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Introducción: 

 

Colombia constituye actualmente el país con mayor número de desplazados 
internos del mundo, muy por delante de los cuatro que le siguen: Irak, Sudán, la 
República Democrática del Congo y Somalia (IDMC, 2012: 16).   Las fuentes 
oficiales reconocen más de tres millones y medio de personas en situación de 
éxodo forzado, mientras las ONGs sitúan la cifra más allá de los cinco millones 
(CODHES, 2011: 8).  La magnitud de este fenómeno, unida al hecho de que las 
autoridades nacionales han desarrollado una sofisticada política para su atención, 
basada en las directrices elaboradas por Naciones Unidas, lo han convertido en 
objeto de la atención de la comunidad académica nacional e internacional.   

 

Son múltiples las teorías que se han elaborado para explicar este fenómeno y 
ofrecer soluciones.  Pese a su variedad todas coinciden en señalar la extrema 
complejidad de este fenómeno en el que se entremezclan el conflicto agrario, la 
lucha de diversos actores armados que aspiran a asumir el control del Estado, 
violaciones masivas y constantes de los derechos humanos, un aparato estatal 
tradicionalmente débil - y por tanto con limitado control del territorio nacional-, un 
modelo de desarrollo que privilegia la gran propiedad rural y una poderosa 
industria de narcotráfico.  Esta última ha logrado permear todas instancias de la 
vida nacional a través de la corrupción, y sus cuantiosos recursos han actuado 
como combustible de los conflictos sociales precedentes, revistiéndolos de una 
brutalidad inusitada. 

 

No obstante lo anterior, la política que el Estado ha diseñado para enfrentar este 
fenómeno, y garantizar los derechos de quienes lo padecen, parte de la base de 
considerar que éste únicamente es producto del conflicto armado interno que azota 
al país desde hace más de seis décadas. En consecuencia, quienes son expulsados 
violentamente de sus lugares de residencia habitual en razón a cualquier otro de 
los factores arriba descritos no pueden aspirar a obtener la protección y asistencia 
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de las autoridades.  Es más, quienes han sido obligados a abandonar su hogar en 
razón a la implementación de proyectos de desarrollo vinculados a la minería o la 
producción de biocombustibles, se enfrentan no sólo a la ausencia de programas 
destinados a reparar sus derechos y aliviar sus necesidades más elementales.  
Afrontan la negación de su existencia misma, ya que las autoridades encargadas de 
diseñar e implementar los planes y proyectos relativos a estas industrias han 
excluido el éxodo involuntario como un efecto, siquiera posible, de éstas.  

 

La postura de las autoridades colombianas resulta chocante, si se tiene en cuenta 
que hoy en día el vínculo entre los proyectos de desarrollo y el desplazamiento 
forzado es una verdad casi universalmente aceptada. Ello hasta el punto que las 
instancias promotoras del modelo de desarrollo que anima tales proyectos, como el 
Banco Mundial, se han ocupado de diseñar líneas de acción para enfrentar los 
traslados de población y gestionar su adecuado reasentamiento. 

 

La pregunta que surge en este momento, es por qué los responsables del diseño de 
esta política se han  negado a expandir la noción de desplazado interno para 
cobijar a las personas expulsadas de sus tierras a causa de la implementación de 
proyectos de desarrollo.   Una primera  respuesta apunta a la interacción de dos 
factores.  Por un lado, las presiones que han ejercido sobre las autoridades 
nacionales las empresas multinacionales con intereses en la explotación minera y la 
producción de biocombustibles para evitar ser tildadas de generadoras de éxodos 
involuntarios; presiones que no han sido resistidas por unas autoridades con un 
claro interés en facilitar la explotación de los recursos naturales, y hacer de 
Colombia un territorio particularmente atractivo para la inversión extranjera.  Por 
otro lado debe tenerse en cuenta que la política de atención a los desplazados 
internos demanda gran cantidad de recursos.  Es, en consecuencia, razonable 
pensar que el gobierno no desea expandir los costosos beneficios que implica a un 
nuevo y amplio sector de la población.   

 

Sin embargo esta explicación no resulta plenamente satisfactoria.  Debe tenerse en 
cuenta que la decisión de excluir los éxodos generados por los proyectos de 
desarrollo de la política pública no fue tomada únicamente por el Gobierno.  En su 
adopción ha participado activamente la Corte Constitucional, autora de una sólida 
jurisprudencia protectora de los derechos de la población desplazada, lo que resta 
valor a las explicaciones basadas en consideraciones burocráticas y presupuestales.  
Además, pese al interés de las autoridades nacionales en la explotación de los 
recursos naturales, se han adoptado medidas para limitarla con el propósito de 
proteger bienes e intereses públicos.  Así, por ejemplo, el impacto ambiental 
previsto evitó que se desarrollara un proyecto de perforación petrolera en el mar 
Caribe.  Similares consideraciones generaron una amplia movilización social, que 
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impidió a la empresa canadiense Greystar llevar a cabo la explotación de oro en el 
páramo de Santurbán.  Adicionalmente debe tenerse en cuenta que Colombia ha 
desarrollado una iniciativa piloto, pionera en la región, relativa a la aplicación de 
estándares voluntarios de seguridad y protección de derechos humanos por parte 
de las industrias extractivas. Puede afirmarse, por tanto que si bien el país ha 
avanzado en reconocer que los proyectos de desarrollo generan efectos negativos 
que deben ser sorteados, o al menos limitados, sus autoridades, y en cierta forma 
su sociedad, se niegan a reconocer que entre las consecuencias a evitar se encuentre 
la generación de desplazamientos forzados.  

 

La búsqueda de las razones que han permitido esta persistente invisibilización 
constituye el objeto del presente artículo.  En este se pretende ofrecer una 
perspectiva  de este asunto que permita analizarlo más allá de las tensiones e 
intereses locales.  Si bien no se desconoce el peso de las presiones ejercidas por 
poderosos intereses en la exclusión de estas personas, limitar el análisis a su 
estudio implica desconocer que la mayoría de las decisiones relacionadas con el 
desplazamiento inducido por el desarrollo no son adoptadas con base en 
consideraciones meramente locales sino que son la consecuencia de la interacción a 
nivel global de distintos agentes, regímenes e intereses.  En este sentido, la 
negativa de Colombia de incluir a estas personas en la categoría de desplazado 
interno se puede entender mejor si se la percibe como fruto de la colisión de dos 
agendas de gobierno global.   

 

Se trata, por un lado de la propuesta del Derecho internacional del desplazamiento 
interno, y por el otro de la establecida por el régimen de inversión extranjera.  La 
primera propone una amplia definición del desplazado interno, que podría cobijar 
sin problemas a los causados por los proyectos de desarrollo.  Sin embargo sus 
disposiciones son soft law, por lo que su desarrollo depende de las decisiones que 
se adopten a nivel nacional.  La segunda, por el contrario, está respaldada por 
disposiciones jurídicamente vinculantes y desconfía profundamente de los 
ordenamientos jurídicos nacionales.  Por tanto exige que las decisiones 
importantes, incluidas las relacionadas con los efectos negativos de la actividad de 
los inversionistas foráneos a los que protege, se adopten en el nivel internacional.  
Así mientras uno de estos regímenes deja en manos de las autoridades nacionales 
la construcción del concepto de población desplazada, y por tanto sujeto de 
especial protección, el otro establece severas limitaciones a su expansión, por 
cuanto podría implicar una intrusión de los poderes locales en asuntos de 
competencia de instancias internacionales. 

 

La influencia de estos dos regímenes en Colombia, como se verá a lo largo de este 
trabajo,  permite explicar la ausencia de este grupo de población de la política 
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pública.  Para ello se procederá, en primer lugar, a presentar el contexto de los 
éxodos forzados en Colombia, a fin de situar la discusión.  A continuación se 
expondrá la respuesta que se ha dado a este fenómeno desde las instancias 
internacional y local, señalando que ha girado en torno al desplazamiento 
generado por situaciones de conflicto armado.  Este enfoque excluye la atención a 
quienes han sido expulsados de su lugar de residencia en razón a la 
implementación de proyectos de desarrollo.  Ello pese a que, como se explorará en 
la siguiente sección, se trata de una población en aumento en el país, dado el 
modelo económico que se ha adoptado en los últimos años.  Buena parte de las 
empresas vinculadas con este tipo de éxodos son multinacionales, protegidas por 
el régimen de inversión extranjera.  Éste, así como su influencia en la regulación 
del desplazamiento es objeto de estudio en la sexta parte del texto, el cual finaliza 
presentando unas breves conclusiones. 

  

1.- La complejidad del desplazamiento forzado  en Colombia. 

 

Colombia ha estado inmersa, a lo largo de casi seis décadas, en un complejo 
conflicto armado interno en el que se enfrentan actores de la más diversa 
naturaleza.  A la original confrontación entre el ejército y la guerrilla se han 
sumado grupos paramilitares, ejércitos financiados por los productores de 
esmeraldas, así como bandas criminales rurales y urbanas.  Este conflicto ha sido la 
principal causa de la situación de desplazamiento forzado que enfrenta el país  
(Procuraduría, 1998).  A diferencia de los éxodos forzados que han tenido lugar en 
otros lugares del planeta, que suelen ser fenómenos masivos altamente visibles,  
este ha sido un fenómeno individual.  Por regla general se ha producido cuando el 
cabeza de familia es objeto de amenazas, o directamente es asesinado, por alguno 
de los actores del conflicto lo que le obliga a emprender la huida, bien en solitario o 
bien junto a su familia1.  Como resultado de esta dinámica la población desplazada 
ha crecido a lo largo de los años  sin que la sociedad se percatara de la magnitud 
del problema.   Su presencia en las ciudades era observada como un fenómeno de 
mendicidad urbana, síntoma de una situación generalizada de pobreza y no de la 
violencia generada por el conflicto.  Si bien no hay pleno consenso sobre el 
momento exacto en el que esta percepción cambió, es posible señalar ello ocurrió a 
finales de la década de los noventa del siglo pasado.  A partir de entonces este 
fenómeno se hizo visible, adquiriendo una entidad propia. 

 
Pese a haber sido invisible para el Estado y la sociedad durante décadas, el 

                                                           
1 Ver al respecto  Ibañez, A.M El Desplazamiento Forzoso en Colombia: Un Camino Sin Retorno Hacia a 
Pobreza (2008). Debe señalarse que a mediad que la violencia se ha incrementado a partir de 2001 en 
áreas de Antioquía, Chocó y Cesar, los cao de desplazamiento masivo se han vuelto más comunes.   
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desplazamiento forzado interno en Colombia puede considerarse como una 
constante que se ha presentado a lo largo de su historia y que ha sido determinante 
en el proceso de construcción nacional.  Tal es así que algunos autores lo 
consideran "un motor de la historia del país, especie de eje vicioso de destrucción-
reconstrucción-destrucción de relaciones económicas, políticas técnicas, ecológicas 
y culturales de la sociedad colombiana" (CODHES, 1999: 75).  No obstante, tal vez 
la lectura más apropiada de su permanencia en el tiempo es considerarlo, más que 
un fenómeno en sí mismo, como un mecanismo que ha sido empleado a lo largo de 
la historia del país por diferentes actores y con diversos propósitos.  Ha sido arma 
de guerra empleada por todos los contendientes en el conflicto armado interno, 
instrumento al que han recurrido los latifundistas para ampliar sus dominios y 
mecanismo para el desarrollo de proyectos de infraestructura tales como represas, 
carreteras e hidroeléctricas.  Al mismo tiempo se ha convertido en una 
consecuencia indirecta de la acciones de lucha estatal contra los cultivos de 
sustancias alucinógenas. 

