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La región de Urabá contempla parte de los departamentos de Chocó, Antioquia y 
Córdoba, y se extiende desde el valle del Sinú hasta la cuenca del Atrato, abarcando la 
cuenca del golfo de Urabá y parte del nudo de Paramillo. El Urabá antioqueño 
comprende once municipios: Arboletes, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó, 
Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Vigía del Fuerte. 
 
Esta región es de gran importancia geoestratégica para los grupos armados al margen 
de la ley por su ubicación geográfica y su riqueza biológica. El Urabá antioqueño es 
una zona limítrofe de Panamá y de los departamentos de Córdoba y Chocó, tiene 
salida al océano Atlántico y en su territorio cuenta con la localización del Golfo de 
Urabá. Esta ubicación geográfica favorece el tráfico de armas, insumos químicos y 
drogas ilícitas con Centroamérica y Panamá; adicionalmente, es un territorio 
estratégico a nivel militar porque sirve de zona de refugio y de corredor al suroeste y 
bajo Cauca antioqueño, el Valle del Sinú y el Nudo de Paramillo. 
 
Con respecto a su riqueza y diversidad biológica, se destacan su clima y condiciones 
geográficas que favorecen el cultivo de palma africana, la exportación maderera, el 
cultivo de banano y la ganadería extensiva. De esta manera, el Urabá antioqueño 
cuenta con un eje bananero conformado por los municipios de Turbo, Apartadó, 
Carepa y Chigorodó; y un eje ganadero con los municipios de Necoclí, Arboletes, San 
Pedro de Urabá y San Juan de Urabá. Por otra parte, estas condiciones climáticas y 
geográficas hacen que la zona presente un alto número de cultivos ilícitos de amapola 
y cocaína. 
 
Es así como las ventajas geoestratégicas de la región del Urabá antioqueño lo han 
convertido desde finales de los años ochenta en un territorio de constantes disputas 
territoriales entre los actores armados, tanto las guerrillas (FARC y ELN) como las 
autodefensas. La subversión hizo su aparición en esta región durante los años sesenta, 
principalmente el EPL y las FARC. Por su parte, las autodefensas intensificaron su 
accionar en la zona a partir de 1988 y su presencia se consolidó a partir de 1994 
cuando las ACCU irrumpieron en el eje ganadero del Urabá antioqueño. 
 
A finales de 1996 los grupos de autodefensas expulsaron a las FARC que se ubicaban 
desde finales de los sesenta y principios de los setenta en el Urabá antioqueño; sin 
embargo, por la importancia de la zona, se presentó una nueva escalada del conflicto 
en los años 1998 y 1999. En la actualidad, aunque ha disminuido la intensidad del 
conflicto, se mantienen enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley, 
que llevan a cabo numerosas acciones que atentan contra la población civil. 
 
 
HOMICIDIOS 
 
Entre los años 1990 y 20041, la tasa de homicidio por cien mil habitantes del Urabá 
antioqueño es superior a la tasa nacional, con excepción de los años 1990, 2003 y 
2004.  
 
Por otro lado, la tasa de homicidio de la región es inferior al promedio departamental 
entre 1990 y 2004. Salvo para las tasas registradas en 1993, 1995, 1996 y 1997, este 
comportamiento se explica en gran medida por el aumento de la violencia contra 

                                                 
1 Datos Proyectados a diciembre de 2004.  



grupos de civiles y reinsertados por parte de las FARC el ELN, el ala disidente del EPL y 
las autodefensas.   
 
Es necesario recordar que durante la década del noventa en el Urabá antioqueño la 
dinámica del conflicto entre grupos armados tuvo una gran incidencia en el 
comportamiento de los homicidios, ya que por un lado, con el EPL desmovilizado y 
conformado el Movimiento Esperanza Paz y Libertad, las FARC, las Milicias Bolivarianas 
y la disidencia del EPL empezaron a asesinar a los reinsertados y a las bases de apoyo 
político del nuevo movimiento, con el fin de disminuir su fuerza electoral, y por otro 
lado, las autodefensas empezaron a atacar a miembros de la UP y del partido 
comunista.  
 
 

Tasa de Homicidios del País, Antioquia y el Urabá 
Antioqueño 1990 - 2004*
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Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
*Datos proyectados con base en lo registros a junio de 2004 

 
 
En la década de los noventa los municipios con las más altas tasas de homicidios de la 
región fueron Chigorodó, Apartadó, Mutatá, Turbo y Carepa.  Se puede observar que 
en el período de 1991 a 1999 Chigorodó junto con Apartadó fueron los municipios más 
críticos de la región superando en más del doble la tasa departamental; lo anterior 
como consecuencia de la presión que ejercieron las Autodefensas Campesinas de 
Córdoba y Urabá (ACCU) para intentar dominar el territorio y que se extendió hasta 
Riosucio en el Urabá chocoano.  Cabe destacar también que la acción de los Comandos 
Populares (grupo formado después de la masacre de 35 personas simpatizantes el 
Movimiento Esperanza Paz y Libertad en el barrio La Chinita de Apartadó en enero de 
1994) tiene incidencia en la tendencia al alza de los homicidios en estos municipios.  
 



