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La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra ubicada en el Caribe colombiano y 
comprende el 35% del departamento de Magdalena, el 39% de La Guajira y el 25% 
del Cesar. Esta región se encuentra compuesta por quince municipios: Santa Marta, 
Ciénaga, Fundación, Aracataca y Algarrobo, que pertenecen al departamento de 



Magdalena; Valledupar, El Copey y Pueblo Bello en el departamento del Cesar y 
Riohacha, Dibulla, Distracción, Hato Nuevo, Barrancas, San Juan del Cesar y Fonseca 
en el departamento de La Guajira. 
 
La Sierra, por sus características geográficas y ubicación estratégica, constituye un 
importante escenario en la disputa territorial entre actores armados ilegales. Esta zona  
abastece de agua a los quince municipios y a las industrias agro exportadoras de las 
zonas planas de la Costa Atlántica; su proximidad al mar la convierte en un corredor 
estratégico que facilita el contrabando, el narcotráfico y el aprovisionamiento en armas 
y municiones.  
 
En esta zona geográfica habitan los pueblos indígenas Kogui (kaggaba), Kankuamo, 
Arhuaco (ika), y Wiwa (arsarios) y una población campesina de colonos, que proviene 
especialmente del interior del país (Santander, Boyacá, Tolima y Antioquia). 
 
Durante los años ochenta las guerrillas incursionaron en su territorio: el frente 19 de 
las FARC, en la parte norte de Magdalena; el frente Norte del EPL desde el sur de La 
Guajira y el frente Seis de Diciembre del ELN desde la Serranía de Perijá y el norte de 
Cesar. Estos grupos armados ilegales incursionaron en esta zona ejerciendo métodos 
de control autoritario sobre la población, consolidándose especialmente en zonas altas 
de difícil acceso, utilizando corredores de tránsito y realizando incursiones esporádicas 
en los valles del Magdalena y Cesar. 
 
Así mismo, los grupos de autodefensa encabezados por Hernán Giraldo establecieron 
sus bases en la región del Mamey, ubicada en el corregimiento de Potrerito, municipio 
de Fonseca, donde lograron consolidar un cierto control territorial. Desde 2001 hacen 
presencia las AUC a través del Bloque Norte dirigido por alias Jorge 40, también 
conocido como “Don Jorge”, en los corregimientos de Minca, El Campamento, La 
Tagua (jurisdicción de Santa Marta), San Pedro de la Sierra, Palmor, San Javier 
(Ciénaga) Cerro Azul, Santa Clara (Fundación).  
 
Actualmente, la ubicación y dinámica de los grupos armados en la Sierra Nevada de 
Santa Marta muestra cómo las AUC están en una avanzada hacia las zonas más altas, 
las que han sido controladas tradicionalmente por la guerrilla.  Este complejo escenario 
de conflicto genera gran tensión y temor entre la población civil y las autoridades 
regionales y locales.  
 
 
HOMICIDIOS 
 
Esta región concentró 4.7% del total de homicidios cometidos a nivel nacional 
registrados entre enero y julio de 2004, es decir 589 víctimas, 20% menos que lo 
registrado en el mismo periodo del 2003, siendo la parte perteneciente al Magdalena la 
más afectada por los homicidios, puesto que en este zona se concentraron el 53% de 
los homicidios, seguido por Cesar con 28% y por último la Guajira con 19%. 
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Fuente: CIC – Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
Sin embargo, Valledupar es el municipio que registró el mayor número de homicidios 
con 154, aunque registró una disminución de 19% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Le sigue Santa Marta con 113 homicidios que también registró una 
reducción de 35% con respecto al 2003 y Ciénaga con 78 homicidios, disminuyendo en 
43% con respecto a los 137 registrados en el 2003. La mayor reducción se registró en 
Distracción en el departamento de la Guajira, que disminuyó el número de homicidios 
en 100% al pasar de 3 a 0, seguido por El Copey, Cesar, que pasó de 17 homicidios 
entre enero y mayo de 2003 a 8 en el mismo periodo para el 2004 y Dibulla, La Guajira 
que registró una disminución de 45% al pasar de 11 en el 2003 a 6 en el 2004. 
 