 

Se puede decir que, en esencia, los éxodos forzados han sido un instrumento 
empleado a lo largo de la historia, por los más diversos actores, con el propósito de 
obtener el control sobre tierras, recursos y seres humanos, bien con fines 
meramente económicos, bien con fines estratégicos en el desarrollo de los múltiples 
conflictos internos que ha experimentado el país, o con un objetivo mixto.  Es decir, 
han sido una herramienta en el desarrollo de los diversos tipos de conflictos que se 
han presentado desde los inicios de la vida republicana y que aún hoy en día 
siguen sin resolverse.  A estos éxodos instrumentales se suman otros que son 
consecuencia, no prevista pero aceptada como posible, de acciones desarrolladas 
dentro de la lucha armada interna, de los programas estatales de combate contra el 
narcotráfico y de la puesta en práctica de los planes de crecimiento económico a 
través de la extracción de materias primas y de construcción de obras de 
infraestructura (Molano, 2000: 35), (Lemaitre, 2011: 15), (CODHES, 2011: 3). 

 

Entre los diferentes usos instrumentales que se han dado al éxodo forzado son dos 
los que mayor tradición histórica poseen: su empleo como instrumento de 
acumulación económica y de ampliación de la gran propiedad, y su uso como 
estrategia de combate.  Estas funciones se relacionan, directamente, con dos 
conflictos que se han desarrollado a lo largo de la historia de Colombia, que han 
evolucionado a medida que el país se transforma -incluyendo nuevos elementos y 
dinámicas- y que aún permanecen irresueltos.  Se trata del conflicto por la tierra y 
del conflicto por el territorio (CODHES, 1999: 76).   

 

El primero hace referencia a uno de los problemas sociales más antiguos del país: 
la distribución de la tierra. La concentración de la propiedad de este recurso es 
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extremadamente inequitativa en Colombia, donde se calcula que el 1,4 % de los 
propietarios posee el 65,4% de la superficie (Comisión de Seguimiento, 2008: 22).  
Esta exagerada concentración de la tierra obedece a varios motivos. El primero es 
la aplicación de un modelo económico que privilegia la producción de materias 
primas destinadas al comercio exterior para las cuales se requieren amplias 
superficies, como la palma africana, en desmedro de las economías campesinas 
basadas en el minifundio y el policultivo (Lemaitre, 2010).  También responde al 
hecho de que en Colombia nunca se ha llevado a cabo una verdadera reforma 
agraria2, de modo que el Estado no ha actuado para equilibrar la situación de los 
campesinos (PNUD, 2011: 215 y ss).  Finalmente el auge del narcotráfico, 
particularmente el "lavado" de activos financieros que conlleva, ha influido en la 
concentración de tierras ya que los narcotraficantes han invertido en la compra de 
grandes extensiones y en la explotación de la ganadería, apropiándose de buena 
parte de las zonas más fértiles (Reyes, 1994).  

 

El segundo de los conflictos causantes de desplazamientos, que no ha sido resuelto 
en Colombia, hace referencia al dominio y control territorial como estrategia de 
orden político y económico en el marco del conflicto armado interno, en el que 
varios actores armados luchan por hacerse con el control del Estado. Tampoco en 
este caso se trata de un conflicto reciente, pues sus orígenes se remontan 
prácticamente a la independencia de la entonces Nueva Granada del reino de 
España, en 1819.  Desde entonces la lucha entre las diversas facciones ha sido 
permanente.  En este punto es importante señalar que pese a que el enfrentamiento 
armado ha sido una constante en la historia del país, no debe caerse en la tentación 
de concebir la existencia de un único conflicto cuyas manifestaciones varían a lo 
largo del tiempo.  Los conflictos han sido diversos, tanto por los actores que han 
participado como por la concepción que de la lucha se ha tenido en cada fase; de 
ahí que los expertos se refieran a ―las violencias‖, en plural, al hacer un análisis del 
conflicto, pues cada etapa ha traído diferentes tipos de enfrentamientos (Sánchez y 
Peñaranda, 1995).  

 

La confrontación armada que actualmente se desarrolla tiene características 
diferentes a las de los que representaron en los dos siglos anteriores.  Se trata de 
una lucha de baja intensidad en la que participan grupos guerrilleros, fuerzas 
armadas del Estado y, pese al proceso de desmovilización que tuvo lugar entre 
2003 y 2006, grupos paramilitares y de autodefensa3.  Adicionalmente este conflicto 
                                                           
2 Se han realizado intentos por llevar a cabo reformas agrarias, en 1930, 1960 y 1980 pero todos han 
sido fallidos. 
3 El proceso de desmovilización tuvo como marco legal la ley 418 de 1997 (modificada por las leyes  
548 de 199 y 782 de 2002).  Así mismo la ley 975 de 2005, conocida por la ley de Justicia y Paz,  se 
ocupó de regular las responsabilidades de los antiguos combatientes por los actos cometidos 
―durante y con ocasión de la pertenencia‖ en  los grupos paramilitares, así como los derechos de 
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cuenta con un ingrediente adicional que lo hace aún más complejo: el narcotráfico.  
Surgido en la década de los sesenta con el cultivo y tráfico de marihuana, este 
fenómeno ha sabido adaptarse de forma muy eficaz tanto a las exigencias del 
mercado, como a las estrategias de lucha desplegadas en su contra por el Estado.  
Los grupos dedicados a esta actividad se han aliado con los diferentes actores del 
conflicto para proteger sus intereses, de forma que mientras en ciertas regiones 
mantienen verdaderos ejércitos para combatir a la guerrilla, en otros han pactado 
con los grupos insurgentes a los que pagan una suerte de impuesto revolucionario 
a cambio de protección para sus cultivos.  Por otra parte aunque son formalmente 
perseguidos por el Estado, que ha recibido la colaboración de Estados Unidos de 
América para el desarrollo de un ambicioso y agresivo programa de lucha contra el 
narcotráfico4, han logrado a través de la corrupción incrustarse en todos los niveles 
del Estado y la sociedad (Vargas, 1999). 

 

El éxodo forzado en este nuevo capítulo del conflicto armado colombiano es 
producto, en ocasiones, del pánico generado entre la población civil por los 
combates que se desarrollan en las inmediaciones de sus pueblos y parcelas, 
llevándoles a huir en busca de territorios más seguros.  Sin embargo, este tipo de 
desplazamiento, que podría denominarse accidental, ocupa un lugar secundario ya 
que el que mayor incidencia posee es aquel planeado y empleado como estrategia 
de combate por todos los bandos, con fines militares -como es el control de 
corredores estratégicos y de zonas de tráfico de armas y otros productos ilegales- o 
con fines políticos -como es la destrucción de las bases sociales del adversario5 
(Comisión de Seguimiento, 2010: 33-34).   

 

Los dos conflictos expuestos -el agrario y el armado- se superponen y 
complementan, de manera en prácticamente la totalidad de las regiones existe un 
componente dual en los desplazamientos forzados.   Así, por ejemplo, la Sierra 
Nevada de Santa Marta ha sido el campo de batalla en el que se han enfrentado los 
actores del conflicto armado en su lucha por el control de una región estratégica y 
donde diversos carteles del narcotráfico se enfrentan por el control de las rutas que 

                                                                                                                                                                                 
sus víctimas.  Para una visión crítica del proceso de desmovilización paramilitar ver Alonso y 
Valencia, 2008. 
4 Se han desarrollado, hasta el momento, dos programas de lucha contra el narcotráfico con el 
decidido apoyo de Estados Unidos, que ha proveído los recursos materiales y financieros para su 
desarrollo. Se trata del ―Plan Colombia‖, diseñado durante la administración Clinton, y ―Plan 
Patriota‖ propiciado por la administración Bush y que actualmente es objeto de polémica dados sus 
pobres resultados. 
5 De acuerdo con la III Encuesta Nacional de Verificación, efectuada por la Universidad Nacional en 
2010,  la principal cauda de desplazamientos son las amenazas directas.  Así lo señaló el 53,4% de 
los hogares desplazados  reconocidos como tales por las autoridades estales.  La segunda causa, 
señalada por el 16,7%, fue el asesinato de un pariente cercano.  Estos datos permiten afirmar que los 
éxodos son un fin buscado por los actores armados y no un simple daño colateral. 
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permiten movilizar su mercancía.  Por otro lado no es infrecuente que un mismo 
actor armado actúe indistintamente en desarrollo de uno u otro conflicto, incluso 
dentro de la misma región.  El caso más claro ha sido el de los grupos paramilitares 
y las autodefensas. Mientras estuvieron operativos estos grupos actuaron como 
ejércitos privados al servicio de terratenientes y narcotraficantes, garantizando la 
seguridad de los latifundios y, en ocasiones, ampliándolos mediante la expulsión 
de campesinos poseedores de parcelas vecinas, mediante masacres y amenazas.  Al 
mismo tiempo actuaron como fuerza contrainsurgente empleando los mismos 
métodos6.   

 

2.- La gestión del desplazamiento interno forzado como gobernanza global. 

 

La crisis del desplazamiento interno en Colombia, a pesar de sus particularidades, 
debe ser analizada como parte de un panorama global, que ha sido objeto de 
regulación por parte de instancias internacionales.  En efecto, si bien 
tradicionalmente este fenómeno ha sido considerado un asunto de exclusiva 
competencia de las autoridades nacionales,  esta percepción cambió radicalmente 
en la última década del siglo XX.  Fueron varios los factores que contribuyeron a 
esta transformación, que ha llevado a que hoy en día este tema se encuentre 
presente en las agendas de diversas instituciones internacionales (Holborn, 1939: 
124) (Barnett, 2002: 238- 242).  

 

El fenómeno de personas y poblaciones que huyen de su lugar de origen al 
encontrarse en peligro su vida o su integridad es casi tan antiguo como la 
humanidad misma.  Sin embargo, sólo en el siglo XX se planteó en el seno de la 
comunidad internacional la necesidad de elaborar algún sistema que permitiera 
gestionar el flujo de comunidades e individuos que al huir de las guerras, los 

                                                           
6 El Gobierno Colombiano ha procurado establecer una clara distinción entre los grupos 
paramilitares, y las autodefensas.  Según el Alto Comisionado para la Paz los primeros serían 
mercenarios, mientras los segundos poseerían un proyecto político: "Es preciso señalar que los 
grupos paramilitares y de autodefensa constituyen dos formas  de organización distintas y que 
corresponden en el tiempo a dos momentos diferentes.  Los grupos de paramilitares, los ejércitos 
privados, grupos de civiles organizados que patrullan la zona, son mercenarios de la lucha 
contrainsurgente financiados por agentes locales; al comienzo del proceso estuvieron a cargo de la 
limpieza de la región, fueron los "fumigadores" posteriormente contribuyeron a la creación de las 
autodefensas.".(Ver al respecto Informes de paz  Publicación del Alto Comisionado para la Paz 
Febrero de 1997.  Nº 5. Pág. 13)  Esta distinción no es tan clara en la práctica como lo señalaba quien 
fuera el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño, quien reconocía que 
en ocasiones los grupos de autodefensa -con proyecto político más o menos estructurado y objetivo 
contrainsurgente- sirven a intereses de ganaderos y narcotraficantes.  Ver al respecto  Aranguren 
Molina, Mauricio Mi confesión.  Carlos Castaño revela sus secretos,  Editorial Oveja Negra, Bogotá, 
2001. 
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conflictos internos o las persecuciones, abandonan el territorio del Estado en el que 
se encontraban.  El primer paso fue dado, tras la Primera Guerra Mundial, por la 
Liga de las Naciones a través de su Alto Comisionado para los Refugiados.  Esta 
oficina, dirigida por Fridthof Nansen se enfrentó al reto de gestionar los flujos 
trasnacionales de población integrados, en un primer momento por rusos 
expulsados por la Revolución Bolchevique.  A éstos se unieron poco después 
republicanos españoles derrotados en la Guerra Civil, asirios, caldeos, armenios, 
expulsados tras la disolución del Imperio Otomano y, finalmente, judíos alemanes 
que huían de la política impuesta por el Tercer Reich (Barnett, 2002: 238- 242).  