Tasa de Homicidios en Urabá según municipios
 1990 - 2004*
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Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
*Datos proyectados con base en lo registros a junio de 2004 

 
A partir de 1998 los homicidios generalmente han estado disminuyendo con excepción 
del 2000. Si bien la tendencia es a la baja hasta el 2004, hay que señalar que Urabá 
sigue siendo crítico pues en su entorno las guerrillas presionan y sostienen disputas 
con los grupos de autodefensas.  
 
Analizando el comportamiento del homicidio en los últimos veinte meses se observa 
que el número de homicidios en la región tiene una tendencia irregular.  Encontramos 
dos picos, el primero en noviembre del 2002 con 36 victimas, en el cual Chigorodó 
concentró el 33% y Apartadó el 25%; el segundo pico fue en octubre de 2003 con 24 
victimas, registradas principalmente en Apartadó con el 37.5% y Chigorodó con el 
33%. Hay que destacar que en los meses de diciembre de 2002, marzo y agosto de 
2003 se registró el menor número de homicidios del período.  

Homicidios en la Región de Urabá Antioqueño 
agosto 2002 - junio 2004
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Durante el primer semestre del 2004 se han presentado 83 homicidios en la región, de 
los cuales 75% ocurrió en zona urbana y el 25% restante en zona rural; a su vez 6% 
de las victimas fueron mujeres, mientras que el 93% fueron hombres. Cabe destacar 
que se desconoce el autor en 93% de los casos y que 7% de los homicidios fue 
perpetrado por las FARC en Apartadó.  

 
MASACRES 
 
Durante el período comprendido entre los años 1993 y 2004, las masacres en el Urabá 
antioqueño - teniendo en cuenta el número de víctimas y los casos presentados- 
presentan un comportamiento bastante disímil. En 1993 se registraron 14 casos con 79 
víctimas, en 1994 disminuyen los casos a 3 las víctimas a 46. En 1995 se disparan 
ambos registros, alcanzando las mayores cifras durante el período analizado, con 15 
masacres y 116 víctimas.  En 1996 disminuyen a 11 los casos y las víctimas a 71; 
durante 1997, se presentan 7 masacres con 36 y en 1998 2 casos con 15 víctimas. A 
pesar de que en 1999 y 2000 se registran 5 masacres, las víctimas en el primer año 
fueron 27 y en el 2000 ascienden a 30. En 2001 se presenta una masacre con 11 
víctimas y en 2002, 2 con 18. Durante el año 2003 y en lo que va corrido de este año, 
no se han presentado masacres. 
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Por otro lado, observando los registros de víctimas por masacres en el departamento y 
en la región, se puede intuir que el comportamiento de las masacres en Urabá 
antioqueño no obedece al presentado en el departamento de Antioquia, pues mientras 
el pico de las masacres en la región de Urabá se encuentra en el año de 19952, el pico 
de departamento se presentó en el 2000 (452 víctimas), después de haber registrado 
una tendencia estable durante los años anteriores, con picos leves en 1996 y 1998. A 
partir del año 2000, en el departamento empiezan a disminuir las victimas de masacres 
constantemente, hasta alcanzar la cifra más baja este año, mientras que en el Urabá 
las masacres ya habían descendido de forma acelerada desde el año 1996, mostrando 
sólo unos picos leves en 2000 y 2002, llegando a 2003 y 2004 sin registrar masacres. 
 

                                                 
2 Este alto número de víctimas de masacres puede atribuirse a la guerra entre FARC y autodefensas, 
librada en esta región por el control de la zona. 
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El municipio más afectado desde 1993 ha sido Apartadó con 20 masacres que dejaron 
un total de 170 víctimas, seguido por Turbo donde también se han presentado 20 
masacres con 120 víctimas. En Carepa se han registrado 6 masacres con 36 víctimas, 
en Chigorodó 4 con 35, en San Pedro de Urabá 5 masacres con 30 víctimas, en Mutatá 
5 con 27 víctimas, en Necoclí 4 con 22 y en Vigía del Fuerte una masacre con 9 
víctimas. 
 
Al analizar tanto las masacres como el número de víctimas registradas, es  necesario 
señalar que el promedio de víctimas por masacres en la región de Urabá, oscila entre 6 
y 9, lo que arroja promedios muy altos por masacre en esta región, si se compara con 
el promedio alcanzado por el departamento para este período, 5.6. Entre tanto, el año 
más crítico en la región de Urabá antioqueño, en cuanto a víctimas de masacres se 
refiere, fue 1995, cuando se registraron 34 víctimas en Apartadó, 31 en Turbo, 28 en 
Carepa, 18 en Chigorodó y 5 en Necoclí.   
 
 

MUNICIPIO
TOTAL 
CASOS

TOTAL 
VÍCTIMAS

PROMEDIO 
POR 
MASACRE

APARTADO 20 170 8,5

TURBO 20 120 6

CAREPA 6 36 6

CHIGORODO 4 35 8,75

SAN PEDRO DE URABA 5 30 6

MUTATA 5 27 5,4

NECOCLI 4 22 5,5
VIGIA DEL FUERTE 1 9 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a julio de 2004 
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Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
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CIPIO DATOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

