
1
Estudiante de Quinto año de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cali, Código 

182805, lufelede@gmail.com  

²Estudiante de Quinto año de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cali, Código 

182863, dayanasamboni964@gmail.com 

 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EN CURSO  

Universidad o Institución Educativa UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI 

Programa Académico DERECHO 

Nombre del Semillero MUDEREI 

Nombre del Grupo de Investigación (si aplica) 
DERECHO CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO Y DERECHO 
INTERNACIONAL PÚBLICO  

Línea de Investigación (si aplica) PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

Nombre del Tutor del Semillero JAIRO VLADIMIR LLANO FRANCO 

Email Tutor Jairo.bladimirl@unilibre.edu.co 

Título del Proyecto 
DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LAS 
COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL SUR 
OCCIDENTE COLOMBIANO 

Autores del Proyecto (relacionar todos los 
vinculados al mismo) 

DAYANA STEFANÍA SAMBONÍ MUÑOZ 
LUISA FERNANDA LENIS DELGADO 

Ponente (1) DAYANA STEFANÍA SAMBONÍ MUÑOZ 

Documento de Identidad 1085664059 

Email dayanasamboni964@gmail.com 

Ponente (2) LUISA FERNANDA LENIS DELGADO 

Documento de Identidad 1143879710 

Email lufelede@gmail.com  

Teléfonos de Contacto 
3137313734 
3013604556 

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

QUINTO AÑO- PREGRADO 

MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 

 Investigación en Curso ( X ) 

 Investigación Terminada (    ) 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 
 

 

 Ciencias Naturales  

 Ingenierías y Tecnologías.  

 Ciencias de la Salud y el Deporte 

 Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  

 Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables  

 Ciencias Sociales y Humanidades.  

 Arquitectura, diseño y publicidad 

 Programa Ondas 

 Ciencias Jurídicas, Políticas y de 
seguridad ( X ) 

Campo temático de investigación 
CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 
DE SEGURIDAD 

 
 

mailto:dayanasamboni964@gmail.com
mailto:lufelede@gmail.com


1
Estudiante de Quinto año de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cali, Código 

182805, lufelede@gmail.com  

²Estudiante de Quinto año de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cali, Código 

182863, dayanasamboni964@gmail.com 

 

Desplazamiento forzado de las comunidades campesinas en el Sur 
Occidente Colombiano 

 
Autor: Dayana Stefanía Samboní Muñoz, Luisa Fernanda Lenis Delgado. 

 

Resumen 

La presente propuesta de investigación tiene como propósito abordar las consecuencias del 

desplazamiento forzado en las comunidades campesinas colombianas. Demostrando la amplia 

brecha de desigualdad y contraste de cómo enfrenta la zona rural al abandono estatal y la disputa 

por terrenos con grupos subversivos y terratenientes por mantener el monopolio de 

cultivos ilícitos, entre otros factores y las consecuencias que emergen e inciden en dichas 

comunidades. ¿De qué manera interviene el Estado para dar una posible solución e 

implementación de estrategias que ayuden a los campesinos colombianos?, pretendemos 

entonces ayudar a alertar acerca de esta situación, así como generar conciencia para combatir 

esta problemática, además de dar visibilidad para reconocer y reparar a las víctimas de este 

conflicto. 

 

Palabra(s) clave(s): Campesinos, desigualdad, Estado, narcotráfico, desplazados. 

 

Introducción: Los motivos que nos llevan a investigar el desplazamiento forzado en la zona rural 

colombiana se centran en que este sector vulnerable de la población se encuentra expuesto en 

mayor medida que el resto de la sociedad debido a que los terrenos en los que residen son propicios 

para la siembra de cultivos ilegales y son lugares en los que los grupos subversivos buscan 

establecer sus campamentos, por lo que constantemente hay grupos rivales luchando por el control 

y privando a la comunidad de gozar de garantías mínimas, como su integridad física y la vida.  