 

La labor de Nansen, que consistió básicamente en dotar a estas personas de un 
documento de viaje, (Holborn, 1939: 680-684), estableció el enfoque que sería 
empleado por los Estados y la comunidad internacional, a lo largo de casi todo el 
siglo, para enfrentar las migraciones forzadas.  En esencia este implica que los 
éxodos forzados sólo se convierten en un asunto de interés cuando quienes huyen, 
de forma individual o colectiva, cruzan una frontera trasnacional7.  Esta premisa 
fue confirmada al final de la Segunda Guerra Mundial.  Este conflicto implicó el 
desplazamiento forzado de millones de personas que, huyendo del conflicto o de 
las persecuciones en su contra, buscaron refugio en un país distinto al de su origen.  
Lo aliados emprendieron en 1944, a través de la Agencia de Socorro y 
Reconstrucción (UNRRA por sus siglas en inglés) la tarea de ofrecerles asistencia y 
protección.  En 1947 esta agencia fue relevada por la Oficina Internacional de 
Refugio, mediante la cual Naciones Unidas intentó poner fin a este asunto.  Sin 
embargo, muy pronto, la organización internacional entendió que el refugio no era 
un asunto transitorio, ligado al fin de la guerra.  En consecuencia creó, en 1950 una 
institución de carácter permanente para enfrentarlo: La Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante ACNUR).  

 

La nueva entidad, al igual que sus predecesoras, sólo fue facultada para atender a 
las personas que, se encontraban fuera de su país de origen.  De hecho en su 
Estatuto8 no se encuentra mención alguna a quienes migran de manera forzada en 
el interior de un mismo Estado.  Sin embargo, a través del artículo noveno este 
mismo instrumento se le permite emprender ―cualquier otra actividad adicional 
que pueda prescribir la Asamblea General, en particular la de repatriación y 
reasentamiento de refugiados, dentro de los límites de los recursos puestos a su 
disposición‖.  Esta norma probó su utilidad cuando, desde la década de los setenta, 
el desplazamiento forzado interno  empezó a hacerse evidente, vinculado a 

                                                           
7 Ver al respecto See L. W Holborn, ―The Legal Status of Political Refugees 1920 – 1939‖, 387.  Así 
mismo, para una revision histórica ver L. Barnett, ―Global Governance and the Evolution of the 
International Refugee Regime‖, 239 -  245 
8 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas  428 (V) de 1950. U.N. Doc. A/1775 (1950) 
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profundas crisis humanitarias que requirieron la intervención de la comunidad 
internacional.  Así la Asamblea General de Naciones Unidas recurrió a esta 
disposición para autorizar al ACNUR, en 1972, ocuparse de las víctimas del 
desplazamiento interno en Sudán9.  A partir de ese momento la agencia se ocupó, 
de manera constante, de este tipo de poblaciones a solicitud de la Asamblea 
General.  Esta etapa se prolongó hasta 1992 cuando su mandato fue reformado 
para otorgarle facultades explícitas al respecto10. 

 

La ampliación del mandato del ACNUR no fue la única acción adoptada por 
Naciones Unidas para afrontar las migraciones forzadas al interior de los Estados.  
En 1992 se creó la figura del Representante especial del Secretario General para los 
desplazados internos11.  Este mecanismo no convencional, cuyo mandato fue 
previsto inicialmente por un año, ha perdurado hasta la actualidad, si bien bajo la 
denominación de Relator especial.   Su labor ha sido esencial para la creación de 
una regulación internacional para este fenómeno.  En efecto, en 1998 el entonces 
Representante, Francis Manding Deng, presentó a la Comisión de Derechos 
Humanos los Principios Rectores para el Desplazamiento Interno12 (en adelante 
Principios Rectores), norma que constituye actualmente la columna vertebral de 
este régimen. Este instrumento establece un amplio conjunto de derechos que 
deben ser garantizados a las personas en situación de éxodo forzado interno y 
propone un modelo para su atención.  Las autoridades nacionales son las 
responsables de garantizar estos derechos y poner en práctica este esquema de 
atención.  Si fallan en esta tarea, según algunos comentaristas, la comunidad 
internacional se encuentra legitimada para intervenir, en aras de garantizar la 
protección de los desplazados13.  Otros, por el contrario, consideran que la 
posibilidad de intervención es tan indeterminada, que constituye un riesgo de 
―imperialismo humanitario‖ el cual valdría mejor evitar14.         

 

A pesar del interés de  Naciones Unidas en los desplazamientos  internos forzados 
estos continúan siendo un asunto predominantemente doméstico. Las personas 

                                                           
9 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 2958 (XXVII) de 12 de diciembre de 1972.  
U.N. Doc. A/8918 (1972), Para. 3  
10 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/116 del 20 de diciembre de 1993 
11 Resolución 1992/243, de 20 de julio de 1992 del ECOSOC. 
12 UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. 
13 Los Principios Rectores están basado en la teoría de la soberanía como responsabilidad, de 
acuerdo con la cual cuando un Estado no  garantiza los derechos esenciales de su población se 
genera un vacío de soberanía que la comunidad internacional está llamada a llenar. Ver al respecto 
Deng, Francis M., Kimaro, Sadikiel, Lyons, Terrence, Rothchild, Donald and Zartman, William 
Sovereignty as Responsibility Brooking Institution, 1996 
14  Para un resumen de las posiciones, vease Carlo Focarelli, ‗The Responsibility to Protect Doctrine 
and Humanitarian Intervention: Too Many Ambiguities for a Working Doctrine‘, Journal of Conflict 
and Security Law 13, no. 2 (2008): 191–213. 
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que los enfrentan se encuentran bajo la protección de las normas locales y son 
responsabilidad de las autoridades nacionales.  Sin embargo, las instituciones 
internacionales participan tanto en la regulación del fenómeno como en la atención 
a sus víctimas.  En realidad, este tipo de migración constituye un punto de contacto 
entre las agendas nacional e internacional, pues en los dos  ámbitos hay intereses 
involucrados. La relación que se establece entre estos dos niveles es compleja, pues 
se trata de un asunto altamente sensible en el ámbito estatal, que no sólo afecta el 
ejercicio de su soberanía, sino que también revela el fracaso de las autoridades en 
su tarea de proteger a la propia población e, incluso en ciertos casos, el interés de 
estos poderes en generar los éxodos.   

 

El Derecho internacional, de forma acorde a estas complejas circunstancias, ha 
renunciado a imponer una regulación vinculante15. Los Principios Rectores 
constituyen un instrumento de soft law, cuya naturaleza no encaja en las categorías 
tradicionales.  No es una declaración de Naciones Unidas, ni un instrumento que 
codifique costumbre internacional (Kälin, 2008: 6).  Se trata, en cambio,  de un 
conjunto de disposiciones fruto del estudio realizado por un grupo de expertos de 
las legislaciones domésticas e internacional aplicables a este tipo de migración que, 
en palabras del Representante del Secretario General para los Desplazamientos 
internos, ―resulta consistente con el ordenamiento internacional‖  (Kälin, 2008: 6).  

 

Ahora bien, es preciso aclarar que buena parte de las disposiciones protectoras de 
los desplazados internos contenidos en los Principios Rectores ya habían sido 
previstas en instrumentos vinculantes de Derecho internacional.  Es el caso de lo 
relativo al derecho a la vida, previsto en tratados de derechos humanos y lo 
establecido en torno al principio de distinción, ampliamente reconocido en el 
Derecho Internacional Humanitario.  Sin embargo, otras involucran materias que, 
hasta el surgimiento de este instrumento, dependían en exclusiva del 
ordenamiento doméstico, como la compensación por la pérdida de tierras y bienes, 
o la posibilidad de encontrar refugio al interior del propio Estado.  Justamente por 
ello el Representante, apoyado por activistas y académicos16, optó por formular 
este conjunto de normas, en un intento establecer parámetros internacionales que 
guiaran la acción de las autoridades nacionales, limitando su autonomía (Orchad, 
2010: 281).  Si bien no constituyen un reemplazo a los instrumentos vinculantes, y 
no evitan que determinados aspectos de la atención a esa población continúen bajo 
la decisión soberana de las autoridades nacionales, aportan cierto grado de 
gobernanza.  En suma, el régimen que regula este fenómeno no es plenamente 

                                                           
15 Ver al respecto P. Orchad, ―Protection of internally displaced persons: soft law as a norm-
generating mechanism‖ 36 Review of International Studies (2010) 281 
16 El papel de activistas y académicos en la creación de los Principios Rectores ha sido analizado por 
R. Cohen y F. M. Deng, Masses in Flight: The Global Crisis of Internal Displacement (1998): 283 - 285 
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nacional, o internacional. Las autoridades locales cuentan con espacios de 
gobernanza y decisión, que se complementa con la acción de Naciones Unidas, así 
como de numerosas redes de activistas.  Así, si bien la responsabilidad primaria 
reside en las autoridades domésticas, cuando estas fallan la comunidad 
internacional se encuentra legitimada para intervenir.    

 

Esta relación entre lo local y lo global, que afecta tanto el diseño como la aplicación 
de la regulación, es compleja pues supone la tensión entre la soberanía Estatal y  la 
protección de los derechos de los desplazados, en cuyo nombre actúa la 
comunidad internacional. Quien fuera  Representante especial del Secretario 
General de Naciones Unidas, Francis Manding Deng, representó de forma acertada 
esta dinámica al describir su trabajo: 

 

―In my dialogue with governments— one of the requirements of my 
mandate— the first five minutes with the head of state is crucial to assure 
them of my recognition of the problem as internal and therefore under state 
responsibility. Having emphasized my respect for their sovereignty, I 
quickly move on to present the positive interpretation of sovereignty and 
the supportive role of international cooperation. Once I establish a cordial 
climate, candid and constructive dialogue can follow with little or no 
constraint in the name of sovereignty‖ (Deng, 2001: 141) 

 

Un poco más adelante Deng concluye señalando que:   

 

―the critical issue becomes how the international community can intercede 
to overcome the obstacles of negative sovereignty and ensure access for the 
needy population‖ (Deng, 2001: 145). 