Por el contrario Hato Nuevo que ocupa el décimo lugar en el 2003 en cuanto al número 
de homicidios, multiplicó por 9 el número de homicidios al pasar de 1 en el 2003 a 9 en 
el 2004, lo que significa un aumento del 800%. San Juan del Cesar registró por su 
parte, un aumento del 391% al pasar de 11 entre enero y julio de 2003 a 54 en el 
mismo período de 2004. Fonseca es el tercer municipio que registra un incremento en 
el número de homicidios al pasar de 8 a 21, 163%. Todos los anteriores municipios se 
encuentran en el departamento de la Guajira. 
 
Finalmente si se analizan las tasas de homicidio por cada cien mil habitantes para los 
años 2003 y 2004, se observa que a la excepción de Hato Nuevo, todos los municipios 
tienen tasas más altas que el promedio nacional durante los dos años considerados. 
Durante el 2003, los municipios que presentan las tasas más altas son Riohacha (130), 
El Copey (120) y Ciénaga (113), mientras que para el 2004, si bien Riohacha (140) 
mantiene una tasa alta, aparecen los municipios de San Juan del Cesar (297) y 
Fonseca (158). 
 



Departamento Municipio

Homicidios 
enero- julio 
2003

Homicidios 
enero- julio 
2004 Variación %

Guajira Riohacha 90 69 -23%
Guajira Distraccion 3 0 -100%
Guajira Barrancas 15 10 -33%
Guajira Dibulla 11 6 -45%
Guajira Hato Nuevo 1 9 800%
Guajira San Juan Cesar 11 54 391%
Guajira Fonseca 8 21 163%
Magadalena Santa Marta 173 113 -35%
Magadalena Fundacion 55 50 -9%
Magadalena Algarrobo 0 0
Magadalena Cienaga 137 78 -43%
Magadalena Aracataca 27 17 -37%
Cesar Copey 17 8 -53%
Cesar Pueblo Bello 0 0
Cesar Valledupar 189 154 -19%  

 
 
*Cifras a julio de 2004 
Fuente: CIC – Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 

 
 

MASACRES 
 
De acuerdo con los datos de la Policía Nacional en los primeros siete meses del año 
2003 se registró 1 masacre, ocurrida en el mes de julio en la capital del departamento 
del Cesar, que dejó 4 víctimas. Este año se ha presentado de igual manera una 
masacre en Riohacha en el mes de mayo, con 4 víctimas. Ambas masacres no tienen 
autor identificado. 
        
Cabe resaltar que Riohacha -único municipio que registra masacres este año- ocupa el 
cuarto lugar en cuanto a homicidios se refiere, ya que a pesar de su disminución, en 
los primeros siete meses de 2004 ha registrado 90 víctimas de homicidio.   
 
 
SECUESTROS 
 
Los secuestros en la Sierra Nevada de Santa Marta se han reducido en 48% en los 
siete primeros meses del año 2003 Y 2004, Al pasar de 139 a 72. El mayor número de 
secuestros se presentaron en Santa Marta -que este año entre enero y julio de 2004 
ha registrado un aumento de 23% con respecto al mismo período en el año anterior al 
pasar de 31 a 38-, seguido por Valledupar con 15 y Ciénaga con 7. La mayoría de 
municipios registraron una disminución en el número de secuestros: Fundación redujo 
el número de plagios en 90%, El Copey en 63%, Ciénaga y Valledupar en 46% y 



Riohacha en 40%. De igual forma, sobresalen los municipios de Aracataca, Distracción, 
Pueblo Bello, Algarrobo y San Juan del Cesar que después de haber presentado el año 
anterior entre enero y julio 8, 14, 1, 1 y 5 respectivamente, este año no han registrado 
secuestros. 
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*Cifras a julio de 2004 
Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 

 DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2003 2004 TOTAL VARIACION %

MAGDALENA ALGARROBO 1 1 -100%
MAGDALENA ARACATACA 8 8 -100%
MAGDALENA CIENAGA 13 7 20 -46%
GUAJIRA DISTRACCION 14 14 -100%
CESAR EL COPEY 8 3 11 -63%
GUAJIRA FONSECA 1 1
MAGDALENA FUNDACION 20 2 22 -90%
CESAR PUEBLO BELLO 1 1 -100%
GUAJIRA RIOHACHA 10 6 16 -40%
GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR 5 5 -100%
MAGDALENA SANTA MARTA 31 38 69 23%
CESAR VALLEDUPAR 28 15 43 -46%

TOTAL 139 72 211 -48%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Cifras a julio de 2004 
Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 

Por el contrario, Santa Marta incrementó en 23% el número de secuestros y en 
Fonseca donde no se había presentado casos, este año se ha registrado 1. Los 
municipios de Dibulla, Barrancas y Hato Nuevo no registran secuestros en ninguno de 
los años analizados durante el período de enero a julio. 

