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Sección 2 

d) Libertaddemovimiento, personas desplazadas internamente, protecciónde 
refugiadosypersonas sin nacionalidad 
 
Personas desplazadas internamente 

El conflicto armado interno, especialmente en áreas remotas, fue la principal causa de los 
desplazamientos internos. El gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil 
identificaron varios factores que condujeron al desplazamiento, incluyendo amenazas y violencia 
por parte de grupos armados ilegales contra la población civil; la competencia entre los grupos 
armados ilegales por los recursos y el control territorial; la confrontación entre las fuerzas de 
seguridad, guerrillas, nuevos grupos ilegales; así como el reclutamiento de niños.Algunas ONG se 
quejaron de que los esfuerzos contra el narcotráfico y los proyectos económicos de gran escala en 
las zonas rurales también han contribuido al desplazamiento. El 27 de septiembre, el gobierno de 
Santos presentó un proyecto de Ley al Congreso que pretende la restitución de las tierras robadas 
por los grupos armados ilegales a los desplazados internos y otras víctimas.El 13 de diciembre, la 
Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley. Para finales de año, el proyecto de Ley 
estaba pendiente de examen por parte del Senado. Muchas organizaciones internacionales y ONG 
expresaron su apoyo al proyecto de Ley de restitución de tierras como un medio para reparar a los 
desplazados internos y garantizar sus derechos. 

Las estimaciones sobre el número de personas internamente desplazadas fueron variadas. 
La gubernamental agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 
registró 95.043 nuevos desplazamientos durante el año, un descenso del 15 por ciento respecto al 
mismo período en 2009 y el tercer año consecutivo de disminución de nuevos desplazamientos. 

 Acción Social citó la mejora continua en la seguridad y el control territorial y la posibilidad 
de verificar los reclamos de los desplazados internos como factores que contribuyen a la 
disminución del desplazamiento. El gobierno y las organizaciones internacionales también 
señalaron que el conflicto y el desplazamiento ocurrieron en zonas remotas y menos pobladas. 
Acción Social señaló que los nuevos desplazamientos ocurrieron principalmente en áreas donde 
persisten el cultivo y el tráfico de narcóticos, especialmente allí donde están presentes grupos 
guerrilleros y nuevos grupos armados ilegales, como la zona del Bajo Cauca en el departamento 
de Antioquia, así como en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Meta. De acuerdo con 
Acción Social, durante el año el departamento de Antioquia registró el mayor número de 
desplazados (18.262), seguido de Nariño (15.242), Caquetá (8.232), Cauca (7.568) y Tolima 
(5.948).La ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) estimó 
que 280.041 personas fueron desplazadas durante el año, una reducción del 2 por ciento respecto 
a la estimación de CODHES para 2009. Esto sigue a una caída del 25 por ciento en la estimación 
de CODHES entre 2008 (380.863 personas internamente desplazadas) y 2009 (286.389 personas 
internamente desplazadas). 

El gobierno ha registrado un total acumulado de 3,6 millones de personas desplazadas 
desde 1997 (incluyendo aquellas desplazadas durante los años previos al establecimiento del 
sistema de registro), mientras CODHES estimó que más de cinco millones de personas han sido 
desplazadas desde 1985, como resultado del conflicto. Acción Social atribuyó gran parte del 
crecimientoacumuladoenlos registrosde personas internamente desplazadas de los años recientes 



a una orden administrativa de 2008 del Consejo de Estado al gobierno para incluir los 
desplazamientos de todos los años previos en el registro nacional de personas desplazadas 
internamente. Según el sistema anterior, una persona internamente desplazada solo tenía un año 
calendario de plazo para registrarse. Esta orden también prohibió al gobierno remover a un 
individuo del registro de personas internamente desplazadas, independientemente de cuántos 
años hayan transcurrido desde el desplazamiento. Durante el año, 67 por ciento de los 288.087 
registros de personas internamente desplazadas incluidas en el registro nacional correspondió a 
desplazamientos que tuvieron lugar en 2009 y años previos. 