ARTADO CASOS 3 1 3 7 1 1 1 2 1 2
VÍCTIMAS 14 35 34 44 5 9 8 12 9 170

PA CASOS 1 4 1
VÍCTIMAS 4 28 4 3

IGORODO CASOS 1 1 1 1
VÍCTIMAS 18 4 4 9 35

TA CASOS 1 2 1 1
VÍCTIMAS 7 8 6 6 2

COCLI CASOS 1 1 1 1
VÍCTIMAS 5 7 5 5 2

 PEDRO 
 URABA CASOS 2 1 1 1

VÍCTIMAS 9 4 6 11

URBO CASOS 8 6 2 2 1 1
VÍCTIMAS 51 31 16 13 5 4 120

GIA DEL 
RTE CASOS 1 1

VÍCTIMAS 9 9

TAL CASOS 14 3 15 11 7 2 5 5 1 2 6
TAL 
CTIMAS 79 46 116 71 36 15 27 30 11 18 449
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Las FARC son los principales responsables de masacres en la región, concentrando 
45% de los casos, las autodefensas 8%, el EPL 2% y 46% no tiene autor identificado; 
es muy posible que este último porcentaje incluya masacres perpetradas tanto por 
guerrillas como por las autodefensas. Las FARC en la mayoría de los casos ha actuado 
en Apartadó y Turbo con 9 masacres perpetradas cada uno, dejando 72 víctimas en el 
primer municipio y 54 en el segundo. En San Pedro de Urabá han realizado 3 masacres 
con 21 víctimas, en Carepa 2 con 20 víctimas, en Mutatá 3 con 17 víctimas, en 
Chigorodó y Vigía del Fuerte han perpetrado una masacre con 9 víctimas en cada uno 
de estos municipios y en Necoclí una con 5 víctimas. Las FARC además de ser el 
principal autor de las masacres, se constituye en el grupo que más víctimas deja por 
masacre con un  promedio de 7. Este promedio  por un lado, alcanza un nivel alto si se 
compara con los obtenidos por los municipios que conforman el Urabá y por el otro, 
supera significativamente el promedio de víctimas departamental. 
 
De las 5 masacres perpetradas por las autodefensas, 3 ocurrieron en Apartadó con 20 
víctimas y 1 en Chigorodó y Necoclí con 4 y 5 víctimas respectivamente. Entre tanto el 
EPL, cometió una masacre en abril de 1995 donde murieron 4 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUTOR DATOS TOTAL % PARTICIPACION

AUTODEFENSAS CASO 5 8%

VÍCTIMAS 29 6%

EPL CASO 1 2%
VÍCTIMAS 4 1%

FARC CASO 29 45%

VÍCTIMAS 207 46%

SIN ESTABLECER CASO 30 46%

VÍCTIMAS 209 47%

TOTAL CASOS 65 100%

TOTAL VÍCTIMAS 449 100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
SECUESTROS 
 
El secuestro en la región del Urabá Antioqueño ha mantenido una tendencia a la baja 
que se inicia en 1999 cuando disminuyen en un 63% con respecto al año anterior, al 
pasar de 57 a 21. En el año 2000 se registran 20 secuestros y disminuyen a 15 en 
2001; en el 2002 continúan reduciéndose a 11, en el 2003 a 7 y en los primeros siete 
meses de este año, se han registrado 4 secuestros, siendo ésta la cifra más baja en los 
últimos 6 años. A pesar de encontrarse por debajo de los secuestros registrados desde 
1998, si se proyectan las cifras de los primeros siete meses, para este año se 
observará que el número de secuestros en el Urabá antioqueño se mantendrá en 7, sin 
que se registre variación con el año anterior.  
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a julio de 2004 

 

Por otro lado, con excepción de los picos presentados en 2000 (393 secuestros) y 2002 
(362), el departamento de Antioquia ha presentado una tendencia irregular desde 
1998 hasta 2003, año en el que empieza a disminuir el número de casos registrados. 
Para este año se espera que ocurran 195 secuestros, lo que equivaldría a un aumento 



leve con respecto al año anterior. Por el contrario, el Urabá antioqueño después de 
haber alcanzado 57 secuestros en 1998, muestra una constante tendencia a la baja 
que podría romperse este año -si se mantiene el número de secuestros registrados a 
julio de 2004-, porque ambos registros para este año, tanto para el departamento 
como para la región de Urabá, muestran un estancamiento a la baja de los secuestros. 

 

 
Secuestros Antioquia y Urabá Antioqueño 1998-2004*
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras de julio de 2004 proyectadas a diciembre. 

 
 
El municipio más afectado durante estos 6 años ha sido Mutatá, concentrando el 27% 
del total de secuestros, seguido por Chigorodó con 19%, San Juan de Urabá con 15%, 
Apartadó, Carepa y Turbo con 9% cada uno, Vigía del Fuerte con 7%, Necoclí y San 
Pedro de Urabá con 2% y Murindó con 1%.  
 
Así mismo, las FARC son el principal responsable de los secuestros con 64%, las 
autodefensas con 12%, 5% la delincuencia común y 4% el ELN, mientras que 16% de 
los secuestros se encuentra sin autor establecido. Cabe resaltar la alta participación de 
las autodefensas en la comisión de secuestros en el Urabá, superando al ELN y a la 
delincuencia común, mientras que en el conjunto departamental, las autodefensas 
(6%) están por debajo del ELN (38%), las FARC (24%) y la delincuencia común (9%).  
 