En particular en Colombia, el desplazamiento forzado ha llegado a ser un fenómeno complejo que 

viola directamente los derechos humanos y es considerado como un crimen de lesa humanidad, 

que debe ser abordado por el Gobierno, el cual debe proporcionar soluciones alternativas tanto 

para la subsistencia de los campesinos locales, como para su seguridad evitando la expansión de 

grupos no estatales. 

 

Planteamiento del problema y justificación: El planteamiento del problema de esta 

investigación se determina como la sección descriptiva del proyecto, debido a que es una 

demostración general del desplazamiento forzado en las comunidades campesinas, explicando la 

relación causal y estadística entre diversos fenómenos, su origen y el propósito que se persigue, y, 

de manera general, una aproximación a la metodología del problema con expertos, por medio de 

publicaciones y datos institucionales cualitativos y cuantitativos verificables. 

     De acuerdo a un informe realizado y entregado por la Defensoría del Pueblo, en el año 2020 se 

presentaron un total de 90 acontecimientos en los que como consecuencia resultaron 28.509 

personas pertenecientes a 8.192 familias, víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento 

como resultado de hechos violentos vinculados al conflicto armado.  

     En dicho informe se especifica que la principal causa de desplazamientos en el país fueron los 

enfrentamientos entre grupos armados ilegales que riñen por diferentes territorios, e incurren en 
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otros delitos como amenazas, hostigamientos, estigmatización, homicidios, violencia sexual, 

riesgo y materialización de reclutamiento, territorios contaminados por minas antipersona y 

munición sin explotar, secuestro y desapariciones. 

     […] ‘’Es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, 

Norte de Santander y Córdoba, hay una crisis recurrente por el desplazamiento 

forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus 

derechos’’, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. (Defensoría del 

Pueblo, 2021) 

     Desde el pasado mes de marzo del 2020 Colombia se vinculó al llamado de emergencia sanitaria 

que se presentó a nivel global, la pandemia del Covid- 19, en atención a lo cual se tuvo que entrar 

en confinamiento estricto en todo el territorio nacional, a pesar de ello, el panorama para los 

campesinos no es muy distinto, pues ellos han tenido que lidiar con los constantes enfrentamientos 

incluso en el estallido de la pandemia. 

     En cuanto a los confinamientos, se estableció que aumentaron los casos en al 

menos un 252 por ciento con respecto al 2019, y que estos hechos se presentaron 

sobre todo en el Catatumbo, con alrededor de 33.627 personas (9.997 familias) 

confinadas, a razón del paro armado impuesto por el ELN y EPL en el primer 

trimestre del 2020. En la subregión del Baudó y Pacífico Chocoano, fueron 23.128 

personas (5.210 familias) confinadas por los enfrentamientos entre el ELN, las 

AGC y GAOR de las Farc-EP. (Defensoría del Pueblo, 2021) 

     Al impacto de la crisis humanitaria que atraviesa el país, se sumó la emergencia sanitaria covid-

19, que deja como secuela las demoras en la atención de víctimas y el riesgo de propagación del 

virus en sitios hacinados por la falta de acceso a servicios de salud. Por ejemplo, si nos 

inmiscuimos en el Sur occidente colombiano, se evidencia que: 

     Nariño es un departamento afectado tanto por el confinamiento como por el 

desplazamiento, pues en este territorio se reportaron por lo menos 43 sucesos en los 

que se desplazaron 14.048 personas (4.711 familias), en Telembí, Sanquianga y 

Pacífico Sur. Asimismo, allí ocurrieron cinco eventos en los que 9.979 personas 

(2.457 familias) tuvieron que confinarse para salvaguardar su integridad de los 

combates entre Los Contadores, ELN, AGC y GAOR de las Farc-EP. (Defensoría 

del Pueblo, 2021). 

