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HOMICIDIOS 
 
En Barrancabermeja y su zona de influencia1, entre 1998 y 2004 (datos 
proyectados con base en lo registrado de enero a agosto de 2004), la tasa 
de homicidios regional, ha tenido una tendencia ascendente en los tres 

                                                 
1 La zona de influencia de Barrancabermeja está constituida por cuatro municipios: Cantagallo y San 
Pablo (Bolívar), Puerto Wilches (Santander) y Yondó (Antioquia). 



 

primeros años. En 1998, se presentó una tasa de 18 homicidios por cada 
cien mil habitantes, muy por debajo de la tasa de homicidios nacional. Para 
el siguiente año, 1999, se registró un aumento de 654% con respecto del 
año anterior, es decir una tasa de 134, superando al promedio nacional en 
más del doble. En el 2000, los homicidios continuaron en aumento, con una 
tasa de 181 homicidios por cada cien mil habitantes, siendo éste el año más 
crítico de todo el periodo, superando de nuevo la tasa de homicidios 
nacional. Desde el 2001, año en el cual se presentó una tasa de 155, 
superando en más del doble a la tasa nacional, se inicia una tendencia a la 
baja. En el 2002, se registra una tasa de 63 homicidios por cada cien mil 
habitantes en la región, para el 2003 la tasa es de 49 y para el 2004 de 50, 
estando éste último año por encima del promedio nacional, nuevamente. 
 
 

                          

Año Tasa Nacional Tasa Regional
1998 56,57 17,97
1999 58,57 133,70
2000 62,71 181,52
2001 64,64 154,72
2002 66,70 62,90
2003 52,85 49,14
2004* 46,63 49,95  

 
Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
* Cifras proyectadas con base en lo registrado en los ocho primeros meses de 2004 

 
 
Para 1998, la tasa de homicidios más alta se registró en Puerto Wilches 
(65.88), municipio que concentró 42% de los homicidios de la región y 
superó la tasa de homicidios nacional. En 1999, aunque Barrancabermeja 
concentró 72% de los homicidios en la región, en términos relativos fue San 
Pablo, el municipio que presentó la tasa de homicidios más alta de la zona 
con 255 homicidios por cada cien mil habitantes, aunque concentró el 18% 
del total regional de homicidios de la región para ese año. Para el 2000, en 
términos absolutos sigue siendo Barrancabermeja, el municipio más 
afectado puesto que concentró 81% del total de homicidios de la región, sin 
embargo es en Yondó donde se registra la tasa de homicidios más alta con 
una tasa de 318.54 
 
Para el 2001, la tasa de homicidios más alta se registró en Barrancabermeja 
con 184 homicidios por cada cien mil habitantes, siendo éste el municipio 
que concentró 86% de los homicidios de la región analizada. A 
Barrancabermeja le sigue Yondó con una tasa de 98 por cada cien mil 
habitantes, Puerto Wilches con 88, San Pablo con 80 y Cantagallo no 
registró homicidios.  
 

 
 
 
 
 
 



 

TASA DE HOMICIDIOS EN BARRANCABERMEJA  
Y SU ZONA DE INFLUENCIA 1998 – 2004* 

 
Municipio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BARRANCABERMEJ 14,510253 133,0978525 203,8906175 184,058 67,27112 56,76119 51,57735
PUERTO WILCHES 64,886611 77,24244472 95,83439816 88,81276 44,11255 18,7864 32,6889
CANTAGALLO 0 0 0 0 13,98797 13,69675 0
YONDO 0 111,6605519 318,5455676 98,4252 95,95512 79,16517 157,9612
SAN PABLO 0 254,9191428 93,47614411 80,00914 48,47129 21,90261 16,09154
TOTAL REGIÓN 17,97295 133,7016901 181,5206179 154,7236 62,89509 49,14126 49,9531  
 
Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
* Cifras proyectadas con base en lo registrado en los ocho primeros meses de 2004 
 
Para el 2002 en Yondó se registra, de nuevo, la tasa más alta con 95, 
seguido por Barrancabermeja con 67 y Cantagallo esta vez si registra 
homicidios, aunque sigue teniendo la tasa más baja. Para el 2003 sigue 
siendo Yondó, el municipio con la tasa de homicidios más alta con 79 
homicidios por cada cien mil habitantes, aunque ésta es inferior a la 
registrada el año anterior; le sigue Barrancabermeja.  
 
Para el 2004 se eleva drásticamente la tasa de homicidios en Yondó, 
superando en más de tres veces la tasa nacional, con una tasa de 158 
homicidios por cada cien mil habitantes. Lo anterior es aparente fruto del 
enfrentamiento que se libran las FARC y las autodefensas en la zona rural 
del municipio donde se presentaron 73% de los homicidios durante este 
año. 
 
Le sigue Barrancabermeja (51.57), que ha presentado una tendencia a la 
baja en las tasas de homicidios desde el 2001; Puerto Wilches, donde 
nuevamente se elevan la tasa de homicidios con respecto al año anterior 
(32.68), San Pablo (16.09) que al igual que Barrancabermeja registra una 
tendencia a la baja desde 1999 y Cantagallo que no registra homicidios en 
lo que va corrido del año.  
 
Al analizar el periodo presidencial, se observa que el homicidio en la región 
ha tenido un comportamiento bastante disímil. Desde agosto de 2003 se 
inicia una tendencia al alza, alcanzando su punto más alto en todo el 
periodo en diciembre de 2003 con 24 homicidios, a partir de ese mes se 
inicia una tendencia a la baja hasta marzo de 2003 cuando se presentan 7 
homicidios, el registro más bajo desde agosto de 2002. A partir de abril, de 
nuevo se inicia una tendencia al alza hasta junio de 2004 cuando se 
registran 21 homicidios, a partir de este mes de nuevo empiezan a 
disminuir los homicidios en la región. Lo que es claro, es que en el segundo 
semestre de 2003 y el primero de 2004, se han elevado el número de 
homicidios en la región, al compararlos con lo registrado entre agosto y 
diciembre de 2002.  



