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De los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, una aproximación 

conceptual a las categorías de migrante, refugiado y desplazado interno. 

Objetivo:  

Realizar un acercamiento, teórico conceptual a las categorías de migrante, refugiado 

y desplazado a fin de establecer un interrogante de investigación, con el cual - y en virtud de 

su posterior desarrollo - se pueda explicar sus diversas formas de manifestación desde lo 

causal en el territorio colombiano, además de dar una respuesta contundente al fenómeno 

migratorio en función a los derechos humanos, del tratamiento jurídico - administrativo dado 

a este en el país.   

Aproximación Conceptual: 

Los Estados Modernos, en el sentido que es empleado el término en nuestros 

tiempos, acaecen de los llamados Estados Nacionales europeos, aunados por el concepto de 

soberanía (Alonso Espinal & Vélez Rendón, 1998) Su desarrollo conceptual ha sido objeto 

de diversas definiciones desde la ciencia política, la sociología, y el derecho; en su noción 

jurídica, este corporiza la convergencia de tres elementos: pueblo, territorio y soberanía. 

Bobbio, citando a Mortati, precisa: El Estado es "un ordenamiento jurídico para los fines 

generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado al que están 

subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él" (Bobbio, 1989) Dicho poder se 

encuentra regulado por unos principios limitativos y/o facultativos contenidos en la 

Constitución. 



 La Constitución Política demuestra la independencia y soberanía de los estados. De 

ahí que posea un carácter de perdurabilidad garantizando las libertades fundamentales de los 

ciudadanos al consagrar un catálogo de derechos inherentes al individuo en calidad a su 

persona; racionalizando el poder político al aplicar el principio de separación de funciones 

del Estado-función legislativa, función ejecutiva y función judicial-evitando la concentración 

del poder público en un solo órgano. La Carta Política estructura el engranaje del Estado, 

institucional y normativamente, armonizando coherentemente el ordenamiento jurídico 

interno de cada país, señalando a las autoridades sus competencias y limitaciones. Es el 

instrumento de cohesión social por excelencia, cumple una función simbólica, al representar 

la identidad del conglomerado nacional, el Estado Colombiano no es ajeno a esta dualidad, 

desde su independencia ha contado con diversas Constituciones. 

La crisis de legitimación política, fruto de un régimen constitucional bipartidista, 

restrictivo, antidemocrático y participativo; el incremento de la corrupción, el narcotráfico, y 

la violencia; la intensificación del conflicto armado entre guerrillas, Estado y paramilitares; 

la violación y limitación de los derechos fundamentales y la falta de representación de los 

intereses del conglomerado, propiciaron el escenario para una nueva Asamblea Nacional 

Constituyente a fin de responder la serie de demandas sociales, económicas y culturales del 

pueblo colombiano, que requerían del Estado una modernización de sus instituciones, 

principios y postulados constitucionales, acordes a las dinámicas internacionales en materia 

de derechos humanos (Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de los Andes, 2012).  



Es así que la amplia participación de diversos sectores sociales, tradicionales y 

minoritarios, hicieron de la Constitución Política de 1991, una guía exhaustiva de la 

organización y funcionamiento del Estado Colombiano; además de consagrase como un 

catálogo de derechos y libertades fundamentales de primera, segunda y tercera generación, 

ejemplar en el ámbito iberoamericano, contando además con amplios mecanismos de 

protección y participación ciudadana (Montoya Brand, 2008)  

Esta Carta Política, se encuentra conformada por una parte introductoria, donde se 

establecen los principios rectores del Estado destacándose la asunción de la fórmula Social 

de Derecho y su organización en forma de República unitaria, descentralizada y 

democrática, fundada en el respeto a la dignidad humana; una parte dogmática integrada por 

los derechos garantías y deberes así como los mecanismos de protección de los mismos; una 

parte orgánica, organizacional y estructural desde los elementos del Estado, territorio, 

población y poder público, funciones ejecutiva, judicial y legislativa y finalmente;  una parte 

de reforma de la constitución, es precisamente en su parte orgánica donde hallamos aspectos 

relevantes en cuanto a los habitantes y el territorio nacional, así como parámetros de 

interpretación y aplicación normativa, de las prerrogativas constitucionales a extranjeros y 

connacionales amén del derecho internacional.  