 

Los Principios Rectores constituyen la base sobre la cual se desarrolla el diálogo 
descrito por Deng.  Ahora bien, es preciso tener en cuenta que, a pesar de estar 
integrados por normas de hard y soft law, constituyen una propuesta no 
vinculante para los Estados.  Éstos se encuentran en libertad de elegir los 
elementos de este modelo que incluirán en sus políticas domésticas de atención a 
los desplazados, siempre y cuando incorporen los derechos humanos esenciales 
sobre los que hay consenso internacional.  Este hecho genera una especial dinámica 
entre las autoridades globales y las nacionales, al establecer un diálogo en el que 
las primeras procuran seducir a las segundas para que adopten el modelo en su 
conjunto, o al menos sus elementos esenciales.  El análisis de estas conversaciones 
en escenarios tan diversos como Colombia, Perú, Burundi o Turquía revela que la 
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especial protección a los desplazados producto del conflicto armado o de 
situaciones de violencia generalizada ha constituido el núcleo duro de la 
propuesta, en el sentido en que se ha enfatizado la necesidad de establecer 
mecanismos efectivos para su protección.  Por el contario los desplazamientos 
causados por catástrofes naturales o provocadas por el hombre, así como los 
vinculados a la implantación de un determinado modelo de desarrollo, han 
quedado relegados a un lugar secundario.  Se podría decir que su no inclusión en 
las políticas domésticas es el precio que las instituciones del modelo global han 
estado dispuestas a pagar, con el fin de lograr que las autoridades nacionales 
acepten el corazón del modelo.    

 

3.- La política colombiana de atención al desplazamiento interno, reflejo del 
régimen global. 

 

A pesar de la larga historia del desplazamiento interno en Colombia (Roldán, 
2003), sólo hasta la última década del siglo pasado se incluyó el desplazamiento 
interno en la agenda estatal como un problema específico que requería una 
respuesta especializada. Hasta ese momento no era considerado más que un efecto, 
y no necesariamente el más relevante, de situaciones percibidas como los 
verdaderos problemas que había que enfrentar, tales como los desastres naturales, 
las acciones terroristas y, muy especialmente, el conflicto armado interno.  Esta 
percepción empezó a cambiar en torno a 1994 debido a la conjunción de dos 
factores. Por un lado el conflicto armado interno se intensificó, lo que supuso un 
crecimiento exponencial del desplazamiento forzado - que en 1995 afectaba a más 
de medio millón de personas-, lo que dio visibilidad a este asunto (Conferencia 
Episcopal Colombiana, 1995: 33). Por otro lado el Representante del Secretario 
General para los Desplazados internos, visitó en 1994 el país y tras reunirse con 
víctimas y autoridades, presentó un informe al Gobierno proponiendo la adopción 
de una política específicamente orientada a la atención de este fenómeno17. 

 

En 1995 se diseñó el primer sistema de atención a los desplazados internos, a través 
del documento CONPES 280418.  Si bien este primer experimento no llegó a 
llevarse a práctica, sentó las bases de la política posterior y, más importante aún,  
zanjó todo debate en torno a la necesidad de establecer una política pública para la 
atención de los desplazados internos.  Dos años después, en julio de 1997 el 

                                                           
17 U.N doc. E/CN.4/1995/50/Add.1. 
18 Los documentos CONPES tienen por función orientar la acción del gobierno.  A través de estos se 
plantean y evalúan políticas públicas.  No tienen  fuerza obligatoria y las políticas que consagran 
tienen únicamente el carácter de gubernamentales.   Se trata, pese a ello, de documentos básicos 
para la elaboración de cualquier política pública, ya que establecen los mecanismos para su 
financiación. 
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Congreso de la República retomó los elementos esenciales de esta propuesta y los 
vertió en la Ley 387 de 199719, mediante  la cual se reconocen –por primera vez- los 
derechos de la población desplazada y se establece un sistema para su atención 
integral.   Esta ley se encuadra dentro del modelo de gobernanza global de los 
éxodos internos y, para algunos autores, tuvo algún impacto en el diseño de los 
Principios Rectores, que fueron adoptados unos meses después, en febrero del año 
siguiente20.   

 

Esta norma sentó las bases para la construcción de la política pública para la 
atención del desplazamiento forzado, cuya estructura y funcionamiento descansa 
sobre dos columnas intensamente influenciadas por el modelo global (Sánchez, 
2009).  Se trata de los pilares legal y jurisprudencial.  El primero se encuentra 
representado por la ley de 1997, complementada en 2008 por la ley 1190,  y por lo 
dispuesto por la ley 1448 de 201121.  Este pilar, desarrollado por múltiples decretos, 
establece el marco institucional encargado de la atención integral a las personas en 
situación de éxodo forzado a través de las etapas de prevención, atención 
humanitaria, estabilización socioeconómica y retorno o reubicación.  Pese a la 
cantidad de disposiciones que lo integran, su aplicación en los primeros años de 
vigencia de la política no se tradujo en el bienestar de las personas en situación de 
desplazamiento forzado, quienes eran concebidos como objetos de atención y no 
como sujetos titulares de derechos.  Fue necesario, por tanto, introducir un enfoque 
de derechos que garantizara la plena protección a estas personas.  Ello se logró a 
través de una amplia labor de la Corte Constitucional, la cual constituye la 
segunda columna de la política y cuyo eje central es la sentencia T-025 de 2004.      
A través de numerosas decisiones este tribunal estableció un diálogo permanente 
con las instituciones internacionales, introduciendo en el ámbito local los 
elementos centrales del modelo global revestidos, pese a su naturaleza de soft law, 
de plena vinculatoriedad.  De esa manera los Principios Rectores, y los derechos 
que consagran, fueron establecidos como los parámetros que las autoridades 

                                                           
19 Ley 387 de 1997 (aprobada el 18 de julio). Publicada en el Diario Oficial Nº 43.091, 24 de julio de  
1997. 
20 Este argumento ha sido sugerido por Rodríguez y Rodríguez en ―El Contexto: El Desplazamiento 
Forzado y la Intervención de la Corte Constitucional‖, en la página 21. 
21 La ley 1448 de 2011 establece las bases de la política de reparación a las víctimas del conflicto 
armado  y la restitución de las tierras que les han sido arrebatadas en el marco de esta guerra.  En 
su artículo 60 señala que para la atención a la población desplazada sus disposiciones serán 
complementadas por las establecidas en la ley 387 de 1997.  La sentencia  C-280/2013 de la Corte 
Constitucional aclaró la relación entre estas dos  normas al señalar que, pese a los cambios relativos 
al marco institucional introducidos por la  más reciente, las obligaciones y derechos frente a los 
desplazados establecidos por la más antigua continuaban plenamente vigentes  
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domésticas deben seguir para el desarrollo de las disposiciones del marco 
normativo22. 

 

La conjunción de las dos columnas ha dado como resultado la que ha sido, por 
mucho tiempo, la política social colombiana más compleja y ambiciosa23.  Esta 
sofisticada política, sin embargo, únicamente se ocupa del desplazamiento 
generado por el conflicto armado.  Los demás tipos de migración forzada interna 
han sido ignorados, incluso por la Corte Constitucional.  Entre los olvidados se 
encuentra el desplazamiento generado por proyectos de desarrollo.  

 

4.-  El modelo de desarrollo basado en industrias extractivas y el desplazamiento 
forzado en Colombia 

 

Los proyectos de desarrollo, independientemente de los beneficios que puedan 
generar,  con frecuencia  desencadenan procesos de migración no deseada sobre  
las comunidades cuyas tierras afectan.  Esta afirmación no implica mayor debate 
en la actualidad.  Numerosos teóricos han analizado este fenómeno, señalando la 
desproporción que supone la carga que se impone a las comunidades a las que se 
expulsa de su lugar de residencia habitual en aras del interés general, y apuntando  
medidas que deben adoptarse para reparar esta inequidad y restablecer los 
derechos de los desplazados (Cernea, 2000) (Cernea y Ravi, 2002) (Rajagopal, 2000) 
(Courtland Robinson, 2003).  Así mismo, las instancias  internacionales desde las 
que se fomenta el modelo de desarrollo que alimenta tales proyectos, como el 
Banco Mundial24 y el Banco Interamericano de Desarrollo, han reconocido esta 
problemática.  En consecuencia han diseñado políticas destinadas a minimizar los 
éxodos y, en caso de que estos sean inevitables, reducir al máximo sus efectos 
negativos, mediante la reparación de los derechos de las personas afectadas25.   Sin 
embargo este discurso no ha sido acogido por las autoridades colombianas   

 

                                                           
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-1150/00 (M.P. Eduardo Cifuentes), T-327/01 (M.P. Marco 
Monroy) , T-098/02 (M.P. Marco Monroy), T-268/03 y (M.P. Marco Monroy) y  T-025/ (M.P. 
Manuel José Cepeda) 
23 Sólo la política de reparación a las víctimas ´ del conflicto armado y restitución de tierras, 
propuesta por la ley 1448 de 2011 puede comparase en cuanto a complejidad y ambición.   
24 Se trata de la Política Operacional OP 4.12 y las Normas de Procedimiento BP 4.12 del Banco 
Mundial  Disponibles en 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/
0,,contentMDK:20064610~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,0
0.html  
25 Política Operativa OP-710 del Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en  
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=822554  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.html
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=822554
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Si bien las migraciones forzadas generadas por el desarrollo de obras de 
infraestructura y proyectos económicos no son algo nuevo en el país, es desde los 
primeros años de este siglo que este fenómeno ha adquirido entidad propia al 
pasar de ser el efecto de proyectos puntuales, como la construcción de 
hidroeléctricas26, a ser una constante ligada al modelo económico elegido por las 
autoridades para el país.  En efecto, desde los primeros años del siglo XXI, desde 
las instancias gubernamentales, se optó por diseñar e implantar un modelo de 
desarrollo basado en las industrias extractivas, con especial énfasis en los sectores 
minero y de generación de energía, con el fin de ingresar en los mercados 
internacionales de biocombustibles y materias primas.  La adopción de esta 
decisión fue posible pues el país ya había recorrido un importante camino para 
adaptar sus normas y su estructura de producción económica a las exigencias de la 
economía globalizada.  Desde la década de los noventa se había emprendido un 
proceso de transformación de la economía, a través de reformas legales y mediante 
incentivos fiscales, para adoptar los postulados neoliberales demandados por las 
instancias internacionales (Sebastian and Steiner, 2008).  De esta manera la 
economía se desregularizó, los servicios públicos fueron privatizados, el mercado 
laboral se flexibilizó y los derechos de propiedad vieron reforzadas sus garantías  
(Lemaitre, 2010: 15). 