 

    

Homicidios en Barrancabermeja y su zona de influencia 
Agosto de 2002 - agosto de 2004
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Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
 

ente: Policía Nacional 
 Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

l comparar los primeros ocho meses del 2002, 2003 y 2004, se observa 
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A
que para el 2003 se registró un descenso del 31% en el número de 
homicidios, al pasar de 101 homicidios entre enero y agosto de 2002 a 70 
para el mismo de 2003; sin embargo para el 2004 se presenta un 
incremento del 37%, con respecto al 2003 al registrarse 96 homicidios. Para 
el 2003, 41% de los homicidios de la región se registraron en la zona rural y 



 

el 59% en el área urbana, sin embargo para el mismo periodo del 2004 la 
proporción de homicidios en la zona urbana se incrementa a 65%, mientras 
que la participación de la zona rural disminuye a 35%.  
 
 
MASACRES 

ntre enero de 1998 y junio de 2004, se han registrado en 
 
E
Barrancabermeja y su zona de influencia 20 masacres, que han arrojado 
122 víctimas. Estas masacres se registraron entre 1998 y 2001; en los 
últimos tres años no se han registrado masacres. En 1998 se presentaron 6 
masacres que dejaron como saldo 32 víctimas. Para 1999, aunque se 
registraron 5 masacres, una menos que el año anterior, el número de 
víctimas asciende a 37; en el 2000 se registraron 6 masacres y 35 víctimas. 
Para el 2001, las masacres disminuyeron, registrándose 3 casos con 18 
víctimas.  
 
 
     

Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas Casos Víctimas Casos
BARRANCABERMEJA 27 5 26 3 29 5 9 2 91 15
PUERTO WILCHES 9 1 9 1
SAN PABLO 5 1 11 2 16 3
YONDO 6 1 6 1
TOTAL 32 6 37 5 35 6 18 3 122 20

TOTAL
MUNICIPIO

2001200019991998

 
 

ente: Policía Nacional 
 Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

Fu
Procesado: Observatorio del

 
 
l municipio más afectado por las masacres, al igual que por los homicidios, 

e las masacres ocurridas en la región, 37% han sido perpetradas por 

utoridades locales 

unque ningún alcalde de la región haya sido asesinado en el periodo en 

E
ha sido Barrancabermeja, donde se registraron 15 de los 20 casos y 91 de 
las 122 víctimas, es decir 75% de éstas se concentraron en este municipio. 
A Barrancabermeja le sigue San Pablo, donde se han presentado 3 
masacres que arrojaron 16 víctimas, seguido por Puerto Wilches con una 
masacre de 9 víctimas y Yondó con 1 masacre que dejó como saldo 6 
personas muertas. En Cantagallo, no se han registrado masacres en el 
periodo analizado, de acuerdo con los datos reportados por la Policía 
Nacional. 
 
D
grupos de autodefensas, 15% por las FARC, 8% por el ELN y sobre el 40% 
restante no se ha podido establecer un autor.  
 
 
A
 
A
estudio, éstos se han visto afectados por el fenómeno del secuestro. En 
1998 fueron secuestrados cuatro alcaldes: en enero de 1998, miembros del 
ELN secuestraron al alcalde de San Pablo, en marzo de ese mismo año, 
integrantes del frente 24 de las FARC secuestraron al alcalde de Puerto 
Wilches, quien posteriormente fue liberado. En abril de 1998, miembros del 



 

ELN secuestraron al alcalde de Yondó, quien fue liberado dos meses más 
tarde. En agosto de 1998, miembros del ELN secuestraron al alcalde de 
Cantagallo. 
 
En cuanto a concejales, en marzo 1998 miembros de las FARC secuestraron 

sí mismo, de acuerdo con denuncias recibidas por algunas instituciones en 

ocentes 

e acuerdo con la información de la Policía Nacional y FECODE, entre enero 

eriodistas 

os periodistas en Barrancabermeja han tenido que vivir bajo las presiones 

e acuerdo con los datos del FLIP, el 8 de julio de 2002, en entrevista 

                                                

a un concejal de San Pablo, el 13 de abril de 1998 desconocidos 
secuestraron a un concejal de Barrancabermeja; el 20 de abril de ese 
mismo año, las FARC secuestraron a un concejal de Yondó, y 
posteriormente, el 29 de abril, miembros de las FARC secuestraron a otros 
5 concejales de este mismo municipio. En mayo de 1998, miembros de las 
FARC secuestraron a 8 concejales de San Pablo, de los cuales dos aún se 
encuentran en cautiverio. Por otro lado, en mayo de 2002, desconocidos 
asesinaron a un concejal de Puerto Wilches. 
 
A
el Comité de Derechos Humanos de Barrancabermeja, en el proceso 
electoral que se llevó a cabo en el 2002 para elegir a las autoridades 
locales, la población fue objeto de presiones por parte de las autodefensas 
para votar por ciertos candidatos de su preferencia, lo que impidió el buen 
desarrollo del ejercicio democrático en esta ciudad.  
 
 
D
 
D
de 2000 y junio de 2004 han sido asesinados dos maestros en la región, los 
dos integrantes del Sindicato de Educadores de Santander (SES), uno fue 
asesinado en el 2000 en Barrancabermeja y el otro en diciembre de 2003, 
también en Barrancabermeja.   
 
