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La región de Rionegro se encuentra ubicada en el departamento de 
Cundinamarca y está compuesta por los municipios de El Peñón, La Palma, 
Paime, Pacho, Topaipi, San Cayetano, Yacopí y Villagómez. Desde la década 
de los setenta los actores armados ilegales han hecho presencia en la zona 
en especial la guerrilla de las FARC que con el frente 22 se instauró en la 
región aprovechando los problemas de la tierra y los generados por la 
violencia bipartidista de los años cincuenta. Estas poblaciones se han visto 
azotadas por la acción de grupos de guerrilla y autodefensa que recurren a 
la comisión de homicidios,  secuestros, extorsiones, ataques a poblaciones 
para generar terror y controlar a la población, situación que pone a los 
civiles bien sea como blanco de los grupos armados o en situación de 



desplazamiento. El municipio de La Palma y Yacopí han sido los más 
afectados históricamente tanto por la violencia política de mediados de siglo 
como por la violencia desatada por grupos de guerrilla y de autodefensas. 
 
A mediados de los ochenta, con la llegada de los dineros del narcotráfico a 
la región, se produjeron enfrentamientos entre grupos de autodefensas 
financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha y otros narcotraficantes con 
frentes de las FARC que tienen asiento en la región. 
 
 
 
 
HOMICIDIO 
 

Tasa de Homicidios en la Región de Rionegro, 
Cundinamarca y el País 1990 - 2004* 
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Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
*Datos de agosto proyectadas a Diciembre de 2004  

 
La tasa de homicidios de la región de Rionegro se ha mantenido desde la 
década de los noventa por encima de la tasa departamental. Sin embargo, 
las diferencias entre las dos curvas no son significativas, a veces mínimas 
como en los años 2001 y 2004 (tasa regional de 51 y departamental de 38 
en el primer año considerado y de 33 a nivel regional y 27 a nivel 
departamental en el segundo), a excepción de los años 2002 y 2003 cuando 
la tasa regional llegó a 101 y 129 respectivamente, mientras que el 
departamento presentaba tasas de 50 y 43 en el mismo período.  
 
Por otro lado, aunque en la década del noventa la tasa de homicidios de la 
región de Rionegro se mantuvo por debajo de la tasa nacional, con 
excepción de los años 1998 y 19991, en los años 2002 y 2003 el 
comportamiento de la tasa triplica lo registrado en el nivel nacional. 
 

                                                 
1 En la región se registraron tasas de 68 en 1998 y 61 en 1999, mientras que a nivel nacional 
fueron de 57 y 59 respectivamente. 



Municipio 2002 2003 2004
EL PEÑON 87 0 81
LA PALMA 225 282 33
PACHO 36 44 13
PAIME 97 164 100
TOPAIPI 200 260 18
SAN CAYETANO 40 144 94
YACOPI 43 33 33
VILLAGOMEZ 160 163 0

Tasas de Homicidio en la Región de Rionegro               
por municipio 2002- 2004

 
 

Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
*Datos de agosto proyectadas a Diciembre de 2004 

 
 
El municipio de La Palma presenta las tasas de homicidio más altas en la 
región, 117 en el 2001, 225 en el 2002, 282 en el 2003 y 33 en el 2004 
(proyectado).  En el año 2002 superan la tasa nacional, además de La 
Palma, Topaipi con una tasa de 200, Villagómez con 160, Paime con 97 y El 
Peñón con 87 homicidios por cada cien mil habitantes.  En el 2003 Topaipí 
vuelve a presentar una tasa de homicidios superior a la nacional junto con 
La Palma, Villagomez, San Cayetano y Paime. Durante estos tres años los 
municipios de Pacho y Yacopí registran tasas inferiores a la nacional.  
 
Para el 2004, se observa una tendencia descendente de la tasa de 
homicidios en todos los municipios, con excepción de El Peñón y Yacopí.  
Aunque en los municipios de Paime y San Cayetano se presenta una 
tendencia a la baja, su tasa de homicidios sigue superando por más del 
doble a la tasa nacional, mientras que las tasas de La Palma y Pacho tienen 
reducciones substanciales al ubicarse por debajo de la tasa nacional y en los 
casos de Villagómez y Topaipi por debajo de la tasa departamental.  
 
