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Presentación  

 

El presente documento es el resultado de la sistematización y resumen de las 

reflexiones compartidas en el marco del Primer Conversatorio de Desplazamiento 

Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación (SIVJRNR), de la Serie “Derechos 

de la Población Desplazada en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz” llevado 

a cabo en la ciudad de Bogotá el 5 de Diciembre de 2017 y organizado por la 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES con el apoyo de 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), The Trust for 

The Americas, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Noruego para 

Refugiados (NRC), la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organización de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Procuraduría General de la Nación, la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones 

Unidas en Colombia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, la 

Defensoría del Pueblo, Abogados sin Fronteras Canadá y el Centro Internacional para la 

Justicia Transicional (ICTJ). 

 

En el marco de dicho Conversatorio, se avanzó en un primer ejercicio de discusión 

colectiva experta respecto a la Verdad y la Justicia desde la perspectiva de los 

derechos de la población desplazada en Colombia, y de la población refugiada o en 

necesidad de protección internacional, con los enfoques diferenciales étnicos, etarios 

y de género. 

 

Para ello se contó con la participación de expertos y expertas cuyas reflexiones 

principales busca reflejar este documento consolidado por el Equipo Nacional de 

Incidencia Jurídica de CODHES, el cual tuvo como fuentes de elaboración, la 

grabación audiovisual de las mismas y las relatorías generales y funcionales que 

Abogados sin Fronteras, Pastoral Social y CODHES realizaron de cada uno de los 

paneles que se llevaron a cabo durante el Conversatorio. 

 

El evento contó con tres paneles de expertas y expertos. El primero de ellos abordó 

el lugar del Desplazamiento Forzado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

contemplada en el Punto 5 del Acuerdo Final de Paz de noviembre de 2016 y creada 

en el Acto Legislativo 01 de 2017, en términos de experiencias anteriores, lecciones 

aprendidas en materia de justicia transicional y desafíos de implementación del 

nuevo sistema. Para ello, contó con la participación de Federico Sersale, Luis Alberto 

Bonilla, Alexandra Valencia y Luis Jorge Garay, bajo la moderación de Manuel 

Garzón. 
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El segundo panel abordó la temática del lugar del desplazamiento forzado en la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) 

de que trata el Punto 5 del Acuerdo Final de Paz, creada en el Acto Legislativo 01 de 

2017 y organizada mediante Decreto Ley 588 de 2017, así como de los desafíos para 

su esclarecimiento e investigación. Para ello, contó con la moderación de Monseñor 

Héctor Fabio Henao y la participación de Clara Ramírez Gómez, Alejandro Castillejo 

y César Osorio.  

 

El panel final fue un diálogo entre los moderadores de los anteriores paneles, guiado 

por Marco Romero Silva y abordó, con base en las conclusiones del evento, la 

temática de las responsabilidades de la sociedad y las instituciones frente a la 

implementación y desarrollo del SIVJRNR. A todas ellas y ellos se extiende un 

agradecimiento especial. 

 

1. Introducción contextual 

 

Abordar el desplazamiento forzado en el SIVJRNR, particularmente en la JEP y en 

la CEV, implica reconocer que este nuevo escenario de transición sucede alrededor 

de la reconfiguración de los actores armados que hacen presencia en los territorios, 

de una muy débil presencia del Estado Civil y del recrudecimiento de la violencia 

contra la población civil.  

 

Por lo tanto, se proponen cuatro tesis de análisis situacional: (i) el desplazamiento 

Forzado sigue siendo una de las manifestaciones más intensivas del conflicto 

armado y la violencia armada;  (ii) en los últimos años el desplazamiento se ha 

concentrado territorialmente, afectando a unas poblaciones específicas de manera 

desproporcionada; (iii) el sub-registro ha acentuado el impacto del desplazamiento 

forzado en la vida y la situación de derechos de las personas afectadas; y (iv) la 

presencia de múltiples y reconfigurados actores armados supone unos escenarios de 

riesgo que superan la relevancia que para la opinión pública hoy tiene el 

desplazamiento forzado.  

 

Desde el primer punto de vista, si bien permanece la dificultad de concertar una cifra 

del universo de víctimas de desplazamiento forzado, a partir de la información 

disponible es posible decir que de acuerdo con el Registro Único de Víctimas2 (a 
                                                           
2 Consulta pública. Fecha de corte: 1/11/2017. Ver: https://rni.unidadvíctimas.gov.co/RUV 

https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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pesar del sub-registro), de cada diez (10) personas registradas como víctimas del conflicto 

armado, entre 1985 y 2017, nueve (9) son víctimas de desplazamiento forzado. La 

dimensión del desplazamiento forzado supone un profundo desafío en términos de 

la magnitud de investigaciones tanto judiciales como extrajudiciales que demanda 

al representar el 90% en un universo de 8.2 millones de víctimas reconocidas por el 

Estado colombiano. 

 

Sin embargo, esto no es un escenario histórico pues se trata de una situación en 

permanente emergencia. En efecto, entre 2014 y 2016 de acuerdo con las cifras de 

CODHES, se han desplazado por lo menos 250.000 personas en promedio cada año. Lo 

anterior quiere decir que el desplazamiento no se ha reducido, aunque si lo haya 

hecho la confrontación armada. En el mismo sentido, en promedio, han ocurrido 110 

eventos de desplazamiento múltiple y masivo entre 2014 y 2017.  

 

Históricamente, las principales causas del desplazamiento forzado masivo y 

múltiple han sido las confrontaciones y los atentados generados por los actores 

armados. Contrario a esto, durante 2017, el 48% de los eventos de desplazamiento 

se dio como consecuencia de acciones directas de los grupos armados contra la 

población civil, principalmente amenazas e intimidaciones (32%), homicidios y 

feminicidios (7%), riesgo de reclutamiento forzado e ilícito (4%), despojo de tierras 

(3%) y tortura (2%). En años anteriores, esta proporción no alcanzaba el 30%. 

Mientras las confrontaciones causaron el 29% de los desplazamientos, el 18% fue 

consecuencia de las incursiones territoriales de nuevos grupos armados (Gráfica 1).  

 
Gráfica 1. Causas del desplazamiento masivo y múltiple durante 2017 

 

 
Fuente i. Sistema de Información sobre Derechos Humanos y el Desplazamiento - SISDHES (CODHES) 
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Lo anterior significa que la violencia se dirige cada vez con mayor frecuencia contra 

la población civil lo cual supone mayores riesgos de violaciones a los derechos 

humanos y en el mismo sentido, más responsabilidades para el Estado en la 

protección efectiva de la población civil y la reiteración de su deber de garantizar la 

ausencia de retrocesos en el reconocimiento y garantía de derechos.  

 

En segundo lugar, el desplazamiento se ha concentrado de manera 

desproporcionada en la región Pacífico de Colombia. Sin significar que en otras 

regiones ha desaparecido, lo cierto es que entre 2010 y 20173, han ocurrido por lo 

menos 576 eventos de desplazamiento masivo4 y múltiple en el Pacífico, lo que 

corresponde al 71% del total de eventos en el país. De igual manera, el total de 

personas desplazadas en esta modalidad es de por lo menos 170.000, lo que equivale 

al 81% total de las víctimas identificadas en el monitoreo (Mapa 1). 

 

Esta situación no ha sido diferente durante 2017 (Mapa 2), pues el 76% de las 

personas desplazadas en eventos masivos y múltiples han salido del Pacífico 

(Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca). Para dicho año, se han identificado 103 

eventos que han afectado a por lo menos a 15.560 personas, de los cuales 67 eventos 

ocurrieron en el Pacífico lo que significó la expulsión forzada de 13.349 personas de 

esta región.  

 

                                                           
3 Octubre 31.  
4 De acuerdo con el Decreto 2569 de 2000, se entiende por desplazamiento masivo un evento en el 

que se desplazan por lo menos 10 familias o 50 personas, por las mismas circunstancias. De acuerdo 

con la metodología de CODHES, un desplazamiento múltiple, es todo aquel que supera las 10 

personas, pero no alcanza a ser masivo.  
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Mapa 1. Desplazamiento masivo 2010 - 2017 

 

 

Mapa 2. Desplazamiento masivo 2017 

 

 

A diferencia de las tendencias nacionales, en el Pacífico el desplazamiento forzado 

múltiple y masivo tanto en personas como en eventos durante 2017, también 

aumentó.  