 
P
 
L
de los grupos armados al margen de la ley predominantes, primero fueron 
la subversión y desde su incursión las autodefensas. De acuerdo con un 
estudio realizado por cuatro organizaciones periodísticas2, la libertad de 
información de los periodistas en la ciudad, desde la llegada de las 
autodefensas es aún más restringida. De acuerdo con denuncias recibidas 
por estas organizaciones, en el 2002 las autodefensas amenazaron a los 
periodistas y los conminaron a un mejor manejo de la información y a 
presentar sólo cifras que ayuden a la buena imagen de la ciudad.  
 
D
publicada en Vanguardia Liberal, el comandante del bloque Central bolívar 
de las AUC, frente Fidel Castaño, amenazó de muerte a los periodistas de 
los periódicos de la ciudad, por un supuesto mal manejo de la información 
judicial. Al día siguiente Anyela Muñoz, propietaria y directora del semanario 

 
2 El Comité de protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto 
Prensa y Sociedad (IPYS) y Reporteros sin Fronteras (RSF). 



 

El Vocero y Janneth Ojeda, directora del semanario La noticia sufrieron 
amenazas, al parecer por grupos de autodefensas. 
 
El 6 de abril de 2003 fue asesinado el periodista José Emeterio Rivas, 
director del programa radial “Las Fuerzas Vivas”, de la emisora Calor 
Estéreo. Esta periodista formaba parte del Programa de Protección a 
Periodistas del Ministerio del Interior y de Justicia desde el 10 de enero de 
2001, por lo cual se le había asignado un radio de comunicación y un 
escolta. Para este hecho, la Fiscalía dictó medida de aseguramientos contra 
el alcalde de Barrancabermeja, el secretario de desarrollo social, el de 
Hacienda y el Director de la Unidad Técnica, por estar presuntamente 
vinculados con el homicidio; posteriormente precluyó la investigación y 
todos quedaron en libertad. 

El 15 de octubre de 2003, Pedro Javier Galvis, redactor del semanario La 
Noticia, fue amenazado por dos sujetos armados, quienes lo abordaron en 
una moto y le dieron un plazo de una semana para abandonar la ciudad. Así 
lo hizo cinco días después. El 22 de octubre de 2003, desconocidos 
amenazaron de muerte a Yaneth Montoya, periodista del periódico 
Vanguardia Liberal. Ella debió salir de la región por un tiempo, sin embargo 
después de un tiempo regresó a sus labores. Así mismo el 27 de noviembre 
del mismo año, Beatriz Helena Mantilla, de Vanguardia Liberal, denunció 
haber sido amenazada por el Comandante del Batallón Nueva Granada, 
debido a un artículo publicado sobre la muerte de un soldado.  

El 28 de enero de 2004, Inés Peña, presentadora de la sección “Cultura por 
la vida”, que se transmite en el programa televisivo La Mohana, fue 
secuestrada, torturada y conminada a abandonar su trabajo, por 
integrantes de las autodefensas. El 9 de febrero de 2004, Garibaldi López, 
director del espacio radial, “Controversia”, de la emisora Calor Estéreo, 
denunció amenazas contra su vida, debido a las denuncias de corrupción en 
la administración, que había realizado en su programa. Así mismo, Diego 
Waldrón Guerrero, de la Emisora Calor Estéreo y el semanario Siete Días, 
fue amenazado de muerte por desconocidos, por denunciar la corrupción. 
 
De acuerdo con lo anterior, se observa que los periodistas son un grupo 
especialmente vulnerable en la región, en especial por la estigmatización de 
la cual son víctimas por las denuncias que realizan. Lo anterior ha llevado a 
que ellos mismos se autocensuren y algunos temas sensibles no sean 
tratados dentro de los espacios radiales, televisivos o escritos de la zona, 
para evitar posteriores represalias. 
  
 
Sindicalistas 
 
Entre enero de 1998 y junio de 2004, han sido asesinados 37 sindicalistas 
en la región, 16 han sido víctimas de amenazas, 8 han sufrido atentados y 4 
han sido secuestrados.  
 
En cuanto a homicidios, la mayoría de ellos (62%) se han concentrado en 
Barrancabermeja, seguido por Puerto Wilches con 30% y Yondó con 8%. En 
Cantagallo y San Pablo no se han registrado homicidios de sindicalistas, 



 

aunque en este último se presentaron dos casos de amenazas contra 
activistas sindicales, integrantes de SINTRAELECOL. 
 
 

VIOLACION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL
HOMICIDIOS 3 3 10 12 7 2 37
AMENAZAS 7 3 6 16
ATENTADOS 3 2 1 2 8
SECUESTROS 2 1 1 4

TOTAL 8 11 10 15 11 10 0 65  
 
Fuente: Ministerio de Protección Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
* Cifras a agosto de 2004 
 
 
Aunque sobre 51% de los casos de homicidios no se ha podido establecer 
autor, los grupos de autodefensa sigue siendo el mayor responsable 
después de los desconocidos con la comisión de 43% de los homicidios 
durante el periodo analizado.  

La mayoría de los homicidios ha sido perpetrados en contra de integrantes 
de la USO (22%), puesto que los grupos de autodefensa han visto en la 
persecución de éstos, un mecanismo de control social y dominación de la 
población. El segundo sindicato más afectado ha sido SINTRAPALMA con 
14%, seguido por SINTRAINAGRO con 11% y SINTRAISS con 8%.  
 
