad de medida que acá se utiliza es personas, pues “El desplazamiento forzado por 
la violencia se manifiesta o cobra impacto precisamente en la afectación que genera en la población, 
por tanto es la población misma desde donde se debe observar su dinámica e intensidad”; (2) Para este 
informe se observa el criterio de extemporaneidad, por tanto se filtró la información por el “año de 
expulsión”, es decir por el año en que ocurrieron los hechos, tomando para el análisis solo los ocurridos 
durante el 2014; (3) La información corresponde a la recabada por el Ministerio Público en su conjunto, 
la Personería realiza el análisis solo con su propia información; y (4) Las declaraciones, como debe de 
ser, no evalúan las causas y factores de contexto que generan la posible victimización, solo presentan 
los hechos, y ya se anotó, por ejemplo, que las personas que declararon como desplazadas del Bazar 
de los puentes (871 personas) no son realmente desplazadas por la violencia generada con ocasión al 
conflicto armado o a la violencia organizada.
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Seguridad y Convivencia -PISC-, lo que implica fortalecimiento de la seguridad en la 
localidad. Además, está la capacidad de reacción inmediata de la institucionalidad 
desde el Subcomité de Prevención y Protección, los permanentes acompañamientos 
humanitarios en zonas complejas y la judicialización de los responsables de desplazar 
forzosamente a la población.

Gráfico 20. Víctimas de DFI en Medellín, 1985 - 2014

 
Fuente: UARIV, con corte a 31 de diciembre de 2014.

Gráfico 21. Variación del DFI en Medellín, según personas expulsadas, 2012-2014
 

Fuente: UARIV, con corte a 31 de diciembre de 2014.

En medio de este avance, la administración local no pierde de vista a las 4.662 
personas desplazadas intraurbanamente durante el 2014, pues representan para la 
ciudad, por un lado, una alerta sobre la pervivencia del fenómeno y la violación de 
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derechos, y por otro lado, un reto y compromiso con miras a seguir trabajando con 
mayor efectividad con el fin de poder superarlo concluyentemente.

El DFI, además, indica un recurrente despojo y/o abandono de predios y viviendas, 
lo que en realidad es una variable que profundiza el problema, pues implica una 
grave despatrimonialización en la población y su consecuente pérdida de capacidad 
en su autonomía social y económica. Para el 2014 se presentaron 104 solicitudes 
de protección de bienes abandonados o despojados, ante la UMARV, evidenciando 
que esta continúa siendo una problemática ligada al desplazamiento forzado y no 
se circunscribe al ámbito rural exclusivamente. Bajo esta lógica, las solicitudes de 
protección también indican la necesidad de aplicar la Ley 1448 de 2011, en lo referente 
a  la restitución de tierras, en tanto no podrá ser la jurisdicción ordinaria quien 
resuelva las problemáticas originadas en los inmuebles entre varios poseedores 
que manifiestan tener un derecho o expectativa de derecho sobre las viviendas 
protegidas y mucho menos, la administración municipal, que al hacer parte de la 
rama ejecutiva no tiene competencia de dirimir este tipo de conflicto. 

En general, el DFI sigue representando para la ciudad un problema complejo que 
puede y debe ser superado. A este respecto CODHES (2013) expresa:

El DFI puede interpretarse entonces como el hecho victimizante de mayor impacto 
dentro de las expresiones urbanas del conflicto armado en Colombia, que se 
alimenta tanto de las condiciones endémicas de pobreza y fractura social en los 
barrios marginales como de las expresiones de la violencia en las ciudades y de los 
intereses estratégicos de los grupos armados por establecer economías ilegales. El 
desplazamiento intraurbano no es simplemente la consecuencia del accionar y las 
disputas entre los grupos armados, sino que también funciona como método directo 
encaminado a expulsar a la población de un territorio que se considera estratégico. 
De hecho, muchos de los desplazamientos intraurbanos vienen acompañados por 
procesos de abandono y despojo de bienes urbanos. En este sentido, el DFI es el hecho 
de mayor impacto porque la vulneración continua de los derechos fundamentales de 
sus víctimas termina por alterar gravemente las relaciones sociales y los proyectos 
de vida de los habitantes de los barrios, al punto de poner en peligro la existencia de 
procesos de organización de comunidades, colectivos y grupos étnicos en las ciudades 
(p. 23).

Ahora, un diagnóstico realizado en el marco del proceso de formulación del Plan 
Integral de Prevención y Protección en 2014, arrojó como causa fundamental de la 
violación de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal, en el 
marco del conflicto armado y la violencia organizada, la “presencia continua de grupos 
armados ilegales con dinámicas de control territorial (social, político y económico 
legal e ilegal)54”  en el municipio de Medellín, lo que incluye desplazamiento forzado 
por la violencia.

54 No se trata de la única causa, pero sí es la primera hallada en el diagnóstico realizado.
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Asimismo, un análisis de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en coordinación 
con los organismos de seguridad, arrojó que en Medellín hay alrededor de nueve 
estructuras armadas denominadas ODIN, a saber: San Pablo, Los Triana, La Terraza, 
Robledo, Picacho, Caicedo, La Sierra, Belén y Altavista, que tienen bajo su mando 
alrededor de 75 bandas delincuenciales, situación que conlleva un control territorial 
por parte de estos grupos, y por ende, la ocurrencia del delito del desplazamiento 
forzado.

Estas estructuras tienen presencia en varias comunas de la ciudad y se encuentran 
agrupadas en dos grandes facciones antagónicas que se disputan el monopolio del 
control territorial en Medellín, por un lado, se encuentra la histórica agrupación 
conocida como La Oficina de Envigado y por otro, Los Urabeños o Clan Úsuga. Ello 
supone que las ODIN y las bandas delincuenciales a su servicio tengan confrontaciones 
dentro de las comunas y barrios donde tienen presencia, generando con su accionar 
el desplazamiento forzado de personas, el cual puede ser tanto una consecuencia 
de las disputas como una estrategia de despoblamiento y repoblamiento de los 
territorios, con el fin de asegurarse simpatizantes y colaboradores en los diferentes 
lugares.

 En este sentido, el desplazamiento forzado es ocasionado por la ocurrencia de 
otros hechos victimizantes, es decir, es la consecuencia de la consumación de otros 
delitos u acciones que obligan a las personas y familias a renunciar a sus bienes 
materiales y otros de tipo inmaterial como el arraigo, tejido social, entramado vecinal 
y barrial, para salvaguardar la vida, integridad personal y libertad. Es así como la 
existencia de éxodos forzados en un territorio es un indicador importante y útil en 
términos de seguridad y derechos humanos, en tanto permite construir hipótesis 
sobre la disputa o hegemonía de una estructura en un territorio y la consumación de 
otros delitos como homicidios, reclutamientos forzados, hurtos, constreñimientos, 
extorsiones, entre otros.

El desplazamiento forzado se presenta en porcentajes muy altos en aquellos 
lugares donde existen confrontaciones entre bandas delincuenciales al servicio de 
las ODIN, esto explica parcialmente el fenómeno en la comuna 13 San Javier. A partir 
de los registros de la Personería de Medellín se halla que esta comuna fue la más 
expulsora durante 2014 (ver Gráfico 22). Por su lado, la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, conjuntamente con los organismos de seguridad, han encontrado la 
presencia de la ODIN Robledo y bandas delincuenciales al servicio de esta, y también 
han hallado grupos que no se han vinculado a esta organización armada, situación 
que genera tensiones al interior del territorio, provocando el desplazamiento forzado 
de personas.

Sin embargo, hay comunas y situaciones que escapan a esta lógica, tal es el caso de 
la comuna 1 Popular, puesto que se reporta como la segunda en expulsión durante el 
último año (ver Gráfico 22), aun cuando presenta una relativa “hegemonía” en tanto 
tiene una sola ODIN, San Pablo, lo que implica que no hay mayores confrontaciones 
armadas en su territorio. La explicación entonces debe buscarse desde otra 
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perspectiva: no se trata tanto de mantener un control territorial pues ya se posee 
relativamente, se trata de generar un control social como mecanismo de dominio, 
de esta forma, la situación se traduce en una menor manifestación del fenómeno 
en materia de confrontación, pero se evidencia el desplazamiento por motivos de 
control social.

Ello significa que el fenómeno del desplazamiento forzado es multicausal y puede 
presentarse en lugares con confrontaciones continuas entre estructuras antagónicas 
como en territorios con una supuesta hegemonía. Como fenómeno social no 
responde a causas únicas, ni es el resultado de las mismas situaciones, de allí la 
importancia de su continuo seguimiento y monitoreo, toda vez que no solo permite 
observar dinámicas y lógicas en términos de derechos humanos sino también en 
materia de seguridad e incluso de convivencia. CODHES (2013) afirma:

Este tipo de desplazamiento no puede explicarse exclusivamente a partir de una tesis 
de reforzamiento mutuo entre las dinámicas violentas de la delincuencia común en las 
ciudades y las acciones de los grupos armados ilegales, o solamente con base en las 
razones políticas que pueden presionar la urbanización del conflicto armado en el país. 
El fenómeno se configura también como una estrategia de control sobre economías 
ilegales y legales y como una consecuencia de la debilidad de las instituciones civiles 
del Estado y de una respuesta deficiente de la fuerza pública en sectores marginales 
de las urbes, en lugares donde los índices de pobreza y de necesidades básicas 
insatisfechas son muy altos (p. 22).

Dicho esto, se puede establecer la intensidad y variación del desplazamiento 
forzado intraurbano en la ciudad. A partir de los registros de la Personería de Medellín, 
durante el 2014, la comuna que evidenció una mayor expulsión de población fue la 
13 San Javier, con el 21 % de los casos de DFI, seguida de las comunas 1 Popular con 
el 11 % y 8 Villa Hermosa con el 10 % (ver Gráfico 22).

Gráfico 22. DFI según porcentaje de personas expulsadas por comuna, 2014

 

Fuente: Personería de Medellín, 2014.
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De otro lado, para el 2014 la comuna que recibió mayor cantidad de población 
desplazada intraurbanamente es la 3 Manrique, seguida de las comunas 7 Robledo 
y 13 San Javier.

Gráfico 23. DFI según porcentaje de personas reasentadas por comuna, 2014

 
Fuente: Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, 2014.

Llama la atención que las comunas 13 San Javier, 1 Popular, 8 Villa Hermosa, 
3 Manrique y 7 Robledo, que se presentaron como las más expulsoras durante 
el 2014,  concentraron el más alto índice en recepción de población afectada por 
este fenómeno durante el mismo año. Este complejo asunto pone de manifiesto la 
situación a la que se ve sometida la población víctima de desplazamiento: desplazarse 
como mecanismo de protección ante riesgos sobre sus vidas e integridad conlleva 
a asentarse en territorios igualmente riesgosos, pero que representan costos de 
vida bajos o acordes a sus capacidades económicas o cobijo por parte de familiares 
y/o amigos. Esto comporta un agravante: probablemente son vistos en el “nuevo” 
territorio como “aliados” de las estructuras armados ilegales que tienen asiento en 
el lugar de expulsión (CODHES, 2013). Esta observación es necesario considerarla al 
momento de evaluar las garantías de no repetición como dimensión de la reparación 
y como etapa de la prevención.

