
 

L a evaluación de los procesos de retorno conducidos por el Estado co
lombiano que se presenta en la colección Desplazamiento y retorno,

balance de una política, fue realizada por un equipo interdisciplinario
conformado por el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alter-
nativos (ILSA) y con el auspicio de Consejería en Proyectos (PCS). El ob-
jetivo general de la investigación fue evaluar los procesos de retorno de
población en situación de desplazamiento forzado adelantados por el
gobierno del presidente Uribe Vélez, mediante el diseño y uso de
indicadores de derechos humanos construidos socialmente con base en
los estándares normativos nacionales e internacionales en materia de re-
torno, aplicados a la ruta crítica del desplazamiento forzado en sus dife-
rentes etapas.

Para ello, se propuso tomar tres casos que ofrecieran perspectivas
étnicas y culturales distintas y, en cada uno de ellos, tener en cuenta el
efecto diferenciado del desplazamiento en las personas por razones de
género y de edad. La evaluación se realizó con una perspectiva integral de
los derechos humanos y considerando los criterios de las personas que
han vivido procesos de retorno durante la administración actual.

En el primer libro —Retornos sin principios, desplazamientos
sin final— se presentó el marco político (seguridad democrática) y nor-
mativo, nacional e internacional, para los retornos de población desplaza-
da. Dentro de los presupuestos normativos se expusieron los Principios
Rectores de los Desplazamientos Internos como instrumento internacio-
nal específico de garantía de los derechos de la población en situación de
desplazamiento, la normatividad internacional relacionada con el retor-
no, la normatividad nacional que delinea las responsabilidades del Esta-
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do en materia de retornos y la jurisprudencia más relevante sobre este
aspecto, así como la oferta institucional y los componentes particulares de
la política de retornos del presidente Uribe expuestos en el Plan Nacional
de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”.

Incluyó además la presentación de la metodología de investiga-
ción y la matriz de evaluación construida a partir de los indicadores de
evaluación que se infirieron de los tres estudios de caso. Los indicadores
corresponden a los contenidos que las personas, desde sus perspectivas,
étnico culturales, otorgan a los criterios establecidos como Principios Rec-
tores de los Desplazamientos Internos, relacionados con el regreso o
reasentamiento y la reintegración: voluntad, seguridad, dignidad, partici-
pación, no discriminación, reintegración y recuperación, indemnización o
reparación de las propiedades o posesiones abandonadas o de las cuales
fueron desposeídos. Completaron este primer libro una evaluación gene-
ral de la política de retornos y las recomendaciones para la implementación
de una política de retornos garante de los derechos de las personas en
situación de desplazamiento.

Los otros tres libros de la investigación presentan una versión
resumida de cada uno de los casos que se estudiaron en profundidad:
Espirales del desplazamiento hace el balance del proceso de retorno de
la población afrocolombiana a Bojayá (Chocó); El limbo en la tierra pre-
senta y evalúa el proceso de reubicación en Timbío (Cauca) de la pobla-
ción indígena desplazada del Alto Naya; y el último, Retornar no es sólo
volver, analiza el retorno de la población campesina a San Carlos en el
oriente antioqueño. Cada uno de estos estudios hace una descripción de
la oferta recibida por las poblaciones desplazadas y presenta una evalua-
ción de la acción de retorno según la matriz diseñada.

Los estudios de caso tuvieron como finalidad mirar en detalle la
intervención del Estado en el restablecimiento y reintegración de pobla-
ción que fue desplazada y contar con elementos evaluativos desde la pers-
pectiva de las propias personas. Por esta razón se optó por que cada caso
recogiera la experiencia de una etnia distinta, en el entendido de que sus
particularidades culturales requieren de una intervención respetuosa y ga-
rante de sus derechos culturales.