Por otro lado, el número de homicidios en la región durante los últimos 24 
meses considerados oscila entre 0 y 24. El punto más crítico fue en octubre 
de 2003 cuando se presentaron 24 victimas de homicidio, 15 de ellas en El 
Peñón, 6 en La Palma, 2 en Pacho y 1 en Topaipi. En enero de 2003 se 
había presentado otro pico con 17 homicidios en La Palma y 1 en El Peñón. 
Durante este período el municipio de La Palma concentró el 41% de los 
homicidios de la región, El Peñón el 13%, Topaipi y Pacho el 12% cada uno, 
Yacopí y Paime el 8% cada uno, San Cayetano el 5% y Villagómez el 2%.  
  



Homicidios en la Región de Rionegro
agosto 2002 - agosto 2004
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Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
En lo que va corrido del 2004 las victimas del 83% de los homicidios fueron 
hombres, mientras que el 17% fueron mujeres; de los homicidios 
registrados 57% se presentaron en zona rural y 43% en zona urbana.  Cabe 
destacar que no se tiene información sobre el autor de ninguno de estos 
homicidios. 
 
Si se comparan los ocho primeros meses de 2002 y 2003 se observa un 
incremento del 58% en el número de homicidios de la región, ya que en el 
2002 se habían registrado 52 victimas de homicidio y en el 2003 pasaron a 
82. Sin embargo, entre enero y agosto de 2003 y 2004 se presenta una 
reducción del 72%, al pasar de 82 homicidios en el 2003 a 23 en el 2004. 
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Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 



 
 
Entre enero y agosto, los municipios más afectados en el 2002 fueron la 
Palma con 20 homicidios y Topaipi con 10. En el 2003 continuaron siendo la 
Palma con 41 homicidios y Topaipi con 11. Además, Pacho, que había 
registrado 4 homicidios entre enero y agosto de 2002, registró 11 en el 
mismo período de 2003.  Entre enero y agosto de 2004, La Palma continuó 
presentando el mayor número de homicidios de la región pero esta vez con 
5 homicidios, seguido de Paime y Yacopí con 4 homicidios cada uno.  
 
 
MASACRES 
 
De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre enero de 2001 y agosto 
de 2004, de las 24 masacres acaecidas en el departamento de 
Cundinamarca ninguna se ha presentado en la región de Rionegro.  Sin 
embargo, en la década del noventa se registraron 4 masacres en la zona: 
una en Topaipi en 1994 con 5 victimas y sin autor establecido, otra en 1995 
en La Palma con 14 victimas sin autor establecido, otra en La Peña en 1998 
con 4 victimas a manos de las FARC  y por último una en Yacopí con 5 
victimas sin autor establecido. 
 
 
 
SECUESTROS    
 
Al comparar los ocho primeros meses de 2002, 2003 y 2004, se puede 
observar que los secuestros en la región no son una violación recurrente ya 
que se registraron tan sólo 2 secuestros en Pacho en el 2002, 4 secuestros 
en El Peñón en el 2003 y ningún secuestro en el 2004. Este bajo 
comportamiento de los secuestros se confirma si se observa el número de 
plagios desde 1998: en 1998 se registró 1 caso de secuestro, para 1999 
pasó a 5 y en el 2000 disminuyó en un 60% con respecto al año anterior al 
presentarse 2 secuestros. En el 2001 no se registraron secuestros, lo cual 
representa un descenso del 100% con respecto al año anterior.  
 
En los casos registrados en Pacho, en agosto de 2002, la finalidad del 
secuestro fue extorsivo; uno fue perpetrado por el frente 22 de las FARC y 
se desconocen los autores del otro secuestro. En el 2004 la finalidad de los 
4 secuestros que se registraron en El Peñón fue extorsiva, el frente 22 de 
las FARC fue responsable de dos secuestros, la compañía Policarpa 
Salavarrieta de las FARC de otro y se desconoce el autor del último plagio.    
 
Tres de los secuestrados entre enero y agosto de 2002 y 2003 fueron 
liberados por las FARC, mientras que otros tres se encuentran aún en 
cautiverio.  
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En los últimos 24 meses se registraron 17 secuestros en la región, 29% de 
éstos ocurrieron en El Peñón, otro 29% en Topaipi, 18% en Pacho, 12% en 
La Palma, 6% en Paime y otro 6% en San Cayetano.  
 
