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HOMICIDIOS 
 
Entre enero y noviembre de 2004 se registraron 18.579 homicidios, 14% menos que lo 
registrado para el mismo periodo de 2003, año en el cual se presentaron 21.570 
homicidios. En enero se registraron 1.821 homicidios, en febrero 1.848, en marzo 1.806 y 
en abril se redujo a 1.665. En mayo se incrementa de nuevo, presentándose la cifra más 
alta en todo el periodo con 1.900 homicidios, mientras que para el mes de junio los 
registros de nuevo disminuyen, presentándose 1.726 homicidios; para julio se incrementa 
a 1.738 homicidios, para agosto disminuye a 1.641, en septiembre se presentaron 1.517 
homicidios, en octubre 1.559 y en noviembre se registraron 1.358 homicidios, la cifra más 
baja en todo el año. Comparando los dos años, se evidencia claramente una tendencia a 
la baja aunque se debe tener en cuenta que estas cifras son objeto de una permanente 
consolidación.  
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Fuente: CIC – Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
El departamento que registró el mayor número de homicidios entre enero y noviembre de 
2004, fue Valle del Cauca con 3.902 homicidios, lo que implica un aumento de 10% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. Además hay que resaltar que 51% de los 
homicidios ocurridos en el Valle del Cauca se produjeron en Cali, lo cual eleva la 
participación del departamento a nivel nacional. A Valle, le siguen Antioquia con 2.536 
(que incluye el área metropolitana de Medellín), el Distrito Capital con 1.418, Norte de 
Santander con 814, Risaralda con 776, Caldas con 714, Atlántico con 672 y Meta con 618. 
Al igual que en Valle, la mayoría de los homicidios registrados en Antioquia, Norte de 
Santander, Caldas, Atlántico, Risaralda y Villavicencio se registran en las capitales 
departamentales; es decir en Medellín se concentró 40% de los homicidios del 
departamento, en Cúcuta 45%, en Manizales 30%, en Barranquilla 58%, en Pereira 50% y 
en Villavicencio 57%.  
 
De los 32 departamentos, 22 registraron disminuciones en el número de homicidios, 
comparando los once primeros meses de 2004 con el mismo periodo del año 2003. Dentro 
de los departamentos que registraron la mayor disminución se encuentra Amazonas que 
registró un descenso de 42%, Cundinamarca con 41%, seguido por Norte de Santander y 
Antioquia con 39% cada uno, Bolívar con 32% y Huila con 30%. Además se registraron 
disminuciones en el Distrito Capital, Caldas, Santander, Magdalena, Cesar, Nariño, Tolima, 
Arauca, Putumayo, Guaviare, Atlántico, Meta, Sucre, Boyacá, Córdoba y Guainía.  
 
Así mismo, el departamento donde se registró el mayor aumento en el número de 
homicidios fue Vichada, el cual pasó de 2 homicidios entre enero y noviembre de 2003 a 5 
en el mismo periodo de 2004, le sigue Chocó con un alza de 46%, Casanare con 30%, San 
Andrés 20%, Caquetá 14%, Guajira 13%, Valle 10%, Cauca 9% y Risaralda 4%. Quindío 
mantuvo el mismo nivel de homicidios que el año anterior.  
 
Entre enero y noviembre de 2004, 67% de los homicidios se produjeron en el área 
urbana, el 31% se registró en el área rural de las diferentes localidades, y el 2% en las 
carreteras, manteniéndose la misma proporción que para el periodo enero-noviembre de 
2003. Así mismo, 92% de los homicidios se produjeron contra hombres y 8% contra 



mujeres, al igual que para el 2003. La mayoría fueron mayores de edad (91%), mientras 
que los menores de edad tienen una participación de 6% en el total de homicidios. En lo 
que atañe a esta población, 83% de las víctimas fueron niños y 17% niñas. La mayoría de 
las víctimas menores de edad, 75%, se encuentra entre los 15 y 17 años, siendo Valle, 
Antioquia y Bogotá D.C. las zonas con mayor número de menores asesinados. 
 
De acuerdo con los datos reportados por la Policía Nacional la delincuencia común fue 
responsable durante el periodo considerado de 21% de los homicidios, las FARC de 3%, 
las autodefensas ilegales de 1% y sobre 74 % de los casos aún no se ha podido 
establecer los autores.  
 
 
 
 

NÚMERO DE HOMICIDIOS REGISTRADOS 
POR DEPARTAMENTO  

 

DEPARTAMENTO

Homicidios 
enero - 

noviembre 
2003

Homicidios 
enero - 

noviembre 
2004 Variación %

DEPARTAMENTO

Homicidios 
enero - 

noviembre 
2003

Homicidios 
enero - 

noviembre 
2004 Variación %

VALLE 3551 3902 10% BOLIVAR 583 396 -32%

ANTIOQUIA 4149 2536 -39% HUILA 560 391 -30%

DISTRITO CAPITAL 1456 1418 -3% ARAUCA 415 364 -12%

NORTE DE SANTANDER 1343 814 -39% CASANARE 274 355 30%

RISARALDA 746 776 4% CAQUETA 306 348 14%

CALDAS 760 714 -6% BOYACA 310 296 -5%

ATLANTICO 692 672 -3% QUINDIO 270 270 0%

META 689 618 -10% CORDOBA 233 231 -1%

SANTANDER 604 555 -8% SUCRE 230 216 -6%

CUNDINAMARCA 926 544 -41% PUTUMAYO 248 209 -16%

CESAR 590 497 -16% GUAVIARE 146 128 -12%

MAGDALENA 629 489 -22% CHOCO 78 114 46%

NARIÑO 459 439 -4% AMAZONAS 12 7 -42%

TOLIMA 546 429 -21% SAN ANDRES 5 6 20%

GUAJIRA 375 423 13% VICHADA 2 5 150%
CAUCA 381 416 9% GUAINIA 2 1 -50%  
Fuente: CIC – Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 
 
MASACRES 
 
Entre enero y noviembre de 2004 se registraron 43 casos de masacres, que dejaron 238 
víctimas. Comparado con el mismo periodo del 2003, periodo en el que se presentaron 84 
casos y 459 víctimas, se presentó una reducción de 48% en el número de víctimas y 49% 
en el número de casos.  
 
El comportamiento mensual de las masacres, teniendo en cuenta el número de víctimas, 
ha sido bastante disímil. En enero se registraron 49 víctimas, bajando a 28 en febrero, 9 
en marzo, 4 en abril; el número de víctimas vuelve a repuntar en el mes de mayo al pasar 
a 28,  para junio alcanza 43 y disminuye de nuevo en julio con 16 víctimas; en agosto se 



registran 19, en septiembre 19, en octubre se elevan a 23 y en noviembre no se registró 
ningún caso. 
 
 
 

ente: CIC – Policía Nacional 
rama Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

as masacres que presentaron el mayor número de víctimas en lo que va corrido del año 

n enero, se registraron masacres en: El Tarra (Norte de Santander) cuando miembros de 

n marzo se registraron dos masacres: una en Puerto Rico (Meta) con cinco víctimas y en 
San Luis (Antioquia) con cuatro víctimas. En abril, el único homicidio colectivo que se 
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L
2004, ocurrieron en junio en Tibú (Norte de Santander), arrojando 34 víctimas; seguido 
por otro caso que tuvo lugar en el mismo municipio con nueve víctimas, esta vez 
registrado en el mes de agosto y otro durante el mes de octubre en Candelaria (Valle), 
también con 9 víctimas; Pensilvania (Caldas) con 8 víctimas en enero, San Carlos 
(Antioquia) con 7 en julio y Villavicencio (Meta), también con siete; Yumbo (Valle) en 
enero, Argelia (Antioquia) en febrero y Jamundí (Valle) en agosto, las tres masacres con 6 
víctimas. 
 