 
Gráfica 2. Desplazamiento masivo y múltiple en el pacífico 2010 - 2017 

 
Fuente ii. Sistema de Información sobre Derechos Humanos y el Desplazamiento - SISDHES (CODHES) 
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extractivas sobre territorios con una protección jurídica especial (en particular, 

explotación minera y maderera) encuentran en la salvaguarda de los derechos 

étnico-territoriales, barreras transaccionales para su explotación.  

 

En el mismo sentido, las industrias extractivas paralelas a las legales o que incluso 

pueden llevarse a cabo en una lógica de simbiosis con éstas y que se consolidan a su 

sombra en la región, se coadyuvan de los actores armados en el territorio para 

desplazar y para trasgredir las lógicas de relación de arraigo de las comunidades en 

el territorio.  

 

En tercer lugar, la Sentencia T-025 de 2004, y sus subsiguientes Autos de seguimiento 

009 de 2011 y 119 de 2013,  han hecho referencia a las barreras de acceso al registro 

para la población desplazada y a éste como puerta de entrada a la oferta institucional 

para la protección de los derechos de esta población. Por otro lado, a pesar que 

después de doce años de seguimiento y de la transición del Registro Único de 

Población Desplazada (RUPD) al Registro Único de Víctimas (RUV), a través del 

Auto 373 de 2016 la Corte Constitucional levantó parcialmente el Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) en esta materia, a un poco más de un año después, el sub-

registro ha llegado nuevamente a niveles cercanos a los del año 2004.  

 

Si se analiza solamente el sub-registro en desplazamientos masivos y múltiples, que 

requieren un nivel de respuesta inmediato por la presión que generan en los lugares 

de llegada, existen municipios con niveles de sub-registro superiores al 90%. De los 

36 municipios en los que se presentaron desplazamientos masivos, múltiples y 

multifamiliares, en el 56% de los casos se registran en el RUV menos personas o 

ninguna. En 7 de los municipios el sub-registro respecto al desplazamiento masivo 

es superior al 90% y en 16 municipios, es superior al 50%. 
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Ilustración 1. Sub-registros en desplazamientos múltiples y masivos 2017 

 
Fuente iii. Sistema de Información sobre Derechos Humanos y el Desplazamiento - SISDHES (CODHES) 
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Gráfica 3. Presuntos perpetradores del desplazamiento masivo y múltiple 2017 

 
Fuente iv. Sistema de Información sobre Derechos Humanos y el Desplazamiento - SISDHES (CODHES) 
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Finalmente, durante 2017 se ha identificado la presencia de por lo menos treinta y 

cuatro (34) grupos armados ilegales, la mayoría de los cuales son herederos del 

paramilitarismo, junto con otros grupos armados con presencia regional que no ha 

sido posible identificar. El Acuerdo de paz, se ha implementado y se seguirá 

implementando con la presencia de estos grupos armados en los territorios, lo cual 

significa una profunda y delicada presión violenta sobre la población civil.  

 
Mapa 3. Presencia de grupos armados ilegales 
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2. El desplazamiento forzado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)5 

 

La JEP se creó para buscar la satisfacción del derecho de las víctimas del conflicto 

armado a la justicia, en un entorno de multiplicidad de procesos encaminados a la 

imputación de responsabilidad de las y los perpetradores y a la reparación de los 

daños por parte de quienes cometieron conductas delictivas en el marco de conflicto.  

 

Por su parte, el desplazamiento forzado será tal vez de los temas más relevantes no 

solo dentro de la JEP sino en la integridad del SIVJRNR y de mayor dificultad 

aproximativa, en particular porque se trata de un fenómeno sistemático de macro 

victimización que se expresa a través de patrones territoriales y de daño, con 

diversidad de causas, de formas de relación con otras conductas criminales o 

violaciones a los derechos humanos, de perpetradores, determinadores y 

beneficiarios. 

 

En particular, en la identificación de estos patrones y circunstancias complejas de 

macro-victimización asociadas al desplazamiento, los estándares de prueba se ven 

abocados a la indagación más de los contextos de los hechos que de su producción 

individual lo que dificulta la investigación judicial caso a caso, rompe con la lógica 

de los procesos judiciales penales ordinarios y remite a la necesidad de articulación 

con instancias extrajudiciales de  investigación6. 

 

En este contexto, se destacan tres aspectos generales de análisis: (i)  la importancia 

de la jurisprudencia nacional en la materia, (ii) las perspectivas internacionales y (iii) 

la participación de las víctimas dentro de la JEP. Desde el primer punto de vista, 

Colombia cuenta con un proceso de justicia transicional anterior a la 

implementación del SIVJRNR instituido con base en una normativa que marcaba 

una especialidad dentro de la jurisdicción ordinaria.  

 

                                                           
5 Texto elaborado a partir de las exposiciones de Alexandra Valencia, magistrada de la Sala de Justicia 

y Paz del Tribunal de Bogotá, Federico Sersale de ACNUR, Luis Jorge Garay de la Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (CSPPSDF) y Luis Alberto Bonilla 

de la Defensoría del Pueblo. 
6 Como se señalará más adelante, esta situación se profundiza en el contexto colombiano ante la 

imposibilidad de obligar a terceros no pertenecientes a las FARC-EP y a agentes del Estado no 

militares a comparecer a la JEP, cuestión que obligaría a plantear estrategias para evitar la impunidad, 

como por ejemplo que la Fiscalía General de la Nación creara unidades especializadas para el 

enjuiciamiento de dichos actores, en el marco de diversidad de alternativas de litigio.   
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Dicho proceso ha tenido la particularidad de permitir que sean los jueces quienes se 

encarguen de reforzar los derechos de las víctimas, de manera que ante la 

emergencia de esta nueva jurisdicción especial, se espera que las y los magistrados 

de la JEP también contribuyan a ampliar el ámbito de protección judicial debido por 

el Estado a las víctimas, mejorando los antecedentes existentes en la materia.   

 

De esta manera, puede afirmarse que son múltiples los fallos judiciales que se han 

proferido en Colombia sobre el desplazamiento en un contexto de macro 

criminalidad sometida a investigación y sanción en estructuras institucionales de 

justicia transicional aún en vigencia, como es el caso de la Ley 975 de 2005 la cual 

fue resultado de la negociación del Gobierno nacional de unos mínimos de justicia 

con organizaciones otrora conocidas como paramilitares.  

 

Es preciso no perder de vista que las organizaciones paramilitares no solamente 

respondieron a propósitos de enfrentamiento antisubversivo, sino que también 

contribuyeron a instalar un modelo económico agroindustrial mediante el uso de la 

violencia encaminada a ejercer predominio territorial que implicó la des-

territorialización mediante dispositivos de terror y expulsiones masivas de 

población.  

 

Con base en dicho antecedente, se hace importante insistir a la nueva 

institucionalidad en el reconocimiento del desplazamiento forzado como un delito 

no individual para cada caso, sino como un fenómeno sistemático que responde a 

diversas lógicas y contextos regionales de dominación territorial.  

 

Lo anterior explica el desplazamiento forzado como un fenómeno de macro-

criminalidad con estrecha relación con transformaciones económicas y demográficas 

en los territorios. A pesar de ello, actualmente en Colombia no existen referencias de 

sentencias condenatorias en las que se evidencie la relación entre las 

transformaciones territoriales (especialmente las de uso y disposición de los 

territorios, la tierra y los recursos naturales) y el desplazamiento de personas y 

colectividades, particularmente en lo que atañe a agentes económicos y sociales no 

armados, pero que se vieron beneficiados o determinaron dichas transformaciones 

y desplazamientos7.  