El registro nacional del gobierno incluye desplazados internos registrados cuyas solicitudes 
de reconocimiento habían sido aceptadas conforme a criterios definidos, mientras que CODHES 
estima los nuevos desplazamientos basada en la información de los medios, la sociedad civil y el 
trabajo de campo.CODHES también incluyó como desplazados internos a un número 
indeterminado de productores de coca y amapola que migraron en respuesta a los esfuerzos 
gubernamentales de erradicación de las drogas, así como aquellos que migraron debido a las 
condiciones económicas de pobreza y de inseguridad alimentaria como consecuencia del conflicto 
armado.  

A pesar de las mejoras en el sistema gubernamental de registro, entre las organizaciones 
internacionales y las ONG persiste la preocupación por el subregistro de la población internamente 
desplazada.CODHES cita como obstáculos para un registro pleno el rechazo gubernamental de 
muchos registros, la falta de acceso al sistema de registro en algunas zonas y el temor a las 
represalias por parte de grupos armados ilegales. El 1 de julio, Acción Social informó a la Corte 
Constitucional que el subregistro se había reducido considerablemente en los últimos años como 
resultado de mejoras en el sistema de registro, tal como lo demuestra el gran número de 
desplazados internos de años anteriores y registrados. La Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado, un organismo de la sociedad civil que evalúa e informa 
sobre el desplazamiento interno, anotó importantes avances en la inclusión de personas 
internamente desplazadas en el sistema nacional, pero expresó su preocupación ante una 
creciente tasa de rechazos. Durante el año, Acción Social rechazó, como inelegibles, 
aproximadamente el 47 por ciento de los registros de desplazados internos, en comparación con 
una tasa negativa del 40 por ciento en 2009.Acción Social informó que el incremento en la tasa del 
rechazo fue el resultado del mejoramientode la verificación sobre las personas internamente 
desplazadas. El gobierno prevé un proceso de apelación.  

Las guerrillas FARC y el ELN y los nuevos grupos armados ilegales, que incluyen algunos 
ex paramilitares, siguieron utilizando eldesplazamiento forzado para hacerse al control sobre 
territorios de valor estratégico o económico, debilitar la base de apoyo de sus oponentes y socavar 
el control y la autoridad del gobierno.Los grupos armados ilegales también utilizan minas terrestres 
y el bloqueo de carreteras para confinar a pueblos enteros, con el fin de proteger los cultivos ilícitos 
y prevenir la persecución por las fuerzas de seguridad del Estado.Las FARC, el ELN y los nuevos 
grupos armados ilegales continuaron usando la fuerza, la intimidación y la desinformación para 
disuadir a las personas desplazadas internamente de registrarse ante el gobierno; agentes de la 
guerrilla a menudo obligaron a líderes locales y miembros de la comunidad a manifestarse en 
contra de los esfuerzos de erradicación de cultivos ilícitos, incluso generando desplazamientos 
masivos. Las organizaciones internacionales y la sociedad civil expresaron su preocupación por el 
aumento del desplazamiento urbano causado por la violencia. Durante el año, el gobierno registró 
a 4.766 personas como desplazados intraurbanos. 

Durante el año el gobierno registró 4.128 nuevos desplazados internos que se identificaron 
como indígenas y 17.118 nuevos desplazados internos que se identificaron como afrocolombianos. 
Los indígenas representan el 4 por ciento de los nuevos desplazados internos registrados por el 
gobierno y los afrocolombianosel 18 por ciento. El gobierno informó que los indígenas representan 
el 2,5 por ciento y los afrocolombianos 8,8 por ciento del total de la población de desplazados 
internos. El CICR y el ACNUR informaron, sin embargo, que los grupos indígenas y 



