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RESUMEN 

El conflicto armado en Colombia se origina a partir de controversias y rebeliones 

hacia la limitación de gobernabilidad, participación política, debilidad institucional hacia 

las necesidades básicas, corrupción, desigualdad y muchas otras problemáticas. Este 

conflicto ha tenido múltiples causas y efectos a lo largo del tiempo y en gran parte del país, 

una de las dimensiones en su trasfondo ha sido el desplazamiento forzado a raíz de sus 

dinámicas y modos de operación según su escenario, se inscribe en una confrontación 

armada multifacética y diferencial en las regiones; las víctimas son diversas en su mayoría 

campesinos, grupos étnicos, afrocolombianos entre otros, en este caso campesinos de 

Mapiripán Meta. La endeble gobernabilidad Nacional, esa abismal y tenue debilidad en la 

inequidad democrática e institucional hacia los derechos inalienables de los Colombianos, 

tienen efectos y causas que tienen como resultado múltiples metamorfosis, 

reestructuraciones en estos lugares dolientes. Asimismo, se acentúa el rechazo, repudio e 

intolerancia que afrontan los nuevos desplazados en su éxodo rural, lo que suele 

provocarles enormes sufrimientos por esta situación. Mi intención en este ensayo es 

describir el proceso que ha vivido uno de los municipios afectados por el conflicto armado, 

este municipio es Mapiripán (Meta), también se pretende identificar la transición que ha 

sido establecida en esta parte de la población rural sus objetivos, desafíos e impacto con los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

PALABRAS CLAVES: 

Desplazamiento Forzado, Conflicto Armado, Ingobernabilidad, Guerrillas, 

Paramilitarismo, Municipio Pedet. 
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ABSTRACT 

The armed conflict in Colombia originates from controversies and rebellions 

towards the limitation of governance, political participation, institutional weakness towards 

basic needs, corruption, inequality and many other problems. This conflict has had multiple 

causes and effects over time and in much of the country, one of the Its background 

dimensions have been forced displacement as a result of its dynamics and modes of 

operation according to its scenario, it is part of a multifaceted and differential armed 

confrontation in the regions; The victims are diverse, mostly peasants, ethnic groups, Afro-

Colombians among others, in this case peasants from Mapiripán Meta. The weak National 

governability, that abysmal and tenuous weakness in the democratic and institutional 

inequality towards the inalienable rights of Colombians, have effects and causes. Likewise, 

the rejection, repudiation and intolerance faced by the newly displaced in their rural exodus 

is accentuated are intensifying, which often causes them enormous suffering due to this 

situation. My intention in this essay is to describe the process that one of the municipalities 

affected by the armed conflict has experienced, this municipality is Mapiripán (Meta), it is 

also intended to identify the transition that has been established in this part of the rural 

population its objectives, challenges and impact with the Development Programs with a 

Territorial Approach (PDET). 

KEYWORDS 

Forced Displacement, Armed Conflict, Ungovernability, Warfare, Paramilitarism, 

Pedet Municipality 
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo describe la trayectoria considerable del desplazamiento forzado 

en Mapiripán (Meta) en relación con el conflicto armado, englobando someramente 

dinámicas del tejido social como las económicas, políticas, culturales, sociales, los procesos 

y cambios a los que se ha enfrentado en el presente este municipio ahora PEDET. 

Remontando la tensión de los los problemas de ingobernabilidad o baja 

institucionalidad, desempleo y otras tantas causas interrelacionadas a las que me 

aventurarse como consideración intencional para el estudio a lo largo del ensayo sin entrar 

en sus cimientos, pero sí abarcando el fenómeno de desplazamiento forzado y sus nexos 

con este cruel abatimiento armado, el cual teniendo ideales y orígenes arraigados en la 

violencia que ha caracterizado la desavenencia entre partidos liberales y sus opositores los 

conservadores desde el siglo XIX hasta el periodo que comprende la época del Frente 

Nacional (1958-1978) (Restrepo y Aponte, 2009), donde se daba la represión contra 

cualquier opción política alternativa. 

Desde los años 50 denominado como periodo de la violencia dio indicio de los 

éxodos rurales, nacimiento de autodefensas, los grupos armados en América Latina y en 

Colombia. La inequidad no cesaba, el acceso a las tierras, la concentración de fructuosas 

riquezas da origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo 

FARC- EP (1953), inspirados en gran parte por la revolución Cubana. 