 

La adopción de este modelo de desarrollo se complementó con una apuesta 
decidida a favor de la inversión extranjera.  El gobierno del presidente  Álvaro 
Uribe Vélez (2002-2010), hizo de la ―confianza inversionista‖ uno de sus programas 
bandera, al ligar la llegada de capitales extranjeros al país con el crecimiento y 
desarrollo de la economía nacional.  En consecuencia desarrolló una serie de 
medidas para  atraer este tipo de inversión, las cuales han sido ampliadas por el 
gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos (2010-2014)27.  El plan de 
desarrollo de este último gobierno señala, además, que el crecimiento del sector 
energético-minero, destinado a convertirse en el corto plazo en el  motor de 

                                                           
26 En ejemplo dramático de este tipo de éxodo fue el que tuvieron que emprender las comunidades 
indígenas emberá y zenú, ubicadas en la región de la costa Pacífica, ante la construcción de la 
central hidroeléctrica Urrá I.  La situación de extrema vulnerabilidad en la que quedó sumido este 
grupo étnico fue abordada por la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-652 de 1998, 
donde ordenó un conjunto de medidas para garantizar su protección.  Debe señalarse que este 
tribunal no llegó a reconocer a estas personas la condición de desplazados.  Ello a pesar de que ya 
para entonces había fallado algunos casos exigiendo a las autoridades  dispensar un trato especial y 
prioritario para la población desplazada por la violencia, tales como las sentencias T-227 de 1997 y 
T-153 y 321 de 1998. 
27 En el Plan Nacional de desarrollo 2002-2006 ―Hacia un Estado Comunitario‖ se establece como 
meta del gobierno el desarrollo de una política para atraer este tipo de inversión. El siguiente plan, 
elaborado en el segundo mandato de Uribe ―Estado comunitario: desarrollo para todos‖ insiste en 
esta relación, comprometiéndose a profundizar y ampliar esta política.  Finalmente, el plan nacional 
para el periodo 2010-2014, ―Prosperidad para todos‖ elaborado por el gobierno del presidente 
Santos, se mantiene en la misma línea, proponiendo acciones y mecanismos para incrementarla. 
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desarrollo del país, está condicionado al incremento del ingreso de capitales 
foráneos,  lo que hace inevitable el desarrollo de nuevas medidas para facilitar su 
ingreso y permanencia en el país.   En el marco de esta apertura a la inversión 
extranjera el país se ha embarcado en un proceso de negociación y firma de 
tratados de libre comercio, en los que la protección a la inversión extranjera  ocupa 
un capítulo central.  

 

La combinación de estos factores, la apuesta estatal por un modelo de industrias 
extractivas y la promoción y protección de las inversiones foráneas, ha devenido 
en el rápido crecimiento de este sector de la economía, al tiempo que amplias áreas 
del país son integradas a este tipo de proyectos productivos.  Así, entre 2006 y 2011 
la superficie del país dedicada al cultivo de palma africana creció de manera 
notoria, hasta el punto que para 2009 se calculaba que ocupaba más de 360.537 
hectáreas (PNUD, 2011: 85).  Esto significa que un poco más del 7.25% de las tierras 
cultivadas en el país se dedicaban a esta agroindustria, ya que de acuerdo con el 
informe de gestión presentado por el Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural 
la superficie total cultivada del país ese año ascendía a 4.905.456 hectáreas 
(Ministerio de Agricultura, 2010: 2).  Más espectacular aun ha sido el crecimiento 
de la minería, el cual se ve reflejado en la dinámica de concesión de licencias. Entre 
2000 y noviembre de 2010 el Ministerio de Minas otorgó 7.264 títulos mineros y 
tramitó 17.479 solicitudes a lo largo de todo el territorio nacional.  Este proceso 
afectó  5,8 millones de hectáreas, lo que significa que en la actualidad es mayor la 
superficie del país dedicada real o potencialmente a la minería que a la producción 
de alimentos (PNUD, 2011: 97).  Es preciso señalar, en este punto, que este sector 
de la economía ha sido el que mayor atractivo ha generado para la inversión 
extranjera directa, hasta el punto de la gran mayoría de los recursos que han 
ingresado al país por este concepto se han ubicado en este renglón28.  

 

Ahora bien, este rápido y amplio crecimiento de la agroindustria de los 
biocombustibles y de la minería se ha realizado en un país sumido en un conflicto 
armado, que enfrenta complejos problemas de distribución de la tierra y donde la 
gestión estatal del mundo rural se ha caracterizado por privilegiar los intereses de 
los grandes poseedores de la tierra, así como por apoyar proyectos que no resultan 
sostenibles en términos ambientales, sin establecer verdaderos espacios para que  
la mayoría de los habitantes del mundo rural tengan la posibilidad de participar en 
los procesos de toma de decisión sobre el destino de las tierras que ocupan (PNUD, 
2011: 25-42).  En este contexto no es de extrañar que el desarrollo de estos dos 
sectores económicos, capaces de movilizar y generar gran cantidad de recursos, 

                                                           
28 De acuerdo con el Plan Nacional de desarrollo 2010-2014, ―Prosperidad para todos‖ en 2009 casi 
el 80% de la IED se dirigió hacia este sector.  Pág. 167. Documento disponible en la web del 
Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co 
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haya exacerbado las tensiones preexistentes, ahondado los conflictos ya descritos 
por  la tierra y el territorio, y desembocando en procesos violentos de despojo y 
desplazamiento forzado. 

 

Es preciso señalar, además, que las zonas de territorio nacional que poseen los 
recursos necesarios para el desarrollo de las industrias extractivas se ubican, por 
regla general, en la periferia del país.  Esto es en áreas donde el control de las 
autoridades es débil y donde los actores armados imponen su ley.  Así mismo con 
frecuencia coinciden con los territorios de  grupos indígenas y  afrodescendientes.  
Estas dos comunidades étnicas tienen derechos fundamentales especiales sobre las 
tierras que tradicionalmente han ocupado, como consecuencia del reconocimiento 
del carácter pluriétnico y cultural del Estado colombiano realizado por la 
Constitución en su artículo séptimo.  Estos derechos se traducen en el 
reconocimiento de la propiedad colectiva y en la obligación de las autoridades de 
consultar cuando se pretende realizar proyectos de desarrollo o de explotación de 
recursos naturales en su territorio29 (Sánchez, 2006).  Pese a la titularidad de estos 
derechos se trata de comunidades particularmente vulnerables, sumidas en la 
pobreza30, excluidas de los procesos de desarrollo y víctimas constantes de la 
violencia de los actores del conflicto armado.  Prueba de ello es el hecho que los 
afrodescendientes representan el 10,6% de la población del país, pero constituyen 
el  22% de los hogares desplazados de manera forzada.  Los indígenas, 3,4% de la 
población colombiana, también han sido golpeados con especial fuerza al 
conformar el 6,1% de la población en situación de éxodo involuntario (Comisión de 
Seguimiento, 2010: 57).   

 

La especial afectación de estos grupos refleja el fracaso de las autoridades para 
garantizar sus derechos, así como las violentas presiones a las que están siendo 
sometidos por diversos actores armados interesados en obtener el control de sus 
tierras, tanto por su posición estratégica como por la riqueza de su suelo y su 
subsuelo.   No son, sin embargo, las minorías étnicas las única afectadas por el 
desplazamiento vinculado al modelo de desarrollo promovido desde las instancias 
gubernamentales.  Los campesinos mestizos  que habitan en estas tierras también 
están siendo víctimas de los procesos de despojo y desplazamiento. 

 

                                                           
29 Las poblaciones  indígenas y afrodescendientes cuentan con el mecanismo de la consulta previa, 
establecido como derecho fundamental en el parágrafo  del artículo 330 de la Constitución y 
desarrollado a través de una amplía línea jurisprudencia por la  Corte Constitucional.  Los 
resultados de este proceso no son, sin embargo, vinculantes, de manera que es el Estado el que tiene 
la última palabra sobre la realización de los proyectos. 
30 El 63% de la población indígena se encuentra bajo la línea dela pobreza en Colombia y el 47,6% 
bajo la línea de miseria (PNUD, 2011: 148).   
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La migración forzada en este contexto se genera por tres vías distintas.  La primera 
y más común, ocurre cuando grupos armados ilegales ejercen sobre la comunidad 
asentada en la zona presión para que vendan su tierra barata, o simplemente para 
que la abandonen. Una vez que obtienen el control de los territorios, construyen 
una falsa legalidad, lo que les permite actuar como los dueños legales para 
negociar con las autoridades y los inversionistas privados las condiciones que 
permitan el desarrollo de proyectos productivos  en esas tierras. La segunda forma 
en que se puede establecer un vínculo, implica la minería o compañías de 
biocombustibles emplean directamente los grupos armados para expulsar a la 
población local y por lo tanto el control de los territorios. Por último, la tercera vía 
afecta a las personas, principalmente indígenas, que, dada la contaminación 
ambiental y la destrucción de los recursos en sus territorios, causado por la 
implementación de proyectos de desarrollo, se ven obligados a abandonar sus 
tierras.  Es preciso señalar que, con frecuencia, el desplazamiento no es generado 
directamente por el desarrollo de las industrias extractivas.   Lo que lo causa es la 
interacción de actores ilegales que luchan por apropiarse de tierras y recursos 
valiosos en contextos de ausencia o debilidad de la presencia estatal. 

 

Los actores armados responsables de los procesos de desplazamiento y despojo  
han sido identificados con frecuencia como parte de los grupos paramilitares que 
han intervenido en el conflicto armado, así como, más recientemente, las bandas 
criminales que los han sucedido tras su desmovilización. (Lemaitre 2010) 
(CODHES, 2011) (Vidal, Salcedo y Medina, 2011).   Por otra parte la 
desactualización del sistema de registro catastral del país, unido a la informalidad 
en la tenencia de la tierra en las áreas rurales más apartadas el país ha contribuido, 
sin duda, a esta dinámica facilitando la apropiación de la tierra y la legalización de 
su tenencia una vez consumado el despojo (PNUD, 2011:192) (Comisión de 
seguimiento, 2009: 53). 

 

Este tipo de migración forzada ha sido del todo silenciada por el Estado, que se 
niega a reconocer siquiera la posibilidad de que el modelo económico que impulsa 
genere tal efecto.  No existe, por tanto, un registro oficial de las personas afectadas 
por este fenómeno, ni estadísticas que permitan ofrecer una cifra siquiera 
aproximada.  No obstante éste ha sido evidenciado por instancias internacionales, 
la academia y múltiples ONGs.  El desplazamiento vinculado al desarrollo de 
proyectos de biocombustibles ha sido denunciado por organismos internacionales 
y ONGs nacionales (PNUD, 2011:91) (CODHES, 2011).  Así mismo ha sido 
analizado a través de múltiples estudios de caso. Probablemente la situación 
afrontada por las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó, en 
el departamento del Chocó, sea una de las  más estudiados.  Vale la pena realizar 
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un breve recuento de los hechos que conforman este caso, pues ilustra la dinámica 
de este tipo de migración no voluntaria. 

 

Estas comunidades reúnen a más de mil familias, que habitan en una zona del país 
donde la presencia paramilitar ha sido común desde mediados de los noventa. Si 
bien los ataques a la población civil fueron, desde el principio, una constante en la 
actividad de estos grupos, estos se intensificaron a partir de 1998; momento en el 
que varias empresas nacionales y extranjeras, iniciaron el desarrollo de un 
importante proyecto de producción de biocombustibles a partir de la palma 
africana.   Como resultado de estas acciones las dos comunidades fueron 
desalojadas y sus tierras empleadas en el cultivo de esta especie.   

