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,1 decenl qu comprend I - año . 00 -2 I en'l Vall d I Cau
e caro teriz porqu
en su primero mi d la concentracIón de la Violencia e. un poco más notable que durante lo aft •
20 6-_0\0. e peeífienmente en términos de masa res y secuestro _
el cas parti ulnr de las
r
ob erv que
el añ 20 el m
Lico 14 masacres). in embargo, para el año
'igui nte y en adelante. s regí tr.l una t nd ncia a la disminución de cste tipo de h h violent,
dc apareciendo 1 talmel t en 2 10.

F ('lile: ctilculos propios (/ partir da daros oblen/dos en El Tiempo

------

blcnidos en la inve ligación ~mfll lo
Armado en el Valh' dI!/ CenJea durante la ¡mmera do mda J.'I siglo 1, Ma,·ac:rc.,'. seeueslros y desplazam¡en
/ó~ fiJr::aDos. los dOlOS la voz de I . víclimas, rcalil.ada en 1 mareo del p grama Jóvcn
Inv ligadorcs de
olcicncia 20 10.

En 1caso del secue tr, se a que es también el año 2000 el más
crítico (16 secuestros), se evidencia un registro constante de se
cuestros, con un prom io de 1 secuestros por afio, principalmente
en la primera mitad de la década. A partir de 2006 en . d lan se
presentan variaciones marcada , con di minu i6n importante de
secuestros en lo afio 200 ,2007. Sin embargo para lo últimos

es años de la década vuelve a incremen rse de nuevo la fre
cuencia de secuestros. Por
porte, el desplazamiento forzado
regi tra mayore v lores durante la última mitad de la década. con
tendencia más bien con tante, pe e a los registros significativos
n!re 200 y 2005.
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todos lo act res d 1 conflicl. in embargo, la introducción del
paramilitarismo n el Valle del auca paree , tt l agente principal
de los d plazamicnto' a comienzos de la década.

El prin ¡pal factor que explicaría tanto l masa
c m 1s
desplazamicTlt ,ti nadas -:om nzando la écada (2000-2001)
la emergencia de grupo p ramilltare que, en pri,D ipio. lenlaD
como objeliv la eliminación de rede d apoyo de las guerrilla
asentadas en diferente municipios del Valle del Cauca, princi
palmente en 1 s árca rurales de los mi mo . En Id caso p icular
de las rnasacr , se atribuyen aqul a una e lrategia de guerra
pr pia de lo aramilitares.
. masa re fueron I medio n
el cual é tos bu cab ganar influencia o n lo posible hacerse
al ontrol rritori 1de b región. i. dc 7 masacrc r gistradas
durante 2 O -2 10, r9 fueron perpetuad p r parnmilitares, 11 e
atribuyen al narcotnUko. 3 a las Farc, J a la delincuencia común,
1 a las Fue17..a Annadas dI;! E tado y en 12 ca
n se especifica
1:1 autor. Se re Ita que en el añ 2000 en el que currieron 14
masae ,1 paramililares cometieron 11 d éstas, lmentras en
lo 3 casos re tant s n se csp 'cilica autor.
nPor el contrario, en 1Vall del uca lo ecuestro . ca
den a una trnlegia importante de las guem las, en especial d hu
Farc. i cm argo, deb m 'nei n e que la dclincuencia común
tanlbién hizo un , porte. i i 1 ativ en la realimción de dichos
secuestro , aunquc e algunos casos los SCCllC tros ejecutado por
delincucntes comunes tuvieron com bjetivo negociar a lo cau
tivos 'on lus fare. D
ta rtlftnCl'"d, de 114 set:ue tros registrado
la
para In prim ra d&-ada del :jglo XX1, JO fueron alribuido
guerrilla de 1m Fare,2 a la d incuencia omÚfl. 7 a 111 brtlcrritla
del Etn, 5 al narcotrMico, 1 a la guorrilla Jaime ateman ayón y
39 asas no cspecifican autor.
Lo desplazamicnt s li t7.lI os en cambio debido a que son
gcnercul por la m3.!ac , per tan bien por Ira multiplicidad
de a '¡;ione annadas ( In n
s, bombardeo, enfrentamientos
cnt l,'TUPOS enemigos, ctc.), tienen un carácter compartido por