La tesis de la capacidad económica antes planteada como criterio de asentamiento, 
en realidad es una variable fundamental para explicar tal situación, por eso en este 
punto se amplía un poco más. Conforme con el Índice de Calidad de Vida para 
Medellín, realizado por la administración municipal, para el año 2011, las comunas 
con menores condiciones de desarrollo humano fueron Popular, Santa Cruz y 
Manrique; por su parte, San Javier, Villa Hermosa y Robledo ocuparon el cuarto, 

Recopilación de informes de análisis sobre desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado en Medellín 
Análisis, dinámicas y acciones institucionales



85

quinto y séptimo lugar respectivamente, indicando que son comunas que, si bien 
han evidenciado una trasformación, aún permanecen con barrios y sectores en 
condiciones de pobreza (Alcaldía de Medellín, 2011, p. 32). 

En este sentido, se podría plantear como hipótesis que los lugares con mayor 
ocurrencia de desplazamiento forzado tienen unas condiciones complejas en 
términos socioeconómicos y que las familias desplazadas de estos sectores, por 
su precaria situación económica, se asientan en lugares con iguales o similares 
situaciones de orden público, realidad que puede generar revictimizaciones. Así se 
observa en las cifras en donde el 49,5 % de la población desplazada intraurbanamente 
ya antes había sido victimizada.

Finalmente, y no menor, es la reducción en un 100 % para el 2014 en cuanto a 
desplazamientos forzados masivos intraurbanos, pues se pasó de dos eventos en 
2013, a cero en el 2014.
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55 Alcaldía de Medellín (2016c). El informe reposa en los archivos internos del Equipo de Atención y 
Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 3 a la 23, en la versión 
original del texto.
56 EARV, Apuntes sobre la dinámica del desplazamiento forzado en el marco de los acuerdos para el fin de 
conflicto armado con las FARC-EP, mayo de 2016; periodo de referencia de análisis: enero a abril de 2016.

Informe 7: Dinámica del desplazamiento forzado en el marco 
de los acuerdos para el fin del conflicto armado con las FARC-
EP: seguimiento55 

Presentación

En informe de mayo de 201656 se expuso que la firma del acuerdo de paz con las 
FARC-EP, probablemente implicará un aumento en los índices de desplazamiento 
forzado, o en el mejor de los casos, sostenimiento de tales índices, en razón de que 
el conflicto armado vivido en los territorios donde hay presencia de este grupo 
guerrillero no simplemente cesará, sino que se transformará en sus dinámicas, 
tendencias y actores, manteniéndose entonces activo, al menos durante unos 
primeros meses luego de tal firma (12 o 16 meses), mientras el Estado toma legítimo 
control de dichos municipios. A esta situación, Medellín se halla conectada, dado 
que continúa siendo un lugar preferente para el arribo de población desplazada.

Esta hipótesis se plantea a manera de escenario de riesgo con el fin alertar y preparar 
a la Alcaldía de Medellín para la gestión de una potencial crisis humanitaria producto 
de la llegada de población víctima en condiciones de extrema vulnerabilidad por el 
desplazamiento sufrido; y asimismo comunicar a la institucionalidad departamental, 
en virtud de la definición e implementación de acciones preventivas.

Ahora, el sostenimiento del conflicto o su transformación se explica por la potencial 
expresión de tres causas también definidas en el informe inicialmente mencionado. 
La primera referida a los intereses de diversos actores armados de apoderarse de 
las rentas ilegales que durante años fueron y son explotadas por las FARC-EP en 
los territorios donde hacen presencia. La segunda se relaciona con la exclusión, 
persecución y eliminación física de actores sociales o comunidades que han 
establecido formas políticas y de convivencia asociadas a las posturas ideológicas de 
las FARC-EP. La tercera se conecta con potenciales fracturas al interior de las FARC-EP, 
lo que implicaría la no desmovilización de frentes y, por consiguiente, confrontaciones 
y probable creación de nuevos grupos con pretensiones hegemónicas.

Se asume entonces que estas tres causas explican esencialmente dos cosas, el 
probable reacomodo de actores y prácticas de guerra en municipios con presencia 
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de las FARC-EP, y la ocurrencia de desplazamiento forzados, impactando no solo los 
territorios directamente implicados, sino también a ciudades como Medellín que se 
conectan con esta situación, entre otras formas, a través de la llegada de población 
desplazada. Hay que anotar que las transformaciones en la dinámica del conflicto no 
solo generarían desplazamiento, también otras violaciones a los derechos humanos e 
infracciones al DIH. El presente informe es entonces un seguimiento a esta situación, 
pero en relación a los meses de mayo y junio de 2016.

El análisis se desarrolla a lo largo de tres apartados. El primero analiza la dinámica 
de expulsión en los municipios mencionados en el párrafo anterior, en el periodo 
mayo-junio, a partir de la llegada de población a Medellín y con base a datos 
recabados por el EARV a través de su procedimiento Diagnóstico Base57.

En el segundo apartado se alude al comportamiento de las tres hipótesis 
antes referidas que explican las potenciales variaciones en el conflicto y en el 
desplazamiento forzado, nuevamente desde una perspectiva territorial. Finalmente, 
y basado en todo lo anterior, el tercer momento, realiza un análisis exploratorio en 
torno a otras lógicas sobre cómo lo pactado en La Habana podría afectar a Medellín; 
es decir, la afectación que hasta al momento se ha establecido para la ciudad está en 
la crisis humanitaria, dada la llegada de población desplazada. En este capítulo el 
análisis se aventura a descifrar otras posibles afectaciones para la ciudad.

1. Análisis de la dinámica de expulsión en municipios con presencia de las FARC-
EP y con riesgo alto y extremo

1.1. Dinámica de expulsión mayo y junio de 2016

Entre los meses de enero y abril del año en curso llegaron a Medellín 309 
hogares desplazados procedentes de 12 municipios con presencia de las FARC-EP y 
catalogados por  Valencia y Ávila (2016) como municipios en riesgo extremo y alto de 
sufrir una nueva escalada de violencia (Alcaldía de Medellín, 2016b) (Ver Gráfico 24). 
Estos 309 hogares representaron el 33 % del total de los 945 que llegaron desplazados 
a Medellín durante dicho periodo, provenientes a su vez de 207 localidades en total; 
es decir, de 207 municipios que expulsaron población con llegada a Medellín entre 
enero y abril de 2016, solo en 12 estaba el 33 % de la población expulsada, o lo 
que es lo mismo, en el 6 % de los municipios expulsores se halla el 33 % de los hogares 
desplazados.

57 Diagnóstico base es una herramienta de caracterización diseñada y aplicada de manera exclusiva por 
el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, en el momento de atención 
a las personas que declaran hechos recientes en el Ministerio Público. Tal herramienta responde a dos 
propósitos: 1) evaluar las condiciones de vulnerabilidad de la población asociadas a la ocurrencia de 
hechos victimizantes, y sobre ello, activar las medidas de atención inmediata; 2) hacer seguimiento a 
las formas de victimización para prever escenarios de riesgo.
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Gráfico 24. Desplazamiento forzado hacia Medellín desde municipios con presencia 
de las FARC-EP, riesgos alto y extremo, enero a abril de 2016 

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas (julio de 2016).

Ahora, desde 7 de estos municipios se continuaron expulsando hogares en alta 
cantidad (intensidad alta), llegando a Medellín entre los meses de mayo y junio del 
presente año: (1) Riesgo extremo: Ituango, Segovia y Taraza; y (2) Riesgo alto: Briceño, 
Caucasia, El Bagre y Quibdó (Ver Gráfico 2) .

Gráfico 25. Desplazamiento forzado hacia Medellín desde municipios con presencia 
de las FARC-EP, riesgos extremo y alto, mayo y junio de 2016

 
Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas (julio de 2016).
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Los cinco municipios restantes también expulsaron hogares durante mayo y 
junio con sitio de llegada Medellín, pero las cantidades fueron menores (intensidad 
baja), no significando esto una menor importancia frente al fenómeno, pues cada 
hogar desplazado implica una grave violación a los derechos humanos y al derecho 
internacional humanitario; son estos: (1) Con riesgo extremo: Cáceres, Tierralta, 
Valdivia y Zaragoza; y (2) Con riego alto: Yarumal (Ver Gráfico 26).

Gráfico 26. Desplazamiento forzado hacia Medellín desde municipios con presencia de las FARC-
EP, riesgos extremo y alto, intensidad baja, mayo y junio de 2016

 
Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas (julio de 2016).

En total, para el periodo mayo-junio de 2016 llegaron a Medellín 117 hogares 
desplazados provenientes de los 12 municipios en cuestión, estos hogares 
representan el 29 % del total de los 408 que llegaron desplazados a Medellín durante 
dicho periodo, lo que sigue siendo altamente significativo aun cuando estos últimos 
cinco municipios tuvieron una menor intensidad en expulsión en relación al periodo 
inicial58.

En general, durante el primer semestre del 2016 estos municipios han comportado 
una tendencia a la expulsión con alta intensidad, en relación al total de las expulsiones 
registradas con llegadas a Medellín, lo que continúa siendo claramente significativo 
en términos del acuerdo de paz que se desarrolla con las FARC-EP, especialmente en 

58 Siguiendo la metodología establecida desde el informe inicial, y mencionada anteriormente, acá 
no se tienen en cuenta los hogares desplazados intraurbanamente (Desplazados de Medellín), que 
para este periodo de tiempo fueron 143, el análisis se centró también en los hogares llegados de otros 
municipios a Medellín.
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términos de la etapa actual de negociación, que se sabe es la más crucial dado que 
es la última o la de fase final.

1.2. Actores armados responsables

Este análisis se realiza agrupando los municipios en las subregiones antioqueñas 
de Bajo Cauca y Norte; los municipios de Segovia, Quibdó y Tierralta se analizan de 
forma independiente debido a que están fuera de estas subregiones.

De acuerdo con los registros del EARV, en la subregión de Bajo Cauca grupos 
paramilitares son responsables del 33 % de las expulsiones, seguido por las Bandas 
Criminales (BACRIM) con el 17 % y de la guerrilla con el 13 %. Es importante advertir 
que en el 37 % de los datos no se logró identificar con suficiencia el actor responsable. 
Ahora bien, si asumimos que la mayoría de las responsabilidades adjudicadas a los 
paramilitares son en realidad atribuibles a las BACRIM, tendríamos entonces que 
estas serían las responsables del 50 % de las expulsiones.