     La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 

realizó una encuesta sobre la descripción general de las necesidades humanitarias (Humanitarian 

Needs Overview) en el año 2020. Para este informe utilizaron un enfoque basado en el análisis del 

impacto y severidad de las necesidades de los grupos y subgrupos de población afectados, área 

geográfica y principales factores asociados (sectoriales e intersectoriales), incluyendo la población 

que se estima va a desplazarse en 2020, más la población desplazada de los años 2017, 2018 y 

2019 que no ha superado la situación de vulnerabilidad según la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). 
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     Según los datos recogidos en este informe, un poco más del 50 por ciento de la población 

desplazada son mujeres (276.275); niños, niñas y adolescentes  236.892 (tienen menos de 17 años); 

se estima que cerca del 15 por ciento del total de la población afrocolombiana (90.685), el 10 por 

ciento de la población total indígena (25.968); y 428 Gitanos/ROM han sido desplazados. El 87 

por ciento de la población expulsada de sus regiones vivía en el campo; de los cuales algunos de 

etnia afro e indígenas han sido desplazados de territorios colectivos reconocidos por el Estado. Es 

decir, se calcula que 8,3 millones de hectáreas han sido despojadas por la fuerza.  

     Como lo indica la ley 1448 del 10 de Junio de 2011, es víctima del desplazamiento forzado 

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 las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos 

humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.  
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     En cuanto a la información recolectada sobre la vinculación y el reclutamiento de los niños, 

niñas y adolescentes se debe tener en cuenta que estas son violaciones graves, ya que viola  los 

derechos a una población que demanda protección integral por parte de la familia, la sociedad y el 

Estado como lo indica reiteradamente nuestra legislación y distintas organizaciones dedicadas a la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel mundial; según el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ‘’los niños que son utilizados como soldados 

pierden la mayor parte de su infancia y son víctimas frecuentemente de una extrema brutalidad’’. 

Como sabemos, desde el inicio del conflicto armado en Colombia y mediante diferentes modos de 

operar, los niños, las niñas y los adolescentes han sido atacados y perseguidos por los diferentes 

actores armados ilegales, quienes están en busca de personas con el fin de incrementar sus filas y 

así fortalecer las capacidades. 
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     Como resultado de la presente gráfica, se concluye que los ataques contra la población civil 

viola el principio de inmunidad el cual prohíbe los ataques que causan daños indiscriminados a la 

población civil, es decir, en los que la parte atacante no distingue o no puede distinguir entre 

objetivos civiles y militares, lo cual nos deja como resultado un promedio de 61.020 personas 

afectadas por este fenómeno. Los grupos armados responsables de dichos ataques están 

cometiendo violaciones del Derecho Internacional Humanitario, que se denominan ‘’crímenes de 

guerra’’, estos constituyen violaciones graves del DIH cometidas deliberadamente o por 

negligencia del Estado o grupos al margen de la ley.  

     ‘’Los crímenes contra la humanidad son actos criminales graves cometidos en 

tiempos de paz o durante conflictos armados que forman parte de un ataque 

generalizado y sistemático contra una población civil específica’’. (OCHA, 2020) 

     A las personas desplazadas dentro del territorio colombiano deben sumarse las víctimas de 

desplazamiento forzado a nivel internacional que entran a nuestro territorio y están en busca de 

protección y refugio. Por más que sea un acontecimiento que se ha hecho poco visible a nivel 

nacional, conforme al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): 

     Colombia se ha transformado en el país de origen de la mayor cantidad de solicitantes 

de refugio en las Américas, con aproximadamente cuatrocientas mil personas. Esta 

situación nos revela cifras alarmantes, debido a que el éxodo transfronterizo ha sido una 

modalidad poco visibilizada, y una gran cantidad, podemos hablar que más de la mitad de 

los colombianos, de los cuales han cruzado las fronteras nacionales no han sido 

reconocidos como refugiados y permanecen como una “población flotante”, invisible para 

los registros oficiales. (CNMH, 2015, pág. 25) 

     La explosión migratoria sin duda es una de las crisis humanitarias que más ha afectado al país 

en los últimos años,  pues Colombia es un país donde sus mismos habitantes no han gozado de 

garantías por años, más esta problemática, agudiza la situación para la población vulnerable. 

Formulación de la pregunta: 

     ¿De qué manera incide el desplazamiento forzado en las comunidades campesinas en el Sur 

Occidente colombiano? 