Nuncll, desde 1985, <:Wlndo d spla:r.nr campe ¡no. ¡;omcnzó 3 'cr
un e trnlcgia <Ic guerra. s hahí3n d plll7.ado la los como estc
a~o.

(.... 1E.l1lcrcer lugar es!' el Valle del Cauca -de: pu de An
lIoquia y Boilvar- nuevo esccnario de la pelea paras-insurgenei
la movilización de 15.927 pcrs nas ( I I mpo. 7
que prov
d dlciembn: d 2000).
De los 42 municipios que componen el departamento del Valle
ej utadas en 16 de ~s\o .
ciudad más
las ma acres fu r
afectada fue Buenaventura con un total de 16 masacres perp ruadas
duranlc la primer mitad de la década 2000-201
e siguen las
ciudades de Cali, Buga, Jamundi. Tuluá y la región del Naya., en
las que se regí trar n en 3 y 5 masacres. En los 10 mltnicipio
restan . 610 'e regiStT'drOn cn
1 y 2 caso', respectivamente. A iU
vez, se evidencia que 'on las extensi nes rurd1es dc lo municipios
l má afectadas. asl. el 61 Yo d las masacres ocurrieron en.l. na
rural y el 311% en zona urbana.
Los secuestros fueron ejecutados en 24 municipio del d parta
ment . UJ ciudad de 'ui fue la má:; afectada con 28 considerando
todo el perlodo. D~ puésde sta, la ciudad dcTuluá rovo In mayor
re uen ia de ~ecu ·tros con 14 casos. Otra quc pueden con' idcr
urse s:igni ficali vamente afectadas son uenavcntura, Buga, Cande
laria Dugua, Florida, Jamundi Palmira, donde curricr n cntn; 4
y6 :;ecuestro p rciudad. D manera general, la localidad . donde
ocun-ier n tos ecuestros son la ru ales {52 l. pero dcht:: an la e
ue la 'UrTen ia de secue. tros en 1 zonas urbanl\! e li 'cramente
inferior (42). además de que n 20 e os no e tablece d am r.
En el caso dcl de plazamiento forzado, en término de ex