En cuanto a los principales responsables, sobre 36% de los secuestros no se tiene 
conocimiento del autor, 28% fueron cometidos por las autodefensas, 15% por la 
delincuencia común, 10% por las FARC y 6% por el ELN. De esta forma, en Santa 



Marta 19 de los 38 secuestros cometidos en los primeros siete meses del año 2004, no 
tienen un autor establecido, 9 fueron perpetrados por las autodefensas, 7 por la 
delincuencia común y los 3 restantes por familiares. Por su parte, en Valledupar tanto 
al ELN, las autodefensas y la delincuencia común se le otorgan 4 secuestros y en 
Ciénaga, a pesar de su disminución, las FARC siguen siendo el único responsable de los 
siete plagios registrados durante este año.   
 
El 75% de los secuestros cometidos en la región de la Sierra Nevada fueron de 
carácter simple y el 24% de tipo extorsivo. Así mismo, el 63% de los afectados son 
hombres y el 38% mujeres. En cuanto a la situación de los secuestrados, 49% se 
encuentra en cautiverio, 26% fue liberado y el 13% fue rescatado. Sólo un 
secuestrado murió durante su cautiverio en el municipio de El Copey. Por último, el 
22% de los secuestrados fueron menores de edad. 
 
 
AUTORIDADES LOCALES 
 
 
ALCALDES 
 
Según información de la Federación Colombiana de Municipios, desde 1998 hasta julio 
de 2004 han sido asesinados 3 alcaldes de la región de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Dos en el departamento del Cesar, municipio de El Copey, en 1998 y en el 2000 
y uno en el departamento del Magdalena, municipio de Fundación durante el 2000. Los 
municipios de la Sierra Nevada de Santa Marta pertenecientes al departamento de la 
Guajira no han sufrido homicidios de alcaldes desde 1998 hasta la actualidad.  
 
 
SINDICALISTAS 
 
Entre 2000 y lo que va corrido de 2004, han sido asesinados 25 sindicalistas en la 
región de la Sierra Nevada. En el 2000 fueron asesinados 4, 6 en el 2001 y 2002  
respectivamente, 7 en el 2003 -siendo éste el año más crítico para los sindicalistas de 
la región- y en el 2004 han sido asesinados dos sindicalistas. El municipio más afectado 
ha sido Valledupar donde se han registrado 40% de los homicidios de trabajadores 
sindicalizados en el periodo considerado, seguido por Santa Marta con 24% y Ciénaga 
con 20%.  
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL
CESAR VALLEDUPAR 2 2 3 2 1 10
MAGDALENA SANTA MARTA 1 3 1 1 6
MAGDALENA CIENAGA 1 2 2 5
CESAR EL COPEY 1 1
GUAJIRA RIOHACHA 1 1
GUAJIRA FONSECA 1 1 2
TOTAL 4 6 6 7 2 25  

 
 
 
*Cifras a julio de 2004 
Fuente: Ministerio de la Protección Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 



Aunque la mayoría de los sindicalistas asesinados en la Sierra han sido afiliados, 
también han tenido una alta participación los directivos, con respecto a los primeros 
han sido asesinados 14 y con respecto a los segundos 8. La mayoría de los directivos 
fueron asesinados en Valledupar donde se presentaron 4 casos, seguidos por Santa 
Marta con tres y por último Ciénaga con 1 caso.  
 
Con respecto a los responsables, a las autodefensas se les otorgan 5 de los 25 
homicidios, es decir 20%, sobre el 80% restante no se tiene conocimiento del 
responsable.   
 
 
MAESTROS 
 
Entre el 2000 y julio de 2004 han sido asesinados 12 docentes en la región de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, 2 en el 2000 en los municipios de Valledupar (Cesar) y 
Fonseca (Guajira); en el 2001 no se registraron homicidios de maestros en la zona, 
mientras que para el 2002 se registraron 3, uno en el municipio de San Juan del Cesar 
(Guajira) y dos en el departamento de Magdalena en los municipios de Ciénaga y 
Aracataca. Hasta el momento, el 2003 ha sido el año con mayor número de homicidios 
de docentes en la región, cuando fueron asesinados 4 maestros, 3 de los cuales 
pertenecían al departamento del Cesar (1 al municipio de El Copey, y 2 a Valledupar)  
y el otro al departamento de la Guajira, municipio de Riohacha. En lo que va corrido 
del año han sido asesinados 3 profesores del municipio de Valledupar.  
 