El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana de 

la propia Constitución que es norma de normas. Si bien es cierto, ella no contiene una 

disposición expresa y taxativa que determine dicha jerarquía precisa, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la 

ley u otra norma jurídica. Aunque este orden normativo que se desprende de la Constitución 



no abarca, de manera completa, la posición jerárquica de cada una de las disposiciones que 

configuran el sistema jurídico colombiano, si refiere la sujeción de ciertas normas frente a 

otras de menor rango; evidenciando, en todo caso, la supremacía que las normas 

constitucionales ocupan dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico.  

El artículo 93 señala: “los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados 

de excepción, prevalecen en el orden interno.” Ello implica que los derechos y deberes 

consagrados en la Carta Política deben interpretarse de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Adicionalmente el 

artículo 94 presupone: “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la 

Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación 

de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos.”  

La Corte Constitucional Colombiana en Sentencia C-067 del 4 de febrero de 2013, 

con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, define el bloque de 

constitucionalidad como: aquella unidad jurídica verdadera de normas, principios y reglas de 

valor constitucional que, sin aparecer expresamente en la Carta Política, ejercen como 

parámetros de constitucionalidad al estar normativamente integrados a la Constitución. 

Esta prerrogativa jurídica, significa una obligación transnacional que desborda el 

territorio colombiano, la asunción de los Derechos Humanos dentro del cuerpo normativo 

del aparato jurídico procesal colombiano, representa para el Estado en principio un 

compromiso para con sus habitantes, así como para con los demás miembros de la 

comunidad internacional, y los organismos en que se encuentra adscrito como miembro. El 



bloque de constitucionalidad, es una extensión constitucional en términos de integración del 

derecho del mundo, es la máxima expresión del compromiso por el respeto del hombre y los 

mínimos que le asisten en atención a su calidad humana.  

Tras la necesidad de colaboración entre las naciones surgen a la par, con el fenómeno 

de la globalización, los derechos de tercera generación-Derechos de los Pueblos, y de 

Solidaridad -. Estos representan una conquista de la humanidad en la búsqueda de un mundo 

más justo, desarrollado, y sostenible. En ellos se reconocen a los pueblos como sujetos de 

derechos (Gross Espiell, 1988). El derecho internacional ya no es un mero asunto interestatal 

pues esta tercera reivindicación de derechos establece relaciones entre los estados, los 

pueblos, la naturaleza, las tecnologías, la bioética, y los individuos. Es una nueva regulación 

extensiva y conexa; los presupuestos que defiende se interrelacionan íntima e inescindible 

con los derechos de primera y segunda generación. Su titular es el Estado y requiere de éste -

prestaciones de dar, hacer y no hacer-para su cumplimiento. 

El artículo 96 de la Constitución Política señala, son nacionales colombianos por 

nacimiento, los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: (i) que el padre o la 

madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, así hubiese nacido en tierra 

extranjera, siempre y cuando se domiciliaren con posterioridad en el territorio o que, (ii) 

siendo hijos de extranjeros sus padres estuvieren domiciliado en la República al momento de 

su nacimiento. Por adopción de acuerdo con la ley1 lo serán los extranjeros que soliciten y 

obtengan carta de naturalización, los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento 

                                                
1 Ley 43 de 1993, “Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y 

recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto No. 1067 de 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Relaciones Exteriores”. Artículos 2.2.4.1.19 al 2.2.4.1.21 



domiciliados en Colombia que pidan ser inscritos como colombianos, y los miembros de los 

pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. A su vez el artículo 100 superior, 

garantiza a todos los extranjeros los mismos derechos civiles y garantías constitucionales 

que se conceden a los colombianos, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o 

la ley,  

La Carta Política carece de un tratamiento formal - en términos taxativos - del 

fenómeno migratorio, más allá de las definiciones de nacional y extranjero, no obstante, a 

través del órgano legislativo, a desarrollado todo un esquema jurídico en el tratamiento de 

dicho fenómeno y sus diversas manifestaciones, aunado a esto, el trabajo de la Corte 

Constitucional a permitido profundizar en tópicos fundamentales propios del fenómeno 

migratorio, concatenando postulados del derecho interno e internacional, en función al 

bloque de constitucionalidad.  

La migración y sus fenómenos: de los refugiados y desplazados como categorías 

humanas.   