Tabla 7. Actores responsables de expulsión en el Bajo Cauca (Antioquia)

El Bagre (67) #  % Caucasia (36) #  %
Paramilitares 14 21 % Paramilitares 14 39 %
Guerrilla 11 16 % Bacrim 9 25 %
Bacrim 8 12 % Sin dato 13 36 %
Sin dato 34 51 %

Tarazá (35) # % Zaragoza (19) # %
Paramilitares 17 49 % Guerrilla 6 32 %
Bacrim 7 20 % Paramilitares 5 26 %
Guerrilla 3 9 % Bacrim 3 16 %
Sin dato 8 23 % Sin dato 5 26 %

Cáceres (18) # % Bajo Cauca (175) # %
Paramilitares 10 56 % Paramilitares 60 33 %
Guerrilla 2 11 % Guerrilla 22 13 %
Bacrim 2 11 % Bacrim 29 17 %
Sin dato 4 22 % Sin dato 64 37 %

Fuente: Equipo de Atención a Víctimas. Corte 30 de junio de 2016.

En la subregión Norte la guerrilla sería la responsable del 49 %, los paramilitares 
y las BACRIM son responsables del 5 % y 4 % respectivamente. Llama la atención 
el alto porcentaje de personas que no logró identificar el actor responsable de su 
desplazamiento, en total el 42 %.
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Tabla 8. Actores responsables de expulsión en el Norte (Antioquia)

Briceño (46) # % Ituango (29) # %

Guerrilla 16 35 % Guerrilla 19 66 %

Paramilitares 3 7 % Bacrim 2 7 %

Bacrim 1 2 % Paramilitares 0 0 %

Sin dato 26 57 % Sin dato 8 28 %

Valdivia (17) # % Yarumal (12) # %

Guerrilla 10 59 % Guerrilla 6 50 %

Paramilitares 2 12 % Paramilitares 0 0 %

Bacrim 1 6 % Bacrim 0 0 %

Sin dato 4 24 % Sin dato 6 50 %

Norte (104) # %

Guerrilla 51 49 %

Paramilitares 5 5 %

Bacrim 4 4 %

Sin dato 44 42 %

Fuente: Equipo de Atención a Víctimas. Corte 30 de junio de 2016.

Por su parte, en el municipio de Segovia, los datos señalan como principal 
responsable a las BACRIM, seguido de los paramilitares con un 31 %, mientras las 
guerrillas solo serían responsables del 5 %. Lo que la ubica en una lógica de expresión 
más parecida a la del Bajo Cauca que a la del Norte.

Tabla 9. Actores responsables de expulsión en Segovia (Antioquia)

Segovia (65) #  %

Bacrim 29 45 %

Paramilitares 20 31 %

Guerrilla 3 5 %

Sin dato 13 20 %

Fuente: Equipo de Atención a Víctimas. Corte 30 de junio de 2016.

Para el municipio de Quibdó se advierte relativo equilibrio entre las guerrillas y las 
BACRIM. Ambas estructuras armadas serían responsables cada una del 22 % de los 
desplazamientos forzados ocurridos en este municipio.
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Tabla 10. Actores responsables de expulsión en el Quibdó (Chocó)

Quibdó (77) # %

Bacrim 17 22 %

Guerrilla 17 22 %

Paramilitares 11 14 %

Bandas 4 5 %

Sin dato 28 36 %

Fuente: Equipo de Atención a Víctimas. Corte 30 de junio de 2016.

En el caso del municipio de Tierralta (Córdoba) los paramilitares son los principales 
responsables con 58 %, seguidos muy de lejos por las BACRIM y las guerrillas. Aunque 
para este caso se debe tener en cuenta la menor cantidad de diagnósticos base 
aplicados.

Tabla 11. Actores responsables de expulsión en el Tierralta (Córdoba)

Tierralta (12) # %

Paramilitares 7 58 %

Bacrim 1 8 %

Guerrilla 1 8 %

Sin dato 3 25 %

Fuente: Equipo de Atención a Víctimas. Corte 30 de junio de 2016.

En correlación con estos datos se retoma la siguiente afirmación hecha en el primer 
informe (Alcaldía de Medellín, 2016b):

Al analizar la situación a partir de la variable “actor generador”, se halla que sí existen 
indicios que muestran una probable variación en el desplazamiento a causa del proceso 
de negociación de La Habana. Al indagar por los actores o victimarios causantes del 
desplazamiento en los 14 municipios de alto impacto en expulsión hacia Medellín 
que tienen presencia de las FARC-EP (Ver Gráfico 4), se halla un hecho ciertamente 
significativo, el 57 % de estos actores son identificados por las víctimas como grupos 
paramilitares o Bacrim, frente a un 23 % identificados como grupos guerrilleros (Ver 
Gráfico 6). A esto se le suma que un 3 % expresa que son ambos, esto es así́ cuando el 
desplazamiento básicamente se produce por enfrentamientos.

En sentido estricto, esta variable implica una probable variación en razón del 
apoderamiento de territorios que pudieran estar ejerciendo, o queriendo ejercer, 
grupos paramilitares y Bacrim, u otros grupos armados a razón de los cambios en las 
estrategias militares y políticas de las FARC-EP como consecuencia de los avances en 
los diálogos de La Habana (p.10).
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En este contexto continúa teniendo sentido la pregunta por el alto porcentaje 
de expulsión asociada a las BACRIM y paramilitares en municipios de presencia 
guerrillera. En general, estos datos son importantes especialmente con el fin de 
establecer la coincidencia de los datos sobre el actor responsable y la configuración 
de un escenario de riesgo, tal cual se expuso al inicio de este apartado, debido a, como 
lo sostiene el texto citado del primer informe, las variaciones en la responsabilidad 
son efectivamente las pistas que se deben seguir para identificar potenciales 
cambios en las tendencias asociadas a la responsabilidades, no a las dimensiones 
del fenómeno, que ya fueron abordadas.

2. Análisis de la dinámica de las causas generadoras de las nuevas tendencias del 
conflicto armado

Son tres hipótesis las que explican inicialmente el sostenimiento del conflicto 
armado a partir de las variaciones que generarían el acuerdo de paz con las FARC-
EP, al menos durante los primeros meses mientras el Estado retoma la legitima 
regulación: 1) disputas entre grupos armados ilegales por las rentas ilegales 
(narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, entre otras) de territorios que han estado 
bajo el control de las FARC-EP; 2) persecución, exclusión o eliminación de población 
asociada política e ideológicamente con el grupo guerrillero, comunidades en las 
que las FARC ha consolidado su base social y política y que pasarían a convertirse 
en objetos militares de otros grupos armados, una vez se firme el acuerdo de paz; 
3) reagrupación de facciones no desmovilizadas de este grupo armado ilegal que 
podría presentarse desde diferentes escenarios: reagrupación en nuevas expresiones 
armadas de izquierda o en grupos criminales sin ninguna apuesta o ideología 
política; en últimas, serían facciones no desmovilizadas en función de controlar las 
rentas ilegales. 

En este apartado, después de hacer un análisis de la dinámica de expulsión hacia 
Medellín, se centra la mirada en el comportamiento de estas tres hipótesis entre mayo 
y junio de 2016, por medio de la contrastación de diversas fuentes secundarias. El 
análisis se continúa haciendo sobre los 12 municipios expulsores de población hacia 
Medellín e identificados en alto y extremo riesgo según la Valencia y Ávila (2016), 
a saber: Cáceres, Ituango, Segovia, Tarazá, Tierralta, Valdivia, Zaragoza, Briceño, El 
Bagre, Caucasia, Quibdó y Yarumal. Sobre el final, se hizo un rastreo de las situaciones 
que se presentaron en estos municipios, asociadas a las tres hipótesis ya referidas; 
ejercicio para el cual se acudió principalmente a la prensa, dada la oportunidad que 
ofrece de acceder a información actualizada sobre hechos y situaciones específicas 
que pudieran presentarse en esos municipios y en las regiones donde se ubican.
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2.1. Comportamiento de las hipótesis causales

Los hallazgos obtenidos en prensa, a partir de 20 artículos consultados en 
diferentes medios (El Espectador, El Tiempo, Semana, La Silla Vacía, El Colombiano 
e Insight Crimen) reflejan, en términos generales, que la disputa por las rentas 
ilegales controladas por las FARC-EP es la situación más recurrente, principalmente 
en El Bagre; en otros municipios como Quibdó y Zaragoza la prensa refiere a hechos 
que se relacionan con esta primera hipótesis, aunque en menor proporción. Frente 
a los demás municipios, no se registraron noticias que hicieran referencia explícita 
a ellos, aunque sí a las regiones y departamentos en las que estos se ubican; este es 
el caso del Bajo Cauca. 

La segunda situación a la que refiere la hipótesis dos (2): persecución, exclusión 
o eliminación de población por razones políticas, si bien no es tan recurrente como 
la anterior, según la prensa consultada, se lograron identificar noticias que aluden 
a ella, nuevamente con mayor intensidad en el municipio El Bagre, seguido de 
Briceño, Zaragoza y Tierralta. 

Finalmente, la hipótesis tres (3): reagrupación de facciones no desmovilizadas de 
las FARC-EP se expresa con una intensidad menor en relación con las dos primeras, 
puntualmente en los municipios El Bagre y Tierralta.

La reflexión anterior es tan solo una lectura general de la intensidad o frecuencia 
con la que se presentan las hipótesis causales de la variación en la dinámica de 
desplazamiento forzado. A continuación, se ofrece una descripción y análisis 
más detallado de estas situaciones, a fin de desentrañar sus posibles nexos, 
particularidades y complejidades y la manera cómo estas podrían configurar o 
no cambios en las condiciones que hoy suscitan el desplazamiento forzado, en el 
marco de los impactos que ha tenido el proceso de paz.

Hipótesis 1. Disputa por las rentas ilegales controladas por las FARC-EP

La persistencia y, en algunos casos, el aumento del desplazamiento forzado, 
estarían siendo ocasionados por los enfrentamientos entre grupos armados 
que buscan beneficiarse de las rentas criminales que han estado bajo el dominio 
de las FARC-EP (Insight Crime, 2016, p.1). Otros factores también estarían 
produciendo expulsiones, tales como la invasión y despojo territorial para el 
desarrollo de actividades extractivistas legales e ilegales, implementación de 
obras y megaproyectos de infraestructura y consolidación de territorios en torno a 
productos de uso ilícito (El Espectador, 7 de junio de 2016).

En los departamentos del Chocó y Antioquia, lugares donde hay grandes sectores 
de minería ilegal, rutas estratégicas para el narcotráfico y aumento en los cultivos 
de coca, controladas muchas de estas actividades criminales por las FARC-EP, se 
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han presentado casos de desplazamiento forzado pese al desescalamiento del 
conflicto armado a raíz del proceso de paz; “Entre enero y mayo de 2016, el 40 % de 
los desplazados de Colombia salieron de estos dos departamentos, según cifras del 
gobierno” (Insight Crime, 2016).

En zonas específicas de estos dos departamentos como el Bajo Cauca y el sur del 
Chocó, el fenómeno de las BACRIM se mantiene e incluso se ha fortalecido en función 
del contrabando, el microtráfico, la minería ilegal y las extorsiones; situación que se 
recrudece en zonas rurales donde el Clan Úsuga “mantienen estructuras armadas, 
uniformadas y organizadas, con capacidad de enfrentarse a otras estructuras 
armadas ilegales por el control territorial, con el fin de apropiarse de los recursos 
económicos de esa zona” (MAPP-OEA, 2016, p. 25). En el área rural del municipio 
de Zaragoza (Antioquia) en límites con el municipio de Segovia, el Clan Úsuga se ha 
enfrentado con el ELN presente en la zona (MAPP-OEA, 2016, p. 25).