Las FARC cometieron la mayoría de los secuestros en Mutatá (34%), San Juan de 
Urabá (22%), Chigorodó (19%) y Turbo (10%). El año en el que se registró el mayor 
número de secuestros cometidos por las FARC fue en 1998, cuando se presentaron 52. 
Por el contrario, Carepa fue el municipio más afectado por los secuestros perpetrados 
por las autodefensas (69%), seguido por Turbo (13%), San Juan de Urabá, Chigorodó 
y Necoclí con 6% respectivamente. Las autodefensas cometieron el más grande 
número de secuestros - 11 - en el año 2001. La delincuencia común llevó a cabo la 
mayoría de los secuestros en Apartadó (43%), Chigorodó (29%) y en San Pedro de 
Urabá y Necoclí con 14%. En los primeros siete meses de este año, la delincuencia ha 
sido protagonista en la autoría de secuestros al registrar 3. El ELN cometió la totalidad 
de los secuestros en Vigía del Fuerte y en su mayoría fueron perpetrados en el año 
1999. 
 
El 47% de los secuestros registrados en la zona de Urabá antioqueño, fue de tipo 
extorsivo, 13% fue de carácter simple y 19% se encuentran sin definir autor. Llama la 



atención el alto porcentaje de secuestros cometidos contra miembros de la fuerza 
pública con 21%.  
 
Mutatá continúa siendo el municipio más afectado al concentrar la mayoría de 
secuestros extorsivos con 43%, seguido por Chigorodó con 21%, Apartadó y Turbo 
con 10% cada uno y Vigía del Fuerte con 6%. De los 63 secuestros extorsivos, 46 
fueron perpetuados por las FARC, 7 se encuentran sin autor establecido, 6 fueron 
realizados por la delincuencia común, 2 por las autodefensas y el ELN respectivamente.  
 
En cuanto a los secuestros cometidos contra miembros de la Fuerza Pública, el 66% 
tuvieron lugar en San Juan de Urabá, el 14% en Apartadó, 10% en Mutatá y 3% en 
Chigorodó, Turbo y Necoclí. Cabe resaltar que 79% de los secuestros de miembros de 
la Fuerza Pública ocurrieron en agosto de 1998, cuando fueron secuestrados 23 de 
ellos durante un ataque de las FARC en San Juan de Urabá. De igual manera, las FARC 
son el grupo al que se le atribuyen la mayoría de secuestros de este tipo con 27, a las 
autodefensas se le atribuye 1 y existe un último registro del cual no se ha establecido 
el autor.  
 
Carepa es el municipio más afectado por los secuestros simples con 71%, Vigía del 
Fuerte ocupa el segundo lugar con 18% y Apartadó y Chigorodó con 6% 
respectivamente. Las autodefensas cometieron 11 de los 17 secuestros simples, el ELN 
2 y las FARC y la delincuencia común 1 respectivamente. Existen 2 registros sobre los 
cuales no se tiene conocimiento del autor. 
 
 

AUTOR
SECUESTRO 
EXTORSIVO

FUERZA 
PUBLICA

SECUESTRO 
POR DEFINIR 

SECUESTRO 
SIMPLE TOTAL

AUTODEFENSAS 2 1 2 11 16
SIN ESTABLECER 7 1 11 2
ELN 2 1 2 5
FARC 46 27 12 1 86
DELCO 6 1 7
TOTAL 63 29 26 17 135

21

 
 
Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 
 
 
 
 

 
Las  víctimas de secuestro en gran parte han sido hombres con 75% de participación y 
las mujeres concentran 10% de los casos. En contra de los menores se cometieron 12 
secuestros, sin embrago los agricultores fueron víctimas de 17 y los soldados del 
Ejército 24. Cabe resaltar, que el 39% de los secuestrados fueron liberados por sus 
captores durante este período, 28% se encuentran retenidos, 16% han muerto en 
cautiverio, 7% fueron liberados por presión, el 5% fue rescatado, 4% está 
desaparecido y 1% se ha fugado. 
 
 
POBLACIONES VULNERABLES 
 
Autoridades locales 
 
Según los registros de la Federación Colombiana de Municipios entre enero de 1998 y 
junio de 2004 ha sido asesinado 1 alcalde en la región del Urabá antioqueño, hecho 
que ocurrió en julio de 1999, contra el alcalde del municipio de Mutatá. 



 
De acuerdo con las cifras suministradas por FENACON para el período comprendido 
entre el año 2002 y junio de 2004, en esta región no se ha presentado ningún 
asesinato de concejales. 
 
Indígenas 
 
El comportamiento de los homicidios de indígenas en la región de Urabá antioqueño en 
el período que se extiende de 1995 a julio de 2004 es bastante irregular. El período 
que registra las mayores cifras de homicidios se presentó entre los años 1998 y 2000. 
Mientras que en el año 1995 no se registraron homicidios de indígenas en esta zona, 
en 1996 se registran 3, manteniéndose el mismo número en 1997. Sin embargo, en 
19983 aumentan los homicidios hasta alcanzar 9, nuevamente en 1998 disminuyen a 8, 
en 2000 a 6, en 2001 a 2 y en 2002, vuelven a aumentar, llegando a 3. Durante los 
años 2003 y 2004 no se han presentado homicidios de indígenas.   
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Fuente: Base de datos de indígenas del Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a julio de 2004 

 

 
La región a pesar de su comportamiento disímil en cuanto a homicidios,  tuvo una alta 
participación en el registro departamental en los años 1998 cuando el departamento 
registró 12 y el Urabá 9 y en 1999, cuando se presentó una mínima diferencia entre 
ambos, con 9 homicidios registrados en el departamento y 8 en la región. En lo que va 
corrido de 2004 no se ha registrado ningún homicidio de indígenas tanto en el 
departamento como en Urabá antioqueño. De igual manera, es importante señalar que 
los años que registran menor número de homicidios en el departamento, coinciden con 
los de la región, 1997, 2001 y lo que va corrido de 2004. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 En este año fueron asesinados 7 indígenas de la etnia Embera Katio en el municipio de Mutatá. 