Con respecto a las amenazas, 7 se registraron en Barrancabermeja, 7 en 
Puerto Wilches y 2 en San Pablo; siendo de nuevo las autodefensas las 
principales responsables con 50%; sobre el porcentaje restante no se ha 
podido establecer el autor. En este caso, la mayoría de las amenazas se 
presentaron en contra de integrantes de SINTRAMUNICIPIO (31%), seguido 
por la USO (25%), SINALTRAINAL (19%) y SINTRAELECOL (13%). 
 
 
 
SECUESTROS 
 
Al comparar los ocho primeros meses de 2002, 2003 y 2004, se puede 
observar que los secuestros en la región presentan una tendencia a la baja, 
al pasar de 14 en el 2002 a 5 en el 2003 y 4 en el 2004. Esta tendencia se 
confirma si se observa el comportamiento anual, desde 1998, puesto que en 
1998 se registraron 98 casos de secuestros, para 1999 disminuyeron a 60, 
en el 2000 se presentó un aumento de 18% con respecto al año anterior al 
presentarse 71 secuestros. En el 2001 se registraron 32 secuestros, 
diminuyendo en 55% con respecto al año anterior, para el 2002 se 
registraron 20 secuestros y 8 en el 2003. 
 
La disminución en el número de secuestros, se registra principalmente en 
los secuestros extorsivos que pasaron de 10 entre enero - agosto de 2002 a 
3 en el mismo periodo de 2003 y 2 en el 2004. De igual manera, los 
secuestros simples también han disminuido, al pasar de 4 en el 2002 a 2 en 
el 2003 y 2 en el 2004.  
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Entre enero y agosto de 2002, 57% de los secuestros se perpetraron en 
San Pablo, el 36% en Barrancabermeja y el 7% en Puerto Wilches. El 
elevado número de secuestros en San Pablo, se debió a un secuestro 
masivo realizado por las FARC en el corregimiento Las Frías, donde 
secuestraron a 8 empleados del hospital de la localidad, quienes días 
después fueron liberados. Para el mismo periodo del 2003, la mayoría de 
secuestros se presentaron en Barrancabermeja (60%), seguido por Puerto 
Wilches y Yondó con 20% cada uno; para este año no se presentaron 
secuestros en San Pablo. En el 2004, de nuevo la mayoría de secuestros se 
concentraron en Barrancabermeja (75%) y en San Pablo (25%). En 
Cantagallo no se registraron secuestros en todo el periodo. 
 
En cuanto a los presuntos responsables, para los primeros ocho meses del 
2002, la mayoría de ellos fueron perpetrados por las FARC (64%), seguido 
por autodefensas con 21%, delincuencia común con 7% y sobre el 7% no 
se ha podido establecer autor.  Para el 2003, aumenta la participación de 
los grupos de autodefensas y la delincuencia común con 40% cada uno, 
mientras que las FARC no registran ningún secuestro y aumentan también 
el número de secuestros sobre los cuales no se ha podido establecer autor. 
En el 2004, siguen aumentado los secuestros cuyo autor es desconocido 
(50%) y los familiares son responsables del 50%, debido a que aumenta la 
participación de los secuestros simples en la región. 
 
La mayoría de los secuestrados entre enero y agosto de 2002, fueron 
liberados (79%) por sus captores, el 14% se encuentran en cautiverio y el 
7% fueron rescatados, mientras que para el mismo periodo del 2003, 
aumentó le número de rescatados a 60%, el 20% de los secuestrados se 
fugaron y el 20% restante se encuentra todavía en cautiverio, aumentando 
su proporción con respecto al año anterior. Para en el 2004, el 50% de los 
secuestrados en la región se encuentran en cautiverio, el 25% fueron 



 

liberados y el 25% restante murieron en cautiverio; lo cual indica que 
aunque los secuestros en la región disminuyeron para el 2004, la situación 
de los secuestrados empeoró.     
 
 
INTENSIDAD DEL CONFLICTO 
 
Como intensidad del conflicto se entiende por una parte las acciones de los 
grupos armados ilegales, que incluyen actos terroristas, asaltos a 
poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, piratería 
terrestre, emboscadas y hostigamientos; y por otra parte los contactos 
armados entre miembros de la Fuerza Pública y los grupos armados.  
 
Comparando la intensidad del conflicto nacional en el eje izquierdo con la 
intensidad del conflicto de la región en el eje derecho, se observa que la 
intensidad del conflicto en la región ha tenido una dinámica diferente a la 
nacional, puesto que mientras la curva nacional inicia una tendencia al alza 
desde 1998 hasta el 2002 y a partir de ahí empieza a disminuir; por el 
contrario la intensidad del conflicto en la región ha ido disminuyendo desde 
1998 hasta alcanzar su nivel más bajo en el 2002 y a partir de ese año de 
nuevo inicia una tendencia al alza. 
 

Intensidad del conflicto nacional comparada con la 
intensidad del conflicto de la región enero - agosto 
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Fuente: boletines Diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Desde 1998 la intensidad del conflicto en la región ha ido disminuyendo 
paulatinamente, a pesar de un incremento registrado en 2000. De 82 
acciones (incluidos combates), en 1998 pasó a 58 en 1999, lo que implica 
una disminución del 29% con respecto de año anterior; esta disminución se 
debe en especial a la disminución de los actos terroristas perpetrados por 
los grupos al margen de la ley. Para el 2000 se registra un aumento de 31% 
con respecto a 1999, debido al incremento de los contactos armados y los 
ataques terroristas. En el 2001 se registra una disminución del 58% en la 



 

intensidad del conflicto por la baja en los actos terroristas, los contactos 
armados y la piratería terrestre. Para el siguiente año, 2002, continúa el 
descenso con una disminución del 66%; por primera vez los contactos 
armados superan las acciones de los grupos armados ilegales. En el 2003 se 
presenta un aumento del 36% con respecto al año anterior, en especial por 
el aumento de los contactos armados y los hostigamientos. Finalmente para 
el 2004, de nuevo aumenta la intensidad en la región (60%), pero esta vez 
a cuenta del aumento en la actividad de la Fuerza Pública, es decir por los 
contactos armados desarrollados por ésta contra los grupos armados 
ilegales. 
 