Desde finales de 2015, en los municipios El Bagre y Zaragoza, se registró un 
aumento de la violencia, a partir de la disputa por el control territorial que han 
librado las FARC-EP y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC), también conocidas con otros nombres como Clan Úsuga, Urabaños o Clan 
del Golfo (denominación utilizada por la fuerza pública). El EARV, en el marco de 
la aplicación de sus funciones, se ha topado con la presunta existencia del grupo 
armado Nueva Generación (disidencia del Clan Úsuga), interesados en manejar 
actividades criminales en la zona, lo mismo podría estar pasando en Briceño.

Los enfrentamientos constantes han provocado desplazamientos en zonas 
donde la fuerza pública no tiene el control; de igual manera, se reportan asesinatos 
de campesinos y en general, población civil acusados de tener nexos con grupos 
insurgentes (El Espectador, 7 de junio de 2016). Los corregimientos Puerto Claver 
y Puerto López del municipio El Bagre, han sido objeto constante de nuevos 
desplazamientos masivos (se enuncia el desplazamiento de cerca de 600 personas) y 
amenazas a campesinos/as, lo que ha llevado a la decisión del gobierno de aumentar 
el pie de fuerza en el Bajo Cauca por las difíciles condiciones de seguridad que se 
reportan (El Colombiano, 9 de junio de 2016).

Presuntamente la razón por la que estas disputas y enfrentamientos entre las 
BACRIM y las FARC se ha agudizado en el municipio El Bagre, obedece a la ruptura 
de la alianza que existía entre estos dos grupos armados para la distribución del 
territorio y el control de las actividades criminales, lo que se vio afectado con la 
llegada reciente del ELN, aunque también se enuncia como motivo de dicha ruptura 
la bonanza de la coca. Ahora se habla sobre una posible alianza entre las guerrillas 
para enfrentar a las BACRIM y del paso de unos integrantes de las FARC al ELN 
(Semana, 7 de mayo de 2016). El pacto temporal, según lo dice la fuente, se hizo 
entre los frentes 18 y 36 de las FARC y las AGC en el Bajo Cauca antioqueño, con el 
fin de controlar la minería de oro, el narcotráfico y la extorsión; los enfrentamientos 
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que siguieron tras la ruptura de dicho pacto ocasionaron que cientos de personas 
abandonaran su hogar; “al parecer, el ELN y las FARC se han unido para expulsar a 
Los Urabeños de la región” (Insight Crime, 2016, p.4), situación similar se presenta en 
Truandó en el departamento de Chocó (El Espectador, 25 de mayo de 2016).

Ese es el caso del municipio de El Bagre, en el que la violencia lejos de disminuir ha 
aumentado. Desde hace unos meses el Clan Úsuga libra una cruenta guerra contra 
las FARC y el ELN, que ha desplazado a 568 personas desde el 9 de enero, en medio 
de asesinatos y extorsiones. Aunque muchas han retornado, la tensión en la zona se 
mantiene (Semana, 7 de mayo de 2016).

En Truandó, en el Bajo Atrato, departamento de Chocó, y en el Bagre, Antioquia, 
hubo enfrentamientos entre tropas del ELN y las FARC contra contingentes muy 
importantes de los Urabeños o Clan Úsuga (…) los contingentes eran tan grandes que 
las comandancias de ambas guerrillas tuvieron que planear operativos conjuntos. El 
operativo se presentó en el corregimiento de Puerto López y los combates duraron 
cerca de ocho horas (El Espectador, 25 de mayo  de 2016).

En efecto, la lucha por controlar el cultivo ilícito de coca y la minería ilegal 
ha desencadenado una serie de hechos violentos en los territorios donde estas 
actividades criminales se desarrollan con mayor intensidad (El Espectador, 13 de 
junio de 2016). Específicamente, en departamentos del país como el Chocó “donde 
se registran combates intensos entre el ELN y los Urabeños, que han dejado más 
de 3.000 desplazamientos en las últimas semanas” (El Espectador, 28 de junio 
de 2016), el crimen organizado se ha fortalecido a partir del control de la minería 
ilegal a cielo abierto, afectando principalmente a comunidades y organizaciones 
afrocolombianas, raizales y palenqueras; la situación de orden público en Quibdó es 
reflejo de esta situación (El Espectador, 28 de junio de 2016). Mientras que, en el Bajo 
Cauca, se dice que la bonanza de la coca se ha convertido en el botín de guerra de los 
grupos armados (Semana, 7 de mayo de 2016).

También en el Chocó y en otras regiones del país como Putumayo, Nariño, Cauca, y 
Magdalena Medio Antioqueño, las AGC, desde hace dos años han protagonizado acciones 
violentas con las que han sembrado el terror en estos lugares y han impuesto su poder 
con el fin de hacerse a las rentas ilegales. “La estrategia utilizada por los Urabeños es el 
desplazamiento de otras organizaciones delincuenciales presentes en los espacios que 
tienen recursos para usarse en las economías ilegales, como la minería; y en otros casos 
rutas para el narcotráfico” (El Colombiano, 30 de junio de 2016). En el caso de Ituango 
se alude a la llegada de nuevos grupos por el control de rentes criminales, Los Triana y 
Los Pachelly, quienes han estado presentes en algunas comunas de Medellín (Unidad 
Móvil en terreno, EARV). Por su parte, en el informe de la MAPP-OEA (2016) se enuncia la 
existencia en determinados territorios de otras estructuras armadas, que aunque no son 
reconocidas por el gobierno colombiano como bandas criminales, son asociadas por las 
comunidades con el fenómeno posdesmovilización.
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Uno de los principales beneficiados de que las FARC se retiren del conflicto y de 
territorios estratégicos en todo el país pueden ser las organizaciones neoparamilitares 
llamadas Bacrim. Estos grupos ya se están preparando para asumir el control de 
los territorios de las FARC. Hemos identificado nuevas actividades, expansiones 
o enfrentamientos de las Bacrim en Antioquia, Chocó, Guaviare, Meta, Norte de 
Santander Putumayo y Santander (Insight Crime, 2016, p.3).

Con todo lo anterior, es posible decir que los territorios bajo el dominio de las FARC-
EP, cuyas características físicas y geográficas facilitan el desarrollo de actividades 
criminales y en los que se ha confirmado una presencia débil del Estado (en algunos 
casos ausente), se encuentran en medio de una disputa permanente entre grupos 
armados, quienes estarían incursionando en los lugares que dejaría la guerrilla más 
vieja del mundo después de su reincorporación; asimismo, se enuncian alianzas 
entre grupos armados (BACRIM y FARC/ELN y FARC) en determinadas zonas de país, 
las cuales, aunque no son nuevas, en la actualidad reflejan un posible reacomodo 
de estas estructuras en función de las actividades criminales (situación que varía 
de región en región) que han estado bajo el poder de las FARC. Si bien algunas 
fuentes hablan de que esta situación ha ocasionado desplazamientos forzados, 
específicamente en zonas rurales del país que cumplen con las características 
referidas, en todos los casos no se hace explícita esta relación.

Hipótesis 2. Persecución, exclusión o eliminación de población por razones 
políticas

La incursión violenta de grupos armados ilegales a los territorios que han estado 
bajo el dominio de las FARC-EP, si bien tiene primordialmente el objetivo de controlar 
las actividades criminales, también supone la imposición del poder y el control 
social y político de estas estructuras armadas sobre las comunidades, por lo general, 
donde el Estado ha sido ausente. En esta medida, las amenazas y las regulaciones a 
las conductas y acciones cotidianas de la población civil son un accionar constante, 
tanto de la guerrilla como de los demás grupos armados interesados en ocupar el 
lugar de las FARC una vez se movilicen a las zonas de concentración.

En regiones como el norte de Urabá, Occidente antioqueño, sur de Córdoba, Bajo 
Cauca y Nordeste Antioqueño, de acuerdo con las fuentes consultadas, las BACRIM 
ha establecido “normas de convivencia” con las que pretenden resolver disputas en 
la comunidad y para lo cual se suelen emplear castigos tales como “multas, limpieza 
de calles, devolución de lo hurtado o el desplazamiento forzado de una o varias 
personas de la comunidad, con el fin de preservar el orden en el territorio” (MAPP-
OEA, 2016, p.26). De esta manera, el grupo armado funge como “autoridad” en los 
territorios, ante la que algunos ciudadanos acuden para solicitar la resolución de 
conflictos.
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En zonas como Truandó, Chocó, y en El Bagre-Antioquia, donde se habla de la 
incursión reciente de las AGC, este grupo armado “…han reunido a las comunidades 
para extorsionarlas y decirles que ellos ahora son los que mandan” (El Espectador, 25 
de junio de 2016). En Briceño, asumen el rol de jueces en la zona rural del municipio, 
empleando castigos severos que incluyen hasta la muerte (El Colombiano, 15 de 
mayo de 2016); en Tierralta, Córdoba, las Bacrim también imponen su poder.

Hay veredas (en Briceño) donde la presencia del Estado es paupérrima, en tanto que 
los subversivos han permanecido por más de cuatro décadas, suplantando el rol de 
las autoridades. Su palabra es la “ley” y está consignada en las fachadas de El Roblal, 
donde se lee: “prohibido transitar vehículos de las 8:00 p.m. a 5:00 a.m. FARC-EP 36 FT 
(El Colombiano, 15 de mayo de 2016).

La primera evidencia de que las Bacrim, y puntualmente el Clan Úsuga, tienen poder 
hoy en Tierralta es lo que ocurrió durante los días del paro armado que decretó este 
grupo el pasado abril. Durante 48 horas seguidas, ningún establecimiento de comercio 
del pueblo se atrevió a abrir sus puertas por temor a las amenazas de los Úsuga, que 
hicieron circular aterradores panfletos y mensajes de voz en chats de celular (La Silla 
Vacía, 27 de junio de 2016).

De igual manera, la población civil ha quedado en medio de las confrontaciones 
entre grupos armados por el control de los territorios ocupados y controlados por 
las FARC, al ser víctimas de amenazas constantes y asesinatos, acciones que algunos 
casos han estado fundamentadas en el vínculo o afinidad política que tenga una 
persona o comunidad con uno u otro grupo armado, aunque esta relación no podría 
aseverarse en todos los casos. En Briceño, por ejemplo, se han presentado asesinatos 
de población civil que al parecer tienen como razón de ser las confrontaciones entre 
las FARC-EP (Frente 36) y Los Urabeños o AGC (El Colombiano, 15 de mayo de 2016).

Situación similar se presenta en los municipios El Bagre y Zaragoza, donde grupos 
paramilitares estarían arremetiendo contra la población civil del corregimiento 
Puerto López –en la zona que marca el límite entre ambos municipios-, señalada de 
tener nexos con grupos subversivos, lo que estaría provocando que las personas se 
desplacen hacia la zona interna del corregimiento. Frente a estas y otras violaciones 
a los derechos humanos que se están presentando en el Bajo Cauca, las personas, al 
parecer, guardan silencio por la falta de garantías de protección a la población civil 
(El Espectador, 7 de junio de 2016).