afrocolombianos se ven desproporcionadamente afectados por el desplazamiento en algunos 
departamentos. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) estima que el número de 
indígenas desplazados es mucho más alto de lo que sostiene el gobierno, ya que muchos 
indígenas no tienen acceso adecuado a los lugares de inscripción debido a la lejanía geográfica, 
las barreras del idioma o a que no están familiarizados con el sistema nacional de registro. En 
octubre, el director de la ONIC, Javier Sánchez, dijo a la CIDH que por lo menos 64 comunidades 
indígenas, están en riesgo de extinción como resultado del conflicto, la causa principal para el 
desplazamiento de los pueblos indígenas. CODHES estimó que 7.925 indígenas fueron 
desplazados durante el año, un aumento del 27 por ciento respecto a 2009. Los departamentos 
con mayor nivel de desplazamiento de indígenas incluyeron Putumayo, Córdoba, Chocó, Cauca, 
Nariño, Caquetá, Meta y Guaviare. La ONG local Asociación de desplazados Internos 
afrocolombianos (AFRODES) informó que el 76 por ciento de los desplazados que se registran no 
responden a la pregunta sobre el origen étnico, por lo que las estadísticas oficiales subestiman el 
impacto del desplazamiento en comunidades afrocolombianas. AFRODES calcula que los 
afrocolombianos podrían llegar hasta un 25 por ciento de la población desplazada total. CODHES 
estimó que 70.010 afrocolombianos fueron desplazados durante el año. 

 En un informe de julio ante la Corte Constitucional, Acción Social declaró que el gobierno 
había mejorado la participación de las minorías étnicas en el proceso de planeación de las políticas 
y los programas pertinentes, incluyendo el fortalecimiento del proceso de consulta previa con las 
comunidades afrocolombianas e indígenas. El informe también mencionó que durante el año el 
gobierno puso en marcha y apoyó programas para los grupos étnicos minoritarios, tal y como lo 
ordenó la Corte Constitucional, que prevén la protección de las mujeres desplazadas (incluyendo 
un programa específico para las mujeres indígenas internamente desplazadas) y la aplicación de la 
Ley 1381, aprobada en 2010, para mejorar la calidad y el acceso a la educación de los niños 
afrocolombianos. 

Organismos    internacionales identificaron el reclutamiento de jóvenes indígenas por parte 
de grupos armados ilegales como un problema grave. En un informe de mayo, el Relator Especial 
de Naciones Unidas sobre las Poblaciones Indígenas, S. James Anaya, urgió a los grupos 
armados ilegales a cesar el reclutamiento de jóvenes indígenas para actividades hostiles y 
denominó esa práctica como grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario. Anaya también reconoció la disposición del gobierno en cuanto al reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas, como se evidenció en la elaboración de planes y 
presupuestos para hacer frente a las cuestiones indígenas. Sin embargo, el Relator Especial 
expresó preocupación ante los indicios de que la situación de los pueblos indígenas en el país no 
había sido abordada con la urgencia que la "grave situación amerita". El 6 de agosto, como parte 
de su reconocimiento del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el ACNUR advirtió que 
muchos grupos indígenas de Colombia están en peligro de extinción debido al asesinato, las 
amenazas de violencia y el desplazamiento forzado. En 2009, la Corte Constitucional ordenó al 
gobierno establecer mecanismos específicos de protección para 34 grupos indígenas en riesgo de 
extinción física y cultural.CODHES informó sobre 14 eventos de desplazamiento masivo durante el 
año, que afectaron a unas 4.000 personas pertenecientes a los pueblos Nasa, Embera, 
EperaraSiapidara y Jiw. 

AFRODES, organización no gubernamental local, declaró que las amenazas y la violencia 
contra los líderes y las comunidades afrocolombianas continuó causando altos niveles de 
desplazamiento forzado, especialmente en la región de la Costa Pacífica. AFRODES y otras ONG 
locales también expresaron reiteradamente su preocupación acerca de los proyectos económicos 
de gran escala, tales como en agricultura, minería y ganadería, que contribuyen al desplazamiento 
de sus comunidades. 

