
DESPLAZAMIENTO  HACE 10 AÑOS 

   

La mera voz 'desplazados' denuncia la tentativa de ocultar una de las historias 

Más dramáticas y sangrientas de nuestro tiempo. La verdad es que la gente no 

se desplaza: la destierran, la expulsan, la obligan a huir y a esconderse. Otro 

manido recurso para escamotear el hecho es verlo como si se tratara del 

resultado de los enfrentamientos entre dos actores recientes de la violencia: 

Guerrilla y paramilitares. Se olvida que la expulsión de pueblos y de 

ciudadanos es un  antiguo recurso del sistema y que, al situar el origen del 

problema en los grupos armados ilegales, se exculpa al régimen y, en 

particular, a las Fuerzas Armadas, de toda responsabilidad" 

 

 Primero comenzamos con una definición acerca de lo que es un desplazado 

es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 

vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o 

alteren drásticamente el orden público.  

 

El municipio de Anzá es uno de los tantos casos del desplazamiento forzado, 

causado por la violencia de nuestro país. los grupos alzados en armas al 

margen de la ley que dominaba en esta región, era el 34 frente de las FARC, 

pero aproximadamente a partir de 1996 las AUTODEFENSAS (AUCC) el 

bloque metro y occidente  incursiono a esta región ocasionando así múltiples 

asesinatos a civiles de respectivas veredas del municipio, tiempo después 

provocaron el desplazamiento de la población hacia la cabecera municipal; la 

cifra aproximada de desplazados es de 1352 este número, este número de 

personas corresponde a 4 veredas (palmitas, cordillera, ciénaga y gredal) y 

corregimiento(Güíntar). Como en todos los casos de desplazamiento quedan 

muchas consecuencias y aunque afortunadamente ya retornaron a sus tierras 



los testimonios de algunas personas afectadas por este fenómeno fue 

primordial para realizar este ensayo hoy 10 años después.   

Algunos de estos testimonios los daremos a continuación, estos se cuentan 

algunos de los sucesos que ocurrieron ese día: Muchos de los hombres que 

sufrieron este cruel desplazamiento cuentan que “se siente un miedo horrible 

con las amenazas de esta gente, sí escasamente dieron plazo desde las 7 de 

la mañana hasta las 6 de la tarde para desocupar sus casas y sus tierras, uno 

no sabía qué hacer el desespero es muy grande y tampoco sabíamos dónde 

íbamos a llegar con nuestros pobres hijos, además de que en este región no 

contábamos con fuerza pública, por lo cual estábamos totalmente 

desamparados.”  

 

Las mujeres también nos contaron acerca de los sucesos: “fue muy triste saber 

que teníamos que abandonar nuestras casas, además de tener que dejar todo 

lo que teníamos, como lo eran nuestros animales, cultivos y hasta nuestra ropa, 

lo único que lograron en ese momento fue destruir nuestras ilusiones, sueños y 

nuestra forma de vida” De los niños pude anotar algunas versiones, las cuales 

son algo dolorosas por que fueron sociológicamente los más afectados por este 

hecho: “Duele mucho saber que la violencia nos afecta, y además llegar a un 

lugar totalmente diferente a lo que estábamos enseñados a vivir; ir con un 

rumbo desconocido es algo extraño puesto que no sabíamos que iba a suceder 

con nosotros” Los desplazados tienen ciertos principios los cuales se deben 

hacer cumplir nacional e internacionalmente, en el caso de los desplazados de 

Anzá se cumplieron algunos de estos, unos de los principales que se llegaron a 

cumplir fueron los siguientes:  

 

1. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser 

discriminados por su condición social de desplazados, motivo de raza, 

religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física.  

 

2. El desplazado forzado tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a 

su situación. 



3. El desplazado forzado tiene derecho al regreso a su lugar de origen. 



 

4. El desplazado y/o los desplazados forzados tienen el derecho a que su 

libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas 

en la ley.  

Las ONG que ayudaron y asistieron a estas personas fueron las siguientes: La 

WED, ICBF, Red de solidaridad social, Cruz Roja, entre otras, gracias a ellas 

los desplazados pudieron tener víveres y ropa mientras su estadía en la 

cabecera municipal. A parte de estas también fue primordial la ayuda de la 

Policía Nacional, Alcaldía, y el hospital San Francisco de Asís. Estos brindaron 

su ayuda tanto humanitaria, económica, seguridad y salud. En el caso de la 

salud el hospital San Francisco de Asís brindaron asesorías, conferencias para 

la planificación familiar métodos de aseo, higiene oral y otros servicios de salud 

que podrían favorecer la buena convivencia entre los desplazados.  

 

Para lograr el retorno a sus tierras fueron ayudados por la pastoral social, la 

cual fue encabezada por el sacerdote Giovanni el cual dialogo con este grupo 

(AUCC)Para que los campesinos pudieran regresar a sus tierras.  

Su estadía en este lugar fue aproximadamente de un mes  el cual para ellos 

fue un tiempo realmente doloroso porque a pesar que hubo colaboración de 

parte de  los pobladores no es lo mismo que estar en sus casas tanto así que 

muchos de ellos en el transcurso de este tiempo, varios de ellos regresaban a 

sus tierras de un día para otro, para ver en qué estado se encontraban sus 

viviendas, pero con el temor de que sus vidas corrieran peligro, puesto que 

estaban violando la orden del grupo subversivo.  

 

En estos momentos su vida después del regreso a sus tierras, se desarrolla 

normalmente aunque en ocasiones se presentan asesinatos a civiles por 

autores armados desconocidos. A las personas que fueron desplazadas aun se 

les sigue brindando ayuda por algunas instituciones proporcionándoles víveres 

a algunas familias.  

 

Ya va hacer 3 años que cuentas con presencia del estado, la policía nacional 

quien brinda la seguridad y tranquilidad  de los pobladores del corregimiento de 

Güíntar.    



 

CONCLUSIONES 

Con este ensayo busco dar una mirada a la vida de las personas que sufren de 

Este tipo de violencia. 

 

Mostrar que a este fenómeno se la puede dar una pronta solución mediante el 

dialogo, y la comprensión de la situación de las personas para que estos 

pueblos humildes no sigan sufriendo Estas acciones absurdas de nosotr@s los 

humanos. 
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