Con base en lo indicado por (Rivera, 2007), Sustentando que en los años 60 y 70 aumentó 

con el surgimiento de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional ELN 

(1964), con los conflictos políticos se intensificó a gran escala, pero además en los años 80 
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torno a ser un fragmento del conflicto armado, con la creación del paramilitarismo como las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) estas con un ideal como el de la conflagración 

contrainsurgente, afectando la población, entorno rural y que ulteriormente instigó la 

fabricación, producción, comercialización y exportación de droga, en manos de los carteles 

quienes transmutar nuestro problema base en algo aún más complejo. 

La población campesina y minorías de territorios en algún tiempo marginados se han visto 

afectados por este conflicto interno lleno de figuras lamentables para el bienestar de los 

agentes oriundos en este caso de Mapiripán Meta , pero que con el pasar del tiempo, los 

cambios de administración del gobierno Colombiano, entre otros. Se han regenerado y 

gozado de una metamorfosis hacia el desarrollo. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo fue la transformación del fenómeno de desplazamiento forzado mediante los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en relación con el conflicto 

armado en Mapiripán Meta? 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Describir el desplazamiento forzado en relación con el conflicto armado y su 

proceso a la transformación estructural del campo con los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET). 

 

ESPECÍFICOS: 

I. Reconocer los factores que sustentan el desarrollo del conflicto armado en relación 

a desplazamiento forzado en Mapiripán Meta. 

II. Contrastar la nueva perspectiva de administración pública con los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para el bienestar de la población rural en 

el municipio de Mapiripán (Meta) 

III. Analizar los efectos producidos de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET). 
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MARCO TEÓRICO 

BANCO DE LA REPUBLICA (2016). Tal como nos expone el banco de la 

república y hablando un poco del compendio núcleo y el itinerario del conflicto armado y el 

desplazamiento forzado damos inicio con un momento significativo para ese puente de 

violencia Colombiana. En 1946 llega el partido conservador a la administración 

Colombiana, Mariano Ospina Pérez, quien quiso apaciguar los conflictos repartiendo 

puestos a los opositores, pero al no generar una satisfacción amplia los liberales empezaron 

a levantarse en armas, a este gobierno le correspondió afrontar Este asesinato aglutinó un 

movimiento político popular de grandes masas urbanas y rurales que se manifestó en la 

capital y en otras ciudades de Colombia. 

El Bogotazo, el 9 de abril de 1948 y la intensificación de la violencia, en una de las 

coyunturas sociales más difíciles en el desenvolvimiento de la historia contemporánea de 

Colombia. El caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en las calles de Bogotá. 

BANCO DE LA REPUBLICA (2016). 

La mayoría de sus simpatizantes iniciaron exorbitantes revueltas con el fin de 

ocasionar una revolución que a pesar de todo el intento por aquellas cuadrillas no se llevó a 

cabo pero si genero un aumento en la violencia a gran escala y propagó cuantiosos 

asesinatos y con ello, el brote de guerrillas liberales y tropas conservadores, quienes 

también desalojaron a la población de sus terrenos. Este asesinato dejo la huella en el 

comienzo e inmemorable del terror con la violencia en el Pais. La transmutación político-

social de la supremacía liberal a la preeminencia conservadora, estímulo a numerosas 

competencias y rivalidades entre ellos con minorías en el Congreso Nacional, las 

extorsiones, los asesinatos, los chantajes, las masacres, la ignición de terrenos, los 
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secuestros, los robos, las violaciones y toda clase de violencia se enseñorea en nuestro 

hogar Colombiano. Innumerables muchedumbres huyeron y desertaron a las montañas 

buscando soluciones que el gobierno no daba y estas soluciones fueron la conformación de 

guerrillas y cuadrillas en varias zonas del país, lugares montañosos y selváticos en su gran 

mayoría uno de estos territorios fue en los Llanos. Se desplegó en los Santanderes, Boyacá, 

Cundinamarca, Tolima, Valle, Viejo Caldas, Antioquia y otras zonas. Entre los años 1948 y 

1949 se pluralizan las disputas partidistas con el conservatismo en el poder y el liberalismo 

como su oposición.Ahora, (Villegas, 2019) manifiesta que ulterior a esta gran cantidad de 

muertes se dio el golpe de estado en 1953 con el General Rojas Pinilla líder carismático 

quien propuso una amnistía general donde muchos entregaron sus armas y se fue apartando 

de los partidos tradicionales hasta el punto de querer cerrarlos, sumado a esta situación las 

protestas se proclamaban, la oposición entre partidos, y la insatisfacción de los del gremio 

industrial, hicieron que la dictadura se cayera. 