E
las autodefensas asesinaron a cuatro personas; en Filadelfia (Caldas), miembros de las 
FARC asesinaron a 8 personas; en Anza (Antioquia), miembros de las FARC asesinaron a 
cinco personas; en Cali (Valle), desconocidos asesinaron a 4 personas; en Yopal 
(Casanare), desconocidos perpetraron una masacre de 5 víctimas; en Caldas (Antioquia), 
delincuentes comunes asesinaron a 4 personas; en Corinto (Cauca), miembros de las 
FARC asesinaron a 4 personas; en Tulúa (Valle), Yumbo (Valle) y Yopal (Casanare), 
desconocidos asesinaron a 4, 5 y 6 personas respectivamente. En febrero,  desconocidos 
asesinaron a cuatro personas en Cali (Valle), 5 en Paz de Ariporo (Casanare), 5 en Guapí 
(Cauca), 4 en Villavicencio (Meta); así mismo, miembros de las FARC asesinaron a 6 
personas en Argelia (Antioquia) y delincuentes comunes asesinaron a 4 personas en 
Timaná (Huila).  
 
E



registró fue en Granada (Antioquia), con cuatro víctimas. En mayo se registraron 5 
masacres: en Valle (El Dovio) y Antioquia (Medellín y Cocorná) con 8 víctimas (2 casos) 
cada una y tres masacres ocurridas en Cauca (El Tambo), la Guajira (Riohacha) y Meta (El 
Castillo) con 4 víctimas. En junio se presentaron 3 masacres, la primera en Tibú (Norte de 
Santander) donde al parecer las FARC asesinaron a 34 personas; la segunda fue en Yopal 
(Casanare), donde desconocidos asesinaron a 5 personas y finalmente en Darién (Valle), 
cuando desconocidos asesinaron a 4 personas. En el mes de julio tuvieron lugar tres 
masacres: en San Carlos (Antioquia) las FARC asesinaron a 7 personas; en Cali (Valle), 
aún no se ha podido establecer el autor de un homicidio colectivo que dejó 4 víctimas y en 
Novita (Chocó), desconocidos asesinaron a cinco personas. En agosto, se registraron 3 
casos de masacres; en Tibú (Norte de Santander), miembros de las FARC asesinaron a 9 
personas. En Jamundí (Valle), desconocidos asesinaron a 6 personas y en Girardota 
(Antioquia) desconocidos asesinaron a 4 personas.  
 
En septiembre se presentaron cuatro masacres; en Bogotá, donde desconocidos 
sesinaron a 4 personas; en Villavicencio (Meta) fueron asesinadas 7 personas por autores 

2 departamentos, en 14 se han registrado casos de masacres, siendo Antioquia y 
alle los más afectados con 10 casos cada uno, seguido por Meta con 5 casos, Casanare 

cres ocurridos a lo largo del año, no se ha podido aún 
stablecer el autor, sin embargo el responsable de la mayoría de las víctimas sigue siendo 

a
desconocidos, en Cunday (Tolima) desconocidos asesinaron a cuatro personas y en San 
Carlos (Antioquia) las FARC asesinaron a 4 personas. Finalmente en octubre se registraron 
masacres en zona rural de Candelaria (Valle), donde desconocidos asesinaron a 9 
personas; en Colosó (Sucre), miembros del frente 35 de las FARC asesinaron a cinco 
personas; integrantes de las autodefensas asesinaron a cinco personas en zona rural de 
San Pablo de Borbur (Boyacá) y desconocidos asesinaron a 4 personas en Villavicencio 
(Meta). 
 
De los 3
V
con 4, Cauca y Norte de Santander con 3 y Boyacá, Caldas, Guajira, Sucre, Tolima, 
Cundinamarca, Huila y Chocó con un caso cada uno. Adicionalmente Villavicencio, Cali y 
Yopal son los municipios que han presentado el mayor número de masacres en lo corrido 
del año, con tres casos cada uno.  
 
Sobre 25 de los 43 casos de masa
e
las FARC, a quienes se les atribuye 13 casos y 99 víctimas; seguido por las autodefensas 
responsables de la muerte de 13 personas en tres casos y por último la delincuencia 
común, a quienes se les imputa la autoría de dos casos que dejaron 8 víctimas. En lo que 
va corrido del año, según la Policía Nacional no se ha presentado ninguna masacre 
cometida por el ELN. Aunque las FARC cometieron una masacre más este año que entre 
enero y noviembre de 2003, las víctimas se incrementaron en un 25%, si se compara con 
el mismo periodo del año pasado. Lo anterior apunta a una mayor letalidad de las 
masacres cometidas por este grupo subversivo, al pasar de un promedio de 5 a 7 víctimas 
por masacre. 
 



No. Víctimas No. Casos No. Víctimas No. Casos

AUC 14 3 13 3
DELICUENCIA COMUN 8 2
ELN 36 6
FARC 79 14 99 13
NO IDENTIFICADOS 330 61 118 25
TOTAL 459 84 238 43

2003
Presunto Responsable

2004

 
 
Fuente: CIC – Policía Nacional 
 Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 
55% de las masacres se presentaron en zona rural y 45% en la zona urbana, a diferencia 
de lo que ocurre con los homicidios. 92% de las víctimas fueron hombres y 8% mujeres 
para los primeros once meses de 2004, proporción que diminuye a la mitad con respecto a 
las mujeres entre los dos años considerados, puesto que para el mismo periodo del 2003, 
se registraron un 15% de víctimas femeninas.   
 
 
SECUESTROS 
 
En el periodo enero - noviembre de 2004 se registraron 1.250 secuestros, 861 menos que 
los registrados durante el mismo periodo del 2003, lo cual significa una reducción de 41%. 
En enero se registraron 115, en febrero se incrementó a 151, en marzo disminuye a 136, 
en abril de nuevo se incrementa el número de secuestros con 170, en mayo aumenta a 
172, en junio desciende a 107 casos, en julio a 100, en agosto se registraron 117 
secuestros, en septiembre 105, en octubre 44 y en noviembre 33, la cifra más baja de 
todo el año.1 A pesar de que todos los registros mensuales de este año se encuentren por 
debajo de los registrados durante el año pasado, es desde el mes de mayo cuando se 
presenta una marcada tendencia a la baja. 
 
De los 1.250 secuestros, 618 fueron secuestros extorsivos (49%), 621 secuestros simples 
(50%) y 11 contra miembros de la Fuerza Pública (1%). De esta manera, el secuestro 
extorsivo ha disminuido su participación debido a que entre enero y noviembre de 2003 
concentraba 66% del total de secuestros, mientras que el secuestro simple presenta una 
tendencia contraria: para el mismo periodo del año anterior, concentraba 33% de los 
plagios. Los secuestros contra miembros de la Fuerza Pública han disminuido en un 56%, 
al registrarse 25 en los once primeros meses de 2003 y 11 para el mismo periodo de 
2004.  
 