Justificación del problema: 

     En este punto se argumenta sobre la trascendencia de la investigación, por lo que se expresan 

las razones para que la ejecución de este se lleve a cabo. Entonces, es de vital importancia hacer  

investigación y seguimiento constante a la población que se encuentra bajo el subyugo de la 

violencia en Colombia para así desarrollar diferentes políticas públicas y poder encontrar la mejor 

estrategia de prevención a este fenómeno; el desplazamiento forzado sin duda alguna trasciende 

de manera directa de nuestra triste realidad y abre un profundo debate tanto en el campo político 

como en el humanitario, debido a que viola derechos tanto de la población rural, como la población 

urbana y las convierte en poblaciones vulnerables.  
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     Frente al derecho  constitucional, por su estructura y atribuciones, las cuales establecen o 

reconocen las garantías, los derechos y deberes de la constitución y el Estado frente a la de sus 

habitantes, caso en el cual, el Estado no ha actuado como garante frente al inminente fenómeno de 

desplazamiento que recae especialmente sobre poblaciones vulnerables, donde desde tiempos 

inmemorables, el abandono estatal es evidente.  

     El estudio del desplazamiento forzado es de mayor interés para el campo jurídico, ya que la 

investigación jurídica busca dictaminar la naturaleza regulatoria de los diversos fenómenos 

sociales que afectan a la comunidad para poder ejercer el control y prevención de distintas formas 

de violación de derechos, además, la investigación jurídica debe aplicar distintos  métodos para 

organizar y evaluar la creación y aplicación adecuada del Derecho. 

Objetivos:  
 

Objetivo general: 
Concientizar a toda la sociedad colombiana acerca del impacto que tiene el desplazamiento forzado 

sobre las comunidades campesinas del Sur Occidente del país, e identificar las distintas variables 

por las cuales se da este fenómeno y cómo este factor desencadena en otras problemáticas sociales.  

 

Objetivos específicos: 
-Determinar los factores por los que los distintos grupos armados recurren al desplazamiento 

forzado como forma de legitimar su poder.  

-Reconocer el impacto que tiene el desplazamiento forzado sobre las comunidades campesinas del 

Sur Occidente colombiano.  

-Establecer las medidas preventivas necesarias por medio de políticas públicas.  

-Estimular la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como forma de afrontar la cadena de 

narcotráfico que patrocina directamente los mismos desplazamientos. 

 

Referente teórico: Los vestigios de la violencia en la zona rural colombiana ha sido clave para 

avivar el desplazamiento de estas víctimas a sectores urbanos, engrosando así los cordones de 

pobreza y desigualdad de los barrios más ‘’humildes’’ o también llamados ‘’populares’’ donde 

según las condiciones de orden socioeconómico sus habitantes enfrentan problemáticas como la 

guerra entre pandillas, prostitución, informalidad, falta de autoridad y represión policial. Para 

adentrarnos a entender la noción de violencia y su vigencia en el conflicto social, hay que analizar 

la estrategia que el gobierno  ha empleado al instrumentalizar a las víctimas del conflicto y 

utilizado la violencia como elemento de cohesión sobre sus ciudadanos y así condicionar las 

reivindicaciones sociales cuando se presenten tales situaciones que impliquen una rebelión por 

parte afectados del conflicto: 

 

     Los estudios sobre las confrontaciones entre los diversos actores armados y las fuerzas 

militares gubernamentales, o entre los mismos actores, se han considerado y determinado 

como fenómenos de violencia por varios estudiosos y académicos de las ciencias sociales, 

desconociendo su tendencia estratégica para las partes enfrentadas. Las fuerzas militares y 

policiales la utilizan como mecanismo de control social, impidiendo la ruptura del status 

quo, y las guerrillas como elemento persuasivo para su revolución, situación que justifica 
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las acciones de uno y otro bando, limitando la posibilidad del análisis. (Llano, 2011, p. 

