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Es un libro no convencional que combina la presentación rigurosa 
de los datos con los testimonios desgarradores que quitan la frialdad 
a la estadística y permiten ver la dimensión humana de los datos. 
Este producto de 5 años de la investigación de A. Hernández y M.L. 
Gutierrez está dividido en 3 partes. La primera parte “El desplazamiento 
forzado por la violencia en Colombia: un fenómeno que no cesa” 
nos recuerda las generalidades del fenómeno de desplazamiento 
en Colombia, segunda nación del mundo después de Sudan por la 
cantidad de las personas desplazadas. Casi 6% de la población total y 
25% de la población rural Colombiana es víctima del desplazamiento 
cuyas causas se mencionan pero no se discuten porque trascienden 
el ámbito del libro. 

 La parte 2 “Condiciones de vida, salud y acceso a servicios 
de salud” es el corazón del trabajo. Para abordar el tema de manera 
menos apasionada posible, las investigadoras adoptaron el método de 
comparar los datos que describen la situación de los desplazados, con 
los datos que describen la población receptora. Como los desplazados 
se asientan en los barrios de estratos bajos, la comparación se hace 
más realista. Y tal vez gracias a esta selección del punto bajo de 
comparación, los números son más elocuentes. 

 El libro permite reconstruir el retrato de una familia típica 
de desplazados. Vienen a Bogotá de las zonas rurales de Tolima, 
Cundinamarca, Meta, Caquetá.  Son jóvenes, con la edad promedio de 
16 años. Es alta la probabilidad de que la familia típica está compuesta 
por indígenas y afrocolombianos. La probabilidad de ser víctima del 
desplazamiento es más alta entre las minorías étnicas. 

Muy probablemente (50%) nuestra familia perdió a uno de sus 
miembros y está encabezada por una mujer. La familia perdió su casa 
y ahora vive en arriendo y muy frecuentemente  (48%) en inquilinato 
compartiendo los servicios con otras familias. 
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Los miembros de nuestra familia están poco educados. La madre 
con toda seguridad, no estudió después de la primaria y existe alta 
probabilidad (30%) de que esté  analfabeta. Los niños en edad escolar 
estudian poco: solo 30% atienden colegios. Al leer sus testimonios, 
uno entiende por qué. Primero, porque tienen obligaciones domesticas  
y preocupaciones económicas. Pero incluso resueltos estos dos 
obstáculos, encuentran un ambiente hostil en el colegio: saben menos 
que sus compañeros mas pequeños, por lo cual son objeto de burlas. 

Si visitamos nuestra familia un día hábil, con alta probabilidad 
(73%) encontramos a los adultos en casa porque no tienen empleo 
formal. Están ocupados en trabajos informales de baja calidad. 

Los recursos son limitados, menos de un salario mínimo por 
familia. La mitad se gasta en la alimentación y casi 20% en el arriendo. 
Evidentemente, es alta la probabilidad (66%) de que la familia viva por 
debajo del nivel de pobreza. 

La situación de salud refl eja sus condiciones socio – económicas 
y la experiencia de la violencia. La probabilidad de encontrar a uno de 
sus miembros enfermo es 60% más alta que en la familia bogotana 
vecina, la probabilidad de muerta es 25% más alta. Los problemas de 
salud de nuestra familia son los mismos que para la población bogotana 
vecina. En los jóvenes, con más probabilidad encontraremos problemas 
de salud reproductiva, intentos de suicidio y consumo de narcóticos; 
en adultos, las enfermedades transmisibles e intento de suicidio; en 
adultos mayores, depresión, enfermedades crónicas, desnutrición. Sin 
embargo, la gravedad de los eventos es mayor que en la población 
vecina. No puede ser de otra manera. En la literatura internacional 
está establecido que la persona que experimentó la violencia alguna 
vez en su vida, lleva la marca de deterioro en su salud1

 La 3 parte “Respuestas al drama del desplazamiento” describe 
las acciones de los organismos gubernamentales para normalizar la 
vida de los desplazados. Nuestra familia típica con alta probabilidad 
recibió ayuda. En la encuesta, 37% declararon no haber recibido 
ningún tipo de ayuda, pero por lo visto, no toman en cuenta la salud. 
El número de los afi liados al sistema de salud asciende a 76% de 
los desplazados (71% están en el régimen subsidiado, y 5%, en el 
Contributivo). Un porcentaje signifi cativo queda por fuera básicamente 
porque por diferentes razones no legalizan su situación ante las 
autoridades. 
  1 Larizgoitia, Itziar et al. Secuelas de la violencia colectiva: hablan las víctimas del estudio 
ISAVIC. Gaceta Sanitaria, 2011, vol. 25, num. 2, pp. 115-21. 
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 Una vez afi liados al sistema de salud, nuestra familia va a 
experimentar algunas difi cultades en el acceso al servicio por varias 
razones: porque las redes de puntos de atención y hospitales están 
ubicados por fuera de los barrios típicos de asentamiento de los 
desplazados; porque se confunden ante la complejidad del sistema; 
porque con frecuencia se le van a negar exámenes diagnósticos y 
medicamentos; porque los puntos de salud carecen de tecnología de 
comunicación básica lo que obstaculiza prestar la atención de manera 
oportuna; porque el sistema de salud hace el  énfasis en la curación y 
no en la prevención y control de riesgos. Como la atención no es fácil 
de obtener, posiblemente, nuestra familia participe en el trabajo de una 
de las organizaciones comunitarias que ayudan a los desplazados a 
obtener los benefi cios establecidos.

 
 La 4 parte concluye la triste descripción del desplazamiento y 

formula propuestas de mejoramiento en la prestación del servicio de 
salud que surgieron en los talleres de trabajo de los investigadores con 
los desplazados. Están dirigidas a mejorar el sistema de información 
sobre los desplazados, a garantizar el acceso a los servicios en 
cualquier lugar del país, reducir trámites para el acceso al servicio de 
la salud, mejorar modelo de atención de la población desplazada. 

 El libro deja en el lector cierta sensación de culpa. Es 
evidente que no se hace lo sufi ciente para aliviar los sufrimientos del 
desplazamiento del cual colectivamente, como sociedad, estamos 
responsables. Lo ideal sería que se devuelvan a sus lugares de 
origen? Es difícil. A pesar de toda la nostalgia, la mayoría se van a 
quedar en esta ciudad que acoge a todos. Como dijo el poeta, “No 
hay emigrantes felices, pero hay muchos felices de poder emigrar”2. 
Bogotá debe no convivir con los desplazados sino tener el musculo 
para integrarlos en su tejido social. 

Reseñado por: Iouri Gorbanev, Profesor del Departamento de 
Administración, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

Pontifi cia Universidad Javeriana, Bogotá yurigor@javeriana.edu.co

  2 Matvejevich, P. Breviario mediterraneo. Barcelona, Destino. 
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