 

Si bien estas comunidades habían logrado del Estado el reconocimiento de su 
calidad de propietarias de las tierras en las que habitaban, los títulos que les fueron 
otorgados no les proveyeron de protección alguna.  Antes bien, el proceso de 
titulación parece haber  intensificado la violencia con la que fueron expulsados. La 
actuación de la Defensoría del Pueblo, que ha  reportado la grave vulneración de 
derechos humanos afrontada por esas personas y ha exhortado a las autoridades a 
tomar cartas en el asunto, tampoco  ha sido eficaz ya que no se ha  traducido en 
acciones para detener la violación y lograr su reparación31.  La intervención del 
sistema interamericano de derechos humanos, a través de medidas de protección 
provisional ordenadas por la Corte, tampoco ha resultado efectiva para garantizar 
el derecho de estas personas a retornar a sus territorios y recuperar la tenencia de 
la tierra32.   Hoy en día la mayor parte de los miembros de estas comunidades 
continúan en situación de desplazamiento y sus propiedades cubiertas de palma 
africana (Lemaitre, 2010: 47-66) (Vidal, Salcedo y Medina, 2011: 59-76). 

 

Ahora bien, a pesar que existen elementos suficientes para establecer una conexión 
entre los grupos paramilitares y por lo menos una de las compañías palmicultoras 
que se han beneficiado con  el despojo y desplazamiento de estas comunidades, las 
autoridades se niegan a reconocer cualquier relación entre el programa de 
promoción a los biocombustibles y el éxodo forzado.  Este caso es presentado como 
un ejemplo más del éxodo forzado causado por el conflicto armado interno. 

 

El desarrollo de la minería también ha generado situaciones de desplazamiento 
involuntario.  De nuevo las autoridades no reconocen que el nuevo motor de la 

                                                           
31 Resolución defensorial 025 de octubre del 2002, yresolución defensorial 39/2005 
32 La Corte ordenó la primera medida de protección provisional a favor de estas  comunidades a 
través de una resolución expedida el 6 de marzo de 2003.  Desde entonces ha proferido doce 
resoluciones más, siendo la última del 27 de febrero de 2012. 
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economía pueda generar este tipo de migraciones.  Sin embargo el informe de 
2011, de Peace Brigades International señala que, si bien sólo el 35% de los 
municipios del país posee recursos minero energéticos, éstos representan el 87% de 
las localidades generadoras de éxodos forzados, lo que permite establecer el 
vínculo que las instancias oficiales se empeñan en negar (Peace Brigades, 2011: 6).  
CODHES, en su reporte del mismo año, también señala la relación entre el 
desplazamiento y la explotación minera y petrolera (CODHES, 2011:3).  Así 
mismo, el informe sombra sobre la aplicación del TLC entre Colombia y Canadá33 
da cuenta de números casos en los que el desarrollo de proyectos mineros 
financiados por empresas canadienses han implicado la expulsión de la población 
local (Correa y Hoyos, 2012).   

 

Antes de finalizar esta sección es conveniente señalar que este tipo de 
desplazamiento –generado por la implantación de un determinado modelo 
económico-  está fuertemente ligado a las dos dinámicas tradicionales, en especial a 
la lucha por la tierra.  Se trata, sin embargo, de un fenómeno distinto, en la medida 
en la que involucra un elemento ausente  hasta el momento como es la inversión 
extranjera.  Esto supone que los éxodos no responden tan sólo a la lógica propia de 
la economía local o nacional, sino que deben  analizarse como parte de la 
aplicación del modelo global de desarrollo.  Este ha sido adoptado 
voluntariamente por el país, o al menos por sus autoridades, a través de una 
política pública orientada al beneficio del interés general.  Las migraciones 
involuntarias son, en este contexto, un precio que debe pagarse por el desarrollo 
del país.  Por tanto, a diferencia de las generadas por el conflicto armado o la 
expansión de la gran propiedad, podrían ser programadas y gestionadas de 
manera que no supongan una violación a los derechos de quienes deban 
afrontarlas.  No obstante, se trata de una opción que no ha sido siquiera valorada, 
pues el discurso oficial se empeña en negar su existencia. 

 

 

5.- El desplazamiento generado por proyectos de desarrollo: Coincidencias y 
divergencias entre los modelo global y local. 

 

Aunque es posible hablar de un consenso en torno a la existencia del 
desplazamiento generado por proyectos de desarrollo, así como de las traumáticas 

                                                           
33 Este tratado, que entró en vigor el 15 de agosto de 2011, establece la obligación de las partes de 
presentar un informe anual ante los respectivos parlamentos nacionales, sobre los efectos que la 
aplicación del tratado genera sobre los derechos humanos.  Ante la ausencia de este informe por 
parte del gobierno colombiano el colectivo Project Accompagnement Solidarité Colombie ha 
preparado su propio informe. 
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consecuencias que implica en la vida de las personas que resultan afectadas, este 
acuerdo no se extiende a la respuesta que, desde el modelo global, debe darse a 
este fenómeno.  Se trata de una situación que contrasta visiblemente con el 
tratamiento que se ha dado al causado por los conflictos armados. 

 

Los Principios Rectores, marco normativo del modelo desarrollado por Naciones 
Unidas para la gestión de las migraciones forzadas al interior de los Estados no 
proscriben, por regla general el que un Estado traslade a parte de sus habitantes, 
con el fin de implementar un modelo económico determinado o de llevar a cabo 
obras de infraestructura o proyectos de desarrollo puntuales, ya que presupone 
que éstos son llevados a cabo en aras del bienestar del conjunto de la población.  
Únicamente lo prohíbe si no se reúnen las condiciones de interés general y 
proporcionalidad, así como en los casos en los que hay un propósito 
discriminatorio (Kälin, 2008: 32-33).  Por tanto, solo las personas que han sido 
desplazadas en razón a proyectos que no cumplen estas condiciones pueden 
aspirar a recibir la especial protección a sus derechos establecida por el 
instrumento internacional.  

 

Se trata de un reconocimiento muy limitado, y aun así puede considerarse una 
victoria, pues estuvo precedido de gran polémica.  En el seno el grupo de expertos 
que preparó los estudios que permitieron la formulación de este instrumento de 
soft law se discutió largamente sobre la conveniencia de incluir este grupo humano 
en la categoría de personas desplazadas (Mooney, 2005: 11).  Si bien finalmente  
triunfó la posición a favor de su inclusión, apoyada en consideraciones relativas a 
la discriminación que supondría su exclusión, lo cierto es que esta población ha 
recibido muy poca atención por parte de los entes de Naciones Unidas, 
responsables de promover la protección de los desplazados internos mediante la 
aplicación de los Principios Rectores.  Los sucesivos mandatos del Representante 
del Secretario General de Naciones Unidas para los desplazamientos internos34  
han centrado su atención en los éxodos causados por situaciones de conflicto 
armado y violación masiva de derechos humanos.  El desplazamiento relacionado 
con catástrofes ambientales ha recibido un poco menos de atención35 y el 
relacionado con el desarrollo ha sido prácticamente ignorado36.  Prueba de ello es 

                                                           
34Francis M. Deng, primer Representante,  ocupó esta posición  entre 1992 y 2004. Fue sucedido por  
Walter Kälin, quien desempeñó el cargo hasta 2010.  Actualmente Chaloka Beyani se desempeña 
como Relator especial de los derechos humanos de los desplazados internos. 
35 A lo largo de su mandato Walter Kälin mostró particular interés por este tipo de migración 
forzada.  Para facilitar su atención desarrolló las Operational Guidelines on Human Rights in 
Situations of Natural Disasters. Doc. N.U. A/HRC/16/43/Add.5 
36 Sólo hasta un fecha tan tardía como 2010 el Representante Kälin recordó que estas personas 
deben ser protegidas en las mismas condiciones que  los demás desplazados. Doc. UN. 
A/HRC/13/21 Párr. 45 y 46. 
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el hecho que las estadísticas globales sobre el desplazamiento forzado no reflejan 
este último tipo de migración37. 

 

La explicación del desinterés en esta categoría de éxodos forzado debe buscarse en 
el origen mismo del régimen global.  Este fue concebido con un doble objetivo de 
controlar los flujos forzados de población, con el fin de que no se transformen en 
trasnacionales y constituyan una amenaza para la paz y la seguridad internacional, 
por una parte,  y garantizar los derechos de quienes los padecen, por la otra.  En 
consecuencia se ha desarrollado un marco normativo e institucional que permite 
ofrecer asistencia y protección a los desplazados antes de que crucen una frontera 
internacional, desincentivando la búsqueda de atención más allá del territorio 
nacional (Sánchez, 2009) (Peral, 2001).  Los  desplazamientos causados por la 
implementación de un determinado modelo económico, o la puesta en práctica de 
proyectos de desarrollo suelen mantenerse dentro de los límites del territorio en el 
que se producen ya que, a diferencia de los causados por conflictos armados o 
situaciones de violencia generalizada, quienes los integran no tienen opción de ser 
reconocidos como refugiados.  Es decir, al abandonar el territorio nacional no serán 
reconocidos como titulares del derecho a la protección internacional, sino meros 
inmigrantes en situación irregular38.  En consecuencia no representan mayor 
peligro para la estabilidad internacional y no resulta necesario que las instituciones 
del régimen global se ocupen de su atención. 

 

A pesar de lo restringida que resulta la definición internacional la interpretación 
que de la misma han realizado las autoridades colombianas para incorporarla al 
modelo local, resulta aún más limitada.  Si bien la política doméstica adopta 
puntos centrales del modelo internacional, la ley 387 de 1997 sólo reconoce como 
desplazados a quienes han sido expulsados de sus lugares de residencia habitual 
en razón a situaciones de conflicto armado, violencia generalizada o violaciones 
masivas de derechos humanos39.  Esta disposición ha sido interpretada de la 
manera más estricta posible, de manera que sólo quienes abandonan sus hogares y 

                                                           
37 Desde los inicios del mandato del Representante del Secretario General para los desplazamientos 
internos   se señaló la necesidad de crear un sistema de información sobre el desplazamiento 
interno.  Ante la falta de voluntad y recursos por parte de Naciones Unidas estableció una alianza 
con la ONG  Norwegian Refugee Council y con el gobierno noruego, lo que permitió la creación en 
1998, del Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).  Las estadísticas publicadas por este 
ente reflejan las migraciones internas forzadas generadas por los conflictos armados y las 
situaciones de violencia estructural. Si bien a partir de 2009 se ha incluido el reporte de los 
desplazamientos generados por catástrofes ambientales, no se ha realizado el mismo esfuerzo con 
los causados por la implementación de proyectos de desarrollo.  Información disponible en la 
página web http://www.internal-displacement.org/ 
38 Sobre la condición de refugiado y la protección internacional que de esta se deriva ver Guy 
Goodwin-Gill The Refugee in International Law, Claredon Paperbacks Oxford, 1996. 
39 Artículo 1 de la Ley 387 de 1997. 
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propiedades como consecuencia directa o indirecta del enfrentamiento entre los 
diversos grupos armados que luchan por el control del Estado tienen derecho a 
beneficiarse de la política pública desarrollada por esta ley.  