2

pulsión, en lo 42 municipio que conforman el Valle del Cau a
se presenta algún por entaje de él. No obstante, I ciudades más
afi ctadas son Buenaventura (55,2% de personas y 49,8% de ho
gares), Tuluá (7% y 7,5%) Ylamundi (4% y 3,4%). Se salta la
clIperien ia particular de Buenaventura p rque, dramáticamente,
roncentra más de la mitad del desplazamiento de persona y la
mitad del desplazanllent de hogare re ,. trad para el conjunto
del departam nto (143.29 personas y 30. 612 hogares). Lo ailos
más críticos por motiv del d plazamiento fueron 2001, 2003 Y
2006-2008.
La experiencia de esta ciudad parece obedecer a rondiciones
espccificas. Aunque es oherent que sea el municipio de mayores
registro de desplazamiento, debido a que es tambi n cllugar donde
se presentaron mayor númer de ma acres (16 , ello no resulta
consecuentl: con l h ho de que las masacres e acumulan cn los
primeros al os de la década, p entado disminuciones significativa
y estables del 2003 en adelante, mientras que lo de plazamientos
y, en particular, la rontribución que hace Buenavcntura como mu
nicipio de pul ión, son inconstantes y elevad eomenzan o la
d cada y posteriormente, durante I años 2006 - 2008.
guram nte, mo e ha dich ,1 incursIón de grupo' p 
ramiljtares en un comi nzo tuvo una influencia decisiv en la
expulsión de población civil, no obstante, cste municipio po ce
características p opias que I ha en vulnerable' la prc encla cons
tanl del . nflícto armado. Principal m nte, su ubi
i6n g g áfica
obre el Océano Pacífico I:Onviertc a Buenavcntu en un puerto
de gran importancia c-omerciaJ para el p í • por a u ez, para d
contrabando, el narcotráfico y el ingreso de anuas para los grupos
al margen de la ley.
.. n consccucm:ia., en el panorama del confli to n Buena ventul1I
es po 'ibJ idenlifi ar algunos el m ntosdetemlinantc , entre ell
se destaca la ineU!'S1 n y c nsolidación paramilitar entre I s año
1999 y 200 generando numcrosas masacres y desplazamiento
c población. ('ostenomlente, entrt: 2004 y 200 e desmovilizan
grupos paramilitar~ , pero las áreas de acción de esl s ,on opa
d nuev:um:ntc por las Parc, N bstante, dcbid a ue' 19uno
mie bros de grupos paramilitares no se e movilizaron, p an a
hacer parte de urganizacione' de narcotráfic , con lo cual se as gur
la expan'¡ n de las rutas para el comercio de la droga que tellían
los parnmilitar ,ntes de d smo ¡¡iza c. s por ell que él partir
d 1 afio 20 • inicia una di:,pula ntre grupos narcotraficantes
y gu rrilla en el n rte d 1Valle y el Cañ n de arrapatas por la
expansi n hacia el corredor dcll'ac fico.
Todo e tos elem 'oto contribuyen a la generación de un lima
de vi lencia en Buenavcntu a que ce: !Vierte a sus habitantes en
pobJaci n vulnerable, p r 1 cual e pI' ducen de plaz miento de
difer ntcs tipo: ma lVOS, individuale , intraveredales e intraurba
n (oJhcs, 2006)

los desplazami oto OCUlTi ron en lo últimos afias de la dé ada
(2008 1009 Y 2010) omo re Hado de amenazas por cuenta d
grupos paramilitare , de lo que se afirma. n e de$movilizaron.
Sin embarg ,la guerrilla también se encuentra asentada en zonas
de Bucnaventu di putadas con los paramilitares.
A í. se generan límites territ riales, poniendo en riesgo a la po
blaeión, de la que se exige exclusividad y obediencia. imponiendo
su autoridad a través de métód c rciti os y d ometimiento.
Por estas razones los migrantes no desean retomar a su lugar de
origen y
idencia aunque en sus r latos anhelan la estabilidad
e on6mica que allí tenlan.
n consecuencia, respecto al territari de llegada
ob ervó
que por lo general las personas desplazadas arribaron a sectores
dc la ciudad de Cali, en los que se pre ntan niveles con iderabl
de pobreza, hacinamiento y algún tipo de violencia. factor del que
vienen tluyendo. Aquí, 'obreviven con la Incertidumbre respecto
a u p rvenir, e recen inclu o de recurso para atisfacer us
e iente
ne esidade básicas. Por e la razón, en algunos cas
vergüenza por la condición de d lazado' que lo' llevó a tener que
vivir situaciones que ante les eran aj nas, como verse obligados
a depender d la yuda de otr .
En liS percepci ne frente a lo currido se observan dificul
mde en cuant a la efectividad del perdón haci· sus agraviant
debido a la ausencia de una verdad ra licitud de di culpa y
aceptaci n de la responsabilidad en los hecho violentos cometid
por éstos. BsiD an taci n aplica tanto para las Farc como para los
grupo paramilítare que aún ejerc n presión a I s p blador . de
Buen entura. En es medi a . cuestionan también las
i ili
dades reales de un proceso de rec ncilia ión ,egún la coneepci6n
e tala!, dado que el 'onflicto armado continúa y los proces s de
de arme, desmovili7.QciÓn y reins rción que se llevaron a cabo no
p
haber sido ef¡ clivo . Adem ,tampoco se ha procurado
el diáJog con tros grupos armado que aún ¡gucn operando,
omo es el caso de las Farc. Por e tas l'll7..on ,el perdón que ma
nifiestan las víctimas es más bien resultado de resignaci nante
I au ncia d dichas manifestacione de arrepentimiento p r parte
de los ¡ctimano. y sobre todo ant la imp sibiJjdad de que éstos
sean sancionado judici 1m nte,) qu ería el primer pas hacia
lit compensación mo víct~. 11, debido entre otras co. a. , a
una percepción débil del tado, resa! d su incapacidad paro.
ontrolar sancionar a dichos actores armados.
'n consecuencia, para la repara ión al dañ ocasionado por los
aetores armados -Parc y para.mil itares-, las pCrliona desplazadas,
dadas sus condiciones de vida desfavorables, esperan de la repara
ción, principa!mente, conce 1 nes materialc : vivienda y empleo. A
.tI vez, frente al proceso de reparación y reconciliación adelantado
el tado, las vlctima. del de 'plazamlento manifiestan algunos
desacuerdos. Por Jemplo, no c n ideran deseable ni ertínente
traer a l' mem ria la experiencia violenta y p r consiguiente
tampoco contar a otros. Por el contrario, les parece qtle lvidar
les acilita el desarrollo dc sus vidas en us nuevas condici nes.
demás, de acuerdo on las perccpciones de las víctima
de de plazamient , se comprueba de contento frente a dicho
proceso de reparJl,;ión por la lentitud con la que se atiendcn su
demandas, dado el carácter urgente de sus neee ¡dade en un
contexlO desconOCido. Los procesos blJrocrátic en este aspecto,
la efectividad y xíto de la
: mani e tan como b !áculo p