Las migraciones pueden ser de varios tipos: voluntarias o forzadas; internas o 

internacionales; temporales o permanente; y por diferentes motivos: persecución, 

económicos, profesionales, afectivas, familiares, presiones climáticas, etc. En los 

últimos 80 años hemos sido testigos de colosales migraciones forzadas de población 

humana debidas a conflictos armados llegando a una cifra record en la actualidad de 

59,5 millones de desplazados forzados, de los cuales 20 millones están fuera de sus 

países. (Gonzalez Perez, 2016) 



La migración en palabras de la Real Academia de la Lengua, es un fenómeno 

cambiante y dinámico de desplazamiento geográfico de individuos o grupos colectivos, que 

responde a los desafíos políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales del contexto 

de los migrantes. La migración es aquella posibilidad de movilización de la población a 

través de las fronteras de un Estado, según la teoría neoclásica y  Ceballos Medina la 

migración es un producto de la estructura de oferta y demanda, estrechamente ligado a 

factores económicos, por el cual los migrantes se desvinculan de su lugar de origen y su 

entorno social, los migrantes deciden “emigrar después de un cálculo de costo-beneficio que 

los lleva a esperar que este desplazamiento internacional les produzca beneficios netos, 

generalmente monetarios” (Massey & Durand, 2009, pág. 16) en esta concepción el 

fenómeno migratorio se presenta como algo restrictivo, desconoce una serie de elementos 

fundamentales propios en la dinámica de vida del ser humano y sus contextos históricos, 

sociales y culturales, verbo y gracia el modelo clásico de atracción-expulsión (push-pull):  

la teoría push-pull cumple con esta perspectiva, los trabajadores responden a las señales del 

mercado empujados o estimulados por condiciones adversas en el país de origen - 

inestabilidad política, desigualdades económicas, recesión, desempleo - y deciden migrar 

hacia los centros industrializados donde la demanda de mano de obra crece y las condiciones 

favorables funcionan como factores de atracción - mayores oportunidades laborales, mejor 

distribución de los ingresos, salarios más altos - (Ceballos Medina, 2010, pág. 22) 

 Estas teorías clásicas condicionaron las causas de la migración a la economía, la 

teoría asimilacionista por su parte refleja el interés del inmigrante en la adopción de modos 

de vida, prácticas y costumbres del país de acogida intentándose en la sociedad reflectora, a 

este modelo contemporáneo de la migración, se le suma el de las redes migratorias, esta 



teoría evidencia “la existencia de diversos vínculos que conectan a migrantes, antiguos 

migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a través de los lazos de 

parentesco, amistad y comunidad de origen compartida” (García Abad, 2001, pág. 1), hay 

una condición de adaptabilidad, estas teorías desconocen por completo otro tipo de factores, 

fundamentales en el fenómeno de migración. Se debe aclarar que a su vez dicha 

“problemática”, en función a la causa que origina la movilización, puede connotar en una 

concepción diferente, aterrizando en el plano de otra problemática, que, aunque inherente al 

proceso de desplazamiento de un lugar a otro por parte del individuo, se denomina con otro 

nombre, tal es el caso de los refugiados o desplazados.   

La legislación internacional, no es ajena a los postulados clásicos en la materia, 

asociado el fenómeno a la búsqueda de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida, la 

Organización Internacional del Trabajo ha elaborado una serie de instrumentos tendientes a 

regular dicho fenómeno como el Convenio relativo a los trabajadores migrantes (No. 97), el 

Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de 

oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (No. 143), la Recomendación sobre 

los trabajadores migrantes (No. 86), la Recomendación sobre los trabajadores migrantes 

(No.151), el Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (No. 29) y el Convenio 

relativo a la abolición del trabajo forzoso (No. 105) finalmente la Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 

no obstante, debe señalarse que dichas prerrogativas aunque en la órbita del trabajo, 

garantizan los postulados esenciales de la condición humana, El artículo 13 de la 



Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el derecho a la libertad de circulación y 

residencia. 

Se calcula que en la actualidad 244 millones de personas viven fuera de sus países de 

origen emigrando por diversos motivos, los migrantes suelen vivir y trabajar 

clandestinamente, privados de derechos y libertades, cualquiera sea su condición 

(desplazados o refugiados) son por mucho, individuos más vulnerables que el resto de la 

población, con lo cual la búsqueda de protección y de oportunidades se entrelazada de 

manera indisociable, las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes es un 

hecho innegable, significa un reto de política pública nacional e internacional. 