Una doctrina idearía patentemente anticomunista para la época y la definición de un 

“enemigo interno” bajo la dictadura del general Rojas Pinilla. Se constituyeron en 

principios fundamentales para la construcción de unas políticas contrainsurgentes en contra 

del movimiento popular que ha enmarcado el camino e itinerario de conflictos armados y 

sociales en plazos de la larga duración durante décadas 

Al querer gobernar sin disputas nace el Frente Nacional y los partidos tradicionales 

se repartieron la presidencia durante dieciséis años, pero los conflictos no cesaban. En 1964 

y 1974 se formaron las guerrillas FARC, ELN y M-19, quienes luchaban contra la 

injusticia, la exclusión política, el dominio de las tierras; ellos no tenían fuerza militar pero 
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la producción de la coca, la intimidación permitió financiar, chantajeando a los más ricos y 

pobres de esta manera cooperan en la revolución. (Garcia, 2009) 

En 1982 con el presidente Betancur y los diálogos de paz, las FARC ampliaban sus 

frentes con extorsiones y con su negocio de la coca. Pero no eran los únicos que iban 

creciendo como organización, sino que además los paramilitares en su lucha contra 

insurgentes financiados y apoyados por mafiosos y militares asesinan a políticos de 

izquierda. Iniciando por parte del gobierno una guerra contra el narcotráfico, pero la 

respuesta a este acto fue intimidar a la población con bombas, secuestros y asesinatos. A 

partir del plan Colombia, la desmovilización de los paramilitares y los golpes que 

enfrentaron la FARC, empezaron los diálogos de paz y las políticas para recuperar la paz 

que dejó esta época de terror. (Garcia, 2009) 

(Latina, s.f.) El Plan Colombia es un plan primeramente de ayuda militar al 

gobierno colombiano, propósito declarado es el contribuir al desarrollo de Colombia 

a través de la lucha contra el narcotráfico. Según el plan Estados Unidos ofrecerá 

medio billón de dólares de ayuda militar a Colombia para la lucha antisubversiva. 

Esto llevará al agudizamiento de la guerra interna en Colombia, el incremento de las 

violaciones a los derechos humanos (ya que el equipo militar proveído por Estados 

Unidos ha sido utilizado en masacres de civiles) y el desplazamiento forzado de 

miles de personas.  

Como se puede evidenciar la carencia de institucionalidad ha llevado a que las 

comunidades tengan que generar nuevas formas de organización política en la población 

instaurando prácticas administrativas propias en el territorio donde estas bandas ilegales y 
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al margen de la ley principalmente insurgentes y BACRIM o paramilitares tienen control 

territorial. Esta situación a su vez ha impedido que el Estado logre fortalecer su presencia 

en estas zonas ya que la disputa por el dominio del territorio ha generado el actual conflicto 

armado en el que está inmerso el país.  

Esta combinación de baja capacidad de resolución de conflictos, ausencia de 

oportunidades productivas, alta concentración de la capacidad de influencia, altos 

niveles de pobreza y baja capacidad de prevención de comportamientos predatorios 

proporcionaron condiciones casi perfectas para el surgimiento y persistencia de 

grupos y situaciones violentos en Colombia. (Restrepo y Aponte, 2009, p 325) 

Colombia ha mantenido históricamente un aparato institucional que ha 

limitado por un lado el suministro de bienes públicos a la población como a su vez 

ha impedido que esta haga parte del aparato gubernamental lo que ha generado una 

crisis social en el país y a contribuido al surgimiento de grupos subversivos en el 

territorio nacional que pretenden a través de la vía armada refundar el aparato 

estatal. El ambiente de riesgo en el Departamento de Meta y en especial con el tema 

tratado del Municipio de Mapiripán se precisa por la comparecencia de estos grupos 

en mención constituidos por individuos que previamente se llamaban detractores de 

las FARC-EP, principalmente de los ‘Frentes Primero’ y ‘Séptimo’, y también la 

estancia de varios integrantes desmovilizados de las AUC, algunos, presuntos 

integrantes de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas y de los Puntilleros, 

estructura que operan y han conformado los memorables del Bloque Meta y los 

Libertadores del Vichada. (Defensoría del Pueblo, 2018). 
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La actual crisis política colombiana es consecuencia de la debilidad del 

Estado, debido a su incapacidad histórica para integrar el territorio nacional y 

establecer el monopolio legítimo de la fuerza y de la producción de regulaciones. 