 

Esta lectura ha sido objeto de constantes críticas formuladas desde la sociedad 
civil, pues reduce exageradamente el panorama del desplazamiento interno y 
estigmatiza a quienes lo padecen como parte activa de la confrontación armada 
(Vidal, 2007: 216 y 217). No obstante, ha sido avalada por la Corte Constitucional. 
La sentencia SU-1150 de 2000 define al éxodo forzado como ―un fenómeno social 
que da lugar a la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos 
fundamentales de los colombianos obligados a migrar internamente‖. El origen de 
tal  vulneración se ubica en el conflicto armado que atraviesa el país. Para ello, se 
realiza una interpretación restrictiva de las causas del movimiento involuntario de 
población enunciada en el artículo primero de la Ley 387/97, sumando a las 
excluidas por la norma la violencia ocasionada por el conflicto por la tierra o las 
fumigaciones contra los cultivos ilícitos40.   La jurisprudencia posterior confirmará 
esta percepción, hasta el punto que la T-025/04 señalará de forma enfática la lucha 
por el control del Estado como la única causa de los movimientos forzados de 
población.  

 

Esta definición sólo ha sido objeto de una revisión parcial por la propia Corte.  El 
auto 005 de 2009, en el que se aborda la especial protección que requieren las 
comunidades afro descendientes, reconoce que en su caso el desplazamiento que 
sufren también puede ser generado por ―la existencia de procesos mineros y 
agrícolas en ciertas regiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios 
ancestrales y que ha favorecido su despojo‖.  Este factor se combina con la 
situación de marginación estructural a la que han estado sometidas estas 

                                                           
40 Corte Constitucional, sentencia SU-1150/00: 

―El problema del desplazamiento forzado se deriva fundamentalmente del conflicto armado que 
tiene lugar en el país. La anhelada paz puede demorar aún muchos años para cristalizarse. En 
atención a ello, es imperativo realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr que todos los 
actores armados respeten a la población civil. Por eso, es imprescindible que se imponga el 
acatamiento de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En este 
orden de ideas, corresponde al Gobierno entrar en contacto con los actores del conflicto armado, 
con el fin de vincularlos al respeto del derecho internacional humanitario y de lograr que el 
desplazamiento forzado de colombianos deje de constituir una estrategia bélica. De otra parte, es 
preciso que en las conversaciones de paz que adelanta el Gobierno se le otorgue al tema de la 
humanización de la guerra y del repudio al desplazamiento forzado un carácter prioritario. Sin 
negar la importancia de todos los demás puntos del debate, lo cierto es que la necesidad de ponerle 
freno a la barbarie que representa el sacrificio de la población civil en el marco de la confrontación 
armada debe inmediatamente entrar a formar parte de la negociación con los grupos alzados en 
armas.‖  
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comunidades, lo que las hace particularmente vulnerables a los procesos de 
expulsión por parte de actores armados.  Esta decisión, que pudo haber abierto la 
puerta al reconocimiento de la condición de desplazadas a las personas expulsadas 
de sus hogares en el marco del desarrollo de planes económicos, no ha tenido 
impacto alguno en el diseño y aplicación de la política.  Se trata de un fallo aislado 
que, más allá de promover la inclusión de parte de esa comunidades afro 
descendientes en los programas de asistencia y protección desarrollados en el 
marco de la ley 387 de 1997, no ha suscitado desarrollos posteriores ni a nivel 
jurisprudencial ni a nivel  normativo.  Antes bien, la tendencia tanto del Legislador 
como del Gobierno ha sido la de restringir al máximo la categoría de desplazado 
interno.  La ley 1448 de 2011  establece con claridad que los desplazados de los que 
se hace cargo son, únicamente, aquellas personas que han debido abandonar su 
lugar de residencia habitual por hechos directamente relacionados con el conflicto 
armado interno41.   Dado que esta norma pretende subsumir, con el paso del 
tiempo, la política establecida por la ley 387 de 1997, se cierra la posibilidad de 
lograr una definición más incluyente por vía de la interpretación jurisprudencial.  
Por otra parte, tal y como se ha señalado, las normas que se ocupan de regular  las 
dos actividades centrales del modelo económico que el Gobierno promueve no 
reconocen la generación en éxodos involuntarios como una consecuencia, siquiera 
posible.  En consecuencia no establecen previsión alguna para evitarlo o restablecer 
los derechos de las personas afectadas. 

 

En efecto, el cultivo de palma africana, con el objetivo de producir 
biocombustibles, ha dado lugar a una sofisticada política cuyo instrumento central 
es el documento CONPES 3510 de 2008 ―Lineamientos de políticas para promover 
la producción sostenible de biocombustibles en Colombia‖, cuyos elementos 
centrales fueron vertidos en la ley 939 de 2004 ―Estimulo de producción de 
biocombustibles‖.  El primero de estos documentos realiza un detallado análisis de 
las ventajas y desventajas de introducir este cultivo de forma amplia en el país. Es 
evidente que el desarrollo de esta agroindustria,  per se, no genera desplazamiento  
alguno.  Sin embargo, y como se anotó en la sección precedente, en un contexto 
como el colombiano es previsible que la introducción a gran escala de un cultivo 
que debe ocupar un área muy amplia para ser rentable y que, por las condiciones 
climáticas que demanda, resulta perfecto para las zonas periféricas del territorio 
nacional, pueda dar lugar a procesos de despojo de tierras.   Pese a ello este efecto 
no se previó.  De hecho el documento CONPES sólo hace referencia a riesgos 
medioambientales, tales como la pérdida de biodiversidad, el aumento de  
contaminación del agua y  la mayor erosión de los suelos, así como el incremento 
en el precio de los alimentos (CONPES, 2008: 23-24 y 33). 

 

                                                           
41 Artículo 3 y parágrafo 2 del artículo 60 de la ley 1448 de 2011. 
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En cuanto a la minería, las  bases para convertir este sector el motor del desarrollo 
del país se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo, para 2010-2014 el cual fue 
aprobado por la ley 1450 de 2011.  En este documento se señalan, de nuevo, los 
riesgos ambientales que esta propuesta supone  y se esbozan las medidas para 
conjurarlos.  Así mismo se establece la necesidad de establecer canales de 
participación con las comunidades afectadas por el desarrollo de los proyectos 
mineros (DNP, 2010: 231-232).  El desplazamiento  de la población que habita en 
las áreas que serán objeto de explotación no es contemplado en ningún momento 
como un riesgo posible.   

 

6.- El desplazamiento generado por proyectos de desarrollo y el régimen de 
protección de la inversión extranjera. 

 

La inversión extranjera, como se ha señalado a la largo de la cuarta sección, cumple 
en rol central en la adopción del modelo económico colombiano, basado en 
industrias extractivas.  Los recursos provenientes de esta fuente resultan esenciales 
para el desarrollo de proyectos mineros y petroleros y, en menor medida, 
vinculados a la agroindustria.  No resulta, por tanto, sorprendente comprobar los 
esfuerzos realizados por el Gobierno nacional para facilitar el ingreso y 
permanencia de estos capitales, labor que se ha desarrollado a través de la 
negociación y firma de numerosos acuerdos relativos a la protección de inversión 
extranjera, bien en instrumentos independientes, bien integrados en tratados de 
libre comercio42.    

 

Dado el innegable vínculo entre la entrada de capital foráneo y el desarrollo de un 
modelo económico que, como se ha visto, genera desplazamiento forzado, cabe 
preguntarse el papel que ha jugado la regulación de este tipo de inversiones en la 
construcción de la definición del desplazado interno en la política pública local.  
Con el fin de dar respuesta a esta cuestión resulta preciso ahondar en el régimen 
global que se ocupa de esa cuestión y el tipo de relación que establece con los 
ordenamientos domésticos. En particular es imprescindible referirse a los 
Acuerdos Internacionales de Inversión (IIA´s), pieza central de este régimen. 

 

                                                           
42 A julio de 2013 están operativos los TLCs con México, Chile, MERCOSUR, Salvador, Guatemala, 
Honduras, Estados Unidos y Canadá.  Se ha firmado y está en proceso de ratificación el acuerdo 
con la Unión Europea  y se encuentran en proceso de negociación tratados con Turquía, Costa Rica, 
Panamá  e Israel.  Todos estos convenios contienen capítulos relativos a la protección de la 
inversión extranjera.  Así mismo se han firmado acuerdos específicos de protección a la inversión 
extranjera con España, Suiza, Perú, China, India, Reino Unido, Singapur y Corea del Sur, y se 
encuentran en proceso de negociación otros dos con Japón y los países EFTA. 
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Los IIA´s constituyen probablemente, el factor más importante de transformación  
del paisaje económico de hoy en día.  Son tan numerosos –se calcula que pueden 
existir en torno a 5.500-  que la mejor imagen para describirlos es el de una 
apretada red que cubre el planeta (UNCTAD, 2006: 1), influenciado de manera 
crucial los procesos locales y globales de toma de decisión sobre el modelo de 
desarrollo que debe seguirse y su sostenibilidad.  Sin embargo, a pesar de su gran 
importancia el alcance y riesgos de este tipo de instrumentos parecen no haber sido 
plenamente entendidos ni por los gobiernos, ni por la opinión pública.  Una razón 
para ello es la naturaleza descentralizada de este fenómeno.  A diferencia del 
trabajo realizado por instituciones como la Organización Mundial del Comercio o 
el Banco Mundial  cada uno de estos acuerdos se basa, por regla general, en un 
pacto bilateral particular43.  No existe, por tanto, un centro de toma de decisiones 
que marque la pauta.  Un factor adicional que dificulta su compresión es el hecho 
que una parte considerable  de la regulación de las inversiones extranjeras se 
realiza a través de laudos arbitrales.  En consecuencia, los principios jurídicos 
centrales de esta disciplina deben ser inferidos de fragmentos y referencias de 
decisiones que siempre son adoptadas bajo un velo de secreto.  

 

Vale la pena, teniendo en cuenta su importancia,  ahondar un poco más sobre estos 
tratados, para dar un poco de luz sobre su naturaleza y particularidades.  Tal y 
como su nombre lo indica los IIA´s son acuerdos celebrados entre dos o más 
Estados, a través de los cuales se establecen las reglas que gobiernan las 
inversiones de sus respectivos nacionales en el territorio de los demás socios.  Estos 
tratados no se encuentran bajo la vigilancia de un determinado órgano y adoptan 
diversas formas.  La más común es la de convenio bilateral (BIT por sus siglas en 
inglés), que se ocupa de manera integral de la regulación de la inversión entre las 
partes.  Ese es el caso del acuerdo alcanzado entre Estado Unidos y Singapur 
(UNCTAD, 2006: 4).  Otra opción es su inclusión en un tratado más de libre 
comercio como un capítulo más.  El capítulo once del NAFTA es, probablemente, 
el caso más conocido. 

 

Los IIA tienen por objetivo garantizar la protección a los inversores en cuatro 
áreas: acceso al mercado, no discriminación, prohibición de la expropiación sin 
compensación adecuada y arreglo de disputas.  Las tres primeras ofrecen a los 
inversores condiciones justas para el acceso al nuevo mercado.  La última es la 
garantía de su cumplimiento, a través de mecanismos excepcionales de resolución 
de conflictos.  Por regla general estos acuerdos reconocen jurisdicción a tribunales 
arbitrales para que diriman las disputas que pueden surgir entre los inversionistas 
y el Estado que acoge las inversiones; otorgando de esta forma a los particulares 

                                                           
43 La mitad de los IIA´s son acuerdos bilaterales (BITs) (UNCTAD, supra note 6, at 3) 
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ius standi frente a los órganos internacionales (Schreuer, 2005: 1) (UNCTAD, 2000: 
12) (Vasciannie, 2000: 99). 