 
Homicidios Indígenas Antioquia y Urabá 
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Fuente: Base de datos de indígenas del Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a julio de 2004 

 
Como en el caso de los secuestros, el municipio más afectado por los homicidios de 
indígenas, en el período 1995- julio de 2004,  ha sido Mutatá con 37% del total, 
seguido por Chigorodó con 24%, Murindó con 18%, Apartadó y Turbo con 11%. La 
etnia más afectada ha sido la Embera Katío concentrando 76% del total de homicidios, 
los Embera y Tules (Kuna) con 8% y los Embera Chamí con 5%. Las autodefensas son 
el grupo al que se le atribuyen el mayor número de homicidios de indígenas con 37%, 
las FARC han cometido 26%  de ellos y el 24% fue perpetrado por desconocidos.  
 
De los 14 homicidios realizados en Mutatá, durante este período, 6 han sido 
perpetrados por las autodefensas, 5 por las FARC y 3 por desconocidos. Los Embera 
Katío han sido la etnia más afectada en la totalidad de homicidios cometidos en este 
municipio. El año de 1998 registró el mayor número de homicidios en contra de los 
Embera Katío, cuando las autodefensas asesinaron a 4 indígenas de esta etnia, las 
FARC a 2 y desconocidos a 1.  
 
En el municipio de Chigorodó se han registrado 9 homicidios. En este caso, las FARC 
figuran como principal responsable con 5 y las autodefensas y desconocidos con 2 
respectivamente. La mayoría han sido efectuados en contra de la etnia Embera Katío 
con 8 y los Embera con 1. El año más preocupante en este municipio fue 1999, cuando 
las autodefensas y las FARC asesinaron a dos Embera Katío respectivamente y 
desconocidos a 1.  
 
En Murindó se han registrado 3 homicidios, 1 perpetrado por las autodefensas y 2 
otros autores. Los Embera Katio han sido la única etnia afectado por los homicidios 
ocurridos en este municipio.  
 
Por su parte, Turbo y Apartadó registraron 4 homicidios cada uno. En el caso de 
Apartadó, 2 fueron realizados por las autodefensas contra los Embera Chamí en 1998 y 
2000; y 2, aunque sin precisar autor, fueron contra los Embera, ocurridos en el 2001. 
En cuanto a Turbo, las autodefensas cometieron 3 en contra de la  etnia Tule (Kuna) 
en los años 1996 y 1999; y un homicidio fue perpetrado por otros grupos, afectando 
los Embera en 1996.    
 
 
 



 
RESPONSABLE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

AUTODEFENSAS 2 6 3 3
DESCONOCIDOS 2 1 1 1
FARC 1 2 4 3
NO PRECISA 2 2
OTROS 1 2
TOTAL 3 3 9 8 6 2 3 3
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Fuente: Base de datos de indígenas del Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Sindicalistas 
 
De acuerdo con los registros de la Escuela Nacional Sindical, en la región del Urabá 
antioqueño, desde 1991 hasta el año 2003, han sido asesinados 623 sindicalistas, cifra 
que constituye el 32% del total departamental. Los homicidios ocurrieron en los 
siguientes municipios de la región: Apartadó con 213 asesinatos, Turbo con 192, 
Chigorodó con 110 y Carepa con 108. Los años más críticos en cuanto a homicidios de 
sindicalistas según estos registros fueron 1995, cuando se presentaron 171 homicidios, 
1996 con 162 y 1997 con 157.  Estos delitos son en su mayoría responsabilidad de las 
FARC con un 66%, les siguen las Autodefensas y autores desconocidos, cada uno con 
un 17%. Según los registros que se tienen, los sindicatos más afectados fueron  
SINTRAINAGRO (83%)y FECODE (17%).  
 
De acuerdo con los registros del Ministerio de la Protección Social desde el año 2003 a 
julio de 2004 no se han registrado asesinatos de sindicalistas en la región.  
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Fuente: Ministerio de la Protección social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Maestros  
 
Según la información suministrada por FECODE, entre el año 2000 y julio de 2004 se 
registró el homicidio de un docente en la región, ocurrido en marzo del 2000, cuando 
fue asesinado un docente perteneciente al sindicato ADIDA en el municipio de 



Chigorodó. En cuanto a amenazas, este año no se han registrado ninguna en la región 
de Urabá. 