                                                 
1 Se debe tener en cuenta que las cifras mensuales de secuestros pueden variar con el tiempo, debido a 
denuncias tardías sobre casos de secuestro o a verificaciones de la información, por lo cual la cifra de 33 
secuestros para el mes de noviembre es una cifra preliminar, que se puede mantener o aumentar.  
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 
 
Con respecto a los secuestros extorsivos, 18% de éstos se presentaron en Antioquia, 
seguido por Valle, Cauca y Tolima con 6%; Cesar, Bogotá y Chocó  con 5% cada uno, los 
cuales representan 51% del total de secuestros extorsivos perpetrados en el país. El 32% 
de este tipo de secuestros fue ejecutado por las FARC, seguido por la delincuencia común 
con 24%, el ELN 16%, las autodefensas 10%, otras guerrillas 5% y familiares 1%; sobre 
el 13% de los secuestros extorsivos no se tiene un autor establecido. 
 
La mayoría de los secuestros simples, también se concentraron en Antioquia con 15%, 
seguido por Bogotá 12%, Meta con 11%, Magdalena con 8%, Cauca con 7%, Santander, 
Huila, Tolima y Cesar con 5% cada uno. Estos departamentos concentran 72% del total de 
secuestros simples registrados en el país. A diferencia de los extorsivos, la mayoría de los 
secuestros simples se encuentran sin un autor establecido con 36%, en segundo lugar se 
encuentra la delincuencia común con 32%, las FARC con 10%, las autodefensas y 
familiares con 9% cada uno y el ELN alcanza 3%. 
 
En cuanto a la autoría de los secuestros, la participación de los respectivos grupos ha 
cambiado al comparar el total de secuestros registrados entre enero y noviembre de 2003 
con el mismo periodo para 2004. Para 2003, 31% de estos delitos fue perpetrado por las 
FARC, seguido por la delincuencia común con 19%, el ELN con 15%, las autodefensas con 
8%, otras guerrillas con 2% y sobre 25% de los plagios no se ha podido establecer el 
autor. Por el contrario, para este año de enero a noviembre, la delincuencia común se 
constituye en el principal responsable con 28%, seguido por las FARC con 21% -que 
disminuye su porcentaje de participación con respecto al mismo periodo del año anterior-, 
las autodefensas y el ELN con 10% cada uno, familiares con 6%, otras guerrillas 1% y 
sobre 25% de los casos no se ha podido establecer el autor. Cabe resaltar que este año, 
los familiares de los secuestrados aparecen con un porcentaje considerable si se compara 
con los once primeros meses del año 2003. 
 



La mayoría de los secuestros perpetrados por la delincuencia común este año se 
concentraron en Bogotá con 15%, seguido por Antioquia con 14%, Cauca con 8%; 
Santander y Tolima con 7% cada uno, Valle y Meta con 6% en ambos; Norte de 
Santander y Huila con 5% cada uno. Estos departamentos suman 72% de los secuestros 
cometidos por este grupo. En cuanto a los secuestros realizados por las FARC, éstos se 
concentraron en un 24% en Antioquia, Cauca y Huila con 10% cada uno, Valle con 7%, 
Nariño, Cesar y Tolima con 5% cada uno. Estos departamentos agruparon 66% de los 
secuestros cometidos por este grupo guerrillero. 
 
Las autodefensas, que concentran 10% de los plagios, actuaron la mayoría de las veces 
en Casanare con 18%; Magdalena y Meta con 11% cada uno; Antioquia con 10%, La 
Guajira y Tolima  con 8% cada uno, y Cesar con 6%; departamentos que concentran 73% 
de los secuestros perpetrados por esta agrupación ilegal. En cuanto al ELN, este grupo 
armado ilegal concentró la ejecución de los plagios en el departamento de Chocó con 
27%, Cesar con 18%, Antioquia con 13%, Santander con 7%, Casanare y Cauca con 6% 
cada uno. Estos departamentos concentraron 76% de los secuestros perpetrados por esta 
guerrilla. La mayoría de los secuestros fueron cometidos por el frente Manuel Hernández 
El Boche que tiene presencia en el Chocó. 
 
En lo que va corrido del año 2004, 49% del total de los plagiados fue liberado por sus 
captores, 23% se encuentra aún en cautiverio, 19% fue rescatado por la Fuerza Pública, 
4% fue liberado por presión, 2% murió en cautiverio y 2% se fugó. Si se compara la 
situación actual de los plagiados con el mismo período en el año 2003, se puede observar 
que el porcentaje de liberados (42%) y rescatados (18%)  aumentó y el de liberados por 
presión (9%), el de cautivos (25%) y muertos en cautiverio ha disminuido.  
  
Por otro lado, 908 de las víctimas registradas este año fueron de sexo masculino, es decir 
73% y el 27% restante, es decir 342, fueron mujeres. De los 1.250 secuestrados, 222 
fueron menores de edad, es decir un 18% del total, siendo el departamento de Santander 
con 10% y Antioquia con 9% las zonas más afectadas por el secuestro de menores. En 
cuanto a la autoría de los secuestros de menores de edad, los grupos armados ilegales 
tienen una mínima participación; en este caso es la delincuencia común la que realiza la 
mayoría de estos secuestros con 50%, los familiares ejecutan 25% del total de secuestros, 
las autodefensas 7%, el ELN 2% y las FARC 5%; así mismo sobre 11% de los secuestros 
de menores de edad no se ha podido establecer el autor. 68% de estos secuestros fue de 
carácter simple y 32% de tipo extorsivo. De los menores secuestrados durante enero-
noviembre de 2004, 43% fue rescatado por la Fuerza Pública, 26% se encuentra todavía 
en cautiverio, el 25% fue liberado por sus captores, el 5% fue liberado por presión, el 1% 
murió en cautiverio y el 1% restante se fugó.  
 



Departamento

Enero -  
noviembre 

2003

Enero -  
noviembre 

2004 Variación % Departamento

Enero -  
noviembre 

2003

Enero -  
noviembre 

2004 Variación %
ANTIOQUIA 270 206 -24% CUNDINAMARCA 129 27 -79%
BOGOTA D.C. 183 106 -42% NORTE SANTANDER 26 21 -19%
META 108 95 -12% RISARALDA 53 20 -62%
CAUCA 88 81 -8% BOYACA 63 16 -75%
TOLIMA 113 71 -37% CAQUETA 60 13 -78%
MAGDALENA 103 62 -40% PUTUMAYO 14 12 -14%
CESAR 180 59 -67% ATLANTICO 4 12 200%
SANTANDER 89 56 -37% ARAUCA 49 12 -76%
VALLE 82 56 -32% VAUPES 2 8 300%
HUILA 60 56 -7% CORDOBA 6 6 0%
BOLIVAR 55 46 -16% CALDAS 45 6 -87%
NARIÑO 64 45 -30% QUINDIO 13 5 -62%
CASANARE 47 42 -11% GUAINIA 2 2 0%
LA GUAJIRA 76 39 -49% GUAVIARE 1 -100%
SUCRE 68 36 -47% VICHADA 3 -100%
CHOCO 55 34 -38%  
 
Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 
Este año se han presentado secuestros en 30 de los 32 departamentos, incluyendo el 
Distrito Capital, siendo el más afectado Antioquia con 206 secuestros, Bogotá con 106, 
Meta con 95, Cauca con 81, Tolima con 71, Magdalena con 62, Cesar con 59 y Santander, 
Valle y Huila con 56, cada uno. 
 