 

INTENSIDAD DEL CONFLICTO EN LA REGIÓN POR ACCIONES  
ENERO – AGOSTO 1998 – 2004 

 
TIPO INCIDENTE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Acto terrorista 56 18 30 10 2
Contacto armado 2 17 31 15 7 9 20
Hostigamiento 20 12 9 3 1 5 4
Piratería terrestre 1 9 5 1
Emboscada 2 2 2 1
Asalto población 1 1 1
Ataque instalación 1
TOTAL 82 58 76 32 11 15 24  
 
Fuente: boletines Diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 

 
Al analizar el comportamiento del conjunto de acciones armadas de los 
grupos armados ilegales con los contactos armados por iniciativa de la 
Fuerza Pública, se observa que entre 1998 y el 2001, el accionar de los 
grupos armados siempre estuvo por encima de las acciones de la Fuerza 
Pública aunque paulatinamente la brecha entre las dos curvas se fue 
cerrando, por un lado porque las acciones de los grupos al margen de la ley 
empezaron a disminuir y los contactos armados a aumentar. A partir del 
2002, los contactos armados superan las acciones de los grupos armados y 
parece mantenerse esa tendencia para el 2004. Sin embargo, aunque el 
comportamiento de los grupos ilegales parece cambiar y la Fuerza Pública 
incrementó su accionar, si se analizan los periodos considerados desde 
1998, el nivel de la intensidad del conflicto, es decir el nivel de choque entre 
actores armados, ha disminuido. Sin embargo hay que añadir que los 
grupos armados ilegales han concentrado entonces en los últimos años sus 
ataques contra la población civil, en particular a través de la comisión de 
homicidios selectivos. 
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Fuente: Boletines Diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
En cuanto a contactos armados, entre enero y agosto de 1998, se 
registraron 2 combates, los dos en Barrancabermeja, uno contra el ELN y 
otro contra guerrilleros no identificados. Para el mismo periodo de 1999, los 
combates aumentaron a 17 y se registraron en su mayoría en San Pablo 
(53%), seguido por Barrancabermeja (35%) y Yondó (12%). El 41% de los  
contactos en este año se registraron contra el ELN (41%), seguido por las 
FARC con 35% otras guerrillas 24%. 
 
En el 2000, se registró el mayor número de contactos armados entre la 
Fuerza Pública y los grupos armados al margen de la ley (31), esta vez se 
presentaron combates en todos los municipios considerados,  
Barrancabermeja (42%), Yondó (29%), San Pablo (13%), Cantagallo (10%) 
y Puerto Wilches (6%). Para ese año aumenta el número de combates entre 
la Fuerza Pública y las FARC (48%) y/o las autodefensas (23%). Por el 
contrario disminuyeron los combates con el ELN (19%) y guerrillas no 
identificadas 9%. En el 2001, disminuye en más de 50% el número de 
contactos al pasar de 31 en el 2000 a 15 en el 2001, concentrándose la 
mayoría en Barrancabermeja con 33%, San Pablo 27%, Cantagallo 20%, 
Yondó 13% y Puerto Wilches 7%. Siguen aumentando los contactos con las 
FARC, concentrando el 60%, el ELN con 27% y las autodefensas con 13%.  
 
En el 2002, los siete contactos armados registrados se presentaron en 
Yondó (57%) y Barrancabermeja (43%). En este año se registró el mayor 
número de combates contra las autodefensas con 43%, seguidos por las 
FARC también con 43%. Para 2003 aumentan de nuevo los combates a 9, 
registrándose la mayoría en Yondó con 44%, Cantagallo y San Pablo con 
22% cada uno y Barrancabermeja con 11%, siendo éste el año en el cual se 
registraron menos contactos armados en este último municipio. En este 
periodo aumentan de nuevo los contactos armados contra las FARC (56%), 



 

seguidos por el ELN (33%) y las autodefensas (11%). Finalmente, en el 
2004, los contactos armados siguen aumentando a 20, concentrándose 
especialmente en San Pablo (40%), Yondó (35%), Barrancabermeja (15%) 
y Cantagallo (10%). De nuevo, la mayoría de combates se registran contra 
las FARC con 60%, las autodefensas 20% y el ELN 15%. 
 

 
ACCIONES ARMADAS DE LOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY  

POR MUNICIPIO ENERO -  AGOSTO 1998 – 2004 
 
Municipio TIPO INCIDENTE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BARRANCABERMEJA Acto terrorista 51 18 27 9

Hostigamiento 19 10 9 2 1
Piratería terrestre 1 7 2
Emboscada 2 2

Total BARRANCABERMEJA 73 37 38 11 1
CANTAGALLO Hostigamiento 1
Total CANTAGALLO 1
PUERTO WILCHES Acto terrorista 3 1

Emboscada 1
Total PUERTO WILCHES 3 1 1
SAN PABLO Acto terrorista 1

Hostigamiento 1 2 1 2 4
Piratería terrestre 1 1 1
Emboscada 1 1
Asalto población 1 1 1
Ataque instalación 1