La Voz de la: Víctimas
Según los relato' nalizaLl ., la experiencia del desplazamiento
lorzado ¡mpli a el trastocamient de 13 vid d I ' fé:unilía.... d -bi,
do a que los obliga a cambiar todo 1 uní erso con cid pruno
nuevo 110 d-- cado, en el que deben establecerse y sobreviVir. Del
telTirllr¡o (.k (;,·pulsi6n -Buena entura huyen por la violencia
gen ralla por gnlp s tUrnados, que encucn an asentad, . en I .
barrio de la eiudod y no en las nas rumie. E pedficam nte,

3

En el caso del secue tro, pese a <¡lIe e. también I aft 2000 el más
cntic (16 ecu tros, se evidencia un registr constante de se
cuestros, con un promedio de 10 secu tro por ai\o, princip' Imente
en la primera mitad de la década. A partir de 2006 en adelante e
presentan variaciones marcadas, con disminución importante de
secuestros en los fui 2006,2007. Sin embargo, para lo . tiro

tres afl.os de la década vuel e a incrementarse de nuev la fre
eneja de ecu tros. Por su parte, el desplazamiento forzado
regi tra mayores valore durante la última mitad de la década, con
tendencia más bien constante, pcse a los gistro significativos
entr 2000 y 2005.
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todo los Bcl re d 1 confliclo. in embargo, la iotrodu ción del
p :nnilirari 'mo en el Valle del cauca parece erel agente principal
de los despJ37..8IJ1Í nto a omienzos de la década.