MUNICIPIO 2000 2002 2003 2004* TOTAL
VALLEDUPAR 1 2 3 6
ARACATACA 1 1
CIENAGA 1 1
EL COPEY 1 1
FONSECA 1 1
RIOHACHA 1 1
SAN JUAN DEL CESAR 1 1
TOTAL 2 3 4 3 12

 
*Cifras a julio de 2004 
  Fuente: FECODE Y Policía Nacional 
  Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH,  
  Vicepresidencia de la República 

 
 
 
Los homicidios de docentes se concentraron en 7 de los 15 municipios que conforman 
esta región siendo Valledupar el más afectado concentrando 50% de los homicidios de 
maestros, seguido por San Juan del Cesar, en Aracataca, Ciénaga, El Copey, Fonseca y 
Riohacha, con 8.3% cada uno.  
 
 
INFORMES DE RIESGO 
 
En los primeros siete meses de los años 2003 y 2004, el SAT de la Defensoría del 
Pueblo emitió 9 informes de riesgo alertando sobre la posible violación de derechos 
humanos e infracciones al DIH de poblaciones de los municipios de Riohacha, Dibulla, 



Barrancas y San Juan del Cesar en la Guajira, de Fundación y Aracataca en Magdalena, 
y de El Copey, Pueblo Bello y Valledupar en Cesar. 
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Fuente: CIAT 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 
Vicepresidencia de la República 

 
 
En el 2003 se presentaron 3 informes de riesgo.  En enero se preveía la ocurrencia de 
masacres, homicidios y desplazamientos de las poblaciones de Riohacha y Dibulla 
como consecuencia del posicionamiento que venían ejerciendo las autodefensas, 
lideradas por Hernán Giraldo, desde el año 2000 en los corregimientos de estos dos 
municipios. Si bien, también se registraba la presencia de las guerrillas de las FARC y el 
ELN, el informe se emitió por un alto riesgo de violaciones de derechos humanos por 
parte de las autodefensas. No obstante, en febrero se emitió otro informe de riesgo 
sobre Barrancas por la disputa territorial entre grupos de autodefensas y los frentes 59 
de la FARC y Gustavo Palmesano del ELN.  En esta ocasión la población se consideró 
en alto riesgo por el asentamiento de las autodefensas en la cabecera municipal, las 
posibles incursiones de las guerrillas y las retaliaciones que estos grupos pudieran 
ejercer contra la población civil.  Por último, en abril del 2003, ante la disputa territorial 
entre grupos de autodefensas y el ELN, la población de El Copey se vio sometida a 
homicidios, desplazamientos, retenes ilegales, restricción al paso de alimentos, control 
a la movilidad, amenazas e imposición de exacciones sobre la producción formal e 
informal; frente a estas violaciones y su posible continuación, el SAT emitió informe 
con nivel de riesgo alto.  
 
Por otro lado, en el año 2004 se presentaron seis informes de riesgo que afectaban 
primordialmente a la población indígena de Dibulla, Riohacha, San Juan del Cesar, 
Valledupar, Pueblo Bello, Fundación y Aracataca. 
 
En febrero el municipio afectado fue San Juan del Cesar por la ocurrencia de 
amenazas, homicidios selectivos y desapariciones forzadas generadas por el accionar 
de grupos de autodefensas, de las guerrillas del ELN y las FARC. En marzo, los 
municipios afectados fueron Fundación y Aracataca en el departamento de Magdalena, 
y Riohacha y Dibulla en el departamento de la Guajira. En los dos primeros, el informe 
de riesgo se produjo como consecuencia de enfrentamientos entre los grupos armados 
de autodefensas y las guerrillas de las FARC y el ELN. Por tales acciones se preveía una 
situación de alto riesgo de ataques indiscriminados, enfrentamientos armados con 



interposición de población civil, homicidios selectivos, masacres y desplazamiento 
forzado. 
 
En el caso de los municipios de Riohacha y Dibulla, la Defensoría del Pueblo emitió el 
informe de riesgo como consecuencia de los homicidios y desplazamientos provocados 
por los grupos armados anteriormente mencionados. Ante tal situación se pronosticaba 
la ocurrencia de homicidios selectivos, masacres, desplazamiento forzado, 
enfrentamientos con afectación a la población civil y destrucción de bienes civiles.  
 