Total SAN PABLO 3 3 2 4 1 3 4
YONDO Acto terrorista 1 3 1 1

Hostigamiento 1 1
Piratería terrestre 1 2

Total YONDO 1 1 5 1 2 1
TOTAL 80 41 45 17 4 6 4  
 
Fuente: boletines Diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
Con respecto a las acciones armadas de los grupos al margen de la ley, los 
actos terroristas fueron la acción más recurrente entre 1998 y 2001, 
después entran a ser reemplazados en una menor medida por los 
hostigamientos. En 1998, 70% de las acciones armadas fueron actos de 
terrorismo, seguidos por los hostigamientos con 25%. Para 1999, disminuye 
la participación de los actos terroristas a 44%, los hostigamientos se 
mantienen con un nivel similar con 29% y la piratería terrestre aumenta su 
participación hasta alcanzar 22%. En el 2000 los actos terroristas aumentan 
su participación con respecto al año anterior al concentrar el 67%, los 
hostigamientos disminuyen a 20%, al igual que la piratería terrestre a 11%. 
Para el 2001, siguen siendo los actos terroristas (59%) y hostigamientos 
(18%) las acciones más recurrentes. En el 2002, se concentran de nuevo en 
actos terroristas (50%), hostigamientos y piratería terrestre con (25%) 
cada uno. Para el 2003 y 2004, a diferencia de los años anteriores, las 
acciones armadas de los grupos armados al margen de la ley se concentran 
en hostigamientos, dejando de lado los actos terroristas, prefiriendo 
atacarse directamente a la Fuerza Pública más que a la población.  
 
Para los primeros años estudiados, la mayoría de las acciones armadas de 
los grupos armados ilegales perpetradas en la región, se concentran en 
Barrancabermeja, mientras que a partir de 2001 empiezan a cobrar 



 

importancia otros municipios como San Pablo y Yondó. Entre enero y agosto 
de 1998, en Barrancabermeja se concentraron el 91% de las acciones 
armadas; para el mismo periodo de 1999 de nuevo Barranca concentra el 
90%, en el 2000 Barrancabermeja concentra el 84% y Yondó el 11%; en el 
2001, mientras Barrancabermeja continúa disminuyendo su porcentaje de 
participación al concentrar 65% de las acciones, San Pablo concentra el 
24%. Para los primeros ocho meses de 2002, en Barrancabermeja no se 
registran acciones armadas, por el contrario 50% de ellas se concentran en 
Yondó, seguido por Puerto Wilches y San Pablo con 25% cada uno. Para el 
2003, de nuevo aparece Barrancabermeja pero con una participación del 
17%, al igual que Cantagallo -  que no había registrado ninguna acción  en 
todo el periodo - y Yondó, mientras que San Pablo concentró el 50%. 
Finalmente para el 2004, la totalidad de las acciones (hostigamientos) se 
concentraron en San Pablo. Lo anterior parece indicar que los grupos 
armados no sólo cambiaron su estrategia al dejar de lado los actos 
terroristas, sino que dentro de la región las acciones armadas se 
trasladaron a otros municipios. Además San Pablo es igualmente el 
municipio donde se han concentrado los contactos armados a iniciativa de la 
Fuerza Pública durante este año. 
 

 
 

ACCIONES ARMADAS POR PRESUNTO RESPONSABLE 
ENERO – AGOSTO 1998 -  2004 

 
Presunto responsable 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
ELN 45 17 21 7   1   
Desconocido 20 13 14 4 1 1 2 
Farc 4 4 6 3 2 4 2 
Guerrilla no 
identificada 9 4 4 3       
EPL 2 3           
Autodefensas         1     
TOTAL 80 41 45 17 4 6 4 

Fuente: boletines Diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Entre enero y agosto de 1998, 56% de las acciones armadas fueron 
perpetradas por el ELN, seguido por desconocidos con 25% y las FARC con 
5%, para 1999 disminuye la participación del ELN a 41%, aumenta la de 
desconocidos a 32% y la de las FARC a 10%. En los primeros ocho meses 
de 2000, el ELN de nuevo aumenta su accionar con un 47% de las acciones, 
desconocidos se mantienen en 31% y las FARC continúan aumentado a 
13%. Para el 2001, el ELN mantiene niveles similares con 41% y aumenta 
la participación de las FARC hasta alcanzar 18%, disminuyendo la de 
desconocidos con 24%. Para el 2002, cambia la tendencia al igual que en 
las acciones y en los municipios afectados, esta vez las FARC realizaron el 
50% de las acciones armadas mientras que el ELN no registran ninguna. En 
el 2003, se mantiene la tendencia, las FARC siguen aumentando su accionar 
a 67%; siendo éste el año en el cual realiza el mayor número de acciones 



 

en términos relativos. Para el 2004, las FARC realizaron el 50% de las 
acciones y sobre el 50% restante no se tiene conocimiento del autor. 
 
En resumen, en primer lugar se observa que tanto el nivel de las acciones 
armadas desarrolladas contra el ELN como los combates de la Fuerza 
Pública contra este grupo han ido disminuyendo. Desde el año 1998, pero 
con una tendencia más marcada desde 2001, esta agrupación ha ido 
perdiendo su hegemonía paulatinamente en provecho de las FARC por una 
parte y de las autodefensas por otra. Adicionalmente en particular el 
número de actos terroristas cometidos por este grupo pasó de 51 en 1998 y 
0 en 2004, prueba de la desaparición, dislocación o absorción del frente 
Yariguies del ELN, principal autor de estos actos, por parte de las 
autodefensas.  
 