Por ello, el Estado colombiano no integra ni cohesiona la población ni el territorio y 

ha reducido su capacidad para mediar y canalizar los conflictos y tensiones sociales. 

Estos son resueltos al margen de las instituciones públicas, lo cual es la causa del 

surgimiento de diversas expresiones de "parainstitucionalidad", tales como los 

grupos privados de justicia y defensa, las mafias de narcotráfico y los movimientos 

guerrilleros. (Orjuela, 2000) 

La figura de los grupos armados ilegales en el Municipio de Mapiripán, se debe a 

varios factores y motivos parentales como el control desmedido de la comercialización, la 

labranza, siembra, procesamiento y hasta la exportación de la pasta de coca o la cocaína ya 

debidamente procesada para su venta. La existencia de amplias, fructíferas y considerables 

zonas fértiles sin legalización de su propiedad, permiten que los anteriormente 

mencionados confisque y despojen de terrenos a los oriundos; la fragilidad menguante de 

las organizaciones públicas y menos las privadas, allanan el emprendimiento de 

ocupaciones ilegales y la dominación bodria de la población civil.  

El éxodo forzado prueba que ello, es el impacto tras toda la pugna sobre los civiles, 

La impetuosidad violenta engendrada por grupos al margen de la ley, particularmente en 

terrenos bucólicos rurales labriegos del país coaccionan a los campesinos a la emigración, 

dando lugar a que las mujeres cabeza de hogar, los menores y las personas de la tercera 

edad sean los perjudicados. Dicho fenómeno lleva a la población afectada a desplazarse 

principalmente a las ciudades, allí se tiene la esperanza de encontrar una mejor calidad de 
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vida, rentabilidad para progresar y suplir sus necesidades con la capacidad excepcional de 

la prestación de servicios.Con base en la intencionalidad transcribo el relato de este 

escenario, para efectos de seguridad no se citará el nombre real y se interpretará como Luis 

Camacho por solicitud expresa. 

Mi Papa en la década de los 80 tuvo su primera finca en el corregimiento de 

Casibare del municipio de puerto Lleras Meta, en esta época no se tenía 

conocimiento de alguna presencia de los grupos al margen de la ley. Nosotros 

éramos mi papá, mi mamá,4 hombres y 5 mujeres. Con el tiempo mi papá decide 

dejar a mi mama con mis hermanos menores y emprende un viaje por las sábanas 

hacia un corregimiento que no tenía nombre y que hoy en día se conoce moc la 

vereda el Águila, pues quería colonizar tierras y allí se apropió de aproximadamente 

1400 hectáreas , ya con ello, se vende la finca de casibare y toda mi familia se 

reunió nuevamente, a mediados de los 90 y había más gente, carretera, explotación 

de recursos naturales de maderas y demás; aparecen los primeras guerrilla cobrando 

impuestos para poder sacar esa madera. 

Mi papá tuvo contratos con el fondo ganadero del Meta y Cundinamarca y 

les dieron ganado al aumento. La guerrilla empezó hacer presencia en las fincas una 

de ellas era la nuestra y cambuchaban, hacían campamentos alrededor de nuestra 

casa, dormían por días y cuando se iban cobraban la vacuna, pedían favores como 

comprar mercado, llevar gente en el carro recuerdo que era un Toyota modelo 80, 

dejaban a guardar armamento, camuflados, equipos, armamento y demás. Les 

ayudamos porque era la única ley que existía, el gobierno nunca hizo presencia sino 

hasta después de más o menos una década, si no cooperamos nos atemorizaban 
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hasta con poder matarnos. Aproximadamente en el año de 1997 mi papá se fue más 

abajo y compro 3 fincas, una la cambio por 2 vacas y la otra por una motosierra, las 

dividió y se las dio a mis hermanos mayores cada una de unas 400 hectáreas de 

montaña, ahora se veía más la guerrilla porque era más montañoso y cocalero. La 

guerrilla cobraba por cabeza de ganado, de bestia mular, por gallina y ellos mismos 

compraban la mercancía “La coca” o pasta base de coca que en esta época era a 

$1500 el gramo, nos obligaba a salir a bloquear la vía que va de Granada a San José 

por que el ejército no dejaba transportar insumos para el proceso de la coca como 

cemento ácido sulfúrico, permanganato, petróleo en esa época y muchos más; ellos 

se infiltran entre nosotros, estaba al mando de alias Jackeline del frente 44 de las 