                                                           
7 En la misma línea, es importante señalar que en torno al contexto criminal que precede al 

desplazamiento forzado, se encuentra una estrecha relación entre Agentes del Estado, armados y no 

armados, y este hecho victimizante, quienes se benefician tanto con adquisición de tierras 
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En el caso de Justicia y Paz, las únicas condenas aproximativas se han llevado a cabo 

contra políticos que trazaron alianzas con paramilitares y les fue imputado el delito 

de concierto para delinquir, aunque debieron haber respondido por muchas otras 

situaciones dañinas, incluso estructurales, de las que se beneficiaron. Lo anterior 

supone una ausencia de jurisprudencia penal sobre responsabilidad de terceros en 

el marco específico de la casuística del delito pero avances sustanciales sobre 

presupuestos de protección jurídica a las víctimas en la jurisprudencia 

constitucional estructural. 

 

Para dar un contexto sobre estos presupuestos se destacan dos piezas 

jurisprudenciales. En primer lugar, la Sentencia SU-235 de 2016, en la cual la Corte 

Constitucional ligó el fenómeno del desplazamiento forzado al proceso de despojo 

y abandono de tierras y territorios.  

 

Por otro lado, la Sentencia T-025 de 2004 a través de la cual el alto tribunal 

constitucional colombiano visibiliza la tragedia humanitaria del desplazamiento 

forzado, desde la perspectiva de su sistematicidad y masividad, y exige al Estado un 

conjunto de decisiones y medidas encaminadas al goce efectivo de los derechos 

fundamentales conculcados a las víctimas del desplazamiento. De allí se desprende 

la necesidad de que en el marco de la JEP, se reconozcan y se corrijan las 

vulneraciones a los derechos fundamentales y a los derechos económicos sociales y 

culturales, a nivel individual y colectivo.   

 

La jurisprudencia destacada ha reconocido también las normas y principios que 

rigen el contenido y alcance del derecho a la reparación de las víctimas del 

desplazamiento forzado lo cual impone al Estado grandes retos en términos 

financieros, especialmente cuando ésta recae casi exclusivamente en él por conducto 

de la responsabilidad subsidiaria (como ocurrió en Justicia y Paz), por lo que se hace 

necesario contemplar alternativas de financiación y de formas de reparación como 

la colectiva.  

 

Precisamente, la complejidad de los daños asociados al desplazamiento y su 

masividad, impiden no solo la reducción de las acciones reparadoras a contenidos 

exclusivamente monetarios, sino también la reducción de los contenidos y medidas 

de reparación por razones exclusivamente económicas. 
                                                           
abandonadas o despojadas, como de las mismas prácticas abiertamente criminales y violatorias de 

los derechos humanos. 
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Desde la perspectiva de los casos internacionales, se destaca el tratamiento otorgado 

por la justicia al desplazamiento forzado, principalmente en el contexto de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La jurisprudencia de dicha 

instancia internacional reafirma precisamente los elementos principales de la justicia 

transicional desde la perspectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la 

justicia y la reparación.  

 

En el entorno interamericano, la principal causa de vulneración de los derechos 

humanos es la ausencia de investigación de los hechos ocurridos, en términos tanto 

de indagación como de sanción. La justicia transicional se enfrenta a este desbalance 

entre la protección exigida al Estado y su capacidad para evitar la impunidad de las 

violaciones a través del diseño de procesos de investigación dirigidos al 

esclarecimiento de la verdad a través de relatos extrajudiciales cuya elaboración no 

resulta suficiente para satisfacer la necesidad de justicia.  

 

Adicionalmente, el enfoque de justicia internacional anteriormente señalado 

permite marcar una ruta en la estrategia de protección y participación de las víctimas 

por medio de la presentación de casos ante los sistemas universal y regional de 

protección de derechos humanos y ante la jurisdicción universal, en aquellos en que 

la justicia nacional no cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar el 

desplazamiento forzado. 

 

Finalmente, es importante destacar el papel de las víctimas en los diferentes estadios 

del proceso judicial, para lo cual es necesario garantizar mecanismos de 

acompañamiento encaminados a asegurar su participación activa en el proceso 

judicial, dirigidos no solamente a las víctimas individualmente consideradas sino 

también a sus entornos, especialmente el familiar8.  

 

Dichos mecanismos no solamente pueden ser ofrecidos por instituciones estatales, 

sino que también podrían ser apoyados por los entes internacionales 

comprometidos con los derechos de las víctimas, a través del respaldo a las 

                                                           
8 La Defensoría del Pueblo ha definido una estrategia de acompañamiento psico-jurídico para las 

víctimas  aplicada en procesos judiciales y en escenarios de reparación administrativa que podría ser 

útil en la JEP si se encuentra debidamente fortalecida, teniendo en cuenta la necesidad de protección 

a los líderes sociales, la perspectiva territorial y la inclusión de distintos enfoques diferenciales 

atendiendo a los impactos desproporcionados y diferenciales que el desplazamiento forzado ha 

producido en diversidad de personas, grupos, comunidades o territorios. 
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instituciones de la justicia transicional, a la población desplazada y a las 

organizaciones de derechos humanos que las acompañen para que éstas gestionen 

alternativas de acompañamiento jurídico y psicosocial dentro del SIVJRNR.  

 

Igualmente, la participación de la sociedad en los mecanismos de justicia 

transicional es importante así como también la interrelación permanente de la JEP 

con la justicia ordinaria para propender por el juzgamiento de los máximos 

responsables, entre perpetradores, determinadores y beneficiarios.  

 

Lo anterior puede lograrse si se asegura la participación de otras instituciones para 

poner fin a la impunidad del desplazamiento forzado, mediante la creación de 

instancias especiales de convergencia entre la JEP y órganos como la Fiscalía General 

de la Nación con el objetivo de priorizar en la justicia ordinaria la investigación de 

la responsabilidad penal de los civiles y agentes de Estado que no comparezcan ante 

la JEP. 

 

Lo anterior resulta relevante ante la particularidad normativa de la implementación 

de Acuerdo de paz que establece como regla general, la comparecencia 

exclusivamente voluntaria a la JEP de agentes del Estado no pertenecientes a las 

fuerzas militares y de personas naturales o jurídicas que se han visto beneficiadas 

por el desplazamiento y que registran importantes movimientos financieros y 

comerciales asociados a las zonas donde se presentan fenómenos de des-

territorialización violenta. 

 

3. El Desplazamiento forzado en la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)9 

 

Tres elementos son clave para la discusión sobre cómo la CEV se enfrentará al 

esclarecimiento del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, en el marco 

del conflicto armado al que busca poner fin el Acuerdo Final de Paz de noviembre 

de 2016: (1) las múltiples dimensiones que el derecho a la verdad presenta en el caso 

del desplazamiento; (2) el papel de los archivos de derechos humanos y de memoria 

                                                           
9 Texto elaborado con base en las exposiciones de Clara Ramírez Gómez, del Equipo Nacional de 

Verificación de la CSPPSDF, César Osorio del Centro Nacional de Memoria Histórica y Alejandro 

Castillejo de la Universidad de Los Andes. También se incluyeron algunas reflexiones del profesor 

Luis Jorge Garay referidas a la CEV en el Primer Panel. 
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histórica en la labor de la CEV y (3) los retos epistemológicos y metodológicos de la 

Comisión frente al macro-fenómeno del desplazamiento en Colombia. 

 

Desde el primer punto de vista,  se destaca que el derecho a la verdad aparece entre 

los derechos que menos cumplimiento tienen en el seguimiento al Estado de Cosas 

Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional respecto de la población 

desplazada forzada. En el marco de dicho derecho, las víctimas y la sociedad deben 

saber qué pasó, por qué y cómo, así como quiénes fueron los afectados y quiénes los 

perpetradores. El derecho a la verdad es individual, colectivo y social y lleva 

implícito un deber de preservar la memoria del olvido para evitar que surjan tesis 

negacionistas y revisionistas del pasado. 

 

En dicho contexto, la sociedad tiene derecho a esclarecer los procesos de violación 

que afectaron de manera masiva y sistemática a las personas, familias, colectivos y 

comunidades, como es el caso del desplazamiento forzado. La CEV permite una 

aproximación a la verdad la cual requiere de la determinación de los daños que 

ocasiona el desplazamiento forzado, de los correlatos de complejidad y carácter 

pluridimensional del mismo, y de su estrecha relación con un número plural de 

conflictos que producen otros daños que también deben ser resarcidos.  