En el mes de abril de 2004 se presentaron dos informes de riesgo en el municipio de 
Valledupar; en el primer caso, se presentó por amenazas que grupos de autodefensas 
y guerrilla ejercían contra los indígenas y la población civil que habita la región, se 
pronosticaba la ocurrencia de masacres, asesinatos selectivos y de configuración 
múltiple contra la población civil, desplazamiento forzado, ataques indiscriminados, 
enfrentamientos con interposición de población civil. En el segundo caso, se alertó 
sobre el control que el frente Mártires del Cesar de las AUC ha adquirido sobre distintos 
sectores de la ciudad a través de amenazas, homicidios, restricciones a la movilización 
y al comercio de víveres y medicamentos.  El informe prevé, con riesgo medio, la 
ocurrencia de asesinatos selectivos, de configuración múltiple y desapariciones contra 
líderes sindicales, sociales, cívicos y personas que tuvieron o mantienen vínculos con 
organizaciones políticas de izquierdista, y que desarrollan actividades de protección de 
derechos humanos. 
 
Por último, al finalizar abril, el SAT de la Defensoría del Pueblo emitió informe 
alertando sobre el alto riesgo de homicidios, masacres, desapariciones forzadas, 
desplazamientos y retención de víveres a los que estaba sometida la población civil e 
indígena de Pueblo Bello, como consecuencia del accionar de las AUC, las FARC y el 
ELN.  
 
Se puede observar en el año 2004 un incremento en el número de informes de riesgo 
emitidos en el período de enero a julio. Las poblaciones de los municipios de Riohacha 
y Dibulla se vieron afectadas tanto en el 2003 como en el 2004, mientras que los 
municipios de Valledupar, Pueblo Bello, San Juan del Cesar, Fundación y Aracataca que 
no presentaron riesgo en el 2003 aparecieron en el 2004. A su vez, los municipios de 
Barrancas y El Copey sobre los cuales la Defensoría emitió informes de riesgo en el 
2003, no presentaron riesgo en el 2004. 
 
 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
Según la Red de Solidaridad Social, en los siete primeros meses de este año fueron 
desplazadas de los municipios que comprenden la Sierra Nevada de Santa Marta 9.574 
personas, es decir, 4.181 menos que las 13.755 personas registradas entre enero y 
julio de 2003, presentándose un descenso de 30%. Uno de los departamentos que 
comprende esta región, que se ve más afectado por este fenómeno es La Guajira, 
dentro del cual se desplazaron 4.881 personas, que representa 51% del total de los 
desplazados considerados, seguida por Magdalena con 3.151 (33%), y finalmente se 
encuentran los cinco municipios de Cesar, dentro de los cuales se han desplazado 
1.542 personas.  
 
Es importante resaltar el caso del departamento de La Guajira, puesto que el 
fenómeno del desplazamiento viene presentando un incremento significativo en los 



últimos años, debido al dominio que quieren ejercer los actores armados ilegales en 
esta zona del país.  
 
Entre enero y julio de 2004, febrero fue el mes que presentó el más alto número de 
personas desplazadas en la región, registrando un incremento del 143% respecto del 
año 2003. Este aumento se explica por el desplazamiento masivo de 3.920 personas 
que se registró en San Juan del Cesar durante este mes (ver informes de riesgo).  
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Fuente: SUR. Red de Solidaridad Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 
Esta situación ubica a San Juan del Cesar en lo corrido del año, como el municipio más 
afectado por este fenómeno, con 4. 360 personas desplazadas (masivo e individual), le 
sigue Santa Marta, que registra 1.106 personas desplazadas, seguida por Fundación 
con 838, Cienaga con 813 y El Copey de donde salieron 790 personas.   
 
 
 
 
 
 
 



Departamento Municipio
Total enero -
julio2003

Total enero -
julio 2004

Cesar El Copey 1360 790
Valledupar 3915 752

La Guajira Barrancas 744 24
Dibulla 319 178
Distraccion 5
Fonseca 143 49
Hatonuevo 34
Riohacha 511 270
San Juan Del Cesar 1907 4360

Magdalena Algarrobo 19
Aracataca 813 375
Cienaga 1632 813
Fundacion 743 838
Santa Marta 1629 1106

Total 13755 9574  
 
 

Fuente: SUR. Red de Solidaridad Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 
INDÍGENAS 
 