Persisten las amenazas de grupos paramilitares hacia campesinos, habitantes de El 
Bagre, por considerarlos aliados de la guerrilla. De esta manera, la población civil 
se encuentra en el medio de las confrontaciones y disputas que están librando las 
BACRIM y las guerrillas por el control de las actividades criminales, situación que 
es más agudo en los corregimientos Puerto Claver y Puerto López, y cuya ausencia 
del Estado los hace aún más vulnerable a las amenazas y acciones violentas de estas 
estructuras armadas (El Colombiano, 9 de junio de 2016).
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De otro lado, grupos neoparamilitares estarían siendo contratados para asesinar 
líderes sociales, principalmente a los reclamantes de tierras (El Colombiano, 30 de 
junio de 2016), situación que al parecer se debe a que élites locales y regionales 
ven amenazados sus intereses económicos y políticos con el surgimiento de nuevas 
minorías con aspiraciones políticas que han venido cobrando fuerza. Incluso, en el 
caso de El Bagre se habla de la existencia de un ejército antirrestitución, el cual junto 
con las AGC se han apoderado de los baldíos para impedir la restitución de tierras y 
serían ellos los autores de las amenazas y muertes a líderes sociales y reclamantes 
de tierras del municipio (Semana, 7 de mayo de 2016); no obstante, de esta situación 
en particular no se hace referencia en otras fuentes.

…muchas élites locales y regionales le temen al proceso de paz, vía competencia 
política de las nuevas minorías que surgirán luego y han comenzado a asesinar 
liderazgos sociales. Entre septiembre del año 2015 y mayo de 2016 han sido asesinados 
15 líderes regionales, muchos de ellos con aspiraciones de participación política. Así 
que la guerra por los territorios de las FARC comenzó y el Estado no se preparó para 
este reto (El Espectador, 25 de mayo  de 2016).

A este conflicto se suma la aparición del llamado Ejército Antirrestitución, del cual 
no se sabe quién lo conforma. Según fuentes de la zona, este ejército y los Úsuga ya 
se han apoderado de los baldíos como una forma de impedir que avance el proceso 
para restituir las tierras a los desplazados. Además, todo parece indicar que también 
son los autores de las amenazas y muertes de dirigentes sociales de la región, como el 
asesinato del líder de derechos humanos William Castillo ocurrido en marzo pasado. 
Ese hecho se atribuye al Clan Úsuga, aunque esa organización criminal lo negó en un 
comunicado (Semana, 7 de mayo de 2016).

En efecto, la persecución y exterminación de población civil y líderes sociales es 
una realidad que según lo señalado hasta ahora, afecta de manera más recurrente los 
territorios en los que se presentan disputas, tensiones y enfrentamientos entre grupos 
armados ilegales, en función del control de las actividades criminales controladas 
por las FARC-EP; es decir, podría haber una conexión entre ambas situaciones, 
aunque para hacer tal afirmación es necesario un análisis más profundo y detallado. 
Otra posible relación es que la incursión de otras estructuras armadas ilegales a estas 
zonas que han estado bajo el control de las FARC-EP, ha desencadenado la acción 
militar, específicamente por parte de las BACRIM sobre las comunidades y al tiempo 
han iniciado una campaña de terror y miedo con la que buscan imponer su poder y 
control social y político.

Según lo anterior, se podría concluir que la motivación principal del 
reacomodamiento e incursión de varios actores armados en los territorios con 
presencia de las FARC, es la apropiación de las rentas ilegales, lo que establece una 
conexión entre la hipótesis de apropiación de rentas criminales y persecución. Ahora 
bien, esta relación se da siempre y cuando el territorio es atractivo para el ejercicio 
de actividades criminales rentables y especialmente si existe baja capacidad 
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institucional de las fuerzas del Estado para hacer frente a esta pretensión. Este 
panorama, bien podría incidir en la intensidad del desplazamiento forzado en los 
doce (12) municipios en alto y extremo riesgo; no obstante, las fuentes no siempre 
hablan de la relación entre esta situación y la ocurrencia o no de expulsiones, lo 
que limita las capacidades del escenario de riesgo planteado para provocar grandes 
cambios en la tendencia de expulsión.

Hipótesis 3. Reagrupación de facciones no desmovilizadas de las FARC-EP

Las estructuras armadas que se encuentran en disputa por el control de los 
territorios bajo el poder de las FARC-EP se han reacomodado a partir de alianzas, 
rupturas y enfrentamientos que varían de región en región; es decir, su incursión e 
instalación en el territorio no es homogénea, por el contrario, es diversa y por tanto, 
amerita una lectura diferencial, situación que no es nueva, puesto que históricamente 
esto ha ocurrido; lo novedoso es que estos movimientos de las estructuras armadas 
(Bacrim, ELN y FARC) responden en algunos casos al reacomodo de los grupos 
armados ante la salida de las FARC del mapa del conflicto.

Se habla de las alianzas entre las FARC y las BACRIM en algunas zonas del país con 
el fin de controlar las actividades criminales. En Tierralta, municipio elegido para 
ubicar una de las zonas de concentración de las FARC-EP, se estima la existencia de 
una alianza entre este grupo guerrillero y las AGC para el control del narcotráfico, y la 
cual consiste en la distribución del control de rutas, cultivos, entre otras actividades 
criminales (La Silla Vacía, 27 de junio de 2016). Si bien en algunos lugares del país 
existe dicha alianza, en otros, como en el caso de El Bagre y otros municipios del 
Bajo Cauca, se anuncia una ruptura que al parecer tiene como razón la incursión 
reciente del ELN a estos territorios, quienes se han unido con las FARC para enfrentar 
a las bandas criminales con presencia en esta región e incluso se habla del paso de 
integrantes de las FARC a las filas del ELN (El Espectador, 25 de mayo de 2016). En el 
municipio de Segovia también se estaría presentando un reacomodamiento de los 
grupos armados debido a la llegada de la guerrilla del ELN y de las AGC (Alcaldía de 
Medellín, 2016b). Al respecto, la prensa señaló que:

…algunos campesinos han dicho que la alianza que esta Bacrim tenía con las FARC-
EP se rompió cuando llegó el ELN directo desde el sur de Bolívar, no se sabe si para 
trabajar de forma conjunta o para ocupar el espacio que están dejando las FARC-EP. 
Incluso se habla que muchos farianos se pasaron a filas de los elenos. Esto hizo que el 
clan comenzara una guerra contra esas guerrillas (Semana, 7 de mayo de 2016).

Una hipótesis, e incluso para algunos un mito aún por confirmar, es que la razón 
de la incursión del ELN a territorios en los que ha tenido presencia las FARC-EP, es 
porque estos últimos han cedido a los primeros algunas de las zonas que están bajo 
su control y cuya característica principal es ser corredores estratégicos de movilidad 
y con gran potencial para el desarrollo de actividades económicas ilegales, situación 
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que ha llevado al enfrentamientos entre el ELN y las BACRIM; así se plantea en el 
informe de la MAPP-OEA (2016), en  el  que “… se  deduce que las FARC-EP han 
cedido, consentido o aprobado que el ELN ocupe algunos espacios geográficos que 
históricamente han sido de su control y hegemonía, generando un reacomodo de 
facciones y actores ilegales en determinados territorios” (p.24). También se ha hecho 
referencia a la posibilidad de que combatientes de las FARC-EP pasen a integrar las 
filas de las BACRIM o que en su defecto conformen sus propios grupos criminales, una 
situación que, aunque se ha enunciado en diferentes medios, tampoco ha logrado 
corroborarse (El Espectador, 25 de mayo de 2016).

Ahora bien, se han considerado dos posibilidades frente a la reagrupación de 
facciones no desmovilizadas de las FARC-EP: primero, que algunos combatientes 
decidan no desmovilizarse en función de mantener el control de las rentas ilegales, 
quienes no actuarían como grupo guerrillero actuando bajo lógicas políticas sino 
como criminales; segundo, que estos combatientes no desmovilizados se reagrupen 
en nuevas expresiones, también con el interés de sostener el control territorial y 
la apropiación de las actividades criminales. No obstante, acudiendo a la prensa 
como principal fuente de consulta, la ocurrencia de ambos escenarios no logra 
confirmarse en el periodo analizado. De hecho, como ya se enunció, esta es una de 
las hipótesis que se presenta con menor intensidad en relación con las dos primeras. 
Llama la atención la alusión a una situación sobre la que al parecer sí existe mayor 
probabilidad de ocurrencia, “…es que las FARC-EP podrían ser masacradas por otros 
grupos armados ilegales una vez dejen las armas” (El Espectador, 25 de mayo  de 
2016).

2.2. Tendencias

El análisis de la dinámica de llegada a Medellín, de la población víctima de 
desplazamiento forzado y de las tres posibles causas que lo estarían provocando 
permite concluir que, si bien las fuentes secundarias hablan de la existencia de las 
tres situaciones, la relación directa entre estas y el aumento o sostenimiento de las 
expulsiones no es explícita en todos los casos. A excepción de El Bagre, Zaragoza y 
en general en Bajo Cauca y el sur de Chocó, donde se habla de esta posible relación.

Ahora bien, al hacer seguimiento a las tres hipótesis causales sobresale la 
recurrencia de hechos relacionados directamente con la disputa por las rentas 
ilegales controladas por las FARC-EP de lo que, según reseñan las fuentes, deriva 
de la persecución, exclusión o eliminación de la población por razones políticas, 
y al mismo tiempo, el control social y político de estos actores armados sobre 
las comunidades donde persiste la ausencia del Estado, no solo en términos de 
presencia militar sino también con oferta social. Aunque es notablemente menor en 
el tiempo analizado, la referencia a situaciones que pudieran indicar la reagrupación 
de facciones no desmovilizadas de las FARC-EP, vale la pena aclarar que justamente 
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durante las primeras semanas de julio (tiempo que se encuentra por fuera del 
periodo de seguimiento) se advirtió en diferentes medios, las posibles disidencias 
de algunos frentes de las FARC-EP, lo que en posteriores informes podría analizarse 
en tanto se presume que la razón por la que estos sectores no se desmovilizarían 
obedece al interés de mantener el control de actividades criminales.

En otras palabras, se podría inferir que la pretensión de los grupos armados de 
apoderarse de las rentas ilegales y la hegemonía de estos en los territorios encuentra 
espacio en la ausencia estatal o precariedad de la misma, propiciando un escenario 
de disputa, enfrentamientos y reorganización de actores armados interesados 
en ocupar el lugar de las FARC, y quienes para garantizar su permanencia en el 
territorio buscan, además de las acciones militares, asegurar el afincamiento de 
su poder y legitimidad mediante acciones de control, persecución y exterminación 
de la población civil y líderes sociales. Aun así, se hace necesario profundizar sobre 
esta línea de análisis, ya sea a través de un estudio de caso u otra metodología de 
investigación.