FARC. En el año 2000 entraron la AUC- Autodefensas Unidas de Colombia del 

bloque Centauro del frente Guaviare, empiezan a verse los primero enfrentamientos, 

ellos le ganaron el territorio a las FARC y empezaron con lista en mano a masacrar 

gente de la región, a un amigo lo cogieron y lo descuartizaron lo dejaron en la 

carretera y la cabeza en la horqueta de un palo con esto veo que empiezan a verse 

los primeros desplazamientos, todos los que le habían ayudado a la guerrilla debían 

irse , cuando preguntaban por alguien se sabía que era para matarlos. 

eso no fue todo, luego entraron las ACC- Autodefensas Campesinas del 

Casanare hicieron relevo en posición con el guaviare AUG y le entregaron el área a 

las ACC , por ahí en el 2002 se unieron el frente Guaviare y Meta, nunca supimos 

por que se unieron en contra de las ACC, Pero si combatieron contra el Casanare, 

unido con un tercer actor el ejercito suponíamos nosotros porque toda la tropa tenía 
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parches del ejército Nacional con sus grados, los apoyaban helicópteros y aviones, 

nosotros los veíamos cuando pasaban, se escuchaban la bombas cuando las botaban. 

Después de esto llegó alias “Cuchillo” máximo comandante del frente 

Guaviare y fue casa por casa pago las fincas a como él quiso y dio la orden que en 

una semana debíamos desalojar todas las veredas, colocando camiones a disposición 

de los finqueros para los trasteos hasta la vía pavimentada que conduce a San José y 

esta fue la ultimas vez que vimos nuestra vereda. 

La restitución de tierras tiene estos procesos hace más o menos 6 años y 

esperamos algún día volver a nuestras tierras (Camacho, 2020) 

Amparándome en los análisis de la (Defensoría del Pueblo, 2018) cabe resaltar que 

el abandono y marginalidad estatal, las características catastrales, físicas y geográficas de la 

región, simbolizan un obstáculo para el acceso a los servicios públicos por parte de la 

población, incidiendo a vidas inestables y con altos índices de insatisfacción. Evidenciando 

que la base de los problemas cuasi efímeros está en la sutil objetividad desde el Gobierno 

central y el alojo de dirigentes en las franjas ruralizadas, en la aglutinación, solidez e 

inequidad de los programas nacionales, territoriales, proyectos benéficos, planes, acciones 

institucionales y demás; en centros poblados y cabeceras municipales que no tienen 

herramientas para lograr metas en pro al desarrollo y todas su variantes y con lo que con los 

instrumentos con los que cuentan son pobres, de exiguo y limitada financiación, a pesar de 

que existen demasiados regímenes y normas que coaccionan a respetar los derechos. 

El analisis de la (Defensoría del Pueblo, 2018) nos señala que los perjudicados en 

esta ectopia han sido cohesionados a sentenciarse al abandono de sus posesiones ya que 
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quieren proteger a sus familias de la guerra, a sus hijo de un posible reclutamiento, porque 

cada día se sienten más amedrantados a llegar a ser acusados de ser una “linterna” o 

coparticipe el Gobierno Nacional. Pero tan solo no son esos miedos, el miedo también es 

rehusarse a obedecer y reverenciar las pautas de los levantados en armas, remunerar las 

extorciones, coadyuvar en los asedios. 

 

Gráfica 3. Hechos por tipo victimizante en Mapiripán hasta 1985 

Fuente:Unidad para la atencion y reparacion integral a las víctimas (2020). 

Recuperado de: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
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Gráfica 3. Hechos por tipo victimizante en Mapiripán hasta 1985 

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2020). 

Recuperado de: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones 

Según lo definido por (Presidencia, 2020), Tras las firmas de los acuerdos de paz, la 

nueva perspectiva administrativa pedet en Mapiripán (meta) y el avance hacia la 

tranquilidad del territorio, Se crea en el año 2015 La agencia para la renovación del 

Territorio- ART, para mostrar un nuevo horizonte lleno de luz y oportunidades para 

escenarios víctimas de estos hechos de desplazamiento y disputas armadas. Buscando que 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones
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los territorios implementen recursos como planes para la reforma rural integral, estos planes 

tienen una vocación participativa de las comunidades, autoridades étnicas y territoriales. 