En la totalidad de los secuestros perpetrados entre agosto de 2002 y agosto 
de 2004, las FARC fueron autor del 42% actuando en los municipios de El 
Peñón, La Palma, Pacho y Topaipi; los desconocidos son responsables de 
otro 42% de los secuestros en El Peñón, Paime, Pacho y Topaipi; y las 
autodefensas del 5% afectando el municipio de San Cayetano. La finalidad 
del 87% de estos secuestros fue económica y se desconoce la finalidad del 
17% restante. El 53% del total de los secuestrados se encuentran todavía 
cautivos, 29% han sido liberados, 12% rescatados y 6% logró fugarse.  
 
Hay que destacar que el 70% de los secuestros ocurrió en zona rural 
mientras que el 30% se dio en zona urbana; a su vez cabe anotar que el 
24% de los secuestros se produjo contra mujeres mientras que el 76% fue 
contra hombres.   
  
 
 
SECTORES SOCIALES AFECTADOS 
 
En cuanto a sectores sociales vulnerables, en la región no se han 
presentado ningún tipo de violación en contra de sindicalistas, indígenas y 
periodistas, en los últimos cinco años. 
 
Con respecto a maestros, no se ha presentado ningún homicidio en la 
región, sin embargo sí se registró un secuestro en septiembre de 2002, 
cuando integrantes de un grupo armado sin identificar, secuestraron a una 
maestra de Pacho, en un retén ilegal.  
 
En cuanto a autoridades locales, en marzo de 2002, desconocidos 
asesinaron a un concejal de La Palma y en mayo de 2002 fue asesinado el 
alcalde de Topaipi. En este periodo no se registraron secuestros en contra 
de las autoridades locales.  



 
 
DESPLAZAMIENTO FORZADO  
 
 
 

Desplazamiento en la Región de Rionegro y 
Departamental 1998 - 2004*
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Fuente: SUR, Red de Solidaridad Social  
Procesado por Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
*Datos de agosto proyectados a diciembre 

 
En la región de Rionegro el desplazamiento sigue la tendencia del 
departamento, y tiene un peso importante en éste, ya que con tan sólo el 
7% de los municipios del departamento, concentró en 1998 el 21% del total 
del desplazamiento a nivel departamental; en 1999 el peso disminuyó a 
9%, pero volvió a subir en el 2000 concentrando el 19%.  El 2001 fue el 
año más crítico al concentrar el 41% de los desplazamientos del 
departamento, sin embargo, a partir del 2002, aunque se registra un 
considerable aumento de los desplazamientos en el departamento, el peso 
de los desplazamientos de la región empieza a disminuir concentrando el 
39% en el 2002, el 23% en el 2003 y en el 2004, con datos de agosto 
proyectados a diciembre, el peso sería de 14%, situación que evidencia el 
aumento del desplazamiento en otras regiones de Cundinamarca.   
 
A partir del 2000 el desplazamiento en la región empieza a aumentar, si 
bien en 1999 se registraron tan sólo 17 desplazamientos, en el 2000 se 
presenta un aumento de 1594% al registrarse 288 personas desplazadas; 
en el 2001 el incremento es de 418% con 1.491 desplazamientos y en el 
2002 alcanza su punto máximo, en la tendencia del periodo de 1998 al 
2004, al resultar desplazadas 2.974 personas. En el 2003 se registra una 
disminución del 46% con respecto al año anterior al registrar 1.605 
desplazados y en el 2004 (con datos de agostos proyectados a diciembre) la 
disminución sería del 86% al registrarse el desplazamiento de 295 
personas.  
 
El municipio expulsor más crítico en la región fue La Palma al registrar 84 
desplazados en el 2000, 873 en el 2001, 1.734 en el 2002, 689 en el 2003 



y 70 en el 2004 (datos de agosto proyectados a diciembre). En el 2000 el 
municipio más crítico fue Yacopí con 151 desplazados; en el 2001 fue La 
Palma, seguido de Yacopí con 508 desplazamientos; en el 2002 La Palma 
continuó siendo el que registró más desplazados, seguido de El Peñón con 
401, Topaipi con 381 y Yacopí con 296; en el 2003 los más críticos 
siguieron siendo los municipios anteriormente mencionados, junto con 
Paime que registró 110 desplazamientos.  En el 2004 La Palma, Topaipi y 
Yacopí concentran el mayor número de desplazamientos de la región, sin 
embargo, en este año la proporción es mucho menor comparado con el 
período anterior.       
 