El proyecto de investigación se propuso para los estudios de caso
los siguientes objetivos:

� Analizar el efecto, los alcances y el impacto en la ejecución de los proce-
sos de retorno de población en situación de desplazamiento en cada
uno de los casos.
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� Dar cuenta de los factores y agentes desplazantes y de las condiciones
de vida en los sitios de llegada en cada uno de los casos estudiados,
mediante un trabajo de recuperación histórica del desplazamiento de
la comunidad retornada.

� Analizar el papel de las entidades estatales, ONG, iglesias, agencias de
cooperación y del sistema de Naciones Unidas en cada caso de retorno,
y de sus posiciones frente a la intención del gobierno nacional con
estos programas.

Para la realización de los estudios de caso se optó por una meto-
dología cualitativa, en tanto es la perspectiva que garantiza de mejor ma-
nera recoger la voz y la visión de las personas que fueron desplazadas. Se
hizo uso de entrevistas en profundidad, grupos focales y observación de
campo.

Espirales del desplazamiento es el segundo libro: el estudio de
caso del retorno de la comunidad afrocolombiana de Bojayá, Chocó, des-
pués de los trágicos hechos del 2 de mayo de 2002. Para este caso se contó
con la asesoría de la División de Extensión de la Universidad Nacional,
con experiencia en el trabajo de atención sicosocial a la población expul-
sada de Bojayá. La aceptación que en esta comunidad mereció la interven-
ción realizada por la Universidad, facilitó la concertación del trabajo con
las personas que habían retornado a sus lugares de origen. Al equipo de
ILSA se vincularon dos de las personas que habían estado desarrollando
ese trabajo, con lo que se enriqueció la perspectiva de la investigación.

En Bojayá se hicieron un total de catorce entrevistas a niños, ni-
ñas, mujeres, jóvenes, hombres en situación de desplazamiento. Organi-
zaciones de base: Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Inte-
gral del Atrato —Cocomacia—, Organización Regional Embera Wounaan
—Orewa—, Comité Dos de Mayo. Instituciones estatales: Dasalud, Go-
bernación del Chocó, Defensoría del Pueblo, Contraloría. Organismos
internacionales: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugia-
dos —Acnur—, Organización Internacional para las Migraciones —OIM,
Diócesis de Quibdó, Fundación Dos Mundos. Con mujeres y con jóvenes
en situación de desplazamiento se realizaron tres talleres y dos grupos
focales.

Las entrevistas a la comunidad tenían la finalidad de recoger los
relatos de las personas sobre sus vidas, reconstruyendo cómo era ésta an-
tes del desplazamiento, cuáles habían sido los factores desplazantes, cómo
ocurrió el desplazamiento, cómo fue la vida en los albergues, cómo fue el
proceso de retorno (o reubicación), cómo viven después del retorno (o
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reubicación) y cuáles son sus perspectivas de futuro. Mediante estos rela-
tos pudo conocerse lo que para ellos resulta digno y seguro; lo que signi-
ficó el desplazamiento en términos emocionales, materiales y de goce de
sus derechos; la forma como fueron atendidos y garantizados sus dere-
chos por parte del Estado y las demandas específicas que se hicieron para
resarcir lo perdido1. Se prestó especial atención a recoger voces de distin-
tas perspectivas, según la edad y el sexo de las personas.

Las entrevistas a funcionarios/as del Estado se concentraron en el
nivel local; se buscó conocer la intervención específica que hicieron para
garantizar el derecho al restablecimiento y reintegración de la población
que retornó o se reubicó, así como las dificultades que tuvieron para dar
cumplimiento a lo determinado por la ley. Las entrevistas a funcionarios/
as de organismos de cooperación y ONG buscaron saber qué papel juga-
ron en los procesos de reestablecimiento y los niveles de articulación o
desarticulación de sus acciones con los organismos estatales.

Los grupos focales fueron espacios de reflexión en torno a los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y los contenidos que
las personas les asignaban.

1 En el anexo 4 de Retornos sin principios, desplazamientos sin final se presentó la
guía de entrevista y los principios bajo los que se reconstruyeron los relatos.
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