En la mayoría de los departamentos disminuyó el número de secuestros. Caldas fue uno 
de los departamentos donde más disminuyó el secuestro, en un 87%, al pasar de 45 entre 
enero y noviembre de 2003 a 6 para el mismo periodo en el 2004. Le sigue Cundinamarca 
con un 79% de reducción, Caquetá con 78%, Arauca con 76%, Boyacá con 75%, Cesar 
67% y Risaralda con 62%. También se registraron disminuciones en Quindío, Guajira, 
Sucre, Bogotá, Magdalena, Chocó, Tolima, Santander, Valle, Nariño, Antioquia, Norte de 
Santander, Bolívar, Putumayo, Meta, Casanare, Cauca y Huila. Por el contrario, los 
departamentos de Vaupés y Atlántico, presenciaron un aumento en el número de 
secuestros. Por su parte, Guainía y Córdoba mantienen constante el número de 
secuestros. Vichada y Guaviare no han registrado casos de secuestros para este año.  
 
 
 
 
 
 
 



DESPLAZAMIENTO FORZADO2 
 

ente: Red de Solidaridad Social 
ma de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia   de la República 

l analizar el periodo entre enero y noviembre de 2003 y de 2004, se observa una notable 

aciendo referencia a la situación del desplazamiento forzado a nivel departamental, la 
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A
reducción de 41% en el número de personas desplazadas entre un año y el otro; 
afirmándose la tendencia a la disminución de este fenómeno que se registra en el país 
desde enero de este año. 
 
H
siguiente tabla muestra que en 27 de los 32 departamentos del país se registra una 
disminución en las cifras que fluctúa entre un 10% y un 88% menos de personas 
desplazadas en lo corrido de 2004 respecto del mismo periodo de 2003. Es importante 
destacar los casos de los departamentos de Valle, Guainía, Cundinamarca, Guaviare, Norte 
de Santander, Putumayo y Córdoba; donde la reducción del desplazamiento es más 
significativa y se ha presentado de forma constante a lo largo de todo el presente año.  

 
2 Es importante tener en cuenta que debido a trabajo de complementación, depuración y sistematización que 
actualmente se realiza en el SUR, este informe sobre la variable de desplazamiento forzado contiene datos 
básicos cambiantes, que serán complementados posteriormente.  



Personas desplazadas por Departamento 
 

DEPARTAMENTO

Enero - 
noviembre 

2003

Enero - 
noviembre 

2004 variación % DEPARTAMENTO

Enero - 
noviembre 

2003

Enero - 
noviembre 

2004 variación %
Antioquia 29898 15545 -48% Arauca 5112 3097 -39%
Cesar 16129 10770 -33% Cundinamarca 10442 2961 -72%
Caquetá 11265 8290 -26% Casanare 2088 2837 36%
Magdalena 10846 8135 -25% Santander 3920 2698 -31%
Bolívar 12823 7434 -42% Valle 13251 2435 -82%
Tolima 10774 6856 -36% Cordoba 4222 1942 -54%
Guajira 5619 6192 10% Guaviare 5214 1551 -70%
Putumayo 13004 5890 -55% Risaralda 1827 1451 -21%
Chocó 6448 5820 -10% Boyacá 1122 1076 -4%
Meta 9604 5207 -46% Vaupés 108 515 377%
Caldas 5451 4285 -21% Quindio 336 437 30%
Nariño 6503 4246 -35% Atlántico 272 272 0%
Norte Santander 8638 3896 -55% Vichada 387 222 -43%
Sucre 4926 3336 -32% Bogotá D.C. 78 68 -13%
Huila 4768 3326 -30% Amazonas 75 66 -12%
Cauca 5135 3229 -37% Guainía 155 38 -75%  
Fuente: Red de Solidaridad Social. 
Procesado: Observatorio del Programa de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia   de la República. 

 
De esta manera, entre enero y noviembre de 2004 se registró un 82% menos de personas 
desplazadas en el Valle que en el mismo periodo del año anterior; en Guainía la reducción 
fue del 75%, en Cundinamarca del 72%, en Guaviare del 70%, en Norte de Santander y 
en Putumayo disminuyó el desplazamiento en 55% y en Córdoba se redujo el número de 
personas desplazadas en 54% entre un periodo y otro. 
 
En cuanto a los 5 departamentos restantes, 4 de éstos registraron aumentos en las cifras 
de desplazamiento, mientras que en el departamento de Atlántico se mantuvo el número 
de personas desplazadas en 272 entre enero y noviembre de 2003 y el mismo periodo de 
2004. Es importante destacar el caso de Vaupés, donde el número de personas 
desplazadas aumentó en casi cinco veces (377%) durante los primeros once meses de 
2004 respecto del mismo periodo del año anterior. Las cifras de desplazamiento forzado 
en este departamento se han incrementado constantemente durante todo el año 2004. 
Por otra parte, Casanare registró un aumento de 36% en las cifras de desplazamiento 
siguiendo la tendencia al alza que se registró en meses anteriores. En Quindío el aumento 
de las personas desplazadas fue de 30% y en La Guajira del 10%. 
 
 
 
SECTORES SOCIALES AFECTADOS 

 
SINDICALISTAS  
 
Entre enero y noviembre de 2004 han sido asesinados 37 sindicalistas: 2 en enero, 3 en 
febrero, 6 en marzo, 7 en abril3, 1 en mayo, 2 en junio, 2 en julio, 6 en agosto, 3 en 
septiembre, 2 en octubre y 3 en noviembre. Comparando los primeros diez meses de 2003 

                                                 
3 Durante el mes de octubre el Ministerio de Protección Social incluyó un homicidio ocurrido en el mes de 
abril que no había sido reportado con anterioridad. 



y 2004 se registra una disminución de 32%, ya que en el 2003 se presentaron 14 
homicidios más que en el 2004.  
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Fuente: Ministerio de Protección Social 
Procesado: Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de DDHH y DIH  
Vicepresidencia de la República  

 
De los 37 sindicalistas asesinados, siete eran mujeres y los treinta restantes hombres. 
Trece departamentos incluyendo el Distrito Capital, se han visto afectados por la violencia 
contra sindicalistas, especialmente Arauca con 8 homicidios, Antioquia, Atlántico y Valle 
con 5 homicidios cada uno, seguido por Cauca con 3, Bolívar, Norte de Santander y 
Santander con 2 cada uno; Boyacá, Cesar, el Distrito Capital, Guajira y Sucre con un 
homicidio respectivamente. El sector más afectado sigue siendo el magisterio con 14 
sindicalistas asesinados, mientras que en el sector público y de la industria fueron 
asesinados 7 sindicalistas respectivamente; en el sector de la salud tres, en el sector 
agropecuario dos, en el judicial uno y sobre tres casos, el sector no está especificado.   
 
Así mismo, entre enero y noviembre de 2004, los activistas se han visto más afectados por 
la violencia que los directivos. Con relación a los primeros 23 han sido asesinados y hubo 
diez víctimas entre los segundos, sobre 4 casos se desconoce el cargo ejercido dentro del 
sindicato. Dentro del sector educativo los sindicatos más afectados fueron ADIDA 
(Asociación de Institutores de Antioquia) con cuatro homicidios, ASEDAR (Asociación de 
Educadores de Arauca) también con cuatro homicidios y ASOINCA (Asociación de 
Institutores del Cauca) con dos homicidios.  
 
 
AUTORIDADES LOCALES 
 
Alcaldes 
 
De acuerdo con el cotejo realizado entre los datos de la Policía Nacional y la Federación 
Colombiana de Municipios, entre enero y noviembre de 2004 han sido asesinados 11 ex-



alcaldes y tres alcaldes, registrándose un aumento del 75% con respecto al mismo periodo 
del año anterior, cuando fueron asesinados 7 alcaldes y 1 ex-alcalde. 
 