Los homicidios de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han mostrado una 
disminución de 65% al pasar de 31 en los siete primeros meses del 2003 a 11 en el 
mismo período de 2004. El mayor número de homicidios se registró en Valledupar con 
6 víctimas -de las cuales 4 son indígenas Kankuamo-, seguido por Riohacha con 4 
víctimas, mientras que durante el 2003 no se había presentado ningún caso. Sin 
embargo en Valledupar se presentó una disminución de 75% con respecto al año 
anterior. Los municipios de Distracción, Fonseca, Pueblo Bello y Fundación a pesar de 
haber registrado 2,1,3 y 1 homicidios respectivamente el año anterior, este año no han 
presentado ninguno. Por su parte, el departamento de Magdalena en el mes de julio 
registró el asesinato de un indígena Kogui a manos de las FARC en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
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Fuente: Observatorio de DDHH y DIH 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 



 
 
 DEPARTAMENTO MUNICIPIO 2003 2004 TOTAL VARIACION %

GUAJIRA DISTRACCION 2 2 -100%
GUAJIRA FONSECA 1 1 -100%
MAGDALENA FUNDACION 1 1 -100%
CESAR PUEBLO BELLO 3 3 -100%
GUAJIRA RIOHACHA 4 4
MAGDALENA SANTA MARTA 1 1
CESAR VALLEDUPAR 24 6 30 -75%
TOTAL 31 11 42 -65%

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Cifras a julio de 2004 
Fuente: Observatorio de DDHH y DIH 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la 
República. 

 

Con respecto a los responsables, 73% de los casos se atribuye a desconocidos, 
seguido por las FARC con 18%. Las etnias más afectadas son los Wiwa y Kankuamo, 
que han sido desde el mes de enero de este año constantemente amenazada por las 
autodefensas, con 36% cada una, seguidas por los Wayuú, Arhuaco y Kogui con 9% 
respectivamente. 

Además de los homicidios, la población indígena de la Sierra es víctima de otras 
violaciones tales como incursiones de los grupos armados, desplazamientos -que han 
afectado en su mayoría a los indígenas Wiwa- confinamientos, bloqueos y secuestros. 
 
 
INTENSIDAD DEL CONFLICTO 
 
Para medir la intensidad del conflicto se está teniendo en cuenta por una parte a las 
acciones de los grupos armados irregulares, que incluyen actos terroristas, asaltos a 
poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, hostigamientos 
y piratería terrestre y por otro lado los contactos armados iniciados por la Fuerza 
Pública contra grupos armados ilegales. 
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Intensidad del conflicto en la Sierra Nevada de Santa 
Marta enero - junio de 2003 y 2004

 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la 
República. 



 
Comparando el período enero-junio del 2003 y 2004 se observa una disminución de 
35% en la intensidad del conflicto, pues el número de acciones pasaron de 52 acciones 
en el 2003 a 34 en el 2004.  En enero de 2004 se registraron 5 acciones, para febrero 
aumentaron a 10 siendo éste el mes más intenso, en marzo se presentaron 5 y en abril 
y junio 7 respectivamente.  
 

 
Intensidad del Conflicto en la Sierra Nevada de Santa Marta  

Enero – junio de 2003 y 2004 
 

                    

TIPO INCIDENTE 2003 2004 TOTAL
Contacto armado 20 31 51
Acto terrorista 9 2 11
Hostigamiento 5 1 6
Ataque instalación 1 1
Emboscada 1 1
Piratería terrestre 15 15
Asalto población 1 1
TOTAL 52 34 86  

 
 
*Cifras a junio de 2004 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 
Los contactos armados aumentaron en 155% al pasar de 20 en el 2003 a 31 en el 
2004, lo cual ha evidenciado una mayor iniciativa y ofensiva de la Fuerza Pública en la 
zona. En el 2003, 7 de los 20 contactos armados se registraron en Ciénaga, seguido 
por Valledupar con 5, Fundación con 3, San Juan del Cesar y Dibulla con 2 
respectivamente y Fonseca con 1 combate. Por el contrario para el 2004  la mayoría de 
los contactos se registraron en Fundación con 9 combates, le sigue Ciénaga con 7, 
Valledupar con 5, Pueblo Bello con 4, San Juan del Cesar y El Copey con 2 cada uno y 
Dibulla y Santa Marta con 1 respectivamente. Si bien el número de combates se elevó 
para el 2004, igualmente sucedió con el número de guerrilleros dados de baja pues 
pasó de 39 en los seis primeros meses del 2003 a 113 en el mismo periodo del 2004, 
lo que representa un alza de 190%. Lo anterior permite decir que el índice de letalidad 
de los combates contra los grupos armados ilegales aumentó significativamente al 
pasar de un promedio de 1.95 en 2003 a 3.6 en el 2004. 
 