 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
El desplazamiento en la región de Barrancabermeja y su zona de influencia, 
ha estado ligado al desarrollo del conflicto, ejemplo de esto es el aumento 
en el número de personas expulsadas y recibidas en la región para el año 
2000, año en el cual se registraron el mayor número de homicidios y 
masacres en todo el periodo, se elevó la intensidad del conflicto y los 
secuestros; todos estos hechos llevaron a la población a desplazarse dentro 
de la misma región y hacia otros departamentos.  
 
En 1998, el número de personas que llegaron a la región superó el de 
personas expulsadas, para el siguiente año, 1999, se mantiene la tendencia 
aunque se registra una disminución del 63% con respecto al número de 
personas expulsadas y del 58% con respecto al número de personas 
recibidas. Para el 2000 se registra un drástico aumento, tanto en las 
personas expulsadas y recibidas, aunque siguen superando en número las 
personas que llegan a la zona a las que salen. Para el 2001 las personas 
expulsadas aumentan en 2% al pasar de 12.532 en 2000 a 12.721, 
mientras que por primera vez en todo el periodo, las personas recibidas 
disminuyen en 45% al registrarse el desplazamiento 6.926 personas. Para 
el 2002 se registró una disminución del 51% en el número de personas 
expulsadas en la región y del 34% en el número de personas que arribaron 
a la zona. En el 2003 el número de personas que llegaron a la región 
disminuyó en un 58% con respecto al año anterior y las que llegaron en un 
64%. Finalmente para el 2004, de acuerdo con las cifras proyectadas con 
base en lo registrado a agosto de 2004, se presenta una disminución del 
40% con respecto al número de personas expulsadas y del 47% en las 
personas recibidas.  
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Al comparar el número de personas expulsadas de Barrancabermeja y su 
zona de influencia, entre enero y agosto de 2003 con el mismo periodo de 
2004, se observa un descenso de 39%, así como una disminución de 48% 
en el número de personas que llegaron a la región, en concordancia con la 
disminución que se viene presentado a nivel nacional. Así mismo, parte de 
los desplazamientos que ocurrían estaban asociados al nivel de violencia 
presente en la región, que indudablemente ha ido disminuyendo.  
 
A Barrancabermeja por ser el municipio más grande de la región y puerto 
petrolero, arribaron la mayoría de personas desplazadas. Para los primeros 
ocho meses de 2003, este municipio concentró el 69% de las personas que 
llegaron a la región, mientras que para el mismo periodo del 2004, aunque 
se registró una disminución en el número de personas que llegaron a la 
región Barrancabermeja concentró el 78% de las personas recibidas. Según 
la Red de Solidaridad Social, a Barrancabermeja arriban personas 
provenientes de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Simacota. El segundo 
municipio que más recibió personas desplazadas en la región fue San Pablo, 
que concentró el 36% para el 2003 y para el 2004 disminuyó su 
participación a 21%, puesto que la gran mayoría llegó a Barrancabermeja.    
 
Con respecto a las personas expulsadas, históricamente en su mayoría 
salieron de Barrancabermeja, municipio que concentró el 37% de las 
personas expulsada de la región entre enero y agosto de 2003 y el 41% 
para el mismo periodo del 2004, aunque se debe resaltar que para el 2003 l 
44% de las personas expulsadas salieron de San Pablo que presenta un alto 
índice de desplazamiento, debido a los enfrentamientos entre FARC, ELN y 
autodefensas y por la disputa que se vive en el municipio por el control de 



 

los cultivos de coca. Sin embargo, para el 2004 el segundo municipio más 
afectado por el desplazamiento fue Cantagallo que concentró el 34%, 
mientras que de San Pablo sólo salieron el 9% de los desplazados de la 
región, a pesar de presentarse en ese municipio la mayoría de los combates 
(40%) entre la Fuerza Pública y grupos ilegales.  
 
La mayoría de las personas que salen de Barrancabermeja llegan a 
Bucaramanga, Bogotá, Floridablanca y Barranquilla.   
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MINAS ANTIPERSONAL 
 
La situación por causa de los efectos por MAP en Barrancabermeja y su 
zona de influencia, se concentra más que en accidentes por MAP o MASE, en 
incidentes. En efecto, esta zona entre el 2000 y agosto de 2004 registró 70 
eventos3, 16 accidentes y 54 incidentes, de los cuales el 40% se 
presentaron durante el 2001. 
 
Para el periodo, Barrancabermeja concentró 28 eventos, 1 accidente 
(durante el 2001, en el cual resultó herido un civil) y 27 incidentes, de los 
cuales el 54% responde a acciones de incautación, 42% desminado militar y 
4% a producción de MAP. En el municipio de Puerto Wilches, también del 
departamento de Santander, se presentaron dos accidentes que dejaron a 
dos civiles heridos durante el 2001 y un incidente por desminado militar. 

 

                                                 
3 Para medir los efectos de las minas antipersonal (MAP) y municiones abandonadas sin explotar (MASE) 
se hace una distinción de los eventos por incidentes y accidentes. Por accidente se entiende “un 
acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o 
más personas” (Ley 759/02, Artículo 1) y por incidente, “un acontecimiento relacionado con minas 
antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un 
accidente” (Ley 759/02, artículo 1). 



 

        

Municipio Evento 2000 2001 2002 2003 2004*

BARRANCABERMEJA ACCIDENTES 1

INCIDENTES 8 12 4 2

Total BARRANCABERMEJA 8 13 4 2

CANTAGALLO ACCIDENTES 1 1 1

INCIDENTES 4 1

Total CANTAGALLO 1 5 1 1

PUERTO WILCHES ACCIDENTES 2

INCIDENTES 1

Total PUERTO WILCHES 3

SAN PABLO ACCIDENTES 3 1 3 1

INCIDENTES 2 1 3 6

Total SAN PABLO 5 2 6 7

YONDÓ ACCIDENTES 1 1

INCIDENTES 3 1 4 2

Total YONDÓ 3 2 5 2

Total general 12 28 11 11 8  
 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto del 2004 

 
En el municipio de Yondó, departamento de Antioquia se presentaron doce 
eventos, dos accidentes resultando un civil herido en el 2001 y uno muerto 
en el 2002, y diez incidentes. De estos últimos, la mitad corresponde a 
acciones de desminado militar y la otra mitad a acciones de incautación. 
 