Esta situación demuestra que en lo que va corrido del año 2004, a pesar de registrarse un 
aumento en el número de homicidios, los ex-alcaldes más que los mandatarios en ejercicio 
son los que se han visto afectados por el conflicto.  
 
En enero de 2004, miembros de las FARC asesinaron al ex-alcalde de Arauca (Arauca), en 
febrero desconocidos asesinaron al ex-alcalde de Villavicencio (Meta), en marzo fueron 
asesinados dos ex-alcaldes en Abrego (Norte de Santander), en abril fue asesinado el 
alcalde de Santo Tomás (Atlántico), durante el mes de mayo fueron asesinados por 
desconocidos los ex-alcaldes de Restrepo (Valle), Victoria (Caldas), Marmato (Caldas) y 
Guaduas (Cundinamarca); en junio fueron asesinados los ex-alcaldes de la Zona Bananera 
(Magdalena) y Tibú (Norte de Santander). Durante el mes de julio no se presentaron 
homicidios de alcaldes o ex alcaldes en el país. En agosto se registran los homicidios de 
dos alcaldes, el primero en el municipio de Rivera (Huila), quien se encontraba 
amenazado, y el segundo alcalde del municipio de Chámeza (Casanare) quien fue en un 
primer tiempo secuestrado y luego apareció muerto. Finalmente en septiembre, 
desconocidos asesinaron a un ex-alcalde de El Dorado (Meta), por desconocidos.  
 
A partir de entonces no se han registrado homicidios de alcaldes o ex-alcaldes en el país 
aunque sí un aumento significativo en cuanto a las amenazas proferidas en contra de los 
mismos. Esta situación de inseguridad vivida por los ex-alcaldes ha inducido según la 
Federación Colombiana de Municipios la salida de más de 30 personas hacia el exterior o 
que expresaron su deseo de hacerlo.  
 
Durante el mes de octubre los alcaldes municipales de los departamentos de Huila y del 
Suroccidente de Santander denunciaron de manera reiterada a través de diversos medios 
de comunicación las amenazas de las que venían siendo objeto por parte de los grupos 
armados ilegales. En el caso del Huila, se presentaron amenazas contra los mandatarios 
de los municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre, Hobo, Gigante y Algeciras, entre otros. 
Actualmente, dos alcaldes de este departamento despachan desde fuera de sus 
municipios. 
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Fuente: Policía Nacional y Federación Colombiana de Municipios 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
En lo que a secuestro se refiere, para el mes de agosto fueron plagiados 3 alcaldes, todos 
por las FARC. El primero fue el mandatario de Toribío (Cauca), quien fue secuestrado por 
la columna Teófilo Forero de las FARC y posteriormente liberado, debido a una 
movilización de la comunidad Páez a la cual pertenecía el plagiado. Posteriormente 
guerrilleros del frente 29 de las FARC secuestraron al alcalde de Ricaurte (Nariño), quien 
fue rescatado por miembros de la Fuerza Pública, días después. En Chámeza (Casanare), 
miembros del frente 56 de las FARC secuestraron al alcalde de este municipio, quien 
posteriormente fue asesinado. De igual manera durante el mes de agosto se presentó un 
atentado contra el alcalde del municipio de Sevilla, departamento del Valle del Cauca. Así 
mismo, en marzo, integrantes del frente 30 de las FARC hostigaron el puesto de Policía del 
corregimiento de Fenicia en Riofrío (Valle) y secuestraron al ex-alcalde de esta localidad, 
quien fue liberado debido a la presión de la Fuerza Pública. En junio del presente año, 
miembros del frente 59 de las FARC secuestraron a la ex alcaldesa de Uribia (Guajira), 
quien fue liberada cinco meses después. En agosto, fue secuestrado también por 
integrantes de las FARC, el ex alcalde de Toribío (Cauca), junto con el alcalde del 
municipio y el gobernador indígena, quienes posteriormente fueron liberados.  
 
En cuanto a concejales, de acuerdo con los datos de la Policía Nacional y la Federación 
Nacional de Concejales, entre enero y noviembre de 2004 han sido asesinados 18 
concejales, lo cual implica una disminución de 73%, comparado con los once primeros 
meses del año anterior, año en el que se registraron 67 homicidios. Los homicidios 
tuvieron lugar el 14 de enero, en Puerto Guzmán (Putumayo), cuando guerrilleros de las 
FARC secuestraron y posteriormente asesinaron a un concejal de este municipio; el 25 de 
enero en Aguachica (Cesar), desconocidos asesinaron a un concejal de este municipio; en 
febrero, desconocidos asesinaron a un concejal en La Unión (Valle); en marzo integrantes 
de las FARC asesinaron a un concejal de Chalán (Sucre) y desconocidos asesinaron a un 
concejal de Rivera (Huila); en abril desconocidos asesinaron a un concejal de Sincé 
(Sucre) y Tauramena (Casanare). En mayo, desconocidos asesinaron a un concejal de San 
Vicente del Caguán (Caquetá) y uno en Aguadas (Caldas), así mismo miembros de las 



autodefensas asesinaron a un concejal de El Castillo (Meta). En junio, desconocidos 
asesinaron a un concejal de Bolívar (Cauca) y en Icononzo (Tolima) la delincuencia común 
asesinó a otro. En el mes de julio fue asesinado en Andes (Antioquia) un concejal, sin 
conocerse información sobre el autor del homicidio. En agosto, en La Uribe (Meta), 
guerrilleros de las FARC asesinaron a un concejal de este municipio. Para el mes de 
septiembre, en Solano (Caquetá), desconocidos asesinaron a un concejal de este 
municipio y finalmente, en Trujillo (Valle), fue asesinado un concejal por desconocidos. 
Para el mes de octubre no se registraron homicidios, mientras que el 2 de noviembre en 
Buga (Valle), desconocidos asesinaron a un concejal de esta localidad. Así mismo el 25 de 
noviembre desconocidos asesinaron a un concejal de Istmina (Chocó). 
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Fuente: Policía Nacional – Federación Nacional de Concejos 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
                                                        
 
Adicionalmente fueron asesinados 8 ex-concejales: en enero fue asesinado un ex-concejal 
de Puerto Libertador (Córdoba), por integrantes de las AUC. En febrero fueron asesinados 
un ex-concejal de Montelíbano (Córdoba) y uno de La Plata (Huila), a manos de 
desconocidos. En mayo, desconocidos asesinaron a un ex-concejal de Balcón del Cesar 
(Cesar). En junio, fue asesinado un ex-concejal de Alcalá (Valle) y en julio otro en Tulúa 
(Valle), ambos por desconocidos. Para el mes de agosto, fue asesinado por parte de las 
FARC un ex-concejal de Chámeza (Casanare) y en septiembre, desconocidos asesinaron a 
un ex-concejal de Sevilla (Valle). Lo anterior demuestra que durante este año no sólo los 
ex-alcaldes están siendo afectados por el conflicto sino también los ex-concejales.   
 
Por último, según datos de FONDELIBERTAD el 13 de enero de 2004, miembros del frente 
32 de las FARC secuestraron a un concejal de Puerto Guzmán (Putumayo), quien fue 
encontrado muerto luego por las autoridades. El 10 de mayo de 2004, miembros del ERP 
secuestraron a tres concejales y un ex-concejal de Montecristo (Bolívar), quienes 
posteriormente fueron liberados. En agosto fue secuestrado junto con el alcalde de 
Chámeza (Casanare), un ex-concejal de este municipio, quien aún se encuentra en 
cautiverio. 