Además la (Presidencia, 2020) en aras de solucionar las diferentes vertientes emplea 

la ART empieza su puesta en marcha con la reforma rural integral y los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como instrumento de planeación para la 

reconstrucción en el campo en especial en aquellos afectados por el conflicto armado, el 

desplazamientos forzado y otras causas como la pobreza, las cultivos ilícitos, debilidad 

institucional que han tocado un trasfondo afectando la población a lo largo de la historia y 

que en el presente se quiere enmendar ya que menos de la tercera parte de esta población 

tiene acceso a una fuente de agua, no cuentan con una vivienda digna, el analfabetismo en 

aquellos territorios es tres veces el promedio nacional  

Son Influyentes en 19 Departamentos, 170 municipios divididos en 16 subregiones; 

uno de los municipios en los que hace presencia es en Mapiripán, escuchando la población 

y con estos planes de acción consecuentes de dinámicas de integración y participación 

alejar a dichos actos de la violencia que han enmarcado la vida de muchos y además 

desvinculándose de las nuevas generaciones (Presidencia, 2020) 

Se sustenta según la (Presidencia, 2020) que estos programas quieren llegar a 

transformar administrativa y humanamente el ámbito rural, asegurando los derechos de los 

campesinos como al resto de ciudadanos, supliendo las necesidades básicas de la población, 

protegiendo la riqueza natural y la multiculturalidad, desarrollando la economía campesina 

y la integración de regiones abandonadas, damnificadas, promoción y reconocimiento de 
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las organizaciones comunitarias y lo más importante convertir el campo en un ambiente de 

reconciliación y paz. 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) desarrollan 5 pilares 

en su extensión de transformación con cabida de todos los individuos sin excluir, 

encontramos que el cimiento de sistema planteado es el ordenamiento social de la 

propiedad rural y el uso del suelo, la reactivación económica y producción agropecuaria, 

educación rural, vivienda, agua potable, saneamiento básico, derecho a la alimentación, 

reconciliación, convivencia, paz, infraestructura, adecuación de tierras, salud rural. En este 

orden se tiene en cuenta la necesidad básica del habitante rural como meta fundamental y la 

muestra de la inclusión por parte del gobierno que por muchos años se marginó y maltrato 

con la violación de sus derechos. 

Hoy en día se puede denotar el progreso que ha tenido la presencia del estado en 

estas regiones. La visita a estas zonas rojas es más concurrentes y seguras, por las calles 

encontramos fraternas como colombianos y respaldo de las autoridades. En la siguiente 

gráfica se evidencia la evolución o ese florecimiento de tranquilidad. 
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Gráfica 3. Personas expulsadas de Mapiripán 2014-2018 

Fuente: Unidad para la atencion y reparacion integral a las víctimas (2020). 

Recuperado de: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones 
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CONCLUSIONES 

En síntesis, la baja capacidad institucional se reproduce en los territorios con 

instituciones limitadas, con escasez de recursos para la inversión donde las problemáticas 

son constantes y latentes , teniendo en cuenta también las características socio políticas del 

territorio, donde muy seguramente la pobreza es muy alta, y la carencia de oportunidades 

hacia el progreso y crecimiento para la ciudadanía son aprovechadas por estos grupos 

ilegales al margen de la ley para crear conductas lucrándose de las fallas del Estado y 

sometiendo la población. Este cimiento aberrante del desplazamiento forzado deja claro la 

necesidad de tener un estado social de derecho consolidado y de debido cumplimiento en 

todo el territorio Nacional y no tan solo demarcado en unas cuantas líneas de papel. Nuestro 

país empieza a enfrentarse a desafíos de fortalecimiento en la idoneidad y competencia 

institucional para escucha y análisis de la población, con esto llegar al posible enlace, 

vinculación y enfoque total de los recursos aumentando la eficiencia y eficacia de la 

administración pública del nivel nacional y territorial, todo ello a fin de que cada día los 

ciudadanos sean tenidos en cuenta para determinar las prioridades en la agenda política. Se 

debe medrar y progresar en las dificultades que se han tenido frente al respeto y 

cumplimiento de los derechos, en este caso cabe suscitar la participación,ya que con este 

problema central de base se demuestra que no existe un mismo lenguaje los ciudadanos 

particularmente de esta población marginada, el de las instituciones Estatales y el apoyo 

internacional, que sirven de interventores para brindar garantías útiles para progresar en el 

camino de transformación y que con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET) se quiere subsanar. 
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