De los municipios de esta región, los que se ubican en el departamento de 
Bolívar son los más afectados por estos artefactos. En efecto, Cantagallo 
presenta entre el 2000 y el 2004 tres accidentes que sólo arrojaron heridos, 
un civil en el 2000, tres civiles en el 2001 y un militar en el 2003. Con 
respeto a los incidentes, en este municipio se presentaron 5 eventos, 20% 
por desminado militar y el 80% restante por incautación. 
 
Por su parte, en San Pablo se registraron 8 accidentes que dejaron a cuatro 
civiles heridos (1 en el 2000 y 3 en el 2001) y 9 incidentes, de los cuales el 
44% fue por desminado militar y el 55% por incautación. 
 
De acuerdo con información del Observatorio de Minas Antipersonal, se ha 
trabajo en cuanto a Educación en el Riesgo de Minas y la consolidación del 
Sistema de Gestión de Información; además se han realizado talleres de 
sensibilización sobre el tema y capacitación en primeros auxilios y atención 
sicológica a las víctimas de MAP y MASE. 
 
En Puerto Wilches, se realizaron talleres de sensibilización en Educación en 
el Riesgo de Minas, con el apoyo de la Campaña Colombiana contra Minas 
en el 2003 y 2004. Con la Fundación CIREC, se ha implementado el 
programa Semillas de Esperanza, el cual busca fortalecer la capacidad 
colectiva de los discapacitados por MAP/MASE.  
  
En Cantagallo y San Pablo se han realizado talleres de sensibilización sobre 
le tema, con el apoyo de la Campaña Colombiana contra Minas en el 2003 y 
2004.  
 



 

 
DESMOVILIZADOS  
 
Al comparar las entregas voluntarias de los miembros de los grupos al 
margen de la ley, entre enero y agosto de 2002, 2003 y 2004, se observa 
que han ido aumentando al pasar de 15 en los ocho primeros meses de 
2002 a 34 en el mismo periodo de 2003  y 50 en el 2004. 
 
 

      

MUNICIPIO DE ENTREGA 2002 2003 2004
BARRANCABERMEJA 12 30 30
PUERTO WILCHES 1
SAN PABLO 1 3 16
YONDO 1 1 4
TOTAL 15 34 50  

 
Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
En el 2002, el 80% de los desmovilizados en la región lo hicieron en el 
puerto petrolero, seguido por Puerto Wilches, San Pablo y Yondó con 7% 
cada uno. La mayoría de los desmovilizados en la región pertenecían a las 
FARC con 87%, seguido por el ELN y otras guerrillas con 7% cada uno. Para 
el 2003, aumenta el porcentaje de entregas en Barrancabermeja a 88%, 
seguido por San Pablo con 9%, el cual también aumenta su participación y 
Yondó con 3%. Ese año, disminuye el número de entregas de las FARC a 
41% y aumenta la de las autodefensas con 44%, así como las del ELN con 
15%. Finalmente, entre enero y agosto de 2004, aunque Barrancabermeja 
sigue siendo el municipio de la región donde más se presentan entregas 
voluntarias con 60%, reduce su participación con respecto al año anterior,  
mientras que San Pablo aumenta su participación al 32% y Yondó se 
mantiene con 8%. Para este año, a diferencia de lo ocurrido en el 2002, son 
las autodefensas el grupo que mayores deserciones sufrió en la región con 
62%, seguido por las FARC que disminuyen su participación al 22% y el ELN 
a 14%. 
 
Para el 2002, el 67% de los desmovilizados fueron menores de edad entre 
14 y 17 años, los cuales se entregaron en Barrancabermeja (80%), Puerto 
Wilches (10%) y Yondó (10%). Para el 2003, el porcentaje de menores de 
edad disminuyó a 21% y para los primeros ocho meses de 2004, no se 
presentó ningún caso, aunque siguen siendo muy jóvenes: el 52% de las 
entregas durante este año fue de personas entre 19 y 27 años. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Barrancabermeja y su zona de influencia, parece haber entrado en una 

nueva etapa en el conflicto que se desarrolla en la zona, puesto que una 
vez instalados los grupos de autodefensa en la región, han disminuido 
ciertas acciones, en especial las masacres, pero se siguen utilizando 



 

otros medios violentos para controlar a la población, como son la 
desaparición forzada y los homicidios selectivos.  

 Los sectores sociales vulnerables, tales como los periodistas, 
sindicalistas, maestros, miembros de ONG y líderes comunitarios, siguen 
siendo estigmatizados por los grupos al margen de la ley y son los más 
afectados por la violencia en la región. Se han convertido en el eje 
fundamental de la nueva estrategia de los grupos de autodefensa, para 
ejercer tanto un control social como económico sobre la comunidad. 

 Las FARC es el grupo subversivo que mantiene en la actualidad la mayor 
presencia en la zona, especialmente en las zonas rurales alrededor de 
Barrancabermeja. Prueba de lo anterior, es el aumento en la 
participación de este grupo ilegal, que para lo que va corrido del 2004, 
han concentrado 60% del total de los encuentros armados emprendidos 
por la Fuerza Pública en contra de los grupos al margen de la ley.  
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