 
 
INDÍGENAS 
 
Para este año se ha venido presentando una importante disminución en el número de 
víctimas indígenas por homicidio, a pasar de los 144 ocurridos en los once primeros meses 
de 2003, contra los 79 cometidos durante el mismo periodo de este año, lo que equivale a 
una disminución del 45%. En lo que va corrido del año, las víctimas por homicidio han 
tenido un comportamiento bastante irregular: para enero se registraron 17 víctimas, 8 en 
febrero, 9 en marzo y abril respectivamente, 4 en mayo, en junio ascienden a 9, en julio 
disminuyen a 2, en agosto se disparan a 11, en septiembre vuelven a disminuir a 1, en 
octubre se incrementan a 2 y en noviembre aumentan de nuevo a 7. Cabe anotar, que 
todos los registros de víctimas de este año se encuentran por debajo de los presentados 
durante el año pasado, con excepción de junio, agosto y noviembre.   
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Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
Las etnias más afectadas han sido la Nasa o Páez y la Kankuamo con 16%, en segundo 
lugar se encuentra la Embera Chamí con 11%, la Wayúu con 8%, la Arhuaco y la Embera 
Katío con 6% y la Wiwa con 5%; sin embargo sobre 13% de las víctimas por homicidio no 
se precisa la etnia. A pesar de haberse reducido su porcentaje de participación al pasar de 
26% a 16% con respecto al año pasado, la etnia Kankuamo vuelve a ser una de las más 
afectadas durante el último mes, debido a que 3 de los siete indígenas asesinados en 
noviembre de 2004 pertenecían a esta etnia. De igual manera merecen especial atención 
la situación de los Nasa o Páez debido a que el año anterior, el porcentaje de homicidios 
que concentraba esta etnia era de 6%, 10 puntos menos que este año. Los Wiwa que en 
2003 no tuvieron víctimas por homicidio, este año participan con 5%. Los Arhuaco y 
Embera Katío que el año anterior concentraban el 3% cada uno, este año participan con 
6% respectivamente.  
 



Es importante llamar la atención sobre la situación humanitaria que tiene lugar en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, donde cuatro etnias – Kogui, Wiwa, Kankuamo y Arhuaco – se 
encuentran asediadas por la guerrilla y las autodefensas. Los grupos armados al margen 
de la ley, por un lado acusan a los pueblos indígenas de pertenecer al bando contrario y 
por el otro, con su accionar pretenden evitar que los indígenas de la Sierra se constituyan 
en un movimiento de resistencia civil que frene sus negocios y poderío. Las autodefensas 
amenazan e intimidan a los indígenas y las FARC, por su parte, empiezan a atentar contra 
los “mamos”, que son guías espirituales de estas comunidades, vulnerando gravemente la 
identidad colectiva de los indígenas.  
 
La mayoría de las víctimas se registraron en el departamento de Cauca con 19%, 
específicamente en los municipios López, Corinto, Caldono, Miranda, Toribío, Santander de 
Quilichao y Popayán; seguido por Cesar con 16%, en los municipios de Valledupar, 
Chemezquemena y Atánquez; Guajira con 13% en los municipios de Uribía, Urumita y 
Riohacha, y Caldas con 11% en los municipios de Riosucio y Belalcázar. Mientras que para 
el mismo período del año 2003, Cesar con 31% se constituía en el principal departamento 
afectado por el asesinato de indígenas, seguido por Caldas con 11% y Chocó con 10%. De 
tal manera que Cesar durante estos once primeros meses, ha disminuido su participación 
en 15 puntos con respecto al mismo período en el año 2003, al pasar de 31% a 16%, 
mientras que Caldas ha mantenido su porcentaje de participación con 11% en ambos 
años.  
 
De los 79 indígenas asesinados de enero a noviembre de 2004, desconocidos han sido  
responsables del 35%, seguido por las autodefensas con 18%, las FARC con 15%, otros 
autores con 11%, grupos armados sin identificar con 6%, el ELN con 3% y sobre 10% de 
las víctimas no se tiene conocimiento del autor. Por el contrario, para el año 2003, las 
autodefensas fueron el principal autor con el 45% de las víctimas por homicidio, seguido 
por los desconocidos con 28%,  las FARC con 12%, otros autores con 6% y el ELN con 
3%.  
 
El 15 de enero en Puerto Asís (Putumayo) fueron asesinados 3 indígenas de la etnia Siona 
y el 20 de enero, en Riohacha (Guajira) se registró una masacre de 4 indígenas de la etnia 
Wiwa perpetrada por desconocidos; el 27 de febrero las autodefensas asesinaron a tres 
indígenas en Buenaventura (Valle); el 10 de marzo miembros de las FARC asesinaron a 
tres indígenas Embera Chamí en Mistrató (Risaralda); el 17 de marzo desconocidos 
asesinaron a 3 indígenas de la etnia Embera Katío en Riosucio (Caldas); el 17 de abril 
desconocidos asesinaron a tres indígenas Embera en el municipio de López en el Cauca; el 
18 de abril, en el departamento de la Guajira miembros de las autodefensas asesinaron a 
4 miembros de la etnia Wayúu, para citar sólo los casos de homicidios múltiples.  
 
En cuanto a secuestros, entre enero y noviembre de 2003 fueron secuestrados 39 
indígenas mientras que durante este año han sido secuestrados 31, registrándose una 
disminución de 21% con respecto al año anterior. En el mes de marzo, tuvieron lugar dos 
secuestros uno en Mistrató (Risaralda), donde miembros de las FARC secuestraron a tres 
miembros de los Embera Chamí, acusándolos de ser colaboradores de las autodefensas y 
otro en Jambaló (Cauca), donde guerrilleros sin identificar plagiaron a un joven Nasa o 



Páez, que posteriormente fue liberado; en abril ocurrieron igualmente dos plagios, en el 
primero miembros de las FARC secuestraron a 6 indígenas en Mitú (Vaupés) y del segundo 
no se tiene conocimiento del número exacto de indígenas secuestrados también por la 
guerrilla de las FARC en el mismo municipio; en el mes de mayo, se registraron tres 
secuestros cometidos por las autodefensas: en Valledupar este grupo armado ilegal plagió 
a 4 indígenas, quienes posteriormente fueron liberados; en Tierralta (Córdoba) fue 
secuestrado el gobernador indígena de la comunidad Embera y días después en ese 
mismo municipio, el mismo grupo ilegal secuestró a 4 indígenas Embera Chamí, quienes 
fueron liberados al día siguiente. En junio, miembros de las FARC secuestraron a un 
indígena Coyaima en San Vicente del Caguán, Caquetá. En agosto miembros de la 
Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC, plagiaron a cinco indígenas Nasa o Páez que se 
dirigían en comitiva a San Vicente del Caguán -entre los que se encontraba el alcalde de 
Toribío- quienes posteriormente fueron liberados. En el mes de octubre ocurrieron tres 
secuestros: en el primero miembros de ELN plagiaron a tres indígenas Kankuamo en el 
municipio de Atanquez (Cesar), dos de ellos fueron liberados días después; en el 
departamento de Nariño desconocidos secuestraron a un gobernador indígena de la etnia 
Awa y en el Alto Sinú (Córdoba) dos indígenas Embera Katío fueron plagiados por 
desconocidos.  
 
