De acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada (RUPD1), en Colombia se han desplazado
747.719 hogares (3.292.666 personas). Entre enero y noviembre del año 2009, fueron expulsados 31.102
hogares, (107.752 personas) es decir 56% menos que los 71.815 hogares (285.090 personas) reportados
en el mismo lapso de 2008. Asimismo, se registró un descenso del 20% en el número de hogares que
presentaron declaraciones de desplazamiento ante el Ministerio Público, ya que pasaron de 95.666 hogares
en 2008 a 76.686 en 20092. Cabe aclarar que el 40% de los hogares que declararon en 2009 salieron
expulsados en años anteriores.
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Un hecho relevante en la dinámica reciente del desplazamiento forzado es la disminución sostenida de
personas expulsadas en eventos masivos3. Los años 2000, 2001 y 2002 fueron los más críticos de este tipo
de expulsión, situación que coincide con el elevado nivel de actividad de las guerrillas de las FARC, el ELN y
La cifra de inscritos puede variar toda vez que las personas no tienen un límite de tiempo para acudir a registrase en el RUPD; así
mismo después de inscritas se surte un proceso de verificación e ingreso de datos al sistema.
2 Estos datos hacen referencia a las declaraciones que fueron incluidas en el Registro Único de Población Desplazada -RUPD3 Un evento de desplazamiento masivo es aquel en el que 10 o más familias salen forzadamente de su lugar de origen por las
mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar.
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los grupos de autodefensas. Después del año 2002, el número de personas desplazadas masivamente ha
venido disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar una reducción del 80% en 2008.
En el año 20094 salieron masivamente 7.464 personas en 42 eventos (principalmente en los departamentos de
Nariño, Chocó y Antioquia) lo que evidencia nuevamente un descenso de 22% en el número de eventos y de
63% en el número de personas, dado que en el mismo período de 2008 se presentaron 54 casos y 19.923
personas desplazadas.
Desplazamientos Forzados (Personas Expulsadas)
2000- Noviembre 2009
350000

317.314

300000

274.384
255.925

250000

208.385

200000
150000
100000

177.066

265.167

227.594

180.257

143.926
89.953

96.567

99.212

100.288
51.194

50000

31.422

33.185

30.513

25.629

19.923

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Indiv idual

Masiv o

2006

2007

2008

7.464
2009

Fuente: RUPD: Corte 30 Nov. 2009
Procesado: Observatorio Nacional del Desplazamiento Forzado

Los departamentos más afectados por la expulsión de personas entre enero y noviembre de 2009, fueron
Nariño con 16.667 personas, seguido de Antioquia con 13.376, Cauca con 8.769, Tolima con 7.998 y Caquetá
con 7.085. Cabe anotar, que estos cinco departamentos han ocupado los cinco primeros lugares de expulsión
desde el mes de abril.
Con respecto a los municipios más expulsores en 2009, Tumaco (Nariño) es el más crítico al registrar la salida
de 7.353 personas, seguido de Medellín (Antioquia) con 2.217, Buenaventura (Valle del Cauca) con 1.686,
Tame (Arauca) con 1.366 y El Charco (Nariño) con 1.284. Con respecto al mismo período del año anterior,
Buenaventura tuvo una reducción de 86% en el número de personas expulsadas, Tame de 68% y Tumaco de
12%; mientras que El Charco y Medellín presentaron incrementos de 19% y 18% respectivamente5.
En lo atinente a las causas del desplazamiento forzado, se encontró que este delito no está determinado por
una única causa, sino que está influenciado por la conjunción de varias de estas. Lo anterior se concluyó
después de realizar un análisis de varios ejercicios estadísticos que relacionan el desplazamiento con otras

4 De acuerdo con la información del Proceso de Prevención, Emergencias y Retornos de Acción Social actualizada al día y sin los
rezagos que se presentan en el reporte mensual del Registro Único de Población Desplazada en los 42 eventos masivos registrados
en 2009 se desplazaron 13.040 personas, 2.952 hogares.
5
De los 893 municipios expulsores en el año 2009, 303 expulsaron entre 1 y 15 personas (34% del total de municipios y 2% del total
de personas desplazadas); 231 expulsaron entre 16 y 50 personas (26% del total de municipios y 6% del total de personas
desplazadas), 130 expulsaron entre 51 y 100 personas (15% del total de municipios y 9% del total de personas desplazadas), 180
municipios expulsaron entre 101 y 500 personas (20% del total de municipios y 38% del total de personas desplazadas) y 49
municipios expulsaron entre 501 y 7.353 personas (5% del total de municipios y 45% del total de personas desplazadas).
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variables asociadas a la confrontación armada. Al hacer correlaciones bilaterales6 no se halló una incidencia
directa entre cada una de estas y la expulsión de personas. Por el contrario, al aplicar un análisis multivariado
se evidencian las siguientes relaciones:










En los 171 municipios donde los hechos de violencia analizados aumentan con mayor
intensidad entre los períodos de los años 2008 y 2009, se presentaron más de 300
personas desplazadas y se evidenció una alta presencia de cultivos ilícitos y de grupos
armados ilegales. (En este grupo se encuentran municipios como Caucasia y Tarazá –
Antioquia-, Saravena y Arauquita –Arauca-, Barbacoas, Tumaco y el Charco – Nariño-,
Planadas – Tolima-).
En los 171 municipios donde los hechos de violencia analizados aumentaron
significativamente, se presentaron en promedio entre 92 y 300 personas desplazadas. En
estos municipios hay una presencia de todos los grupos armados ilegales y se empiezan a
reportar cultivos ilícitos. (En este grupo se encuentran municipios como (Mutatá – Antioquia,
La Salina –Casanare-, Litoral de San Juan – Chocó-, Uribia – La Guajira-, El Docio -Valle-)
En los 87 municipios donde los hechos de violencia analizados no tuvieron un cambio
significativo, se presentaron en promedio entre 60 y 250 personas desplazadas. En estos
municipios hay una presencia predominante de Farc, pero aún no se reportan cultivos
ilícitos. (En este grupo se encuentran municipios como Pradera – Valle-, Rioblanco –
Tolima-, San Vicente de Chucurí – Santander-, Santander de Quilichao –Cauca-)
En los cuatro (4) municipios, donde los hechos de violencia analizados disminuyeron entre
los períodos de 2008 y 2009, se presentaron en promedio entre 36 y 60 personas
desplazadas. En ninguno de estos municipios hay presencia de cultivos ilícitos, ni de grupos
armados ilegales. (En este grupo se encuentran los municipios de Manizales, Ragonvalia,
Armenia y Dosquebradas).
En los 628 municipios donde los hechos de violencia analizados son nulos o bajos se
presentaron menos de 60 personas desplazadas y no hay presencia de grupos armados
ilegales, ni de cultivos ilícitos. (En este grupo se encuentran municipios como Villa de Leyva
–Boyacá-, Anolaima –Cundinamarca-, Pamplona –Norte de Santander-, San Gil –
Santander-, Espinal – Tolima.)

Lo anterior sugiere que por lo menos en 632 municipios, la tendencia a la baja del desplazamiento forzado se
explica por la disminución o no ocurrencia de hechos de violencia y la ausencia de grupos armados ilegales y
de cultivos de uso ilícito. Esto demuestra que la dinámica de la confrontación armada es el principal factor de
riesgo para la población civil.
De esta manera, la disminución en la expulsión de personas y el número de declaraciones de desplazamiento
forzado durante el año 2009, está relacionada con la consolidación del territorio, que se refleja en la descenso
de los factores asociados a la confrontación armada y el aumento de la oferta social del Estado para población
vulnerable, que genera condiciones de arraigo en el territorio.
Así las cosas, el Estado continuará adelantando acciones en las zonas donde se evidenció una alta presencia
de cultivos ilícitos, de grupos armados ilegales y la ocurrencia de hechos de violencia, con el fin de proteger a
la población civil y evitar la configuración de desplazamientos forzados.

Se realizaron correlaciones separadas entre las cifras municipales de expulsión de personas y los homicidios, las masacres, los
contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública, las acciones armadas de los grupos al margen de la ley, la presencia de éstos
y de los cultivos de uso ilícito. Estas correlaciones tuvieron en cuenta el período comprendido entre los meses de enero- noviembre
de 2009.
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Cabe anotar que este comportamiento descendente también obedece a la implementación de estrategias
como la conformación del equipo de Protección de Bienes Jurídicos (PBJ) de la Subdirección de Atención a
Población Desplazada (SAPD) de Acción Social y el mejoramiento en los mecanismos de protección del
sistema de información de la entidad, a partir de las cuales se han reducido aquellas situaciones que por su
carácter fraudulento afectaron las cifras del RUPD tales como la sobreescritura en algunas declaraciones y
casos denunciados como “falsos desplazamientos”.
Adicionalmente, los avances del proceso de Registro relacionados con la mejora y mayor rigurosidad en la
valoración de las declaraciones de desplazamiento forzado, ha favorecido la inclusión de población que
efectivamente ha sido víctima de este delito.
Finalmente, con el comportamiento anual de declaración, y teniendo en cuenta que en el mes de diciembre se
presenta una tendencia de aumento de las declaraciones del 5.2%, se prevé que el registro de 2009 podría
aumentar aproximadamente un 24%. En consecuencia, el registro de desplazamiento de 2009 puede estar en
un rango de 140.000 y 150.000 personas expulsadas de sus lugares de origen, cifras que representarían una
disminución entre el 53% y 50% con respecto al año anterior.
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Anexo 1
Mapa de Análisis Multivariado
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Anexo 2
Mapa Desplazamiento Forzado
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