 
DESPLAZAMIENTO FORZADO  
 
Según la Red de Solidaridad Social, en el período de enero de 1998 a julio de 2004 los 
desplazamientos en la región del Urabá antioqueño tuvieron una participación de 25% 
con respecto a los ocurridos en el departamento. De acuerdo con los registros, desde 
1999 los desplazamientos en esta región del país han estado por debajo del resto del 
departamento, con excepción de 1998, cuando el fenómeno del desplazamiento 
forzado generado en la región del Urabá antioqueño superaba al número total de 
personas expulsadas del resto del departamento así: mientras que en el Urabá 
antioqueño se desplazaron 6.007 personas, en el resto de Antioquia fueron 3.930, vale 
decir que el Urabá durante ese año tiene una participación a nivel departamental de 
60%. En el año 1999, si bien las expulsiones diminuyeron en un 51%, la cifra de 
personas expulsadas de la región (2.265) representa un 47% del total departamental 
(4.826).  
 

No. de personas expulsadas en el departamento de 
Antioquia y en la región del Urabá Antioqueño 

1998- 2004*
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               Fuente: SUR, Red de Solidaridad Social  
               Procesado por Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
               *Datos a Julio de 2004 

 
Para el año 2000 la cifra de desplazamiento en el departamento de Antioquia 
nuevamente se eleva considerablemente, aumentando igualmente en la región del 
Urabá antioqueño en un 586%. Sin embargo, el año más crítico en materia de 
desplazamiento es el año 2001, cuando los registros señalan que en todo el 
departamento alcanzaron a desplazarse cerca de 100.250 personas, de las cuales 
19.964 fueron expulsadas de la región del Urabá antioqueño, aumentando nuevamente 
la cifra de esta zona en un 28%. A partir del año 2002, la tendencia tanto 
departamental como regional indica una disminución: para el año 2002 el número de 
personas expulsadas de la región fue de 9.379, para el año 2003 fue de 2.027 y en lo 
que va corrido del año 2004 se han desplazado de la región 619 personas.   
 
Durante el periodo comprendido entre 1998 y julio de 2004, los municipios 
pertenecientes a la región del Urabá antioqueño más afectados por el desplazamiento 
forzado son Turbo, registrando el desplazamiento de 11.031 personas y Apartadó, del 



cual han huido cerca de 10.411 personas. Específicamente, en los últimos tres años, 
los municipios más afectados han sido: para el año 2002, Apartadó con 2.098, Vigía 
del Fuerte con 1.953, Turbo con 1.374 y San Pedro de Urabá con 890. Para el año 
2003, año en donde se registró un descenso del 78% en el número de personas 
expulsadas de la región, los municipios más afectados fueron: Apartadó con 531,  
Turbo con 446, Chigorodó con 242 y San Pedro de Urabá con 222. Para el año 2004, 
Apartadó sigue siendo el municipio más afectado con 110 desplazados, seguido por 
Mutatá con 73 y Carepa con 70.   
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                Fuente: SUR, Red de Solidaridad Social  
                  Procesado por Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
                *Datos a Julio de 2004 

 
Cabe anotar que durante los primeros siete meses del año 2004 se ha presentado una 
considerable disminución del desplazamiento en todos los municipios de la región con 
respecto a los años anteriores. Sin embargo, si se proyectan las cifras a diciembre, en 
municipios como Mutatá y Murindó la tendencia podría ser a un leve aumento como se 
puede observar en la tabla anexa.  
 

Expulsión de Personas según Municipio 1998 – 2004* 
 

municipio 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Apartado 1950 389 2129 3213 2089 531 220

Arboletes 206 20 282 2805 366 97 82

Carepa 228 68 505 914 403 146 140

Chigorodo 480 128 766 2796 625 242 80

Murindo 30 4 58 1331 440 20 26

Mutata 989 199 3540 1584 409 80 146

Necocli 374 246 971 744 595 164 60

San Pedro De Uraba 439 168 719 1391 890 222 100

San Juan De Uraba 16 29 2799 342 235 40 40

Vigia Del Fuerte 41 45 1419 384 1953 39

Turbo 1254 969 2356 4460 1374 446 344  
Fuente: SUR, Red de Solidaridad Social  
Procesado por Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 
*Datos proyectados a diciembre de 2004 



 
MINAS ANTIPERSONAL 
 
En el departamento de Antioquia se ha hecho evidente la relación existente entre la 
intensificación del conflicto y el continuo uso de minas antipersonal por parte de las 
guerrillas. Esta situación ha llegado a ubicar a Antioquia como el departamento que 
más eventos4 y víctimas registró entre el 2002 y julio del 2004 (30% del total de 
eventos a nivel nacional y 23% del total nacional de víctimas). Es así como el Urabá 
antioqueño también se ha visto afectado por minas antipersonal (MAP) y municiones 
abandonadas sin explotar (MASE), aunque representa el 4% del total de los eventos 
que se han registrado en el departamento durante este periodo. 

 
Según información suministrada por el Observatorio de Minas Antipersonal, entre el 
2000 y el 2004 se han presentado 31 eventos por MAP (17 accidentes y 14 incidentes). 
Desde el año 2003 en la región se ha venido presentando un aumento del número de 
accidentes e incidentes por MAP y MASE, alcanzando un total de 8 eventos en ese año 
y durante los primeros siete meses del 2004, se presentaron 6 eventos, situación que 
permite prever que para finales de este año el número de eventos puede llegar a 
ubicarse dentro del registro más alto desde el 2000. 
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Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 

De los once municipios de la región, siete registran eventos por MAP y MASE. En el 
primer lugar se ubica Apartadó en donde se realizan el mayor número de acciones 
armadas en la región (5 accidentes y 8 incidentes), le siguen, Turbo (3 accidentes y 2 
incidentes), Mutatá (1 accidente y 3 incidentes), Murindó (4 accidentes), Carepa (1 
accidente y 1 incidente), y por último, Chigorodó (1 accidente) y Vigía del Fuerte (1 
incidente). 