 

También la verdad supone un reconocimiento institucional y social de que el 

desplazamiento implica para sus víctimas destrucción del referente social, pérdida 

de las condiciones básicas de existencia, desarraigo y pérdida de la comunidad, daño 

a la autonomía individual, estigmatización, discriminación, daño al proyecto de 

vida, pérdida de la ciudadanía, perdida del vínculo con la tierra, y daños 

ambientales, entre otros.  

 

Ante la complejidad que se destaca de lo anterior, la CEV se enfrenta a una 

diversidad de retos y oportunidades o “campos de acción”. Uno de ellos se 

encuentra relacionado con las dificultades encontradas en la implementación de la 

JEP, en el sentido que la reducción de su ámbito de acción debería suponer una 

ampliación del ámbito de acción de la CEV, como ocurre en el caso de quienes sin 

hacer parte de las estructuras armadas, tuvieron participación o beneficio en las 

violaciones que son de competencia de la JEP.  

 

Otro reto para la CEV, desde la perspectiva del goce efectivo de los derechos de las 

víctimas de desplazamiento forzado, es la activación de mecanismos reparadores 

encaminados a desmontar estructuras económicas y políticas de poder creadas 
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mediante la apropiación y control de grandes extensiones de tierra. En dicho marco, 

es necesario que la CEV no solamente establezca qué pasó con la tierra sino que 

garantice mecanismos reparadores, pues de lo contrario sus Informes constituirían 

una narrativa ajena a la reconciliación. La noción de territorio, por ejemplo, puede 

constituirse en unidad conceptual básica para el esclarecimiento del conflicto 

armado en Colombia desde dicho enfoque. 

 

Se precisa además de la construcción de una verdad legitimada, es decir, aquella que 

la sociedad y las víctimas puedan hacer suya mediante procesos ordenados de 

interacción, discusión, debate y participación, y que además establezca 

responsabilidades políticas. Lo anterior lleva implícito el compromiso de la CEV de 

contribuir a fortalecer a las organizaciones de víctimas, a revalorizar a las víctimas 

como sujetos de derecho y a garantizar su participación amplia, pluralista y 

equilibrada, con el debido acompañamiento y orientación sobre los mecanismos, 

rutas de acceso e instancias del sistema.  

 

Desde el segundo punto de vista, se sugiere tener en cuenta como elementos 

centrales de la relación entre la verdad y la memoria del desplazamiento forzado, el 

lugar de los archivos de derechos humanos y de memoria histórica en la nueva 

institucionalidad asociada al Acuerdo Final de Paz y la importancia de los esfuerzos 

e iniciativas de organizaciones sociales y de la academia en torno al acceso, uso y 

tratamiento de tales archivos y a procesos de memoria histórica ya adelantados 

actualmente en el país. 

 

Para lograr lo anterior, se requiere ampliar la comprensión sobre qué son los 

archivos de derechos humanos y de memoria histórica. El punto de partida en 

Colombia es la diversidad y pluralidad de prácticas documentales y testimoniales 

que están en diversos soportes y regiones y que obedecen a diversidad de prácticas 

de reivindicación de derechos: litigios judiciales, observatorios de derechos 

humanos, centros de estudio, iniciativas pedagógicas, prácticas conmemorativas, 

entre otros. 

 

En Colombia existen distintas agrupaciones documentales institucionales de 

especial interés en materia de derechos humanos (seguridad, institucionalidad 

relacionada con víctimas, ministerio público, archivos judiciales, entre otros), de 

manera que se precisa de la creación y fortalecimiento de mecanismos efectivos para 

el acceso, la transferencia e intercambio de información esencial para el 



 

17 
 

esclarecimiento histórico entre las instituciones que administran los diversos 

archivos o agrupaciones y la CEV. 

 

Además, es importante señalar que las políticas de archivos son procesos de 

construcción de la memoria que se llevan a cabo bajo encuadres conceptuales 

particulares que enuncian contenidos específicos y los elevan a la categoría de lo 

legible, pero que también excluyen otros, generando puntos ciegos en materia de 

verdad. Un ejemplo de ello, fue la responsabilidad de agentes del Estado en el marco 

de la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz. 

 

A pesar que el campo archivístico en Colombia cuenta con una nutrida legislación, 

persisten problemas institucionales en materia de acceso a la información de 

archivos. Así, en el proceso de construcción de la política pública, se presentan 

problemas territoriales asociados a la vigencia del conflicto armado y la cooptación 

institucional por parte de actores armados lo que genera riesgos que impiden la 

participación de las víctimas en iniciativas de memoria o el acceso a la información. 

También sobresale la ausencia de una cultura archivística y de infraestructuras 

institucionales acordes con la preservación de archivos en clave de derechos 

humanos.  

 

En la misma vía, resultan preocupantes la imposición de trámites extralegales por 

parte de las instituciones a las y los ciudadanos que buscan la información, y la falta 

de procesos educativos orientados específicamente a la protección, salvaguarda y 

uso de archivos de derechos humanos y memoria histórica.  

 

Lo anterior significa que la CEV se enfrentará a barreras de acceso a los archivos y 

datos sobre derechos humanos, a pesar que existen diversos instrumentos que 

deberían facilitar dicho acceso10. Es por ello que en contextos como el colombiano, la 

protección y salvaguarda de este tipo de archivos se erige en una condición necesaria 

para la labor de una comisión de la verdad, pues con ello se podrían precaver riesgos 

de destrucción, deterioro o de falta de voluntad institucional para remitir 

información vital para el esclarecimiento de la barbarie, y que por dicha razón, 

resultaría sensible para ciertas instituciones o sectores de la sociedad. Una estrategia 

                                                           
10 Se hace referencia a: (i) la Política pública de archivos de Derechos Humanos; (ii) el Protocolo de 

gestión documental; y (iii)  el Registro especial de archivos de Derechos Humanos. De este último se 

destaca que agrupa fuentes documentales y testimoniales en las que el hecho victimizante más 

documentado es el desplazamiento forzado. 
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útil a este cometido es la construcción participativa de protocolos de uso y acceso a 

los archivos, en la que la voz de las organizaciones sociales, de derechos humanos y 

de víctimas sea protagónica.  

 

En torno a lo anterior, se pueden plantear campos de acción de la sociedad civil 

frente a la política de archivos. Uno de ellos es la exigencia de acompañamiento en 

los acuerdos de trabajo que es necesario desarrollar entre la CEV, instituciones 

públicas y organizaciones de la sociedad civil para el tratamiento y uso de la 

información con el objetivo de evitar la falta de restitución de la información 

entregada por las organizaciones y de retroalimentación de los productos de la 

documentación. 

 

El resultado de dichos acuerdos debería ser la construcción de protocolos y otros 

instrumentos de gestión documental, así como de plataformas comunes para 

visibilizar repertorios documentales y testimoniales que se han venido tejiendo en 

procesos regionales de reconstrucción de memoria. 

 

Otro campo es el de acceso y difusión de los archivos producidos y recopilados por 

la nueva institucionalidad asociada al SIVJRNR, lo que indica una relación entre la 

verdad consignada en el o los informes de la CEV y ejercicios de memoria que se 

lleven a cabo con posterioridad a su publicación. Para ello será útil la construcción 

de redes nacionales y regionales de gestores y gestoras de archivos que se enfoquen 

en el seguimiento al acceso y disponibilidad de fuentes tanto a nivel local como 

nacional. 

 

Finalmente, desde el punto de vista de los retos epistemológicos y metodológicos de 

la Comisión frente al macro-fenómeno del desplazamiento en Colombia se hace 

necesario reconocer las limitaciones operativas y de mandato lo cual es coherente 

con las experiencias internacionales que indican que las comisiones de la verdad no 

son un mecanismo neutral frente a algo tan abstracto pero tan inmediato como la 

verdad en razón a que los mandatos temporal y espacial de las comisiones 

generalmente entran a definir la amplitud histórica del esclarecimiento e inciden en 

la precisión o acotamiento de causalidades históricas. 