El 15 de febrero, la Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las 
Minorías, Gay McDougall, urgió al gobierno a mejorar la situación de los afrocolombianos, 
especialmente en cuestiones relacionadas con el desplazamiento, el despojo de la tierra, la 



pobreza y la violencia contra las comunidades y los individuos. McDougall reconoció que el 
gobierno había establecido un "marco legislativo impresionante y digno de encomio, que reconoce 
los derechos de los afrocolombianos”; sin embargo, también encontró que la aplicación de la 
legislación que apoya los derechos de los afrocolombianos es " inadecuada, limitada y esporádica". 

El gobierno, las organizaciones internacionales de asistencia humanitaria y la sociedad civil 
observaron que continuaron los desplazamientos masivos, representandoel 6 por ciento del total 
de las 95.043 personas desplazadas durante el año. Acción Social informó de 58 eventos de 
desplazamiento masivo que afectan a 13.752 personas durante el año, de los cuales 46 
desplazamientos masivos que afectaron a 5.848 personas fueron incluidos en el registro nacional. 

Esto es en comparación con los 42 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 
10.443 personas en 2009. De acuerdo con Acción Social, los departamentos con mayor número de 
desplazados internos en desplazamientos masivos en el año fueron Antioquia (2.577), Nariño 
(1.820) y Córdoba (559). Durante el año, el CICR atendió a 9.769 personas, entre ellas a 5.504 
mujeres y 4.824 niños, afectados por 34 eventos masivos de desplazamiento. El ACNUR y la 
Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para Asuntos Humanitarios (OCHA) 
informaron que: 

• Entre la última semana de enero y comienzos febrero hubo rumores sobre la presencia de 200 
miembros de un grupo armado ilegal desconocido y sobre amenazas directas contra líderes de 
comunidades desplazadas más de 1.000 personas (sic) procedentes de una reserva indígena a lo 
largo del río Purrichá, en la zona del Bajo Baudó del departamento del Caquetá (sic). 

• El 20 de febrero, enfrentamientos entre el ejército y las FARC provocaron el desplazamiento de 
más de 500 familias indígenas del área rural de Caldono y Jambaló en el departamento del Cauca. 

• Entre el 13 y el 16 de marzo, más de 770 indígenas de cuatro comunidades diferentes del área 
circundante al poblado de Caloto, Cauca, huyeron de sus hogares para evadir los enfrentamientos 
entre las fuerzas de seguridad del Estado y las FARC. Las autoridades indígenas reportaron un 
muerto y un herido. 

• Durante la última semana de septiembre, las amenazas del nuevo grupo ilegal Águilas Negras 
provocaron eldesplazamiento de 52 familias afrocolombianas de las aldeas rurales de Olaya 
Herrera, Nariño. 

OCHA, el ACNUR y otros organismos internacionales informaron sobre desplazamientos 
masivos en otros departamentos durante el año: 

• El 3 de abril, 900 personas huyeron de la zona de Ituango, Antioquia, como consecuencia 
de las amenazas contra líderes de la comunidad y el creciente uso de minas antipersonal 
en el área por parte de grupos armados ilegales. 

• El 2 de agosto, enfrentamientos entre las FARC y las fuerzas de seguridad en la zona rural 
de El Charco, Nariño, causaron el desplazamiento de más de 300 personas. El Charco 
registró más de 18.000 desplazados internos en los últimos tres años. 

• El 1 de octubre, 183 personas de El Charco, Nariño, huyeron al municipio de Santa 
Bárbara de Iscuandé después de que miembros de un grupo armado ilegal asesinaron a 
cinco personas de la comunidad. 

• El 7 de noviembre, desconocidos mataron a cuatro miembros de la comunidad indígena 
Awá (entre ellas una mujer embarazada) en la zona rural de Barbacoas, Nariño. En otro 
incidente el 15 de noviembre, dos soldados colombianos y dos civiles murieron y dos 
civiles resultaron heridos en un enfrentamiento armado entre las FARC y unidades 
militares colombianas. Las autoridades del pueblo Awá advirtieron que una escalada de las 



hostilidades en los territorios indígenas Awáen los últimos años ha contribuido al 
permanente alto riesgo de desplazamientos masivos en la zona. 