Para el 2004, 48% de los combates se presentaron entre miembros de la Fuerza 
Pública y guerrilleros de las FARC, disminuyendo su participación respecto del año 
anterior puesto que para el 2003 el 60% de los combates fueron contra este grupo 
armado. La Fuerza Pública aumentó el número de combates contra el ELN pues 
mientras que para en el año 2003 representó un 25%, para el 2004 fue del 26%. Los 
contactos armados con las autodefensas también se elevaron, para el 2004 
representaron el 23% del total de los combates. 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPIO 2003 2004
CIENAGA 7 7
DIBULLA 2 1
EL COPEY 0 2
FONSECA 1 0
FUNDACIÓN 3 9
PUEBLO BELLO 0 4
SAN JUAN DEL CESAR 2 2
SANTA MARTA 0 1
VALLEDUPAR 5 5
TOTAL 20 31

CONTACTOS ARMADOS POR MUNICIPIO
ENERO-JUNIO

 
*Cifras a junio de 2004 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
En cuanto a acciones armadas se refiere, para el 2003 la piratería terrestre fue una de 
las acciones armadas de mayor impacto en la zona, sin embargo en lo corrido de este 
año no se ha presentado ningún caso. En general todas las acciones perpetradas por 
los grupos al margen de la ley disminuyeron frente al mismo periodo en el año 
anterior; los actos terroristas pasaron de 9 en el 2003 a 2 en el 2004, los 
hostigamientos disminuyeron en 80% al pasar de 5 en el 2003 a 1 en el 2004, las 
emboscadas disminuyeron en 100%, al igual que los ataques a instalaciones de la 
Fuerza Pública, es decir para estas dos categorías no se presentaron ningún caso 
durante el 2004.  

Acciones Armadas por autor 
 

AUTOR ACCIONES ARMADAS
ENERO- 
JUNIO 2003

ENERO- 
JUNIO 2004

FARC ACTO TERRORISTA 2
HOSTIGAMIENTO 3
EMBOSCADA 1
PIRATERIA 4

TOTAL FARC 10 0

DESCONOCIDO ACTO TERRORISTA 5 1
ATAQUE A INSTALACIÓN 1
PIRATERIA 8
ASALTO A POBLACION 1

TOTAL DESCONOCIDO 15 1

SUBVERSION ACTO TERRORISTA 1
HOSTIGAMIENTO 2

TOTAL SUBVERSON 3 0

AUTODEFENSAS ACTO TERRORISTA 1
HOSTIGAMIENTO 1

TOTAL AUTODEFENSAS 0 2

ELN ACTO TERRORISTA 1
PIRATERIA 3

TOTAL ELN 4 0

TOTAL 32 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Cifras a junio de 2004 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 



  

 
MUNICIPIO ACCION ARMADA

ENERO- 
JUNIO 2003

ENERO- 
JUNIO 2004

ARACATACA EMBOSCADA 1
TOTAL ARACATACA 1
DIBULLA ACTO TERRORISTA 1

PIRATERIA 1
TOTAL DIBULLA 2
DISTRACCION ACTO TERRORISTA 1

PIRATERIA 1
TOTAL DISTRACCION 2
EL COPEY ACTO TERRORISTA 1

PIRATERIA 1
TOTAL COPEY 2
FONSECA PIRATERIA 1
TOTAL FONSECA 1
FUNDACION ACTO TERRORISTA 2
TOTAL FUNDACION 2
HATO NUEVO PIRATERIA 1

HOSTIGAMIENTO 1
TOTAL HATO NUEVO 2
RIOHACHA ASALTO A POBLACION 1

PIRATERIA 2
TOTAL RIOHACHA 3
SAN JUAN DEL CESAR ACTO TERRORISTA 1

PIRATERIA 1
TOTAL SAN JUAN DEL CESAR 1 1
SANTA MARTA ACTO TERRORISTA 2 1

HOSTIGAMIENTO 2
PIRATERIA 1

TOTAL SANTA MARTA 5 1
VALLEDUPAR ACTO TERRORISTA 2

HOSTIGAMIENTO 2 1
ATAQUE A INSTALACIÓN 1
PIRATERIA 6

TOTAL VALLEDUPAR 11 1

TOTAL 32 3

ACCIONES ARMADAS POR MUNICIPIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Cifras a junio de 2004 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la 
República. 