543-544) 

 

     Para analizar otras concepciones, como contra tesis a estos supuestos, donde se responsabiliza 

al Estado por tener el ‘’monopolio legítimo de la violencia como factor determinante de la cohesión 

e integración social’’, encontramos algunas consideraciones en escritos colombianos que tienen 

otra perspectiva sobre la tesis del abandono del Estado donde se analiza los nexos entre 

construcción del Estado y conflicto social armado y lo determina como una situación compleja 

donde el Estado resulta ser otra víctima:  

 

     La tesis del “abandono” del Estado: […] Este “abandono” se ha configurado como causa 

estructural y motivo de la persistencia del conflicto social armado. No compartimos esta 

tesis sobre las relaciones entre Estado y conflicto interno. Las falencias mayores de este 

enfoque son: la suposición de la naturaleza del Estado como algo físico presencial; la 

tendencia a concebir la sociedad como un campo pasivo o de relaciones paternalistas con 

el Estado; la reducción de lo estatal a la existencia de instituciones; y, la suposición de que, 

el Estado –a causa de su “debilidad”– tiende a convertirse en una víctima de los 

denominados “actores ilegales o armados”. (De Zubiría, 2015, p. 12) 

      

     Podemos concluir finalmente de las distintas teorías, ideas y conceptos expuestos, a modo de 

afirmación, que el desplazamiento forzado sin duda alguna ha afectado de manera significativa la 

vida de la población en general en Colombia; empezando por la disputa por el control de distintos 

territorios, y que esta incrementa las condiciones tanto de pobreza rural y urbana, y determina una 

nueva consolidación de la cultura de la violencia, por el constante anhelo en poseer tierras de unos 

pocos, y como consecuencia, el desplazamiento de los campesinos como habitantes de terrenos 

rurales; este desplazamiento se ve reflejado en la crisis en la que se ve envuelta el país, puesto que 

la búsqueda de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o 

políticos han sido factores determinantes en esta problemática que se ve agudizado por el conflicto 

armado que se inició como protesta campesina, y desencadenó con el tiempo en una confrontación 

de grupos guerrilleros estructurados como una fuerza de choque contra el Estado. 

 

Metodología: En este proyecto se utilizó investigación descriptiva que como su nombre lo indica, 

se realiza para describir algo, describir comportamientos de la gente frente a su realidad social. El 

planteamiento de un problema nos indica la información que hace falta, por eso éste diseño 

pretende indicar cómo recopilar los datos que se necesitan. Este diseño se hace necesario para 

reducir sesgos en recopilación de datos, reducir costos y reducir errores en la interpretación de 

datos.  

     De la misma manera se abordó la investigación histórica, en ella, el historiador interroga los 

documentos y los hace hablar y su misión es descubrir y seleccionar los hechos más relevantes del 

pasado, descartando los datos carentes de importancia. En su ordenamiento y selección de los datos 

el historiador los somete a un proceso de elaboración, mediante el cual los hechos son 

reconstruidos por la mente del historiador. Para ello tendrá que tener en cuenta la relación entre el 

pasado y el presente. 
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     Así mismo se utilizó el método de casos, uno de los tipos de investigación que mejor describe 

las situaciones propias de la sociedad y la cultura. Este tipo de investigaciones se relacionan con 

las observaciones científicas y son el resultado de los estudios descriptivos.  

     En mayor medida se utilizó la investigación teórica o documental, la cual se encamina a la 

recopilación de información bibliográfica. De manera exhaustiva, se revisan los hallazgos más 

trascendentales que desde el punto de vista teórico se han realizado, por lo que sus resultados 

aportan de manera significativa a la construcción de los antecedentes. 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales: La guerra en Colombia ha dejado a millones 

de damnificados, la lucha por el poder y el territorio ha derramado sangre por parte de las víctimas 

del conflicto armado. Los grupos al margen de la ley se aprovechan del abandono estatal en ciertos 

territorios en donde la mayoría de sus habitantes son campesinos, o personas pertenecientes a una 

etnia históricamente oprimida. El fenómeno de desplazamiento forzado en el que se ha visto 

envuelta Colombia durante más de 50 años se encuentra enmarcado por la migración masiva de la 

población en el interior del país en busca de subsistencia y seguridad, detonando un problema tanto 

demográfico como social y político cuyas circunstancias afectan directamente a toda la población 

civil.  