CODHES también informó que al menos ocho líderes de comunidades desplazadas y de 
reclamación de tierras fueron asesinados durante el año, lo que elevó al 41 el número de este tipo 
de líderes asesinados desde 2002.El 18 de mayo, asaltantes desconocidos mataron en San 
Onofre, Sucre, a Rogelio Martínez, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 
(MOVICE). El 22 de junio, Acción Social emitió un comunicado condenando las amenazas contra 
líderes de la comunidad afrocolombiana. El 17 de julio, desconocidos mataron en Buenaventura, 
Valle del Cauca, a Jair Murillo, un líder de desplazados afrocolombianos. El 19 de septiembre, 
desconocidos mataron a Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Víctimas para la 
Restitución de Tierras y Bienes, horas después de haber participado en una ceremonia en la que el 
gobierno entregó títulos de propiedad a 35 familias de desplazados en Turbo, Antioquia. Para 
finales del año las autoridades seguían investigando los casos. Organizaciones internacionales y 
ONG condenaron los ataques y amenazas constantes contra líderes y grupos de derechos 
humanos y de desplazados internos. 

No hubo avancesen cuanto a los asesinatos, en 2009, de los activistas de población 
internamente desplazada Ana Isabel Gómez Pérez (abril) y Guillermo Ramos Rosso (julio). 

El gobierno presupuestó 1,5 billones de pesos (aproximadamente US$800 millones) para 
prestar asistencia a los desplazados internos durante el año. Asistencia a los desplazados internos 
registrados se entregó a través de Acción Social, el ICBF, el Ministerio de Protección Social (MPS), 
y otros ministerios y agencias gubernamentales. Durante el año, Acción Social brindó asistencia 
alimentaria de emergencia a 600.000 personas, principalmente a los desplazados internos.Acción 
Social también coordinódurante el año el retorno de aproximadamente 150.000 desplazados 
internos. Organizaciones internacionales y ONG reconocieron el avance significativo del gobierno 
en la mejora de los programas y presupuestos para la asistencia de personas internamente 
desplazadas, pero se mantuvieron en que se requería mejorar la calidad de los programas de 
ayuda de emergencia, vivienda, generación de ingresos y la restitución de las tierras. El 21 de julio, 
el Tribunal Superior de Bogotá revocó una decisión que ordenaba a Acción Social pagar 
retroactivamente 30 mil millones de pesos (aproximadamente US$15 millones) en ayuda 
humanitaria a más de 1.500 víctimas del desplazamiento forzado. El fallo afirmó que la asistencia 
humanitaria es temporal e inmediata. El 3 de noviembre, Acción Social, la Fiscalía General de la 
Nación y la Policía Nacional de Colombia (PNC) crearon una unidad especializada para investigar y 
enjuiciar casos de desplazamiento y desaparición forzadas. La unidad incluyó 22 fiscales 
delegados, 44 fiscales y auxiliares judiciales y 85 investigadores del Cuerpo Técnico de 
Investigación (policía judicial). Al final del año, y para su posible investigación,la unidad sobre 
desplazamiento trabajabaen el traslado desde otras unidades de la Fiscalía General de cerca de 
50.000 denuncias pendientes. 

Organizaciones de asistencia señalaron que la respuesta de emergencia ante 
desplazamientos masivosse había dificultado y su ejecución se había tornado más costosa debido 
a que la mayoría de los desplazamientos ocurrieron en lugares más remotos; sin embargo, la 
velocidad y la eficacia de la respuesta han mejorado en los últimos años. Acción Social y otras 
agencias gubernamentales estarían en capacidad de iniciar inmediatamente la respuesta a la 
mayoría de los eventos de desplazamiento masivo.Organizaciones internacionales y de la 
sociedad civil informaron que la falta de capacidad local para asumir el registro en zonas de alto 
desplazamiento, a menudo  retrasa por varias semanas o meses la asistencia a las personas 
desplazadas individualmente o en grupos más pequeños.Los intensos combates y la inseguridad 
en las zonas de conflicto, incluidas áreas en los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño, a 
veces retrasan el acceso de organizaciones nacionales e internacionales de ayuda a la población 
desplazada nueva. El gobierno tomó medidas, junto con organizaciones internacionales y ONG, 
para mejorar el sistema de registro y reducir el tiempo de espera, incluyendo la priorización de los 