Es de resaltar que en La Palma se registraron 3 desplazamientos masivos, 
el primero de 172 personas en el 2001, el segundo de 1.529  personas en el 
2002 y en enero de 2003 un desplazamiento masivo de 47 personas.  El 
Peñón también registró un desplazamiento masivo de 839 personas en el 
2003. 
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Analizando la situación de los primeros ocho meses de 2003 y 2004, se 
observa una disminución de 83% en el número de personas desplazadas de 
la región. Tal como se observa en las cifras anuales este fenómeno se 
manifiesta con mayor intensidad en La Palma, Topaipi y El Peñón. En el 
2004 el número de desplazados disminuyó substancialmente en todos los 
municipios de la región, con excepción de San Cayetano, que registró 16 
desplazamientos en el 2002 y 26 en el 2004. En Villagómez la disminución 
fue del 100%, al no registrar desplazamientos en el 2004; le sigue El Peñón 
con una disminución del 96% al registrar 6 desplazamientos en el 2004 y 
143 en el 2003; la disminución de la Palma fue del 92% al pasar de 609 
desplazamientos en el 2003 a 47 en el 2004; en Topaipi la disminución fue 
85%; en Pacho 76%; en Paime 73%, y en Yacopí la disminución fue de 
62%.  
 
 
 
 



INTENSIDAD DEL CONFLICTO  
 
 
Para medir la intensidad del conflicto armado se está teniendo en cuenta 
por una parte 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 de iniciativa de la Fuerza Pública contra grupos 
armados ilegales.  
 

Intensidad del Conflicto en la Región de Rionegro y 
Cundinamarca agosto 2002 - agosto 2004
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
En los últimos 24 meses se observa que el 13% de la intensidad del 
conflicto del departamento se concentra en los municipios de la región de 
Rionegro.  El 14% de los contactos armados desarrollados en Cundinamarca 
corresponden a los municipios de la región de Rionegro, mientras que las 
acciones de los grupos armados perpetradas en la región corresponden al 
11% del total a nivel departamental. 
 
Entre enero de 2001 y agosto de 2004 se registraron 47 contactos armados 
en la región de Rionegro.  En el 2002 los contactos armados aumentaron 
100% con respecto al 2001, mientras que en el 2003 el incremento fue de 
517% con respecto al 2002.  
 
Durante el mismo periodo, el 96% de los contactos armados se libraron 
contra las FARC en todos los municipios de la región. En La Palma se 
registraron 19 contactos armados, en Topaipi 9, en El Peñón 8, en Pacho 5, 
en Yacopí y Villagomez 4 y 1 en Paime.  El 4% de los contactos armados se 
registraron contra las autodefensas en Pacho y Topaipi.  Entre enero de 
2001 y agosto de 2004 se observa que el mayor número de contactos se 
registra en el 2003 al concentrar el 78% de ellos, le sigue el 2002 al 
concentrar el 13%. Frente a esta variable cabe anotar que su mayor 
frecuencia coincide con los periodos en los cuales se presentaron las más 
altas tasas de homicidios, secuestros y desplazamientos de la región.  
 
Se destaca la realización de la operación desarrollada por las Fuerzas 
Militares denominada “Libertad Uno”, la cual inició en junio de 2003.  Esta 



operación fue desarrollada por 1.000 hombres de la Primera, Sexta y 
Decimotercera Brigadas del Ejército, la Brigada Móvil No. 8, el Comando 
Operativo de Acción Integral del Sumapaz y tres Brigadas móviles de la 
Fuerza de Despliegue Rápido, FUDRA. Esta operación produjo la baja de 
algunos cabecillas significativos de las FARC en particular de los frentes 
Esteban Ramírez, Policarpo Salavarrieta y Reinaldo Cuellar, el debilitamiento 
de la estructura militar, logística financiera de la organización subversiva, 
en particular del frente 22. De la misma manera permitió la captura de 
alrededor de 450 insurgentes, la incautación de abundante material de 
guerra e intendencia, así como la desactivación de 88 campos minados y la 
localización de 140 caletas con víveres y armas, pertrechos y explosivos.  
 