 

La combinación de estos cuatro pilares hace del arbitraje de inversión una compleja 
fórmula de gobierno global (Van Harten and M. Loughlin, 2006: 121) (Kingsbury 
and Schill, 2008).  En efecto, a través de los IIA los tribunales arbitrales son dotados 
de jurisdicción para resolver los conflictos, que surgen de la colisión de los 
intereses del Estado y los inversionistas, y que versan sobre el desarrollo de 
proyectos que revisten gran importancia para las comunidades locales.  La 
decisión de estas controversias se realiza  a través de la interpretación de las 
cláusulas abiertas contenidas en el respectivo acuerdo, de manera acorde con la 
jurisprudencia vigente.  Estas normas, y en ello reside la particularidad de este 
régimen,  son concebidas por los árbitros como superiores a cualquier disposición 
o consideración doméstica, de manera que son impuestas sobre el  ordenamiento 
interno.  Es por ello que este régimen puede ser definido como una constitución 
global.  Autores como David Schneiderman, sostienen esta posición al afirmar que 
el arbitraje de inversión es, de hecho, una norma constitucional en la medida en la 
que limita el poder estatal con el objeto de construir un sólido régimen de 
protección para el inversionista foráneo.  Los laudos imponen esta estructura 
protectora en el ámbito local, al tiempo que ―petrifican la estructura existente de 
distribución de la riqueza y los privilegios‖ en aras de garantizar la máxima 
seguridad posible a los inversores; todo ello desconociendo las instituciones 
domésticas que, en virtud del principio democrático, deberían debatir y decidir 
estas cuestiones.  (Schneiderman, 2008: 2, 9, 37, 180 and 191).     

 

La imposición de las normas internacionales relativa a las inversiones extranjeras 
sobre las normas domésticas responde a la premisa básica de este régimen global: 
su profunda  desconfianza frente a los ordenamientos internos de los Estados que 
acogen las inversiones.  El arbitraje de inversión, basado en este supuesto, ha 
desarrollado una narrativa – no explícita - que presenta a los sistemas legales 
domésticos como fallidos (o cerca de serlo) y, por tanto, necesitados de corrección o 
complemento. Es proceso de corrección, sin embargo, no es formal.  Es bien sabido 
que estos tribunales no están facultados para derogar normas internas.  Sin 
embargo, la percepción que subyace es que los inversores deben  ser protegidos de 
la arbitrariedad de los Estados y que la legislación nacional no es adecuada para 
esta tarea.  De allí la necesidad de contar con normas internacionales, que puedan 
ser impuestas por los árbitros en reemplazo de la deficiente normatividad 
doméstica.  

 

La desconfianza frente a la capacidad del Derecho doméstico para proteger al 
inversor constituye un elemento importante del régimen internacional.  El discurso 
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construido por doctrinantes y funcionarios de las instituciones multilaterales 
generaliza las fallas puntuales de los sistemas internos de los Estados que acogen 
inversiones, sustentando la idea de que se trata de ordenamientos fallidos 
(Esquirol, 2008: 75), por lo que resulta apenas lógica la necesidad del arbitraje a fin 
de cubrir sus carencias, mediante la imposición de las disposiciones 
internacionales.  Es así como esta premisa perpetúa la distribución de poderes 
entre los Estados destino de los capitales foráneos y los tribunales de arbitramento, 
permitiendo el desplazamiento de la legislación doméstica en favor de las 
disposiciones internacionales.  Pese a que se trata de una presunción ideológica no 
ha sido refutada, de manera que ha adquirido la fuerza de un prejuicio. 

 

Este asunto se encuentra íntimamente vinculado al desplazamiento generado por 
proyectos de desarrollo.  Este fenómeno, tal y como se ha visto, puede ser 
considerado, simultáneamente, como un problema que concierne a la política 
global de los desplazamientos internos o como una externalidad negativa del 
régimen de la inversión extranjera.  Esta doble dimensión no debería generar 
sorpresa, pues se trata de una manifestación del clásico problema de 
fragmentación del Derecho internacional, donde cada sistema especializado ofrece 
una respuesta distinta a la misma pregunta (Urueña, 2012).  De hecho, este tipo de 
migración involuntaria es, a la vez, un asunto propio de los dos regímenes, cuyas 
miradas resultan complementarias.   

 

El primero lo sitúa como un problema doméstico.  Las instituciones globales 
carecen de legitimidad para intervenir frente a la interpretación y aplicación de los 
estándares internacionales, como los contenidos en los Principios Rectores, por 
tanto son las autoridades nacionales las llamadas a tomar la decisión de incorporar 
las migraciones forzadas causadas por la implementación de un determinado 
modelo económico dentro de la política de atención a los desplazados.  Tal y como 
se ha visto, en el caso de Colombia, pese al alto grado de seguimiento de las 
disposiciones internacionales, se ha optado por excluirlo; lo que resulta 
plenamente legítimo a la luz de este régimen.  Esto significa que en este país los 
procesos migratorios involuntarios cuyas causas se vinculan al desarrollo de 
proyectos económicos tales como la minería y la producción de biocombustibles, 
no reciben atención estatal, por estar excluidos de la política pública.  Implica 
también la invisibilización de este fenómeno y la renuncia, por parte del Estado, de 
establecer responsabilidades de tipo alguno sobre los gestores de tales proyectos, 
sean nacionales o extranjeros. 

 

Esta decisión se enlaza con el régimen global de las inversiones.  Desde la 
perspectiva de este sistema jurídico el desplazamiento podría ser concebido como 
un elemento a tener en cuenta por los inversores, de la misma manera que los 
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derechos humanos que pueden colisionar con los intereses propios de este 
régimen.  Sin embargo no ha sido así.  En efecto, tanto en los acuerdos de libre 
inversión como en los laudos arbitrales es común encontrar previsiones relativas al 
medio ambiente, los derechos laborales o el derecho al agua, que establecen límites 
tanto al tipo de actividades desarrolladas por los inversores, como a los métodos 
empleados para tal fin44.  Sin embargo el desplazamiento forzado ha permanecido 
invisible tanto en las decisiones como en las disposiciones normativas. La pregunta 
es por qué.  

 

La respuesta se encuentra en la premisa relativa al fracaso de los ordenamientos 
internos, que ya se ha discutido. El régimen de las inversiones desconfía 
profundamente de las normas domésticas, al considerar que no ofrecen el grado de 
protección adecuado.  Exige, por tanto, que las decisiones relativas al tipo de 
obligaciones que se impone a los inversores sean adoptadas en el ámbito 
internacional.  Sin embargo, como se ha visto, la decisión de exigir 
responsabilidades relativas a la generación de éxodos forzados causados por el 
tipo de proyectos que involucra recursos foráneos corresponde a las autoridades 
estatales, lo que la hace necesariamente sospechosa a los ojos de los tribunales 
arbitrales.  Por tanto, la ausencia del desplazamiento interno de los factores que 
deben ser tenidos en cuenta por los inversores no es el resultado de la aplicación de 
los principios neoliberales que integran el régimen internacional.  Tampoco 
responde a las presiones ejercidas por los propios inversores sobre los Estados al 
momento de negociar los IIAs.  Su causa es más compleja. 

 

La estructura del régimen internacional de las inversiones no tiene la capacidad de 
reconocer un fenómeno cuya existencia, y por tanto las consecuencias que de ello 
se generan, debe ser determinada por las autoridades nacionales.  Este hecho inicia 
un proceso de delegación de responsabilidades, desde el nivel doméstico al 
internacional y viceversa, que se transforma en una espiral sin fin.  Así, la política 
colombiana de atención a los desplazados internos justifica su decisión de no 
incluir las migraciones generadas  por los proyectos de desarrollo en una 
interpretación restrictiva de los Principios Rectores realizada por las autoridades 
internas.  De acuerdo a la naturaleza y fin de este instrumento esta lectura es  
legítima y, además ha sido refrendada por unas instituciones globales cuyo 
verdadero interés reside en la protección de las víctimas de los éxodos causados 
por los conflictos armados.  Frente a ello el régimen de las inversiones foráneas no 

                                                           
44 La bibliografía en este punto es más que abundante.  Ver al respecto Wheeler, ‗Racing to the 
Bottom? Foreign Investment and Air Pollution in Developing Countries‘.Bernasconi-Osterwalder 
and BrownWeiss, ‗International Investment Rules and Water: Learning from the NAFTA 
Experience‘. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment.Waibel, The Backlash Against 
Investment Arbitration.  
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tiene nada que decir, más que mantener este tipo de desplazamientos como un 
asunto carente de interés y de efectos para la materia que regula. 

 

El resultado de este proceso es que la incómoda cuestión de las migraciones 
forzadas causadas por la implementación de un modelo económico basado en 
industrias extractivas, en el que la inversión extranjera ocupa un lugar central, es 
obviado de la agenda, tanto nacional como internacional, y relegado al plano de los 
fenómenos que, al menos en el plano normativo, no existen. 

 

Conclusión 

 

La ausencia del desplazamiento generado por la aplicación del modelo económico 
de la política Colombia de atención a los desplazados internos es el resultado de 
una amalgama de factores presentes en los niveles local y global. En el primero se 
ubican las presiones ejercidas por las empresas nacionales y multinacionales sobre 
las autoridades locales para excluir este tipo de migraciones de la agenda.  Así 
mismo se encuentran presentes  razones presupuestarias, pues la ampliación de los 
programas de atención a la población desplazada a este colectivo implica un 
significativo aumento de los recursos destinados a este rubro.   En el nivel 
internacional, por  otro lado, es posible identificar dos grandes elementos.  La 
ausencia de un verdadero compromiso por parte del régimen internacional del 
desplazamiento interno con este tipo de éxodos, es el primero de ellos.  Dado que 
quienes sufren este tipo de éxodos  tienen pocas  posibilidades de transformarse en 
migrantes trasnacionales de forma masiva, poniendo en peligro la estabilidad 
internacional, no son sujetos prioritarios de atención.  Por tanto Naciones  Unidas 
no ha desarrollado verdaderos esfuerzos para persuadir a los Estados de la 
necesidad de incluir a esta población en sus políticas de atención al 
desplazamiento.  El segundo es el enfoque del régimen internacional de inversión, 
basado en la fragilidad del inversor, lo que permite omitir la regulación de asuntos 
como el desplazamiento forzado generado directa o indirectamente por la 
actividad desarrollada por el sujeto de su protección. 

 

Todos estos factores explican pero no justifican la exclusión del desplazamiento 
generado por los proyectos de minería del sistema nacional de atención a los 
éxodos forzados.  El cultivo extensivo de  palma africana ha generado un número, 
aún desconocido, de desplazados que no ha recibido protección ni asistencia por 
parte de las autoridades.  La explotación minera a gran escala hasta ahora se inicia 
en Colombia, pero parece muy probable que producirá un efecto similar.  Es el 
momento de reconocer los efectos negativos del modelo de desarrollo que se ha 
elegido, y de tomar las medidas necesarias para evitar que el bienestar que puede 
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generar esta opción de desarrollo implique la ruina y el sufrimiento de una parte 
de la población colombiana, que suele ser la más vulnerable.  El desplazamiento 
forzado no puede ser el precio del desarrollo. 
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