                                                 
4 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). 



EVENTO 2000 2001 2002 2003 2004* Total general
ACCIDENTES

Accidente por MAP 2 4 4 4 2 16
Accidente por MASE 1 1

TOTAL ACCIDENTES 3 4 4 4 2 17
INCIDENTES

Desminado Militar 2 5 3 10
Incautación 1 1 2

Sospecha de Campo Minado 2 2
TOTAL INCIDENTES 2 1 2 5 4 14
TOTAL GENERAL 5 5 6 9 6 31
 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 *Cifras a julio del 2004 
 

Frente a los autores de estos eventos entre el 2000 y el 2004, las FARC son 
responsable de un 55%, le siguen autores desconocidos con un 39% y guerrilla no 
identificada con un 6%. Sin embargo, desde el 2003 se ha visto una disminución del 
porcentaje de responsabilidad de las FARC en estos eventos, alcanzando en 2004 
(hasta julio) un 17%, al igual que otras guerrillas; durante el último año es evidente el 
aumento de la responsabilidad atribuida a desconocidos par un 67%.  
 
Con respecto a las víctimas, entre el 2000 y el 2004 (cifras hasta julio) se han 
presentado en esta región 24 víctimas, 21 heridos y 3 muertos, presentándose  el  
2000 con el más alto número de víctimas por el registro de Mutatá (7 víctimas). Los 
registros de víctimas en estos años se encuentran en los municipios de Apartadó, 
Carepa, Chigorodó, Murindó,  Necoclí, Turbo y Mutatá que registra el mayor número de 
víctimas (8 heridos).  
 
Comparando los primeros siete primeros meses del 2003 y del 2004 se ve una 
disminución del 50%, al pasar de 4 víctimas  en el 2003 a 2 en el 2004. Durante este 
periodo, las víctimas se presentaron en Apartadó y Murindó. 
 
 

MUNICIPIO ESTADO 2000 2001 2002 2003 2004* Total general
Apartadó herido 3 3 6
Total Apartadó 3 3 6
Carepa muerto 1 1
Total Carepa 1 1
Chigorodó herido 1 1
Total Chigorodó 1 1
Murindó herido 2 2

muerto 2 2
Total Murindó 2 2 4
Mutatá herido 7 1 8
Total Mutatá 7 1 8
Necocli herido 1 1
Total Necocli 1 1
Turbo herido 2 1 3
Total Turbo 2 1 3
Total general 9 4 4 5 2 24

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



 
Del registro de víctimas, por el efecto indiscriminado de las MAP y las MASE, la 
población civil fue la más afectada entre el 2000 y 20045 con un 67%, mientras que los 
militares afectados representan un 33%. Sin embargo, durante los primeros siete 
meses del 2003 y el 2004, la proporción de civiles y militares víctimas de estos 
artefactos fue en el primer año de 100% militares y en el segundo, 100% civiles.  
 
 
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 del Urabá 
Antioqueño  y Antioquia para el periódo enero - 

junio  desde el año 2000 a 2004
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          Fuente: Boletines diarios del DAS 
          Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH                 
 
 

Comparando la intensidad del conflicto en los municipios del Urabá antioqueño6 y los 
municipios restantes del departamento, entre los meses de enero y junio desde el año 
2000 hasta el año 2004, se observa que tan sólo el 7% se concentra en esta región.  
El 7% de los contactos armados desarrollados en Antioquia corresponden a los 
municipios del Urabá antioqueño, mientras que las acciones de los grupos armados 
perpetradas en la región corresponden al 5% del total de éstas a nivel departamental. 
Así mismo, la gráfica permite ver que a partir del año 2000 la intensidad del conflicto 
en la región va en aumento, mientras la curva del resto del departamento se mantiene 
más o menos constante durante los periodos considerados, oscilando alrededor de 
200.  
 

                                                 
5 Registros hasta julio. 
6 Los Boletines diarios del DAS no registraran el municipio de Arboletes.  



Contactos armadas y acciones armadas en la 
región del Urabá Antioqueño entre enero y junio 

desde el año 2000 a 2004
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         Fuente: Boletines diarios del DAS 
         Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
          

 
Si se mira la actual situación del Urabá antioqueño en términos de número de acciones 
armadas de los grupos armados ilegales para los meses estudiados, en el año 2000 se 
registró 1 acción, mientras que para el año 2001 el número de acciones aumenta en 
un 600% al registrarse 7 acciones. Para el 2002 se presentaron en la zona 2 acciones y 
para el año 2003 fueron 5. En lo que va corrido del 2004, la cifra aumenta en un 60% 
con respecto al año anterior, al registrarse 8 acciones. Tanto la tendencia de los 
contactos armados como la de las acciones armadas evidencia un paulatino aumento 
durante los últimos tres años. 
 