El princil,al factor que expli aria tanto las masacre como 1 s
niento' fOI7.ildos comenzando I década (2000-2001) es
despl
l' emergen io de
po paramili
uc, en principio. tenían
como obj tivo 1 elíminaci6n de rcde' de llpoyO de las guerrillas
asentadas en diferentes municipio del Varle d I auca, princi
palmenle en las á
. rurales de I s m' m . En 1 aso particular
de las masacres, se atribuyen aqu¡ a una estrat gia de guerra
propia de I s pammil'lares. La masacrc fueron el medio con
el cual . t S u 'c b ganar influencia o en lo p sible hacerse
al ontrol territ ri 1 dc la región.
1, de 47 mal acre regi tradas
durantc_O 0-2010,19 f cr n perpetua' porparamililarc, 11 se
atribuyen al narcotráfico. 3 :1 las Fare, 1 a 1 delincuenCIa común,
1 a las Fuerza Armadas del ·stado yen 12 casos no se especifica
el <\utor e saltH que cn el "ño 2000, en el qu currieron 14
masacres, I p¡ rnmililllre cometl ron 11 de ta, mientra en
los 3 casos reslant n e pecífica aulor.
re! contrario, en el Valle del Cauca lo secue tros correspon
den a una estrntcgia importante de las guerrillas, en espccml de las
Farc. in embarg ,d be men¡;i noe que 1 delincuencia eomún
también hizo un aport significati o 0::1] W TClIlización de dichos
s ejecutado p r
ecu lro. aunqu en a1gun . Cal • 1 ecue
delincuentCl comunes tuvieron como objetivo negociar a lo cau
tivos con las are. Oc esUt manera, de 114 S(:Cu¡; tros rcgi trados
para la prim;r.¡ d~cadn del si",l XXl, 30 fueron atribuidos a la
guerrilla de las Farc, 28 a la delincuencia común, 7 a la gucrñllu
del In,
1narcotráfi' ,la la guerrilla Jaime Balcman Cayón y
39 asos no pe iti
aut r.
Los dcsplazamientos forzados cn cambio, debido a que son
generado por I masacres, p ro tambicn por lIa ~1Ultipl~cidad
de acei ne armada (amcnaz,
mbardeo, enfrentamiento
ent grupos enemigos, etc.), ti n '1] Wl carácter ornparudo p r

Nunca. dcsd J 985, e ando de pla:r.l.lr cnmp ¡nos comenzó a s r
una cstrntcgia de gUCITlI. se habían d ptaz.ulo tanlO omo cslc
/\0 r .. 1En 1 rccr lugar eslá el Valle .\ Cauro
pu s de An
lloquia Bolivar- nuevo eseenano de la pcle paros-i urgencia,
que provocó la movilización de 15.927 pe onas (El Ticmpo, 7
de dlc\cll1
de 2(00).

De 1 42 municipio' que comp nen el departamento del Valle
las ma a re tiJera n ejéCutadas en 16 de éstos. La ciudad m'
afccrada fue Buenavcnturn con un tOl1ll de 16 masacres perpetuadas
durante la primera mitad de la década 2000-20 LO. Le siguen las
ciudadcs de Dtli. Buga, Jomundi, Tulua y la regí n del aya, n
las que se regí traran enlre 3 y S ma acres. En los 10 municipio
restanl ólo e registraron en
I y 2 ta50S, respectivamente. Asu
vez se vid ncia que 00 las cxtensionc' rumies de los municipio,
las mAs afe tadas, así, el 61 % de las masacres currieron n zona
ro,l y el 38% en zona urban
L s ecu Ir s fueron ejecutados en 24 municipios de! departa
mento. a ciudad de Cali fue \a más afectada on 211 con. idcrando
todo el p rfodo. Después de ést la ciudad de Tuluá l1JV la mayor
frecuencia de secuestro
n 14 ca o'. Otra que pueden con ¡der
arsc significativamente afectadas son Buenaventura, Bu a, Cande
laria, Da roa. Fl rida, Jamund y Palmirn, dondc ocurrieron entre 4
y ,ecuestro )'lorciudad. De manera gcncml.las localidades dondc
currieron l. ecue tro son las ruf31el (52), pero debe an tarse
que la ocurr't1 in de ecuestros en las zonas urbanas es ligeramente
inferior (42), adcnla de que en 2 a. os no se establece el autor.
En el as del desplazamiento fo ~do, en témlin de x
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