casos de vulnerabilidad, la celebración de jornadas de registro en las zonas de fuerte 
desplazamiento y el despliegue de más recursos y equipo. 

A pesar de numerosas iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso de las personas 
internamente desplazadas a los servicios y al conocimiento de sus derechos, y a pesar de los 
avances notables en el cumplimiento de sus necesidades sociales y económicas, muchos 
desplazados internos continuaron viviendo en la pobreza, en condiciones antihigiénicas y con 
acceso limitado a la atención en salud, la educación o el empleo. En 2004, la Corte Constitucional 
inicialmente consideró la respuesta gubernamental al desplazamiento un "estado de cosas 
inconstitucional" y ordenó al gobierno reformular sus programas y políticas para los desplazados 
internos, incluido el mejoramiento del sistema de registro de desplazados internos. En los años 
subsiguientes, la Corte también ordenó al gobierno implementar una protección específica y 
programas de asistencia a los desplazados indígenas, afro-colombianos, mujeres y niños, 
personas con discapacidad y líderes de la comunidad de desplazados internos.En su informe del 1 
de julio ante la Corte Constitucional, Acción Social refirió avances en la coordinación institucional y 
territorial, mejores sistemas de registro, la participación de autoridades comunitarias y asociaciones 
de desplazados internos, el incremento presupuestal destinado a políticas y programas en favor de 
la población desplazada y un mejor seguimiento y evaluación de la asistencia y la realización de 
derechos. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado 
reconoció algunos de los avances mencionados en la respuesta del gobierno, pero afirmó que 
persisten deficiencias importantes.El 10 de diciembre, la Corte Constitucional emitió cuatro nuevos 
Autos relativos al desplazamiento interno, que  incluyen requerimientos al gobierno para que 
aplique medidas de protección especial para la comunidad indígena Hitnu, en el departamento de 
Arauca, y para las comunidades afrocolombianas en Jiguamiandó y Curbaradó, en el 
departamento del Chocó. Así mismo, ordena establecer plazos para mejorar la coordinación entre 
las entidades gubernamentales nacionales y locales que prestan asistencia a los desplazados 
internos. En el Auto 385, referido al informe presentado por Acción Social en julio, la Corte 
Constitucional reconoció avances en la respuesta del gobierno a los desplazados internos, pero 
encontró que persistía el "estado de cosas inconstitucional", insistiendo en que el gobierno no 
había alcanzado todavía "un avance sistemático e integrado" para garantizar la protección mínima 
y el goce efectivo de los derechos. Varias organizaciones internacionales y grupos nacionales sin 
fines de lucro, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el CICR y la Cruz Roja Colombiana, coordinaron con el gobierno para 
proporcionar ayuda de emergencia y asistencia de largo plazo a las poblaciones desplazadas. 

      Como resultado del conflicto armado interno en el país, personas desplazadas también 
buscaron protección a través de fronteras internacionales. El ACNUR reporto en el Informe 2009 
de Tendencias Mundiales, publicado en junio, que Colombia era el país de origen de 104.388 
refugiados y de 64.335 solicitantes de asilo. La mayoría de estos refugiados y solicitantes de asilo 
vivían en Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá. Durante el año, los gobiernos de Colombia y 
Ecuador conformaron una comisión bilateral de refugio para discutir la situación de los refugiados 
colombianos en Ecuador, incluyendo planes para el retorno voluntario. La comisión bilateral de 
refugio se reunió tres veces durante el año. 