Asimismo, no es posible afirmar la existencia de otra hipótesis que podría estar 
causando una variación en el desplazamiento forzado a raíz del proceso de paz. No 
obstante, es necesario llamar la atención sobre algunas situaciones que, a futuro, 
podrían o no, tener una incidencia en la dirección enunciada y que, por tanto, se 
advierten a modo de pregunta sobre la que se sugiere profundizar más adelante; es 
decir, se plantean como provocaciones para continuar el debate en torno al tema en 
cuestión.

En este orden de ideas, es importante anotar que algunos de los municipios en los 
que las tres hipótesis se presentan con mayor recurrencia se encuentran dentro de la 
zona de concentración de las FARC, donde este grupo se agrupará mientras se realiza 
la entrega de las armas y su reincorporación a la vida civil.

Llamar la atención sobre la salida de las FARC- EP del mapa del conflicto es 
importante en la medida en que instala la pregunta por cómo se reacomodarán las 
fuerzas armadas que evidentemente se encuentran en disputa por el control de las 
actividades criminales; máxime si se considera la ausencia y deuda histórica del 
Estado con estos territorios y específicamente si ello supondría una variación del 
riesgo advertido. En otras palabras, el temor es que de no actuar el Estado a tiempo 
sobre esta realidad se avecine un aumento de la violencia en muchas de estas zonas 
de concentración, por la disputa que pueda presentarse entre actores armados 
ilegales presentes en estos territorios.

3. Análisis exploratorio en torno a afectaciones para Medellín

La afectación que hasta al momento se ha establecido para Medellín en el marco 
de este análisis se centra en la crisis humanitaria, dada la llegada de población 
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desplazada debido la continuidad o variación del conflicto en los municipios con 
presencia de las FARC- EP. En este apartado el análisis se propone descifrar otras 
posibles afectaciones para la ciudad.

Esta otra posible afectación trata sobre un riesgo potencial de revictimización 
que pueden llegar a sufrir las personas desplazadas de los municipios identificados 
como de riesgo alto y extremo que llegan a la ciudad, sea cual fuese el número de 
los arribos. Se hace referencia entonces al riesgo sobre potenciales afectaciones en 
personas específicas y no sobre grandes volúmenes de ellas.

Es importante advertir dos cosas: en primer lugar, la potencial concentración del 
reasentamiento en algunas comunas en donde el EARV ha advertido conductas de 
segregación y estigmatización de la población víctima de desplazamiento forzado, 
debido que se asumen que se trata de integrantes o colaboradores de la guerrilla de 
las FARC-EP. En estos contextos se podría configurar un potencial escenario de riesgo 
debido a la persecución que estas víctimas podrían sufrir en la ciudad. En especial 
es importante avanzar en la prevención de potenciales acciones de revictimización.

En segundo lugar, interesa establecer potenciales conexiones entre los 
lugares de procedencia y destino, según el actor responsable de la expulsión y la 
presencia de “filiales” de este mismo actor en las comunas de reasentamiento. 
Los desplazamientos en municipios como Segovia, Briceño, Ituango y El Bagre se 
deben esencialmente a la pretensión de las BACRIM Nueva Generación y a las AGC, 
de controlar zonas de hegemonía guerrillera, propósito que busca concretarse por 
medio de la contratación de algunas ODIN de la ciudad como Los Pachelly o Los 
Triana. Igualmente, en la ciudad las ODIN están buscando aumentar su presencia 
en algunas comunas. De lo anterior buscamos coincidencias en la presencia de un 
mismo actor en los lugares de expulsión y destino, con el fin de advertir sobre un 
potencial riesgo de revictimización sobre los reasentados.

En este apartado el universo es de 658 expulsiones, para esto se retoma el total de 
expulsiones y se distribuye según número y porcentaje en cada una de las comunas de la 
ciudad. Así se compara el total de expulsiones procedentes de los municipios priorizados 
en cada una de las comunas con el total de recepciones de la comuna, esto con el fin de 
establecer la representatividad porcentual de los primeros en cada comuna.

La comuna que mayor cantidad de recepciones soportó fue Popular, con un 13 % 
sobre el total de la ciudad. Seguida por Aranjuez, Manrique y Robledo con el 11 %, 
10 % y 10 % respectivamente. Comunas como El Poblado y Santa Elena no reportan 
recepciones. De lo anterior, se podría advertir cierta uniformidad en la distribución 
porcentual en el arribo de población, por lo menos no se ven grandes divergencias 
entre unas y otras.
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Ahora bien, existe mayor representatividad en los datos referentes al arribo de 
población procedente de los municipios priorizados con el total por comuna. Del 
total de los reasentamientos que se registraron en las comunas Doce de Octubre, 
Popular y Santa Cruz, el 74 %, 71 % y 61 % de los recién llegados procedían de alguno 
de los 12 municipios con riesgo alto o extremo. Igualmente se advierten números 
significativos en comunas como Manrique, Robledo y Aranjuez que experimentan 
porcentajes entre el 59 % y el 51 %. Seguidas muy de cerca por las comunas de Villa 
Hermosa, Castilla, La Candelaria y San Javier. No fueron retomados los datos de las 
comunas de Altavista, Laureles-Estadio y Palmitas, por lo poco representativo del 
total de arribos en cada una de ellas.

En lo referente a la concentración en las comunas de personas procedentes de 
pocos municipios, es particularmente llamativo el caso de la comuna Robledo, en 
donde el 21 % de la población procede del municipio de El Bagre. Porcentaje similar 
de personas procedentes de Briceño se ubican en la comuna Popular.

Estas concentraciones pueden desencadenar en un nuevo escenario de riesgo, con 
dos acepciones. En primer lugar, la llegada de esta población en proporciones de 
concentración puede ser leída como el arribo de grupos simpatizantes o integrantes 
de las guerrillas, que con anterioridad a este informe algunas bandas han manifestado 
que no permitirán. Por lo anterior, es de suma importancia que haga seguimiento a 
la situación de estas familias con el fin de alertar ante eventuales revictimizaciones.

En segundo lugar, podría existir una coincidencia entre los responsables de la 
expulsión en los lugares de procedencia y el control de las comunas de asentamientos. 
Específicamente refieren a las potenciales revictimizaciones que pueden sufrir las 
personas procedentes de los municipios de Segovia e Ituango que hayan salido 
por causa de las BACRIM y se reasienten en las comunas de Robledo, Castilla y San 
Cristóbal, debido a que en ambas zonas la ODIN de Los Triana busca consolidar su 
control a favor de las AGC.

Esta coincidencia puede producir desplazamientos en las comunas de la ciudad, 
debido a que su reasentamiento, como ya sucedió en la ciudad, puede ser dirigido 
por los actores armados con el fin de mantener bajo vigilancia a sus víctimas.
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Comuna # 
recepciones

Representación 
porcentual – Medellín

Representación 
porcentual – Comuna

Popular 85 13 % 71 %

Aranjuez 71 11 % 51 %

Manrique 68 10 % 59 %

Robledo 68 10 % 53 %

San Javier 60 9 % 45 %

Villa Hermosa 51 8 % 49 %

Castilla 38 6 % 47 %

Santa Cruz 31 5 % 61 %

Buenos Aires 28 4 % 39 %

La Candelaria 26 4 % 46 %

Doce de Octubre 23 3 % 74 %

Belén 21 3 % 52 %

San Cristóbal 17 3 % 41 %

La América 9 1 % 67 %

San Antonio de Prado 8 1 % 63 %

Altavista 7 1 % 86 %

Guayabal 6 1 % 50 %

Laureles Estadio 2 0 % 100 %

Palmitas 1 0 % 100 %

El poblado 0 0 % 0 %

Santa Elena 0 0 % 0 %

(En blanco) 8 1 % 25 %

Sin dato 38 6 % 40 %

Total general 658 100 %

Fuente: Equipo de Atención a Víctimas, corte 30 de junio de 2016.

Tabla 12. Recepción de hogares víctimas de desplazamiento forzado en Medellín, 
procedentes de municipios con alto riesgo de desplazamiento
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Informe 8: Desplazamiento forzado intraurbano en Medellín: 
enero-diciembre de 201759 

1. Crecimiento en Medellín

Durante el año 2017, 1064 hogares declararon desplazamiento intraurbano y fueron 
atendidos por el EARV. Para el mismo periodo del 2016 fueron 741, lo que representa 
un incremento del 44 % para el 2017 en relación al 2016. En este mismo año (2017), la 
comuna 7 Robledo, el corregimiento Altavista y la comuna 13 San Javier, concentran 
el mayor número de hogares expulsados: 154, 151 y 150 respectivamente; esto 
representa el 42,7 % del total de DFI ocurrido en el periodo en mención.

En la comuna 7 Robledo, el 70 % de los desplazamientos forzados correspondientes 
al 2017 han ocurrido en los barrios Aures 1, Aures 2 y Olaya Herrera. En el caso 
del corregimiento de Altavista, los barrios Altavista Sector Central, el Área de 
Expansión Urbana y Nuevo Amanecer concentran aproximadamente el 91,3 % de los 
desplazamientos forzados ocurridos en el corregimiento. Finalmente, en la comuna 
13 San Javier este hecho se registra con mayor recurrencia en los barrios Veinte de 
Julio, El Salado, Juan XXIII, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, Belencito y 
El Socorro, con el 69 % de las expulsiones.

59 Alcaldía de Medellín (2018a). El informe reposa en los archivos internos del Equipo de Atención y 
Reparación a Víctimas. Los fragmentos compilados comprenden las páginas de la 3 a la 23, en la versión 
original del texto.
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Mapa 4. Barrios expulsores de 10 hogares o más en las comunas 7 Robledo, 
13 San Javier y del corregimiento Altavista, 2017

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.
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Tabla 13. Barrios expulsores de 10 hogares o más en las comunas 7 Robledo, 
13 San Javier y del corregimiento Altavista, 2017

Comuna 7-Robledo Corregimiento Altavista Comuna 13-San Javier
Barrio Hogares Barrio Hogares Barrio Hogares

Aures no.2 67 Altavista 
sector central 85 Veinte de Julio 29

Aures no.1 24 Área de 
expansión 27 El Salado 18

Olaya Herrera 17 Nuevo 
Amanecer 16 Juan XXIII 14

La Esperanza 10 Las 
Independencias 12

- - Nuevos 
Conquistadores 12

- - Belencito 10
El Socorro 10

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.

Ahora, si se observa la dinámica comparando las comunas entre los años 2016 y 
2017, el corregimiento de Altavista es el territorio con el mayor incremento para el 2017 
en relación al 2016, 739 %, (en 2016 se atendieron 18 hogares y en el 2017, 151, es 
decir, 133 hogares más). Le sigue la comuna 7 Robledo (111 %), 16 Belén (100 %), 15 
Guayabal (100 %), y 10 La Candelaria (58 %).