 

Es por ello que se hace necesario delimitar y acordar los términos a emplearse para 

determinar los horizontes metodológicos de la CEV y reconocer que la elección de 

las metodologías de investigación en la CEV además de significar una decisión 

epistemológica en términos de selección de principios, fundamentos, extensión y 
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métodos de investigación y esclarecimiento, también es una expresión de poder, en 

el sentido que tiene la potencialidad de contribuir al empoderamiento de ciertas 

narrativas y versiones del pasado11. Lo propio sucede con la priorización y selección 

de casos tanto en CEV como en JEP, de manera que debería existir unidad de criterio 

en ambas instancias.  

 

Lo anterior se traduce en dos elementos a definirse en el proceso de alistamiento de 

la CEV: (i) la determinación institucional sobre la necesidad o no de una unidad de 

investigación al interior de la Comisión, por un lado, y (ii) la garantía de 

participación ciudadana en las labores comisionales (incluyendo el alistamiento), 

como alternativa de distribución y ejecución abierta del poder de investigación y 

esclarecimiento, por el otro12. 

 

En este orden de ideas, se hace necesario determinar con claridad cuáles son los 

contenidos específicos del concepto de daño en el desplazamiento forzado y 

propiciar la reconstrucción y reconfiguración de los conceptos utilizados en la 

materia por la institucionalidad en escenarios estrictamente operativos de 

resarcimiento. Lo anterior se enmarca en un proceso más amplio de construcción de 

los términos de referencia para hablar del pasado, como reconocimiento de la necesidad 

de crear una línea de base o un acuerdo sobre lo fundamental para la CEV13. 

                                                           
11 Un ejemplo recurrente en la experiencia internacional, es el empleo de la metodología de “casos 

emblemáticos” que desde la perspectiva crítica se traduce en una elección de poder a través de la 

jerarquización de ciertos contenidos de la verdad, concentrando el interés del esclarecimiento en 

casos particulares que son emblematizados, es decir, transformados en símbolos o iconografías de otros 

casos. Es por ello que es importante fijarse en la identificación de criterios para determinar patrones 

de victimización o casos emblemáticos que en el caso colombiano debería, cuanto menos, tomar en 

consideración el enfoque territorial y el enfoque diferencial y de género. 
12 El Acuerdo final de paz y la normativa de implementación reconocen como central la voz de las 

víctimas en las labores de la CEV. Lo anterior complejiza el tratamiento que dicha comisión debe dar 

a las narrativas testimoniales, pues la presencia de la víctima en el escenario comisional requiere de 

acompañamiento especial, escenarios de confianza, de protección reforzada, de pedagogía y apoyo 

psicosocial, con el objetivo de salvaguardar su dignidad humana (garantizar que su narrativa no sea 

utilizada por la institucionalidad sin una restitución de la misma) y de preservar el testimonio genuino. 
13 Un ejemplo de aspecto fundamental a acordarse, es el periodo de duración del conflicto armado y 

en particular, la fecha a considerarse como su punto de partida. En el caso de la CEV, tal fecha no es 

definida expresamente por el Acuerdo de paz o la normativa de implementación, convirtiéndose en 

un asunto de decisión exclusiva de las y los comisionados. Es importante resaltar aquí que las fechas 

específicas que crean “hitos históricos” rompen las causalidades históricas y problematizan o 

desdibujan las explicaciones estructurales del pasado. De allí la importancia fundamental de 

determinar en qué momento nace el conflicto, toda vez que la fecha elegida incidirá en la integralidad 

de la verdad. 
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Así, la CEV debe constituir una narrativa mínima del desplazamiento forzado con 

base en una serie de hechos que no deberían ser cuestionados, de manera que su 

principal reto epistemológico y metodológico es que la verdad emanada del ejercicio 

de sus labores, sea reconocida por la sociedad y por el Estado.  

 

Lo anterior resulta particularmente difícil, sino problemático, ya que el 

esclarecimiento en manos de la CEV, dependerá de diversidad de datos y de grandes 

cantidades de información. De allí la importancia de las fuentes provenientes de las 

víctimas y de las poblaciones que resistieron al conflicto en territorios específicos en 

la metodología de la CEV porque su perspectiva contribuye a comprender las 

causas, agentes y procesos de macro-victimización. 

 

Surge entonces el desafío para las y los comisionados de determinar cómo se van a 

articular los datos e informaciones para que se produzca una versión ampliamente 

aceptada de lo ocurrido en el contexto de un proceso de recolección de datos que es, 

por las razones expuestas anteriormente en materia de archivos, una decisión 

política compleja14.  

 

Esta situación también puede exponerse en términos de articulación institucional, ya 

que la CEV deberá asumir una amplia responsabilidad de interacción eficaz con 

archivos, instituciones y fuentes de información en clave de derechos, en relación 

tanto con instancias del propio SIVJRNR como con otras instituciones y  procesos 

que han aportado fragmentos de verdad, lo que incluye también a las instancias 

encargadas de atender y proteger los derechos de las víctimas en entornos 

transicionales, las cuales por lo general administran registros de víctimas basados 

en caracterizaciones previas o filtraciones de sus narrativas vitales. 

 

Finalmente, la CEV se enfrenta a los retos de la determinación de responsabilidades 

sobre los hechos objeto de esclarecimiento, particularmente en aquellos casos no 

sometidos a la investigación judicial, en un escenario complejo de operación. Dichas 

responsabilidades se encuentran asociadas al mandato de la CEV en términos (i) 

retrospectivos y (ii) prospectivos: (i) como construcción de un mapa del pasado en el 

que se determinen quienes fueron los perpetradores, determinadores y beneficiarios 

                                                           
14 Se hace referencia a archivos, confesiones, testimonios, estadísticas, entre otros. Fuentes que se 

encuentran intermediadas por estrategias de producción y recolección que pueden llegar a sacrificar 

significativamente su amplitud en aras de su operatividad. 
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de las violaciones15, y (ii) como definición de quienes tienen obligación de ejercer 

actos de reparación y justicia reconstructiva en el futuro.  

 

4. Responsabilidades sociales e institucionales 

 

Es necesario acordar ampliamente un camino que permita revestir de garantías 

institucionales y societarias la implementación y cumplimiento del Acuerdo Final 

de Paz y específicamente, incidir en el robustecimiento del apoyo que puede brindar 

la Comunidad Internacional, en tanto la paz en Colombia es una expresión de la paz 

mundial, y ésta solo es posible mediante la protección de los derechos humanos y el 

resarcimiento de sus violaciones.  

 

Es a partir de allí que se puede rodear de apoyo financiero, técnico y político a las 

instancias del SIVJRNR y a las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas, en 

especial por la urgencia ética y política de salvaguardar los derechos de estas últimas 

y de acompañarlas en sus iniciativas reivindicativas.  

 

En este sentido, el desafío debe estar orientado a renovar el mandato a la comunidad 

internacional, pues es precisamente en una transición democrática como la que 

significa la implementación del Acuerdo Final de paz, donde debe evitarse su 

distanciamiento independientemente de que dicha transición pueda interpretarse 

como un esfuerzo por el fortalecimiento del Estado Colombiano para atender su 

propia realidad nacional.  

 

En este orden de ideas, lo pertinente es lograr que las instituciones encargadas de 

implementar y garantizar el cumplimiento de buena fe del Acuerdo Final de Paz se 

consoliden y se fortalezcan con base en la premisa de la participación ciudadana y 

particularmente de las víctimas, y para ello, se requiere el acompañamiento de las 

demás organizaciones y entidades que han demostrado su interés por apoyar el 

                                                           
15 El concepto de beneficiario de las violaciones es relevante para la verdad completa. En efecto, se trata 

de quienes obtuvieron ganancias con ocasión de las violaciones a los derechos humanos, 

independientemente de si su relación con las mismas fuere directa o indirecta, y si actuaban en el 

marco de la legalidad, la ilegalidad o en una zona gris entre ambas. En Colombia no ha existido una 

discusión amplia sobre el tema, pues por el carácter soterrado  de su relación con las violaciones, las 

y los beneficiarios han estado por fuera de los campos de acción de la verdad. De hecho, su papel en 

la CEV como objeto de esclarecimiento se vuelve relevante ante la imposibilidad de hacerles concurrir 

de manera obligatoria a la JEP. 
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proceso, este es el caso de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría 

General de la Nación, en coherencia con sus mandatos constitucionales de 

protección, salvaguarda y defensa de los derechos humanos como elementos 

indispensables para el amparo del interés general.  