El fenómeno migratorio, presenta dos problemáticas relevantes a determinar, para 

ello se realizará un paralelo, de los conceptos de refugiado y desplazado, que pese a estar 

conectados por un núcleo común, obedece a circunstancias políticas, sociales, económicas, 

culturales y geográficas totalmente diferentes (Ocampo González & Arboleda Cardona, 

2016), en función a su consagración jurídica, no obstante, corporizan un reto conjunto en el 

que hacer del aparato estatal, máxime cuando este se funda en el pilar ontológico de la 

dignidad humana, proclamándose como un Estado Social de Derecho, asumiendo como fines 

el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica así la vigencia de un orden justo armónico y consecuente a 

los postulados del derecho internacional.  



REFUGIADOS DESPLAZADOS 

DEFINICIÓN  

 “el término refugiado se aplicará a toda 

persona que reúna las siguientes 

condiciones: a) Que debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país; o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia 

de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, 

no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera regresar a él; 

b) Que se hubiera visto obligada a salir de 

su país porque su vida, seguridad o libertad 

han sido amenazadas por violencia 

generalizada, agresión extranjera, 

conflictos internos, violación masiva de los 

Esta categoría jurídica surgió para tratar la 

situación de las personas desplazadas en 

Estados divididos de facto por conflictos 

internos. La definición de refugiado 

contenida en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 

1951 impedía considerarlos como tal, pues 

dicha categoría involucra el haber cruzado 

una frontera internacional, pese a las 

similitudes en las causas y consecuencias 

que dieron origen a la huida, Lo cierto es 

que, a pesar de la creciente preocupación e 

interés internacional al respecto, no existe 

aún un consenso pleno sobre el contenido 

de la propia noción de “desplazado 

interno”, no obstante se apelara al concepto 

en atención a la siguiente definición:   

“Personas o grupos de personas que han 

sido forzadas u obligadas a abandonar sus 

hogares o lugares de residencia habitual, en 



derechos humanos u otras circunstancias 

que hayan perturbado gravemente al orden 

público, o 

c) Que haya razones fundadas para creer 

que estaría en peligro de ser sometida a 

tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes en caso de que se 

procediera a la expulsión, devolución o 

extradición al país de su nacionalidad o, en 

el caso que carezca de nacionalidad, al país 

de residencia habitual.” Decreto 2840 de 

2013 

particular como resultado de o para evitar 

los efectos del conflicto armado, 

situaciones de violencia generalizada, 

violaciones de derechos humanos o 

desastres naturales o causados por el 

hombre, y que no han cruzado fronteras 

reconocidas internacionalmente” (HEGOA, 

2018) 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

A los refugiados les asiste la Convención 

del Estatuto de los Refugiados de 1951, 

Este Estatuto estaba basado en la 

Declaración de los Derechos Humanos.  

Los desplazados forzosos no tienen un 

documento o instrumento jurídico que 

describa su condición y fije las directrices 

para su asistencia y acogida en situaciones 

de guerra, no obstante, le asiste de lleno el 

sistema internacional de derecho 

humanitario (DIH) 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

Decreto 2840 de 2013, por el cual se Ley 387 De 1997, Reglamentada 



establece el Procedimiento para el 

Reconocimiento de la Condición de 

Refugiado, se dictan normas sobre la 

Comisión Asesora para la Determinación 

de la Condición de Refugiado y otras 

disposiciones.  

 

Parcialmente por los Decretos Nacionales 

951, 2562 y 2569 de 2001 por la cual se 

adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y esta 

estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia. 

 

**Elaboración Propia  

De los derechos humanos y el migrante.  

Una estrategia migratoria basada en los derechos humanos sitúa al migrante en el centro de 

las medidas políticas y de coordinación de la migración y presta especial atención a la 

situación de los grupos de migrantes marginados y desfavorecidos. Un enfoque así también   

la oferta de vivienda pública o las estrategias nacionales para combatir el racismo y la 

xenofobia. (© ACNUDH, 2018) 