 

Acciones Armadas y Contactos Armados en 
la Región de Rionegro 2001 - 2004*

0

10

20

30

40

2001 2002 2003 2004

contactos armados acciones armadas 
 

Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
*Datos de agosto proyectadas a diciembre  

 
 
Por otra parte, si se mira la actual situación de la región de Rionegro en 
términos del desarrollo del conflicto armado, en cuanto a número de 
acciones se registraron 2 en el año 2001, 9 en el 2002, 6 en el 2003 y 
ninguna en los primeros ocho meses de 2004. Las 17 acciones armadas 
registradas en la región entre enero de 2001 y agosto de 2004 fueron 
perpetradas por miembros de las FARC en los municipios de El Peñón, La 
Palma, Pacho, San Cayetano, Topaipi y Villagomez. El municipio más 
afectado fue La Palma con 8 acciones, seguido de Topaipi con 5.  
 
Entre las acciones realizadas por las FARC se destacan 5 actos terroristas en 
La Palma, Pacho y Topaipi; 2 ataques a instalaciones de la Fuerza Pública en 
Villagomez y Topaipi; una emboscada en La Palma; 4 hostigamientos en La 
Palma, El Peñón y Topaipi, y 5 acciones de piratería terrestre en La Palma, 
San Cayetano y Topaipi.   
 



Acción Municipio 2001 2002 2003 2004 Total 
LA PALMA 0 2 1 0 3
PACHO 0 0 1 0 1
TOPAIPI 0 0 1 0 1
TOPAIPI 0 1 0 0 1
VILLAGOMEZ 0 1 0 0 1

Emboscada LA PALMA 0 0 1 0 1
EL PEÑON 1 0 0 0 1
LA PALMA 0 1 0 0 1
TOPAIPI 0 0 2 0 2
LA PALMA 1 2 0 0 3
SAN CAYETANO 0 1 0 0 1
TOPAIPI 1 0 0 1

Total 2 9 6 0 17

Acciones Armadas en la Región de Rionegro 2001 - 2004*

Ataque instalación

Acto terrorista

Hostigamiento

Piratería terrestre

 
 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 

 
 
MINAS ANTIPERSONAL (MAP)  
 
En el departamento de Cundinamarca y en especial, en la región de 
Rionegro se ha hecho evidente la relación existente entre la intensificación 
del conflicto y el continuo uso de minas antipersonal por parte de la 
subversión. La escalada del conflicto especialmente por la ofensiva militar 
en la región de Rionegro durante el 2003, se reflejó en un aumento del 
número de eventos2. En efecto de los 20 accidentes y 67 incidentes que se 
han presentado durante el periodo que se extiende entre enero de 2001 y 
agosto de 2004, el 55% se presentó en el 2003. 
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Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
*Cifras a agosto del 2004 

                                                 
2 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). 



A nivel departamental, la región de Rionegro que representa el 7% del 
número de municipios de Cundinamarca, concentra el 27% del total de 
eventos departamentales, lo que demuestra una delicada situación por el 
uso de estos artefactos. Sin embargo, la mayoría de los eventos 
corresponden a incidentes; de los 65 incidentes presentados entre enero de 
2001 y agosto de 2004, el 72% corresponde a desminado militar, 26% 
incautación y 2% sospecha de campos minados; lo que implica que se están 
llevando a cabo acciones encaminadas a disminuir los efectos de las MAP. 
 

 
INCIDENTES POR MUNICIPIO 2001 – 2004* 

 
Municipio 2002 2003 2004*
LA PALMA 2 17 19
TOPAIPÍ 7 8
EL PEÑÓN 6 3
VILLAGÓMEZ 1 1
PACHO 1
PAIME 1
YACOPÍ 1
TOTAL 3 31 33  