 

En medio de estos desafíos, la sociedad civil también se encuentra interpelada. Un 

ejemplo es la posición que asume la iglesia católica frente al proceso de 

implementación, y que se fortaleció con la visita del Papa Francisco, lo que permitió 

que se transitara a una aproximación social de empatía hacía la reconciliación 

entendida como reconstrucción de valores y virtudes cívicas, muchas de ellas, como 

sostenía Guillermo Hoyos, estrechamente vinculadas a la musicalidad de la visión 

del mundo religiosa.  

 

Por esto, se debe comenzar una férrea campaña de acompañamiento a la 

implementación del Acuerdo de Paz como esfuerzo por contribuir a la superación 

de la crisis de valores inherente al orden masivo de violaciones a derechos humanos 

que busca superarse por la vía del diálogo democrático y propositivo.  

 

De allí la importancia de fortalecer una interlocución directa, abierta y transparente 

entre las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de víctimas de 

desplazamiento forzado, la CEV y la JEP, así como el fortalecimiento de aquellos 

colectivos de víctimas no organizados pero cuya voz es imprescindible en el 

esclarecimiento de la verdad, la realización de la justicia y la transición democrática.  

 

Para lograrlo, es urgente construir y reconstruir niveles organizativos de cohesión 

fuerte y sincronización en las acciones de incidencia, para poder ganar un espacio 

en la opinión pública y posicionar a las víctimas en el centro de los debates 

económicos, políticos, culturales y sociales que en los próximos años apelen al 

interés común y al futuro colectivo.  

 

En este orden de ideas, el trabajo de las instancias del SIVJRNR, en especial de la JEP 

y la CEV en materia de desplazamiento forzado, es susceptible de ser apoyado por 

la movilización social en la construcción de un conocimiento colectivo propio que 

particularmente se encuentre al alcance de la sociedad, para que todas y todos 

puedan opinar y participar en el debate nacional en torno al proceso de 

esclarecimiento, investigación y sanción de las violaciones a derechos humanos y en 

lo que significa su no repetición en sentido amplio.  
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Adicionalmente, es necesario repensar los temas que serán centrales en los próximos 

años en términos de justicia, toda vez que es importante identificar y resaltar la 

información social que contribuye abiertamente a la realización de la justicia basada 

en la memoria de la barbarie, en la reparación de daños y en el restablecimiento (o 

reinauguración) de las relaciones ciudadanas resquebrajadas por la violencia, 

distinguiéndola de aquella que contribuirá a la construcción de la verdad, tanto 

judicial como histórica. Lo anterior resulta relevante en un contexto en el que es 

probable que existan mayores avances de información sobre violaciones a derechos 

humanos en casos y archivos judiciales que en otros espacios. 

 

En lo referente al acceso a la información y la producción de la misma, como se ha 

visto a lo largo de estas conclusiones, es necesario analizar dos tipos de relaciones: 

(i) las que se llevan a cabo entre las entidades del SIVJRNR, las y los ciudadanos y 

las organizaciones de la sociedad civil en sentido amplio (de derechos humanos y 

de víctimas), y (ii) las que se presentan entre las instituciones dentro y fuera del 

sistema. En ambos casos, de la fluidez del intercambio de información dependerá el 

éxito del ulterior esclarecimiento e investigación de lo que la sociedad debe asumir 

como irrepetible. 

 

Dicha fluidez presenta aspectos problemáticos en ciertas circunstancias. Es el caso 

de la información referida a las víctimas y particularmente a aquellas que 

permanecen en territorios y espacios cercados por sus victimarios o donde éstos aún 

ejercen directa o indirectamente un poder de influencia que debe ser transformado 

con la transición misma. Por ello es urgente aunar esfuerzos dirigidos a que los 

protocolos claros de intercambio de información se lleven a cabo con las mayores 

garantías de protección de personas y archivos, especialmente de salvaguarda de su 

autenticidad y no alteración, habida cuenta de la pluralidad de fuentes de la que 

podría provenir.  

 

De manera complementaria, es importante establecer en Colombia una mesa amplia  

de seguimiento y un Sistema de alertas tempranas para los archivos de derechos 

humanos y memoria histórica, los cuales se encuentran en una situación inminente 

de peligro no solo por sus actuales condiciones de almacenamiento en varios casos 

carente de medidas técnicas de conservación y preservación (claramente 

documentadas por el Ministerio Público y la Corte Constitucional en el caso del 

desplazamiento forzado y los derechos territoriales de sus víctimas), sino porque 

por otros factores son susceptibles de sufrir alteraciones y afectaciones, lo cual puede 
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evitarse en este momento a través de una estrategia integral de protección 

archivística reforzada. 

  

Finalmente, la activación de las instituciones no puede quedarse en un 

planteamiento normativo generado desde el Gobierno nacional solamente, sino que 

también debe impulsarse un proceso de respaldo y seguimiento desde la sociedad 

civil para acompañar los procesos del SIVJRNR de conformidad con las exigencias 

y reivindicaciones de derechos que se puedan agrupar por medio de la movilización 

y la participación activa en las instancias mismas del sistema.  Un primer paso es 

reconocer como compromiso de la sociedad civil la documentación de fuentes, 

relatos, perspectivas y datos que allanen el camino institucional de esclarecimiento 

de la verdad para que ésta se lleve a cabo desde abajo. 

 

Los territorios han mostrado avances en este complejo proceso de interlocución, 

pero también es importante destacar la necesidad de consolidar una secretaría 

técnica que sirva de apoyo a la hora de direccionar criterios, procesos y metodologías 

de implementación territorial del SIVJRNR, pues es fundamental el diálogo entre el 

nivel central y los territorios, para que se garantice en términos de justicia 

transicional que las personas, comunidades y colectivos que no puedan movilizarse 

o acceder a las instituciones del nivel central, cuenten con espacios para relatar o 

registrar los hechos que puedan ser objeto de esclarecimiento, investigación, 

juzgamiento y sanción.  
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Anexos: Síntesis de recomendaciones 

 

 

A. Sobre el desplazamiento forzado en la Jurisdicción Especial para la paz 
 

Las organizaciones, instituciones y agencias convocantes y participantes en el Primer Conversatorio 

de Desplazamiento Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, 

 

Sensibles a la tragedia humanitaria y la situación de desprotección en la que se encuentran las víctimas 

de desplazamiento forzado en Colombia. 

 

Reconociendo que las instituciones y medidas de justicia transicional adoptadas en el Acuerdo final 

de paz de noviembre de 2016 en Colombia son un escenario propicio para el impulso de 

soluciones duraderas frente al desplazamiento forzado.  

 

Consientes que la investigación, juzgamiento y sanción del delito de desplazamiento forzado facilitará 

una mayor compresión del conflicto armado colombiano, al permitir abordar problemas 

estructurales que la sociedad y las instituciones han normalizado e invisibilizado.  

 

Advirtiendo las limitaciones para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables del delito 

de desplazamiento forzado, tras decisión de la Corte Constitucional de excluir de la 

competencia obligatoria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los civiles y a los 

agentes del estado (distintos a los miembros de la fuerza pública) incluso aquellos cuya 

participación en el delito fuere determinante. 

 

Advirtiendo también que el desplazamiento forzado se continúa ejecutando en el territorio 

colombiano y es necesario prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito en tanto limita de 

manera directa la consolidación de la paz. 

 

Recordando que el desplazamiento forzado en Colombia es un delito que ha reunido las características 

de crimen internacional, violación grave a los derechos humanos e infracción grave al 

Derecho Internacional Humanitario (DIH). Afectando de manera desproporcional a los 

pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, campesinos, a las mujeres, niñas y niños. 

 

Conscientes de que el desplazamiento forzado no solo ha sido un resultado de la confrontación armada 

y control territorial, sino que ha estado vinculado a un proyecto de desarrollo que ha 

beneficiado a grandes economías y en provecho de terceros. 