 
Intensidad del conflicto en la región del Urabá Antioqueño  

entre enero- junio desde 2000 a 2004 
 

Tipo de acción 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Acto terrorista   6 2   3 11 
Ataque instalación 1         1 
Emboscada       2 3 5 
Hostigamiento       3 1 4 
Piratería terrestre   1     1 2 

Total 1 7 2 5 8 23 
 

    Fuente: Boletines diarios del DAS 
    Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
 
 
Entre enero y junio de los años 2000 al 2004, en la región del Urabá antioqueño, el 
48% de las acciones la constituye los actos terroristas, seguido por las emboscadas 
con 22% y los hostigamientos con 17%.  
 
No se registraron actos terroristas en el año 2000, mientras que para el año 2001 se 
presentaron 6, 2 en el año 2002, ninguno en el 2003 y entre enero y junio de 2004 se 



registraron 3. El principal responsable de los actos terroristas en la zona son las FARC, 
seguida por desconocidos, guerrilla no identificada y otras guerrillas. Los principales 
municipios afectados por esta acción en el periodo estudiado son Apartadó con 4, 
seguido por Turbo con 3, Chigorodó con 2 y Mutatá y Necoclí cada uno con 1.  
 
Los hostigamientos fueron producidos todos por las FARC y ocurrieron 1 en Vigía del 
Fuerte en enero del año 2003, y 2 en junio del mismo año en Apartadó. En el año 
2004 se ha registrado 1 hostigamiento contra miembros de la Fuerza Pública acaecido 
en Carepa. 
 
Con respecto a las 5 emboscadas ocurridas en la zona de Urabá antioqueño entre el 
año 2000 y 2004 entre enero a junio, todas ocurrieron en Apartadó y fueron llevadas a 
cabo por las FARC. Es importante resaltar que 3 de estas acciones se presentaron 
durante este año. Por otra parte, solamente se ha registrado un ataque a instalación 
de la Fuerza Pública, ocurrido en Vigía del Fuerte en el año 2000 y ningún asalto a 
población.  
 
Según los registros del DAS, se han presentado 2 casos de piratería terrestre, 1 en 
Vigía del Fuerte en febrero de 2001 realizado por las autodefensas, y 1 en febrero de 
2004 realizado por el ELN.    
 

Acciones armadas por autor entre enero y junio desde 2000 a 2004 
 

Presunto autor Tipo de acción 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Autodefensas Piratería terrestre         1 1 

Total Autodefensas           1 1 

Desconocido Acto terrorista   1 2   1 4 

Total Desconocido     1 2   1 4 

Eln Piratería terrestre   1       1 

Total Eln     1       1 

Farc Acto terrorista   4       4 
  Ataque instalación 1         1 
  Emboscada       2 3 5 
  Hostigamiento       3 1 4 

Total Farc   1 4   5 4 14 

Otras Guerrillas Acto terrorista         1 1 

Total Otras Guerrillas           1 1 

Guerrilla no identificada Acto terrorista   1     1 2 

Total guerrilla no identificada   1     1 2 

Total   1 7 2 5 8 23 
 

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

 
Como se observa en el cuadro la actividad armada fue adelantada principalmente por 
las FARC con 61% del total de las acciones, seguido por desconocidos con el 17% y 
guerrilla no identificada con el 9%. Las autodefensas, el ELN y otras guerrillas 
realizaron el 4% de las acciones respectivamente.  
 



Para el período estudiado los municipios en los que se presentaron mayor número de 
acciones armadas fueron Apartadó con 11, Turbo y Vigía del Fuerte con 3 cada uno, 
Necoclí y Chigorodó con 2 respectivamente y Mutatá y Carepa con 1.  
 

Acciones armadas en los municipios entre enero- junio desde 2000- 2004 
 

Municipio Acción 2000 2001 2002 2003 2004 Total
APARTADO Acto terrorista 3 1 4

Hostigamiento 2 2
Emboscada 2 3 5

Total APARTADO 3 4 4 11
CAREPA Hostigamiento 1 1
Total CAREPA 1 1
CHIGORODO Acto terrorista 1 1 2
Total CHIGORODO 1 1 2
MUTATA Acto terrorista 1 1
Total MUTATA 1 1
NECOCLI Acto terrorista 1 1

Piratería terrestre 1 1
Total NECOCLI 2 2
TURBO Acto terrorista 2 1 3
Total TURBO 2 1 3
VIGIA DEL FUERTE Hostigamiento 1 1

Ataque instalación 1 1
Piratería terrestre 1 1

Total VIGIA DEL FUERTE 1 1 1 3
Total 1 7 2 5 8 23  

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

 
De otra parte, desde el año 2000 hasta el año 2004 entre enero y junio, se registraron 
36 contactos armados en la región del Urabá antioqueño registrándose el mayor 
número este año con 12. Los contactos armados se libraron contra las FARC 
principalmente en Apartadó (15), Mutatá (6), Turbo (5), Carepa (4), y en Vigía del 
Fuerte (1). Le siguen el número de contactos armados librados contra las autodefensas 
(5) en los municipios de Turbo con 4 y Necoclí con 1. No se han registrado otros 
contactos armados.     
 
 

Contactos Armados registrados en la región del Urabá Antioqueño entre enero- 
junio desde 2000 a 2004 

 
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 Total
APARTADO 1 1 8 5 15
CAREPA 1 1 2 4
MUTATA 3 1 2 6
NECOCLI 1 1
TURBO 2 1 2 1 3 9
VIGIA DEL FUERTE 1 1
Total 7 2 5 10 12 36  

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