 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto del 2004 
 
 
De los ocho municipios de la región, siete registraron incidentes por MAP, 
siendo La Palma, el más afectado por éstos, puesto que en 2002 registró 
dos incidentes (ambos de desminado militar), para el 2003 los incidentes en 
este municipio se elevaron a 17 (3 incautaciones y 14 casos de desminado 
militar) y finalmente, sólo entre enero y agosto de 2004 los incidentes ya 
superaron los registrados en el año anterior, al presentarse 19 incidentes 
(11 incautaciones y 8 casos de desminado militar).  A La Palma le sigue 
Topaipi, el cual registró 7 incidentes en el 2003 (5 casos de desminado y 
dos incautaciones) y 8 entre enero y agosto de 2004 (7 casos de desminado 
y una incautación). El tercer municipio más afectado es El Peñón, el cual 
presentó  6 incidentes en el 2003 (3 casos de desminado, 2 incautaciones y 
uno por sospecha de campo minado) y 3 en lo que va corrido del 2004, 
todos por desminado militar. 

Con respecto a los accidentes, se registraron 20 entre enero de 2001 y 
agosto de 2004, 1 en el 2001, 2 en el 2002 y 17 en el 2003 y en lo que va 
corrido de 2004 no se han registrado accidentes. Estos accidentes dejaron 
como saldo 35 víctimas (27 heridos y 8 muertos) en todo el periodo; en el 
2001 se presentaron 8 heridos y 2 muertos, en un sólo accidente; en el 
2002 se registraron un herido y un muerto, en dos accidentes y finalmente, 
para el 2003 se registraron 18 heridos y 5 muertos, en 17 accidentes. Lo 
anterior implica que el accidente con mayor número de víctimas fue el 
registrado en el 2001, en La Palma, donde las víctimas fueron todas 
militares.  
 
                                  



 

Como se anotó anteriormente, el único municipio afectado para el 2001 fue 
La Palma, al igual que en el 2002, mientras que para el 2003 se vieron 
afectados cuatro de los ocho municipios, siendo La Palma el más afectado 
con 11 víctimas (7 heridos y 4 muertos), seguido por Topaipí con 6 (todos 
heridos), El Peñón con 5 (4 heridos y un muerto) y Villagomez (un herido). 
 
 

Víctimas 2001 2002 2003
herido 8 1 18
muerto 2 1 5
TOTAL 10 2 23  

 

Municipio Estado 2001 2002 2003
EL PEÑON herido 4

muerto 1
Total EL PEÑON 5
LA PALMA herido 8 1 7

muerto 2 1 4
Total LA PALMA 10 2 11
TOPAIPI herido 6
Total TOPAIPI 6
VILLAGOMEZ herido 1
Total VILLAGOMEZ 1
TOTAL 10 2 23  

 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 
 
Del total de los heridos durante el periodo considerado, el 74% de las 
víctimas fueron militares y el 26% civiles; con respecto a las víctimas 
fatales, la mayoría sigue siendo militares con el 87%, el 13% restante 
corresponde a civiles.  
 
 
DESMOVILIZADOS  
 
Según el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, PAHD, del 
Ministerio de Defensa, para la región de Rionegro, se ha registrado en el 
periodo comprendido entre enero de 2002 y septiembre de 2004 un total de 
55 desmovilizaciones voluntarias de grupos armados al margen de la ley. 
De éstos,  todos (100%) corresponden a miembros de las FARC que operan 
en la región. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolucion de desmovilizados . Enero de 2002 a septiembre  de 2004
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Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 
Al observar la evolución de los desmovilizados en esta región, encontramos 
que las desmovilizaciones han sido irregulares.  Registra un primer periodo 
entre enero de 2002 y agosto de 2003, caracterizado por ser el periodo con 
menor número de desmovilizaciones.  Le sigue un periodo que comprende 
el mes de septiembre y diciembre de 2003, registrándose un pico en el mes 
de noviembre con 17 desmovilizados, mes que fue acompañado por el 
incremento de acciones militares de la Fuerza Pública en contra de las 
FARC. El último periodo se caracteriza por una clara disminución en las 
desmovilizaciones, comprendido entre el mes de enero a septiembre de 
2004, presentándose 0 desmovilizaciones en agosto y finalizando con 1 en 
el mes de septiembre de 2004.    
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Al comparar las desmovilizaciones de los meses de enero a septiembre de 
los años 2003 y 2004, encontramos que para el año 2003 se presentaron 7 
desmovilizaciones en la región y para el año 2004 se registró 16 
desmovilizaciones voluntarias, es decir se presentó entre los dos años una 
aumento del 129%. 
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