 

Tomando nota de lo anterior, realizamos las siguientes recomendaciones con el fin de avanzar en 

efectividad de los derechos de las víctimas de la población desplazada: 

 

A la Jurisdicción Especial para la paz------------ 

 

 Abordar el desplazamiento forzado desde las múltiples afectaciones, reconociendo de manera 

integral las afectaciones a los derechos fundamentales, a los derechos económicos, sociales y 

culturales y los derechos colectivos. 
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 Abordar el desplazamiento forzado desde las lecciones aprendidas, mediante el uso de la 

jurisprudencia nacional sobre el fenómeno macro criminal del desplazamiento forzado y los 

estándares más amplios de protección constitucional reconocidos a sus víctimas. En particular, 

los desarrollos de las Salas de Justicia y Paz, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

 

 Abordar el desplazamiento forzado de manera integral, facilitando la visibilización y 

compresión de los múltiples casos de desplazamiento forzado.  

 

 Asegurar una adecuada investigación del desplazamiento forzado, por medio de un abordaje 

no individual, sino sistemático del delito y en lógica regional. 

 

 Asegurar la efectividad de los derechos de las víctimas, por medio de una infraestructura 

suficiente y adecuada para evitar la revictimización. En particular, garantizar escenarios que 

faciliten el ejercicio de los derechos de las víctimas en condiciones dignas y protegiendo su 

dignidad e intimidad. 

 

 Facilitar la participación de la sociedad en la justicia transicional, por medio de la definición 

del contenido y la estructura que deberán tener los informes de casos que podrán ser presentados 

a la Sala de definición de situaciones Jurídicas de la JEP. 

 

 Asegurar la interacción entre la justicia ordinaria y la justicia transicional para el abordaje 

de los casos de desplazamiento forzado, para evitar que los máximos responsables del delito 

puedan sustraerse de la responsabilidad penal. En especial en los casos de civiles y agentes de 

estado excluidos de la competencia obligatoria de la JEP. 

 

 Asegurar la identificación de la responsabilidad penal de los máximos responsables, 

identificando la contribución de las FARC-EP y los miembros del Ejército y la Policía al 

fenómeno del desplazamiento forzado. 

 

 Asegurar la identificación de la responsabilidad penal de los máximos responsables, 

identificando los beneficiarios del desplazamiento forzado. En particular los tipos de beneficios 

que adquirieron las empresas privadas en regiones afectadas por el conflicto armado.   

 

 Asegurar la identificación de la responsabilidad penal de los máximos responsables, 

mediante una revisión del comportamiento de las operaciones empresariales en las regiones 

afectadas por el conflicto armado, con el propósito de identificar patrones de criminalidad. En 

particular, adelantar una revisión de las acciones frente a las garantías de los derechos humanos 

conforme a las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y los principios rectores establecidos por Naciones Unidas en materia de responsabilidad 

de las empresas. 

 

 Evitar acudir solamente al tipo penal de concierto para delinquir para establecer la 

responsabilidad de los autores de delitos como el desplazamiento forzado, en tanto se evidencia 

que no permite establecer responsabilidad frente a conductas directas de violación a los derechos 

humanos. 
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 Asegurar la identificación de la responsabilidad penal de los máximos responsables, 

identificando la responsabilidad de las personas que sin ser parte formal de una estructura armada 

se vieron involucrados en la comisión del delito de desplazamiento forzado. 

 

 Asegurar la incorporación de un enfoque diferencial étnico que permita el análisis particular 

de los efectos del desplazamiento en pueblos y comunidades afrocolombianas e indígenas. En 

particular, reconocer lo efectos desproporcionales que ha sufrido la población negra y 

afrodescendiente en la región del pacifico colombiano. 

 

 Asegurar una adecuada investigación del desplazamiento forzado, desde un enfoque que 

tenga en cuenta el resultado de la trasformación de los modelos económicos regionales. 

 

 Asegurar una adecuada investigación del desplazamiento forzado, mediante una 

periodización del conflicto armado que permita visibilizar su transformación o escalamiento y 

que tenga en cuenta las relaciones secuenciales y complementarias entre los actores del conflicto. 

 

 Asegurar una adecuada política de selección y priorización, mediante la definición de criterios 

que tenga la capacidad de develar la verdad histórica del conflicto armado. En particular, es 

necesario establecer una unidad de trabajo entre la JEP y la CEV respecto a la verdad en casos 

emblemáticos. 

 

 Asegurar una adecuada investigación del desplazamiento forzado, para ello es necesario tener 

en cuenta a las víctimas como fuente fundamental para establecer la verdad. En particular, los 

testimonios de la población resiliente en los territorios. 

 

Al Estado de Colombia 

 

 Soportar a la población desplazada en la reivindicación de sus derechos, por medio de la 

especial protección a los liderazgos que existen y que surjan de la implementación de la justicia 

transicional.  

 

 Asegurar la efectividad de la justicia restaurativa, mediante la facilitación de la participación 

de las víctimas en las regiones y el apoyo técnico y financiación para la construcción de agendas 

territoriales. 

 

 Asegurar el fin de la impunidad del desplazamiento forzado, mediante la creación de un grupo 

especial en la Fiscalía General de la Nación para investigar la responsabilidad penal de los civiles 

y agentes de estado que no sean de competencia de la JEP y sí de la justicia ordinaria. 

 

 Conocer las expectativas de las víctimas, aprovechando los espacios de participación  

consolidados, como la Mesa de Víctimas teniendo en cuenta su nueva configuración. 

 

 Soportar a la sociedad colombiana en la lucha contra la impunidad del desplazamiento 

forzado, facilitando el apoyo sicosocial y jurídico a las víctimas, especialmente a mujeres, niñas, 

niños, adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes y población LGTBI. 

 

A las Organizaciones de víctimas y de derechos humanos 
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 Asegurar una estrategia de incidencia orientada a hacer efectiva la participación de las 

víctimas de desplazamiento forzado y defender las garantías contempladas para ellas en el 

Acuerdo final de paz y particularmente en el SIVJRNR. 

 

 Asegurar una estrategia de incidencia, por medio del mantenimiento del desplazamiento 

forzado en la agenda de las instituciones del Estado. 

 

 Asegurar el fin de la impunidad del desplazamiento forzado, por medio de la presentación de 

casos ante el sistema universal y regional de protección de DDHH y ante jurisdicciones 

universales, en casos que la justicia nacional no cumpla con su obligación de investigar, juzgar y 

sancionar el desplazamiento forzado. 

 

A la Comunidad Internacional 

 

 Asegurar el fin de la impunidad del desplazamiento forzado, mediante la activación de la 

justicia internacional en casos de inexistencia de investigaciones, juicios y sanciones genuinos y 

completos en la justicia nacional contra los máximos responsables del delito de desplazamiento 

forzado. 

 

 Soportar al Estado y la sociedad colombiana, mediante el respaldo a las instituciones de la 

justicia transicional, la población desplazada y las organizaciones de derechos humanos que las 

acompañen. En particular, mediante el ofrecimiento de apoyo jurídico y psicosocial a las 

víctimas. 

 

 Asegurar el balance del sistema de justicia transicional, en tanto la activación de los 

mecanismos de protección de DDHH y la justicia internacional debería funcionar como incentivo 

para que los civiles y agentes de Estado cuya comparecencia a la JEP es voluntaria, decidan 

acceder a la solución planteada por la justicia transicional. 