En menor proporción de incremento, aunque no menos importante, está la 
comuna 9 Buenos Aires (39 %), corregimiento San Cristóbal (38 %), comuna 13 San 
Javier (27 %), comuna 3 Manrique (12 %), comuna 1 Popular (9 %), y comuna 8 Villa 
Hermosa (4 %).

Finalmente, para el 2017 las siguientes comunas presentan disminución en la 
intensidad del desplazamiento forzado. Las comunas 12 Laureles-Estadio (-100 %), 4 
Aranjuez (-25 %), 6 Doce de Octubre (-21 %), y 2 Santa Cruz (-8 %).

En síntesis, se observa de manera casi generalizada un incremento en el DFI durante 
lo corrido de 2017. Para hacerse una idea, en tres (3) corregimientos de los cinco que 
tiene la ciudad se ha presentado esta situación, con mayor intensidad en Altavista 
y San Cristóbal; y en nueve (9) comunas de las 16 que son reconocidas, también se 
presentan incrementos; los índices más altos de la ocurrencia de esta victimización se 
configuran en las comunas 7 Robledo y 13 San Javier.
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Gráfico 27. Comunas y corregimientos expulsores, comparativo anual

 

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.

Al observar el comportamiento de estas mismas comunas y corregimientos de 
la ciudad como lugares de recepción, es posible inferir que en ambos periodos 
analizados (2016-2017), San Javier y Robledo son las principales receptoras de 
población desplazada en la ciudad, y a la vez, las que concentran un alto porcentaje 
de expulsión. En la zona nororiental de la ciudad, específicamente, en las comunas 
1 Popular, 3 Manrique, y 4 Aranjuez, también se ubica un número alto de los hogares 
desplazados en la ciudad, particularmente en Aranjuez (102 hogares), casi el mismo 
número de las comunas 13 y 7; en el centro de la ciudad (comuna 10 Candelaria), y 
en la comuna 8 Villa Hermosa.

Con respecto a los lugares donde se ha presentado mayor incremento en el número 
de hogares recibidos para el 2017, en comparación con el 2016, llama la atención la 
comuna 16 Belén, donde el año pasado se identificaron 30 hogares que se ubicaron 
esta zona de la ciudad, en contraste con 72 hogares en lo corrido del 2017; de estos, 
29 fueron expulsados del corregimiento Altavista y 27 de la misma comuna (Belén). 
Los barrios donde se ubican con mayor recurrencia son Altavista (16 hogares), Las 
Violetas (14 hogares), y Belén Rincón (9 hogares).

Recopilación de informes de análisis sobre desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado en Medellín 
Análisis, dinámicas y acciones institucionales



109

Ta
bl

a 
14

. C
om

un
as

 y
 co

rr
eg

im
ie

nt
os

 e
xp

ul
so

re
s,

 co
m

pa
ra

tiv
o 

añ
o

H
og

ar
es

 se
gú

n 
co

m
un

as
 

ex
pu

ls
or

as
 e

n 
M

ed
el

lín

Popular

Santa Cruz

Manrique

Aranjuez

Castilla

Doce de Octubre

Robledo

Villa Hermosa

Buenos Aires

Candelaria

Estadio - Laureles

La América

San Javier

Poblado

Guayabal

Belén

Palmitas

San Cristóbal

Altavista

San Antonio de 
Prado

Santa Elena

Sin dato

Co
m

pa
ra

tiv
o 

20
16

-2
01

7
De

sd
e

H
as

ta
H

og
ar

es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

50

60

70

80

90

 

01
/0

1/
20

16
31

/1
2/

20
16

74
1

66

37

58

32

57

29

73

70

31

12

1

9

118

0

3

41

0

58

18

23

1

4

01
/0

1/
20

17
31

/1
2/

20
17

10
64

72

34

65

24

53

23

154

73

43

19

0

9

150

0

6

82

0

80

151

23

1

2

Di
fe

re
nc

ia
32

3

6

-3

7

-8

-4

-6

81

3

12

7

-1

0

32

0

3

41

0

22

133

0

0

-2

Va
ria

ci
ón

 p
or

ce
nt

ua
l

44
 %

9 %

-8 %

12 %

-25 %

-7 %

-21 %

111%

4 %

39 %

58 %

-100 %

0 %

27%

100 %

100 % 

33 %

739 %

0 %

0 %

-50 %

Ta
bl

a 
15

. C
om

un
as

 y
 co

rr
eg

im
ie

nt
os

 re
ce

pt
or

es
, c

om
pa

ra
tiv

o 
añ

o

H
og

ar
es

 se
gú

n 
co

m
un

as
 

re
ce

pt
or

as
 e

n 
M

ed
el

lín

Popular

Santa Cruz

Manrique

Aranjuez

Castilla

Doce de Octubre

Robledo

Villa Hermosa

Buenos Aires

Candelaria

Estadio - Laureles

La América

San Javier

Poblado

Guayabal

Belén

Palmitas

San Cristóbal

Altavista

San Antonio de Prado

Santa Elena

Sin dato

Co
m

pa
ra

tiv
o 

20
16

-2
01

7

De
sd

e
H

as
ta

H
og

ar
es

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

50

60

70

80

90

 

01
/0

1/
20

16
31

/1
2/

20
16

74
1

60

29

74

65

38

21

78

64

26

73

3

9

72

1

8

30

1

29

12

25

1

22

01
/0

1/
20

17
31

/1
2/

20
17

10
64

67

55

76

102

45

37

106

86

49

97

7

16

113

1

16

72

0

50

20

13

4

32

Di
fe

re
nc

ia
32

3

7

26

2

37

7

16

28

22

23

24

4

7

41

0

8

42

-1

21

8

-12

3

10

Va
ria

ci
ón

 p
or

ce
nt

ua
l

44
 %

12 %

90 %

3 %

57 %

18 %

76 %

36 %

34 %

88 %

33 %

13 %

78 %

57%

0 %

100 %

104%

-100 %

72 %

67%

-48%

300 %

45 %

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.
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Gráfico 28. Barrios receptores de la comuna 16-Belén, 2017

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.

Lo anterior podría tener relación con una tendencia que ha sido identificada por 
el EARV, al revisar dónde se ubican las personas después de ser expulsadas en la 
ciudad, hallando que, en algunos casos, se movilizan dentro de la misma comuna 
de donde fueron desplazadas, lo que daría cuenta de una movilidad intracomuna.

Gráfico 29. Comunas y corregimientos receptores, comparativo año

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.
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Frente a los hechos asociados al DFI en el año 2017; sobresale en mayor proporción 
la amenaza (872 hogares declaran este hecho), abandono y despojo de bienes 
muebles e inmuebles (69 hogares declaran este hecho), el intento de reclutamiento; 
este último, aunque no configura un hecho victimizante, 38 hogares refirieron a él 
recurrentemente como uno de los factores causantes de la expulsión; el homicidio 
(21 hogares declaran este hecho) y los delitos contra la libertad e integridad sexual 
(13 hogares declaran este hecho). 

Para el 2017 la ocurrencia de estos cinco hechos victimizantes conexos al DFI, 
incrementó en relación con el año 2016; en mayor proporción despojo y abandono 
de bienes muebles e inmuebles (245 %). Otros hechos que presentan mayor aumento 
para el 2017 son los actos terroristas, combates y hostigamientos (200 %), tortura o 
tratos crueles (100 %), homicidio (91 %), amenaza (61 %), intento de reclutamiento 
(31 %), y delitos contra la libertad e integridad sexual (18 %).

Asimismo, es importante anotar que otros hechos como el reclutamiento 
y la desaparición forzado no fueron atendidos durante el 2017. No obstante, 
particularmente estos repertorios de violencia y otros como la violencia sexual en el 
marco del conflicto armado han estado marcados por un alto subregistro, razón por 
la cual las cifras no necesariamente develan la realidad del impacto de estos hechos 
en la población civil, lo que lleva a hacer análisis más cualitativos y detallados de 
estos fenómenos.

Tabla 16. Otros hechos victimizantes conexos al DFI, comparativo año
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Desde Hasta Hogares

01/01/2016 31/12/2016 643 541 11 2 29 20 11 2 2 0 12 2 1 10

01/01/2017 31/12/2017 794 872 21 0 38 69 13 0 2 0 10 4 0 30

Diferencia 151 331 10 -2 9 49 2 -2 0 0 -2 2 -1 20

20 23 % 61 % 91 % 100 % 31 % 245 % 18 % -100 %  0 % -17 % 100 % -100 % 200 %

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.
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Gráfico 30. Otros hechos victimizantes conexos al DFI, comparativo año

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.

Estos hechos victimizantes no afectan por igual a todas las personas. Existen unas 
condiciones particulares en la población que exacerban las vulnerabilidades en el 
marco del conflicto armado. Según los datos observados, las mujeres, los niños, 
niñas y adolescentes, la población afrocolombiana y las personas con discapacidad 
han sido recurrentemente victimizados. También hay que llamar la atención sobre la 
victimización de población LGTBI. En esta medida, se requieren acciones especiales 
de protección ante riesgos que afectan el ejercicio de sus derechos a la vida, 
integridad, libertad y seguridad personal. 

Gráfico 31. Características diferenciales de la población 
desplazada en la ciudad, comparativo año

 

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 31 de diciembre de 2017.
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Lo expuesto hasta aquí requiere ser analizado con mayor detalle en micro 
territorios. En esta oportunidad se retoman los casos del corregimiento Altavista y 
de la comuna 16 Belén, como lugares donde se ha materializado el incremento del 
desplazamiento forzado y la ocurrencia de cuatro desplazamientos masivos durante 
el 2017 (uno en Altavista y tres en el sector Zafra de la comuna 16-Belén).

      2. Expresión del desplazamiento forzado en el corregimiento Altavista y Belén                     
.    (sector Zafra)

Durante el 2017, como lo reflejan los datos, el DFI tuvo un incremento importante 
en el corregimiento, al ser el segundo lugar de la ciudad en el que más personas se 
desplazaron y uno de los territorios donde se configuró un desplazamiento masivo. 
Contrario a ello, para 2016, el corregimiento Altavista no alcanzó a estar entre las 12 
comunas que registraron mayor población expulsada.

En Belén, específicamente en el sector Zafra del barrio Altavista, se atendieron 54 
hogares; es decir, de los 82 hogares que fueron atendidos por el EARV durante el 2017 
el 65.8 % corresponden a ese sector de la comuna. 