El 48% de los indígenas fueron secuestrados por las FARC, 29% por las autodefensas, 
10% por el ELN y 3% tanto por desconocidos como por guerrillas sin identificar, mientras 
que sobre 6% de los secuestros no se conoce autor. La etnia más afectada por los plagios 
ha sido la Nasa o Páez y la Embera Katío con 19% respectivamente, seguidas por la 
Embera Chamí y la Kankuamo con 10% y la Embera, Coyaima y Awa con 3%. Sobre el 
32% no se tiene conocimiento de la etnia afectada. Así mismo, los departamentos más 
afectados han sido Cesar y Córdoba con 23% cada uno, seguido por Cauca y Vaupés con 
19%, Risaralda con 10% y Caquetá y Nariño con 3% respectivamente. 
                      
Cabe resaltar que los indígenas colombianos se encuentran, en muchos departamentos del 
país como Córdoba y Chocó, asediados por la guerrilla y los grupos de autodefensas. Los 
bloqueos a los que se ven sujetos los indígenas, son de suma preocupación por las 
consecuencias que tienen en el adecuado abastecimiento de alimentos y bienes a estas 
zonas como su impacto en la libre circulación de sus habitantes. Un caso preocupante es 
el de los indígenas Karapana y Pisamira en el Vaupés, que se encuentran en peligro de 
desaparecer debido a que actualmente sus resguardos son habitados por pocas familias 
que deben solicitar permiso a los grupos armados para movilizarse. 
 
Dentro de los principales desplazamientos que han tenido lugar este año tenemos el caso 
de los Wiwa en la Guajira, los Awa en Nariño, los Coreguaje en Caquetá, los Sicuani en 
Guaviare, todos durante el mes de febrero; los Embera en Chocó en marzo y los Wayúu 
en la Guajira en abril después de la masacre perpetrada por las autodefensas. En mayo se 
presentó un desplazamiento de la comunidad Wayúu en la Guajira, en Ciénaga 
(Magdalena), miembros de la comunidad indígena de los Kogui se desplazó debido a 
amenazas de las FARC y finalmente, en septiembre en el departamento del Meta se 
desplazaron indígenas de la comunidad Guayabero.  
 



 
MAESTROS  
 
Según datos del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía y FECODE entre 
enero y noviembre de 2004 se presentaron 57 homicidios de docentes, 7 en enero, 4 en 
febrero, 6 en marzo, 9 en abril, 9 en mayo, 3 en junio, 5 en julio, 4 en agosto, 1 en 
septiembre, 5 en octubre y cuatro en noviembre; presentándose un incremento del 39% 
en relación con el año anterior, al pasar de 41 a 57 homicidios. 
 
16% de los homicidios de educadores se registraron en Antioquia, seguido por Norte de 
Santander, Arauca, Valle y Cesar con un 9% cada uno y con el 5% para los 
departamentos de Cauca,  Cundinamarca y Tolima. 
 
Los municipios más afectados por este fenómeno en el transcurso de este año han sido 
Medellín (Antioquia), Tame (Arauca), Cali (Valle) y Valledupar (Cesar) con 3 homicidios 
registrados en cada uno, seguidos de Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander) con 
2 homicidios en cada uno de estos municipios. 
  
En la mayoría de los casos no se tiene información sobre el presunto responsable, sin 
embargo en Tame (Arauca), las FARC asesinaron a dos docentes, uno en abril y otro en 
mayo. Así mismo el 18 de mayo de este año, en la Hormiga (Putumayo), integrantes de 
las autodefensas asesinaron a una educadora. Finalmente en San Andrés (Antioquia), 
miembros de las FARC asesinaron el 26 de mayo a una maestra del municipio.  
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Fuente: Policía Nacional - FECODE 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 
Este sector vulnerable no sólo se ha visto afectado por los homicidios, sino también por el 
secuestro, al igual que los indígenas y los mandatarios locales. En lo que va corrido del 
año han sido secuestrados 16 educadores: en enero, guerrilleros del frente 32 de las FARC 
secuestraron en un retén ilegal en Puerto Guzmán (Putumayo) a un educador quien 
posteriormente fue liberado y en Bogotá D.C. las autodefensas secuestraron a un 
educador quien también fue liberado después. En febrero, miembros del ELN secuestraron 



a una profesora de Remedios (Antioquia), quien murió en cautiverio. En abril fueron 
secuestrados tres maestros, uno en Icononzo (Tolima), otro en Finlandia (Quindío) y 
Manaure (La Guajira), quienes posteriormente fueron liberados. En mayo, desconocidos 
secuestraron a un docente en Cartagena (Bolívar), uno en Bucaramanga (Santander) y 
otro en Morales (Cauca), quienes posteriormente fueron liberados. En agosto  integrantes 
del frente Camilo Torres del ELN plagiaron a una docente en una escuela de Pelaya 
(Cesar), quien posteriormente fue liberada debido a la presión ejercida por la Fuerza 
Pública. En septiembre, miembros del frente 34 de las FARC, secuestraron a tres docentes 
de Frontino (Antioquia), quienes posteriormente fueron liberados; así mismo, en Florida 
(Valle), dos maestras fueron secuestradas por desconocidos, quienes posteriormente las 
liberaron. Finalmente en octubre, miembros del frente 34 de las FARC secuestraron a un 
maestro de El Bordo (Cauca), quien se fugó de sus captores.  
 
 
Periodistas  
 
Según la información suministrada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 
este año han sido asesinados tres periodistas, registrándose una disminución de 50% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. En enero de 2004 no se registró ningún 
homicidio, para febrero se presentaron 2, en marzo disminuyó a 1; en abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre no se presentaron homicidios de 
periodistas. En Cartago (Valle), el 4 de febrero fue asesinado el director y presentador del 
noticiero del CNC de Cali; en San Alberto (Cesar), el 7 de febrero desconocidos asesinaron 
al gerente y propietario de la emisora La Palma Estéreo y en Aracataca (Magdalena), el 30 
de marzo desconocidos asesinaron al periodista y jefe de protocolo de la alcaldía del 
municipio.  
 
Así mismo, a pesar de no ser registrado por la FLIP, el 30 de mayo desconocidos 
asesinaron a un locutor de San Andrés de Sotavento (Córdoba), jefe de prensa de la 
campaña del entonces candidato y hoy alcalde de ese municipio. En octubre fueron 
asesinados dos locutores en Florida (Valle) y el director de la emisora La Súper Estación en 
Cali. La FLIP no ha registrado estos homicidios porque no se ha podido establecer aún si 
los homicidios están relacionados con la labor periodística de estos locutores.  
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Cabe destacar que el 16 de octubre el diario El Tiempo reportó el homicidio de un 
vendedor de prensa en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), al parecer por haber 
fotocopiado y distribuido un artículo publicado en el diario El Informador relacionado con 
la captura de presuntos miembros de grupos de autodefensas.  
 
Si bien, con respecto al año anterior, han disminuido los homicidios en contra de los 
periodistas, en lo corrido del 2004 se han presentado otro tipo de atropellos contra los 
mismos. La situación más grave se dio en el municipio de Barrancabermeja a finales de 
enero cuando la líder juvenil de la Organización Femenina Popular -OFP- y 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 comunicativo por 
personas que se identificaron como de las autodefensas. A su vez, en abril y junio fueron 
víctimas de atentados el director del programa radial "El Pregón del Norte" que se trasmite 
en la emisora La Voz del Norte, en la ciudad de Cúcuta y el co-director del diario El Otún y 
ex–candidato a la Gobernación de Risaralda.  
 