 

 
 

B. Sobre el Desplazamiento Forzado en la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, de la Convivencia y la No Repetición 
 

Las organizaciones, instituciones y agencias convocantes y participantes en el Primer Conversatorio 

de Desplazamiento Forzado en el Sistema de Verdad, Justicia y Reparación, 

 

Entendiendo que el desplazamiento forzado y las causas estructurales del mismo no se han resuelto 

y como consecuencia se siguen produciendo desplazamientos y el país enfrenta la continuidad 

de la crisis humanitaria,  

 

Reiterando que el derecho a la verdad es un derecho fundamental tanto individual como colectivo, 

por lo cual se debe procurar que no solo las víctimas sino también toda la sociedad conozca 

la verdad de los hechos, y asegurar  la aceptación estatal y social de una narrativa histórica 

del conflicto que provenga de fuentes y perspectivas plurales. Solo así se pueden evitar la 

aparición de movimientos revisionistas y negacionistas del pasado, 
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Recordando que los territorios han sido convertidos en escenarios de guerra, y aun así existe una 

profunda diferencia de información entre quienes han padecido la guerra en la periferia y 

quienes desde las capitales han escuchado de ella, 

 

Considerando que el delito de desplazamiento forzado es causa y a la vez consecuencia de otras 

violaciones a derechos humanos en el conflicto armado colombiano y que la comprensión 

generalizada de esas relaciones es fundamental para dimensionar sus impacto diferenciales, 

 

Advirtiendo que por la magnitud del desplazamiento forzado será necesario priorizar casos, no será 

posible que la totalidad de las víctimas participe directamente en el esclarecimiento de la 

verdad de este delito y que esto constituye una limitación que debe ser abordada no solamente 

en la dimensión metodológica sino también desde un enfoque prospectivo, 

 

Reiterando que las víctimas, en este caso la población desplazada, están en el centro del Acuerdo 

Final de Paz y por lo tanto, es necesario insistir en que el enfoque de la discusión frente a las 

garantías procesales incluso en la CEV debe ser províctima y respetuosa del principio de no 

regresividad en el contenido y alcance actualmente obtenidos por la población en lo referente 

a sus derechos, 

  

Recordando que esta es la primera vez que en Colombia se instala una Comisión de la Verdad, a 

pesar de haber tenido múltiples procesos de paz y procesos de desarme, desmovilización, 

reintegración y reparación a las víctimas del conflicto armado, y que la Comisión, a diferencia 

de otros procesos en diferentes países, surge del acuerdo mismo y no posterior a éste, 

    

Advirtiendo que los derechos a la verdad y la justicia son los más rezagados en relación con el goce 

efectivo, de acuerdo con el seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucional declarado por 

la Corte Constitucional en 2004, 

  

Advirtiendo que las limitaciones de investigación respecto de ciertos sujetos y casos en la JEP 

implica la ampliación del mandato de la CEV, como único camino de satisfacción del derecho 

a la verdad en el entorno de justicia transicional, 

 

Tomando nota de lo anterior, realizamos las siguientes recomendaciones con el fin de avanzar en 

efectividad de los derechos de las víctimas de la población desplazada: 

 

A la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) 

 

Sobre la dimensión metodológica  

 

 Reconocer sus limitaciones, que implican el abordaje responsable de las expectativas con las 

víctimas, de manera que se prevengan conflictos posteriores, y quienes no vean sus situaciones 

reflejadas en las labores previas a la elaboración de los correspondientes informes, si puedan 

sentirse recogidos y recogidas en su lectura.  

 

 Definir un marco teórico que permita abordar el desplazamiento forzado, desde su estrecha 

relación con el despojo y la reconfiguración territorial y entender los diferentes niveles de 

reconfiguración que se dieron a partir de la transformación del territorio en escenarios de guerra.  
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 Promover que el esclarecimiento de la verdad se traduzca en responsabilidades políticas, 

éticas y sociales para civiles y combatientes quienes participaron en la generación del 

desplazamiento forzado, como mecanismo para garantizar la legitimidad de la Comisión, y la 

efectividad de la misma en materia de No Repetición.  

 

 Definir y publicitar los mecanismos de priorización de casos, regiones y víctimas de manera 

transparente y pedagógica, para sensibilizar a las víctimas y estás se sientan recogidas en los 

relatos de quienes tendrán casos priorizados, estrechar y fortalecer los lazos de solidaridad que se 

han tejido durante este periodo y como mecanismo para evitar los conflictos territoriales y 

regionales entre las comunidades mismas.  Estos criterios deben incorporar mecanismos 

explícitos para la inclusión de mujeres, indígenas y afrodescendientes.  

 

 Acoger la tarea de unificar/definir/establecer el lenguaje que se utiliza para hacer referencia 

al conflicto y a los hechos que en el marco de éste sucedieron y continúan sucediendo. 

Especialmente, como mecanismo de reconciliación y No Repetición.   

 

 Definir a partir de un debate más plural y participativo el periodo de análisis asociado a la 

génesis del más reciente conflicto armado en Colombia, dado que en el Acuerdo no se 

especificó el periodo exacto de tiempo que la CEV debe abordar en su proceso de investigación. 

  

 Trabajar de manera cercana y permanente con las organizaciones de la sociedad civil, 

especialmente las de víctimas, como mecanismo de fortalecimiento a éstas en el manejo, 

administración y protección de los archivos de Derechos Humanos.  

 

 Activar de manera urgente mecanismos reparadores encaminados a desmontar estructuras 

económicas y políticas de poder creadas a través del despojo y la concentración de la tierra en 

el marco del mandato de la reconciliación, la convivencia y la no repetición.  

 

 Definir criterios de participación acompañados de procesos de sensibilización y apropiación 

social de la Comisión y de la Verdad, de manera que sea posible apropiar y legitimar sus labores 

de esclarecimiento y sus esfuerzos de reconciliación y no repetición.  

 

Sobre el abordaje del desplazamiento forzado como violación a los derechos humanos  

 

 Comprender el desplazamiento forzado como un fenómeno sistemático, masivo, general y 

generalizado, que es causa y consecuencia de otras violaciones a los derechos y cuya lectura no 

debería darse de manera fragmentada, pues las estrategias y las consecuencias del desplazamiento 

deben ser parte integral de la contribución a la verdad.  

 

 Abordar el desplazamiento forzado desde su heterogeneidad, resultado de la larga duración 

del conflicto, de la degradación de la violencia, de la cobertura territorial y territorialización del 

mismo, de la diversidad de la población desplazada, de la diversidad de actores armados civiles 

que han participado y de la diversidad de causas mediatas y estructurales.  

 

 Esclarecer la participación de terceros civiles en la generación del desplazamiento en 

diferentes niveles y escalas de actuación, así como las relaciones de los civiles en posiciones 

de poder político y económico con los grupos armados ilegales.  
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 Abordar la heterogeneidad de la información y la sensibilidad de las personas que viven en 

las capitales respecto del impacto del conflicto armado, y del desplazamiento forzado, más 

allá de las presiones en la estructura de servicios sociales de las ciudades. Lo anterior, protegiendo 

la integridad física y mental de las víctimas, asumiendo las medidas necesarias en materia de 

acompañamiento psicosocial, legal y la capacitación adecuada de los funcionarios y funcionarias 

públicas. 

 

 Diseñar una estrategia pedagógica para la pluralización, reconocimiento y apropiación 

efectiva de las contribuciones a la verdad que resulten de los procesos de investigación que se 

adelanten. 

 

Al Estado Colombiano 

 

 Fortalecer o Crear los procesos de articulación de protocolos de intercambio de 

información, interoperación de registros administrativos y administración de archivos 

relacionados con Derechos Humanos, con el fin de garantizar a la Comisión y a la sociedad 

colombiana, información lo más completa posible, evitar la duplicidad, su destrucción, deterioro 

o alteración, y garantizar la colaboración armónica de las entidades del Estado en la entrega de 

información necesaria para el cumplimiento del mandato de la CEV.  

 

 Garantizar los recursos y mecanismos necesarios para la articulación entre la CEV y otras 

instancias y mecanismos judiciales y no judiciales dentro y fuera del SIVJRNR, entre éstos 

la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como aquellos mecanismos que 

han contribuido a la recopilación, compilación, sistematización y reconstrucción de relatos de 

memoria y verdad judicial e histórica, en materia del conflicto armado y el desplazamiento 

forzado.  

 

A la comunidad internacional y la sociedad civil 

 

 Tener un rol fundamental en la garantía del funcionamiento de la Comisión de la Verdad, 
respecto las restricciones asociadas al principio de sostenibilidad fiscal, la transparencia 

metodológica en la priorización y la protección de información antes y después de la operación 

de la CEV.  

 

 Crear una plataforma de organizaciones que permita el fortalecimiento mutuo, la 

cooperación y la colaboración en materia de construcción de informes, documentación de casos 

para la CEV y protección de archivos de derechos humanos.  

 

 