 

Al observar la ocurrencia de las acciones armadas por municipio, durante el 2003 estos 
acontecimientos tuvieron lugar principalmente en Valledupar, Santa Marta y Riohacha. 
Las tres acciones registradas en el 2004 acaecieron en estos mismos municipios. 
 
 
MINAS ANTIPERSONAL 
 
Entre enero y junio de 2004 se han incrementado el número de eventos–accidentes e 
incidentes1- relacionado con minas antipersonal, al pasar de 18 para el 2003 a 22 en lo 
corrido de este año.  

                                                 
t1 Entendiendo por acciden e “un acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que causa 

daño físico y/o psicológico a una o más personas”. (Ley 759/02 – Articulo 1) y por incidente “un 



 
El 55% de los eventos registrados durante el 2003 ocurrieron en los municipios del 
departamento de Magdalena, de los cuales la mitad se dieron en el municipio de 
Ciénaga. 
 
En el 2003 se registraron 6 accidentes, dos en Ciénaga que arrojaron 5 víctimas, 
cuatro muertos y un herido, un accidente en Aracataca que le causó heridas a 2 
personas, 1 en El Copey causándole heridas a una persona. El accidente registrado en 
Santa Marta fue el que produjo mayor número de víctimas, 6 muertos y 2 heridos. 
Finalmente en Valledupar el único accidente ocurrido produjo la muerte a una persona. 
Para el 2004 no se han registrado accidentes por minas antipersonal. 
 

EVENTO TIPO ENERO-JUNIO 2003 ENERO-JUNIO 2004
ACCIDENTES CAMPO MINADO 6
TOTAL ACCIDENTES 6
INCIDENTES DESMINADO MILITAR 6 4

INCAUTACION 6 17
SOSPECHA DE CAMPO MINADO 1

TOTAL INCIDENTES 12
TOTAL 18 22

  
*Cifras a junio de 2004 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 

En cuanto a los incidentes, se registraron 12 entre enero y junio de 2003, mientras que 
en el mismo periodo del 2004 esta cifra se incrementa en casi el doble al pasar a 22. 
En la región durante el 2003 se presentaron dos clases de incidentes: incautaciones  y 
desminado militar.  
 
Con respecto a las primeras se registró un incremento del 183% al pasar de 6 en el 
2003 a 17 en el 2004; estas incautaciones se registraron para el 2004 en los 
municipios de San Juan del Cesar (4), Ciénaga (3), Fundación (3), Pueblo Bello (3), 
Aracataca (2), Valledupar (1) y Santa Marta (1). En cuanto al desminado militar se 
paso de 6 en 2003 a 4 durante este año. Los incidentes de desminado militar 
realizados este año se produjeron en los municipios de Ciénaga, Hato Nuevo, 
Valledupar y Pueblo Bello. 
 
En cuanto a sospecha de campo minado se registró un evento en marzo del 2004 en 
Fundación.  
 
Así mismo de los 22 incidentes registrados entre enero y junio de 2004, el 45% fue 
presuntamente por responsabilidad de las FARC, del 23% no se tiene conocimiento del 
autor, el 14% le correspondería a las autodefensas y al ELN respectivamente y el 4% 
sería causado por otras guerrillas.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
acontecimiento relacionado con minas antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene 
el potencial para conducir a un accidente”. (Ley 759/02 – Articulo 1). 



 

 
CIFRAS SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

Comparativo enero a julio 2003 y 2004 

 

   
 

 
  ENE- Jul 2003 ENE - Jul 2004 

Variación 
porcentual 

Homicidios 737 589 -20% 
Víctimas de masacres 4 4 0% 
Casos de masacres 1 1 0% 

Homicidios sindicalistas 3 2 -33% 
Homicidios de Alcaldes y exalcaldes 5 12 140% 

Homicidios de Concejales 0 0  
Homicidios de Indígenas 31 11 -65% 

Homicidios Maestros 24 45 88% 
Homicidios de Periodistas  4 3 -25% 

Secuestros  139 72 -48% 
Heridos por MAP y MASE 3 0  
Muertos por MAP y MASE 7 0  
Desplazamiento forzado 13.755 9.574 -30% 

Informes de riesgo emitidos 3 7 133% 
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