La teoría contemporánea de derechos humanos señala: estos “son reivindicaciones de 

unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que 

concretan (…) las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones (…) están 

legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad 

internacional” (Papacchini, 1997, pág. 43). Los derechos humanos son exigencias mínimas 

tan elementales que sin ellas resulta difícil llevar una vida digna, predicándose: Universales, 



al reconocérseles a todos los seres humanos; Prioritarios, se entiende que en caso de 

controversia con otros derechos éstos se superponen a tales; e Innegociables pues imponen 

un deber de respeto, garantía y reconocimiento de los mismos a todos los Estados. Existen 

diversas formas de clasificar los derechos humanos; como categorías históricas refieren el 

predominio de su contenido en función de su evolución histórica; toman en cuenta la 

protección progresiva evocada en sus postulados declarativos, nominando “sucesivas 

generaciones de derechos” (Pérez Luño, 1991, pág. 205) 

Los derechos de primera generación surgen con la Revolución Francesa. Ellos 

comprenden las libertades y derechos fundamentales-Derechos Civiles y Políticos-son por 

antigüedad los de mayor desarrollo normativo correspondiendo su garantía y protección al 

Estado. Su pretensión es limitar el ejercicio arbitrario y excesivo de poder (Madrazo, 1993). 

Estos imponen un deber de respeto absoluto salvo las hipótesis y bajo las condiciones 

previstas en la constitución. En todo caso siempre de manera excepcional (Rey Cantor & 

Rodríguez Ruíz, 2011). Todo ser humano (Status Personae - Personalidad) es titular sin 

condición alguna de los derechos y libertades fundamentales, al igual que los derechos 

civiles-Vida, libertad, igualdad, intimidad, nacionalidad, etc.-Sin embargo los Derechos 

Políticos dependen de la calidad ciudadana  (Status Civitatis – Ciudadanía): elegir y ser 

elegidos, obtener un cargo público, el derecho al voto, etc.- este conjunto de prerrogativas 

goza del reconocimiento global, Declaración Universal de los Derechos Humanos  de 1948, 

y en suma se destinan a salvaguardar la inalienable dignidad de la persona.    

Los derechos de segunda generación son resultado de la Revolución Industrial, sus 

reivindicaciones son de contenido social-Derechos Económicos, Sociales y Culturales -



procuran mejorar las condiciones de vida de la persona sobre un mínimo de bienestar social 

que garantice el pleno desarrollo con respeto a la dignidad de los hombres y sus pueblos. El 

Estado adquiere entonces un deber positivo en términos de hacer; encaminado a satisfacer 

dichas necesidades a través de la prestación de determinados servicios. Estos derechos se 

supeditan a las posibilidades reales de cada país. De ahí que la capacidad de satisfacción de 

ellos dependa de los recursos que efectivamente posea el Estado; se rigen por el principio de 

solidaridad pues buscan la redistribución equitativa en función de la justicia social–seguridad 

social, trabajo, derecho de sindicalización, salud, educación, familia, etc.- (Gros Espiell, 

1978). No son limitativos, poseen una dimensión comunitaria, presuponen una mayor 

integración social, su estrecha relación con los derechos de primera generación se sustenta 

en la reciprocidad de los mismos para el goce efectivo de estos y aquellos.    

La aplicación de los derechos humanos para el caso de los migrantes desplazados y 

refugiados demanda la aplicación de una política de discriminación positiva, “La migración 

forzosa es una tragedia de la humanidad y una consecuencia del desamparo del desarrollo 

económico, social y político. Huir y querer preservar la vida no es un lujo, ni solamente un 

instinto.” (Gonzalez Perez, 2016) Tanto en el derecho internacional como en las 

legislaciones nacionales, la discriminación positiva resulta ser un instrumento clave en la 

consolidación de una política para la reducción de las desigualdades, 

particularmente entre los diferentes grupos sociales históricamente discriminados.  

Los derechos humanos se pueden proteger por ley tanto en el ámbito doméstico como 

en el internacional; es así como el derecho internacional de derechos humanos tiene a su vez 

distintos niveles que incluyen el sistema universal en el cual las Naciones Unidas (ONU) es 



el principal actor y los sistemas regionales que cubren tres partes del mundo África, América 

y Europa. Si los derechos de una persona no se protegen en el ámbito doméstico, el sistema 

internacional entra en acción y se le puede ofrecer protección a través del sistema universal o 

de los sistemas regionales. Los tres sistemas regionales forman parte de sistemas de 

integración regional con una atribución más amplia que tan solo los derechos humanos.   