     Estas circunstancias se han convertido en un obstáculo para el progreso del país; la constante 

violación de derechos humanos y la inexistente reparación de víctimas que ha caracterizado al 

gobierno de los últimos años, además de utilizar a la guerra como instrumento para la acogida de 

votos en las regiones afectadas, ha traído como consecuencia el sentimiento de una sociedad en 

busca de justicia y garantías reales en donde haya una sensación de paz y seguridad para todo el 

territorio colombiano.  

     Dentro de su origen concurren múltiples causas, en primer lugar tenemos la lucha constante de 

los grupos subversivos armados en busca de territorios para establecerse y para labrar cultivos 

ilícitos pues en ellos encuentran la base para su subsistencia, en dicha labor arrastran  

una gran cantidad de campesinos quienes sin más oportunidades de trabajo terminan por ser peones 

en su propia guerra, en segundo lugar, tenemos a grandes terratenientes o grupos de personas 

quienes solo buscan los terrenos con el fin de extender su dominio, no podemos dejar atrás los 

antecedentes por las cuales subsiste el desplazamiento forzado en Colombia, pues uno de los 

factores que incidieron se le atribuyen también al gobierno acompañado por el ejército nacional 

en búsqueda de dar ‘’resultados’’ promovieron los llamados ‘’falsos positivos’’; el narcotráfico, 

que es el principal medio de financiamiento de la guerra en el país, y por supuesto los distintos 

actores del conflicto armado como las FARC, el ELN y demás. 

 

Impactos:  
Social: Las víctimas del desplazamiento forzado tienen que abandonar sus hogares a la fuerza, 

muchas veces hasta a su familia debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las 

violaciones de los derechos humanos. 

Económico: Incrementa las condiciones de pobreza y la ausencia de oportunidades; reducción en 

el potencial económico de trabajadores, productores y consumidores, así como en el recaudo de 

impuestos y los ingresos fiscales. 

Ambiental: El desplazamiento forzado deja secuelas en los espacios naturales, protegidos, agrarios 

y urbanos. 
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Impacto jurídico: Las comunidades que viven en zonas donde hay permanente violencia se sientes 

desprotegidos por el Estado y las leyes, deja de haber confianza en la justicia y quedan a merced 

de estos grupos. 

 

Rastreo bibliográfico:  
 

Avendaño Castro, W. R. (2018). Desplazamiento forzado en Colombia: Enfoque de justicia de 

Amartya Sen. Revista Academia & Derecho, 9(16), 259 -282.  

 

CNMH, (2015). Centro Nacional de Memoria Histórica. Con licencia para desplazar. Masacres y 

reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo, Bogotá.  

 

CNMH, (2015). Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional 

del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH - UARIV.  

 

Defensoría del Pueblo (2021). 28.509 personas fueron desplazadas y confinadas en 2020 por 

hechos violentos, Bogotá.  

 

De Zubiría, S. (2015). Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano. 

Departamento de Filosofía. Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Centro Nacional de 

Memoria histórica.  

 

Gutiérrez Sanín, F. (2014). Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar. Estudios Socio-

Jurídicos, 16(1), pp. 43-74.  

 

López T. (2007). Echando pa` lante. Caminos de exigibilidad de los derechos patrimoniales de la 

población desplazada. Bogotá D.C., Colombia: ILSA  

 

Llano, J. V. (2010). Apuntes para la comprensión del conflicto armado colombiano contemporáneo 

y la situación de las víctimas. Nuevos paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas, (2).  

 

Llano, J. V. (2011). Vestigios del Estado legislativo: ocultamiento de los conflictos sociales y el 

pluralismo jurídico. Papel político, 16(2), 529-565.  

 

OCHA, (2020). Resultados Humanitarian Needs Overview 2020. Oficina de las Naciones Unidas 

para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.  

 

 


