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De los desplazamientos masivos y múltiples que se presentaron en marzo, el 43,7% se presentaron en 
zonas macrofocalizadas aunque ninguno en zonas microfocalizadas. Los departamentos de Cauca 
y Chocó son lo que presentan más incidencia de desplazamiento en este mes.  

 

En marzo se generaron 2 situaciones de confinamiento, de estas una fue en una zona 

macrofocalizada, como se ilustra en el mapa, la crisis humanitaria generada por el conflicto armado 
continúa presentándose en escenarios de restitución.  

 

La disputa por la tierra sigue 

siendo un factor generador de 
conflicto en el país, y el proceso 
de restitución, se ha constituido 
en punto adicional de dicha 

lucha.  

La etapa actual del proceso de 
restitución, implica apenas un 

asomo a lo que podría derivarse 
en una nueva fase de dicha 

disputa, sobre todo teniendo en 
cuenta que los procesos que se 

avecinan se desplegarán sobre 
zonas étnicas. La eventual 

presencia de nuevos tipos de 
opositores o el que se complejice 

el trámite judicial o administrativo 
puede constituirse en una nueva 

traba al proceso de restitución.. 

En todo caso, las zonas micro y 
macro focalizadas no están libres 
del efecto de la crisis humanitaria 

que se desprende del conflicto 
armado colombiano 

El 67,5% de las acciones bélicas 

que ocurrieron en Marzo, se 
desarrollaron en zonas 

macrofocalizadas, y el 24% de 
estas en zonas microfocalizadas.  
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