La Corte IDH ha tratado aspectos generales en relación con la situación en que se 

encuentran las personas en la región, señalando el desplazamiento como una violación 

continua y múltiple de derechos humanos, destacando especialmente la vulnerabilidad de 

quienes lo sufren, además de indicar la obligación que tiene el Estado para garantizar a esta 

población su retorno.  

Es así como en jurisprudencias de la Corte encontramos:  

Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala excepciones preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia 25 de mayo de 2010. 

Los hechos de este caso se refieren a Florencio Chitay Nech quien era un indígena 

maya, el cual en el año de 1973 se unió a movimientos campesinos de la región e inició su 

participación política afiliándose al partido democracia Cristiana. EN 1977 se presentó como 

Concejal por el Municipio San Martín Jilotepeque, resultando electo y como consecuencia 

de la desaparición forzada del Alcalde del mencionado municipio, el señor Chitay asumió el 

cargo de Alcalde. A raíz de esto desde junio de 1980 recibió continuas amenazas y 

hostigamientos. El 1 de abril de 1981, el señor Chitay salió de su casa y frente a una tienda 

un grupo de hombres armados lo golpearon y bajaron de su vehículo; desde entonces se 

encuentra desaparecido y a pesar de haberse interpuesto varios recursos no se realizaron 



mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.  (Tomado del cuadernillo de 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos No 3 Personas en situación 

de desplazamiento).  

El tribunal ha considerado que los Principios Rectores de los desplazamientos 

internos de las Naciones Unidas resultan particularmente relevantes para determinar el 

contenido y alcance del artículo 22 de la Convención Americana, los cuales definen que “ se 

entiende por desplazados internos las personas que se han visto forzadas u obligadas a 

escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar 

los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones 

de los derechos humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 

reconocida”. De igual manera la Corte ha señalado que una interpretación evolutiva de este 

mismo artículo permite sostener que esta misma disposición protege el derecho a no ser 

desplazado forzadamente y que este derecho no solo puede ser vulnerado por existir 

restricciones formales o legales a la circulación de la población sino que también por 

condiciones de facto que impidan a la población desplazarse libremente. 

En cuanto al Sistema Europeo de protección de los Derechos Humanos, tenemos que 

sus elementos básicos  se encuentran en el Convenio para la Protección de los Derechos 

Fundamentales y las Libertades Públicas  aprobado en Roma el 4 de noviembre de 1950, en 

el marco del Consejo de Europa, el cual fue diseñado con una vocación eminentemente 

jurisdiccional , estableciendo como órgano decisorio un tribunal con independencia e 

imparcialidad de sus miembros y el carácter de fuerza vinculante de sus decisiones. 



 Finalmente, y con el despliegue hasta ahora realizado que se plantea un interrogante 

con el propósito de determinar:  

¿Cuál es el estado actual de los refugiados y desplazados en el territorio colombiano 

en función a los derechos humanos, así como, que políticas ha desplegado el aparato estatal 

para el mejoramiento de su situación? 

Es importante destacar que el desplazamiento no debe entenderse  exclusivamente 

como un fenómeno aislado y marginal sino que está estrechamente relacionado con la 

historia colombiana como manifestación de la crisis humanitaria en la medida que se ha 

constituido en un mecanismo utilizado por los grupos en confrontación para garantizar el 

control del territorio, acceder a recursos para financiar la guerra, a tal punto que han 

controlado políticamente los territorios  concentrando la posesión de la tierra. 

En el caso del Estado Colombiano, el gobierno nacional al enfrentar esta 

problemática ha adoptado una serie de medidas a nivel legislativo, administrativo y judicial 

las cuales incluyen Leyes, Decretos y documentos del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) además de resoluciones y directivas presidenciales,  tanto 

que  la Corte Constitucional en sentencia T- 832/14 ha señalado que las personas que han 

tenido que abandonar su vivienda lo han hecho tratando de salvar su vida y la de su familia, 

por lo que se requiere de acciones urgentes de parte del Estado, dada la situación de 

violencia por parte de actores armados.  

La ley 387 del 18 de julio de 1997, estableció mecanismos para registrar y prestar 

atención de emergencia a la población desplazada.  