En Zafra, en lo corrido de tres meses (agosto-octubre de 2017) se configuraron 
tres desplazamientos masivos, un hecho de suma relevancia para la ciudad en tanto 
evidencia una agudización particular de la conflictividad armada en esta zona y la 
consecuente vulneración sistemática de los derechos a la vida, libertad, integridad y 
seguridad personal de la población civil que lo habita.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas 
(SAT) emitió el informe de Riesgo N°033-17 de inminencia para el corregimiento 
de Altavista y la comuna 16 Belén en el que advertía sobre las acciones realizadas 
por grupos armados ilegales como las AGC, los Chivos, Nuevo Amanecer y otros 
grupos de barrios vecinos de Belén, quienes serían responsables de la vulneración 
de los derechos humanos de la población civil, mediante homicidios selectivos, 
desplazamiento forzado, amenazas contra la vida e integridad, enfrentamientos, 
restricción a la libertad y extorsiones y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

3. Hipótesis que explican el crecimiento del desplazamiento

El DFI continúa siendo una de las modalidades de victimización de mayor 
impacto para la ciudad en el contexto de conflicto armado y violencia organizada, 
esto siguiendo el recién informe del Centro Nacional de Memoria Histórica 
sobre la guerra urbana en Medellín (CNMH, 2017). En lo corrido de este año se ha 
agudizado la expresión de este fenómeno, los datos anteriores así lo demuestran; 
tal es la situación que este año se han configurado cinco desplazamientos masivos 
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intraurbanos después de tres años sin que se presentaran casos de este tipo en la 
ciudad, el último ocurrió en noviembre de 2013 en la Comuna 13 San Javier (barrio 
Nuevos Conquistadores).

Importante aclarar que estos nuevos desplazamientos masivos se configuraron 
bajo las mismas circunstancias de modo y lugar y se fueron presentando gota a gota; 
de allí que el periodo de ocurrencia comprenda varias semanas.

Gráfico 32. Ocurrencia de desplazamientos intraurbanos masivos, enero-noviembre de 2017
 

Fuente: Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, con corte a 30 de noviembre de 2017

A partir de análisis anteriores y de la comprensión que se tiene de los contextos 
de los territorios, se ha planteado como una de las hipótesis frente a las posibles 
causas del DFI, que tal modalidad de victimización se configura en el marco del 
control territorial ejercido por grupos armados ilegales; no obstante, este adquiere 
particularidades según las dinámicas de conflictividad y de los territorios. En otras 
palabras, se ha argumentado que la intensidad del desplazamiento forzado varía 
según el escenario el que se ubique dicho control, es decir, si está en pugna o si hay 
una estabilización y consolidación del mismo; en el primer caso, es común el aumento 
generalizado de los índices de desplazamiento y otros delitos, y en el segundo, las 
expulsiones y otros delitos como el homicidio suelen ser más selectivos. 

Así las cosas, el despliegue de las estrategias de control territorial ejercidas por los 
diferentes grupos armados tiene un efecto en la recurrencia, aumento o disminución 
del desplazamiento forzado y otros hechos violentos, exacerbados en medio de la 
confrontación armada y directa entre las diferentes facciones. Caso concreto es el 
intento de reclutamiento y uso de menores para la comisión de delitos, situación que 
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con recurrencia es un factor asociado al fenómeno de movilidad intraurbana. 

Ahora, al revisar los casos específicos del corregimiento Altavista y el sector Zafra 
(comuna 16 Belén), se identifica que estos lugares se enfrentan al reacomodamiento y 
alianzas “endebles” entre los actores armados ilegales, en función de conservar rutas 
estratégicas para el transporte de armamento y de drogas en los lugares de salida 
de la ciudad, y otras fuentes de financiación cada vez más diversas que permitan 
desarrollar el accionar criminal, las cuales van desde el control del microtráfico, la 
extorsión a comerciantes y a las empresas de transporte público, hasta el cobro de 
extorsión por depositar las basuras en los lugares indicados para ello, y por mediar 
en problemas de convivencia.

No obstante, existen otras modalidades de control ejercidas directamente sobre 
la población relacionadas con los homicidios y amenazas selectivas a las personas 
señaladas por su ejercicio de liderazgo, por ser consideradas informantes de grupos 
contrarios o de la policía, por tener problemas de convivencia en los que entra a 
mediar el actor armado y por oponerse a servir de apoyo a sus actividades criminales 
(guardar armamento, vender drogas, vigilar la zona controlada, uso de la vivienda 
como lugar estratégico); esto último asociado al constreñimiento ilegal para la 
comisión de delitos; asimismo existe una afectación sistemática de los niños, niñas 
y adolescentes y sus familias, en tanto se convierten en atractivo para los grupos 
armados ilegales para el transporte de armas, el cobro de extorsiones, la venta de 
drogas y la explotación sexual.

Asimismo, en momentos de confrontación directa con armas de largo alcance y la 
imposición de fronteras territoriales, existe una amenaza constante a la integridad 
física, además de las restricciones que le han impedido a la población movilizarse 
libremente por la zona hacia sus lugares de trabajo y en el caso de los niñas, niñas y 
adolescentes, a las instituciones educativas. Algunas personas que tienen familiares 
o amigos en las zonas de frontera, o que cruzan estos lugares porque la actividad 
económica que desarrollan así lo exige (reciclaje, ventas ambulantes), se ven 
expuestos a amenazas por ser considerados informantes o “sapos”.

Estas situaciones terminan generando las condiciones para que las personas 
sean expulsadas de sus hogares, viéndose en muchos casos obligadas a abandonar 
sus bienes y sus redes sociales, familiares y económicas, situación que genera 
afectaciones de todo tipo (material, psicosocial, comunitarias). Pese a la presencia 
de la fuerza pública se continúan presentando hostigamientos e incrementos en los 
índices de victimización y en algunos casos, la población enuncia la connivencia 
de la fuerza pública con los grupos delincuenciales que operan en esta zona de la 
ciudad, además del ingreso de personas foráneas a la zona que entrarían a reforzar 
los grupos armados delincuenciales.
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CONCLUSIONES

Asimismo, es importante llamar la atención sobre aquellos lugares que, aun sin ser 
los principales expulsores en la actualidad, se encuentran bajo el dominio hegemónico 
de grupos armados ilegales con arraigo histórico en los lugares donde operan y, por 
tanto, no dejan de ser lugares donde se presentan diferentes victimizaciones que 
suelen ser invisibilizadas o silenciosas en tanto no quedan registradas en los índices 
oficiales de violencia (uso y vinculación de menores, explotación y abuso sexual, 
loteo ilegal de predios. cooptación de mercados legales, fronteras invisibles, entre 
otros). Dentro de estos territorios se encuentra la zona nororiental (Popular, Santa 
Cruz, Manrique y Aranjuez) y centro oriental (Villa Hermosa y Buenos Aires), comunas 
que además tienen la particularidad de ser receptoras de población desplazada, 
razón por la cual se incrementa la posibilidad de revictimización.

Finalmente, en el marco de la hipótesis expuesta en torno al control territorial y 
poblacional se plantea la venta ilegal de lotes como una práctica que tiene un lugar 
importante en el reacomodamiento de los grupos armados ilegales y de la cual hacen 
una renta integral (venden los lotes, suministran elementos para la construcción de 
las viviendas y la instalación de servicios públicos y prestan servicios de “seguridad 
privada”). Para citar algunos ejemplos, en la comuna 6 Doce de Octubre está el 
Mirador del 12; en la comuna 7 Robledo están el Paraíso y el Porvenir; en la comuna 
13 San Javier está Altos de la Virgen; y en la comuna 8 Villa Hermosa está un sector 
de Pinares de Oriente. 
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El cúmulo de conocimiento aportado por el EARV ha postulado líneas de análisis y 
propuestas de intervención en relación con el desplazamiento forzado en la ciudad. 
Estas se fueron definiendo y replanteando al ritmo de los cambios y desafíos derivados 
de la compleja y dinámica expresión del DF; tal perspectiva continúa vigente, razón 
por la cual es necesario seguir estudiando el fenómeno de desplazamiento forzado 
en función de aportar al fortalecimiento de lineamientos de política pública para su 
prevención y atención integral.

Conforme a lo anterior, se proponen algunas posibles líneas de análisis para 
incorporar dentro de futuros estudios sobre el tema en cuestión; con esto no se 
pretende agotar las posibilidades explicativas del desplazamiento forzado, sino 
priorizar aquellas que tanto el EARV como el SISC consideran pertinentes, en términos 
del efecto que pueden tener para la toma de decisiones informada por parte de las 
entidades competentes, en la intervención del fenómeno:

Análisis para la identificación y mitigación de riesgos. Un ejercicio que 
ha mantenido el EARV a lo largo de casi diez años, ha sido el seguimiento a la 
dinámica de desplazamiento conforme a diferentes variables (expulsión, recepción, 
grupos poblacionales afectados, hechos victimizantes, entre otras). También, en 
articulación con el SISC, se ha institucionalizado el uso de la georreferenciación 
como una herramienta adicional de análisis, que permite observar la concentración 
de la ocurrencia del DFI e identificar tendencias en su comportamiento. Este 
conocimiento, en particular, representa un aporte importante para la identificación 
y análisis de posibles riesgos, conforme a los cuales se pueden generar advertencias 
a las entidades competentes para que actúen de manera inmediata. Como resultado 
de lo anterior, se elaboran reportes semanales y mensuales de seguimiento, que a su 
vez, sirven de insumo para la toma de decisiones. 

Movilidad y reasentamiento. Este también ha sido un tema de interés en el estudio 
del desplazamiento forzado, que ha implicado preguntarse por las condiciones en 
las se integran las víctimas a diferentes territorios en la ciudad; los nuevos riesgos 
que pueden enfrentar y que posiblemente perpetúan otras victimizaciones; relación 
entre los hechos que determinaron la ocurrencia del desplazamiento y los lugares en 
los que las familias se reasientan. Este tipo de análisis, permitiría repensar estrategias 
en el mediano y largo alcance para el acompañamiento a las familias en sus lugares 
de reasentamiento.
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Conexidad del desplazamiento forzado con otras expresiones de violencia. Los 
análisis han reiterado en la relación del desplazamiento con otras formas de violencia 
arraigadas en territorios específicos y con un impacto diferencial en determinados 
grupos poblacionales. De esta manera, resulta importante continuar profundizando 
en la comprensión del DFI en relación con otros repertorios de violencia y la 
vulnerabilidad acentuada en segmentos específicos de la población.  En el marco 
de estos análisis, se podría ahondar más en la caracterización de otros fenómenos 
de violencia en el contexto de control territorial ilegal, entendiendo sus diferentes 
formas de vinculación y diferenciación, a saber: reclutamiento y vinculación de NNA; 
prácticas de despojo de bienes; violencias basadas en género; violencia homicida; 
fronteras y restricciones a la movilidad y libertades básicas de la población.
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DESPLAZAMIENTO FORZADO 
EN MEDELLÍN

Con esta publicación la Alcaldía de Medellín hace entrega a la ciudad de un 
cúmulo de conocimiento que se ha producido durante nueve años, en 
torno a la comprensión del desplazamiento forzado, aporte que ha sido 
posible gracias a una apuesta institucional que inició en el 2010 y hoy 
permanece como parte de las capacidades institucionales del Equipo de 
Atención y Reparación a Víctimas. A este propósito se ha articulado el 
Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (SISC), dada la 
persistencia y vigencia de este fenómeno de victimización, cuyas 
expresiones impactan la seguridad y convivencia en la ciudad. Uno de los 
resultados de esta articulación ha sido reconocer el conocimiento previo 
para retomar líneas de análisis y proponer otras que atienden a las 
exigencias del contexto actual, con el propósito final de orientar la toma de 
decisiones de las entidades competentes de la prevención y atención del 
desplazamiento forzado.
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