La Corte Constitucional colombiana ha definido un criterio claro en cuanto a que “no 

es el registro formal ante los entes gubernamentales lo que le da el carácter de desplazado a 

un individuo, sino el mero hecho de haberse visto compelido a abandonar el lugar de 

residencia habitual” 

En tal sentido la Corte Constitucional ha declarado “la existencia de un estado de 

cosas inconstitucional” en la situación de la población desplazada por la falta de 

concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos 

constitucionalmente y desarrollados por la ley respecto al volumen de recursos destinados a 

asegurar el goce efectivo de tales derechos, así como la capacidad institucional para 

implementar los correspondientes mandatos legales y su prevalecía constitucional (Sentencia 

T-025 de 22 de enero de 2004 emitida por la sala tercera de revisión de la Corte 

Constitucional). 

Referente a la situación de la población desplazada por la violencia, a través de esta 

jurisprudencia la Corte reconoce:  

1- La condición de vulnerabilidad de la población desplazada mediante el 

señalamiento al Estado para que presente una respuesta diferenciada a esta 

población. 

2- Solicitud de parte de la Corte Constitucional al gobierno nacional de ajustar los 

sistemas de información oficial, para que permitan identificar y caracterizar a la 

población desplazada adecuadamente, definir su ubicación geográfica y 

determinar el tipo de atención que ha recibido. 



3- Solicitud por parte de la Corte Constitucional al gobierno nacional de la 

apropiación de presupuestos para garantizar el goce efectivo de derechos de 

población internamente desplazada. 

4- La incorporación de una norma internacional en la definición del desplazamiento 

forzado, principalmente de los principios rectores del desplazamiento forzado al 

bloque de constitucionalidad, elaborados por el Representante del Secretario de 

Naciones Unidas.  

     Entre enero y junio de 2018 han sido desplazadas 17.825 personas, correspondientes a 

5262 familias, en 55 eventos a lo largo del país en hechos asociados al conflicto armado, con 

lo cual se evidencia un significativo aumento respecto al 2017 en el cual se desplazaron 

12.841 personas, según cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo. 

5- Estos desplazamientos se han dado debido a los enfrentamientos entre los grupos 

armados ilegales: Ejército Popular de Liberación (EPL) y El Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) por el control territorial y en una medida un poco 

menor se vienen dando los desplazamientos por enfrentamientos entre la Fuerza 

Pública y el EPL. 

6- Además de esto, la Defensoría del Pueblo ha evidenciado desplazamientos 

interurbanos por temor a homicidios selectivos. (Fuente: formatos de reporte 

eventos equipo en terreno de la Defensoría del Pueblo y eventos reportados por 

la Unidad para las Víctimas que se encuentran en valoración). 

7- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha calificado a 

Colombia como el país con el mayor número de personas desplazadas 



internamente por la violencia en el mundo, con cifras aproximadas de más de tres 

millones y medio de personas. 

8- Se hace necesario la implementación de una política pública nacional de atención 

al desplazamiento forzado de manera aterrizada,  que observe la relación entre las 

condiciones de vida y la respuesta que se espera del Gobierno Nacional, en la 

cual se tengan  en cuenta aspectos tales como: características de las zonas de 

asentamiento, acceso a la vivienda digna, educación, salud, inserción al mercado 

laboral y el acceso a programas de atención y orientación a las víctimas, dado que 

existen demasiados vacíos y limitaciones en el campo de la gestión pública, 

entendida como la coordinación de acciones de las autoridades nacionales para el 

logro de objetivos específicos, de manera que se conecten la política pública en 

asuntos relativos al desplazamiento forzado y la política pública de superación de 

la pobreza puesto que el restablecimiento de derechos de las víctimas es mínimo. 

9- Es claro, como se está evidenciando en estos momentos, que en el marco 

normativo del posconflicto se ha dejado desatendida la crisis social y humanitaria 

con total ausencia de mecanismos institucionales y apropiación de recursos que 

permitan poner en práctica las disposiciones en materia de atención a esta 

situación, sin olvidar que deben existir mecanismos de evaluación y corrección 

que permitan lograr los propósitos comunes para efectivizar dichas políticas, 

teniendo en cuenta que las condiciones de vida de la población desplazada son 

precarias aun después de transcurridos varios años de los eventos que causaron el 

desplazamiento.  Por lo tanto se hace necesario dimensionar de manera real el 

impacto social y económico del desplazamiento y diseñar una respuesta integral 



teniendo en cuenta los hogares directamente afectados,  conocer las entidades 

públicas que ofrecen ayuda inmediata, de emergencia, retorno o reasentamiento, 

restablecimiento de derechos y reparación por daños.  
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