En cuanto a amenazas, en febrero fueron amenazados dos periodistas de la emisora Calor 
Estéreo de Barrancabermeja, en junio otros dos periodistas de RCN Radio fueron 
amenazados en Cúcuta, al parecer por miembros del ELN; en septiembre una periodista 
recibió amenazas por parte de desconocidos como consecuencia de una investigación que 
está llevando a cabo con respecto al homicidio de Jaime Garzón, situación que obligó a la 
periodista a salir del país en noviembre; del mismo modo, el director de noticias de la 
emisora comunitaria Café 93.5 FM en Líbano (Tolima)-, tuvo que salir de su municipio por 
supuestas amenazas contra su vida por parte de las autodefensas.  
 
De acuerdo con información de la FLIP, durante septiembre, un periodista en Bogotá, tres 
en Cúcuta (Norte de Santander) y dos medios de comunicación de esta misma ciudad 
recibieron amenazas telefónicas. Con respecto a lo anterior, uno de los periodistas que 
integra el equipo del diario La Opinión, debió salir del país.  
 
De otro lado, en octubre, el conductor del programa de opinión “Quéjese” de Radio Súper 
y corresponsal del diario "El País" de Cali, fue amenazado en Popayán presuntamente por 
pandillas y delincuencia común; así mismo, luego de haber difundido fragmentos de una 
conversación entre los comandantes del Estado Mayor de la Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, la Revista 
Semana publicó un editorial en el que informaba haber recibido amenazas y denunciaba 
que los teléfonos celulares y privados de algunos de sus periodistas estaban siendo 
interceptados ilegalmente.  
 
Por último, de acuerdo con la Bitácora de Prensa del Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y DIH, las FARC secuestraron en octubre a un 
periodista y un camarógrafo del Canal Caracol en el corregimiento de Santiago, municipio 
de Sibundoy (Putumayo).  
 



MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES ABANDONADAS SIN EXPLOTAR 
(MUSE) 
 
Para medir los efectos de las minas antipersonal (MAP) y municiones abandonadas sin 
explotar (MUSE) 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). 
 
Según información suministrada por el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa 
Presidencial de DDHH y DIH, entre enero y noviembre del 2004 se registraron 1.496 
eventos por MAP y MASE (404 accidentes y 1.092 incidentes). Esta cifra demuestra un 
aumento del 20% en el número de eventos con respecto al mismo periodo del año 
anterior, especialmente por cuenta del aumento de los incidentes en un 26%, que 
representan 73% del total de eventos, y que pasaron de 866 a 1.092 entre los dos 
periodos estudiados.  
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Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 
Los registros demuestran que estos artefactos siguen siendo utilizados más en las zonas 
rurales (99%) que en las urbanas. De la misma manera, se evidencia que la guerrilla sigue 
siendo el grupo armado que más utiliza estos artefactos con un 71% del total de los 
eventos; de los cuáles las FARC fueron responsables del 59%, el ELN del 10%, grupos de 
guerrilla sin identificar del 2% y otras guerrillas del 1%. Por su parte, los registros hacen 
evidente que los grupos de autodefensas no tienen una alta participación en la autoría de 
estos eventos, sin embargo, comparando el periodo de enero a noviembre del 2003 y del 
2004, su participación en eventos ha aumentado de 1% en el primer periodo a 3% en el 
segundo. 
 



De los 404 accidentes que se han presentado en el 2004, su gran mayoría (99%) obedece 
a accidentes por MAP y los accidentes por MASE representan un 1%. Por su parte, de los 
1.092 incidentes que se han presentado en el 2004, el 59% corresponde a acciones de 
desminado militar (principalmente en los departamentos de Antioquia 20%, Caquetá 12% 
y Meta 9%), 36% a incautaciones y 4% a sospecha de campo minado. De igual manera, 
aunque han disminuido los casos de producción de MAP, aún se mantiene en un 1% del 
total de eventos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño y Sucre, 
esencialmente por parte de los grupos de guerrilla (50% ELN, 17% FARC y el 33% 
restante autores desconocidos). 
 
 

Frente a la ocurrencia de eventos a nivel departamental, entre enero y noviembre del año 
en curso, Antioquia sigue siendo el departamento más afectado, concentrando el 33% del 
total de eventos; sin embargo este incremento se debe al aumento de las acciones de 
desminado militar. Le siguen Caquetá con un 10%, Meta 8%, Cauca y Bolívar 6% 
respectivamente, Arauca y Cundinamarca con 5% cada uno y Guaviare con un 4%.  
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Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Con respecto al número de víctimas por estos artefactos, entre enero y noviembre de 
2004, se registra un aumento del 3%, con respecto al mismo periodo en el 2003. Es así 
como en el 2003 se registraron 658 víctimas y en el 2004, 677; de éstas 516 fueron 
heridas y 161 muertas, mientras que para el mismo periodo de 2003 se presentaron 502 
heridos y 156 muertos. El mayor registro de víctimas se registró en el mes de marzo 
cuando se presentaron 96 víctimas (71 heridos y 25 muertos) y el menor registro en el 
mes de noviembre con 27 víctimas (23 heridos y 4 muertos).  
 

La ubicación geográfica de las víctimas se encuentra en su mayoría en el área rural (98%) 
por los mismos objetivos militares que los grupos armados le asignan a estos artefactos. 
De igual manera, en correspondencia a la concentración de eventos a nivel nacional, en lo 



corrido del 2004 Antioquia sigue siendo el departamento que más víctimas concentra con 
el 30%, principalmente en los municipios de Ituango, San Francisco, San Carlos, San Luis 
y Argelia (que concentran el 50% de las víctimas registradas a nivel departamental). Le 
sigue Caquetá con 14%, Meta 10%, Arauca y Cauca 6%, Caldas y Bolívar 5% y Putumayo 
y Caldas con un 4% cada uno. Comparando el periodo enero –noviembre de 2003, con el 
mismo periodo de 2004, se destaca en el último año una disminución en el número de 
víctimas en el departamento de Cundinamarca con 79%, Norte de Santander con 52% y 
Bolívar con 45%. Al contrario se registró un aumento durante este periodo en Córdoba 
que pasó de la ocurrencia de 1 accidente en los once primeros meses del 2003 a 10 en el 
mismo periodo en el 2004 y en Antioquia donde las víctimas aumentaron de 154 a 203.  
 
Por el efecto indiscriminado de estos artefactos, los registros entre enero y noviembre del 
2004, demuestran que entre la población civil se siguen presentando víctimas (30%), sin 
embargo, los más afectados continúan siendo los militares con 71%, en últimas aparecen 
los miembros de grupos armados ilegales con un 1%. 
 
ATAQUES A POBLACIONES  
 
Según información suministrada por el Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de 
2004, se presentó un solo ataque a población en el municipio de la Llanada (Nariño), 
registrándose una disminución de 75% con respecto al año anterior, puesto que para el 
mismo periodo de 2003 se registraron cinco ataques a poblaciones. 
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Fuente: Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 

Sin embargo, según la información contenida en los boletines diarios del DAS, se 
presentaron entre enero y noviembre de 2004, 15 ataques a poblaciones, lo que implicaría 
un aumento de 180% en relación con el año anterior.  
 
Tres de ellos ocurrieron en el mes de abril, dos por parte de las FARC en el municipio de 
Carurú (Vaupés), y el otro fue realizado por las AUC en el municipio de Uribia (La Guajira).  



 
Esta fuente registra también en el mes de mayo tres ataques a poblaciones cometidos por 
las FARC en el municipio de Samaná (Caldas), La Salina (Casanare), Puerto Rico (Meta). 
Esta fuente señaló un caso en el mes de junio por parte de las FARC en el municipio de 
Samaná (Caldas); en julio, un ataque en el municipio de Labranzagrande (Nariño), por 
parte de un grupo de guerrilla sin identificar y la ocurrencia de cuatro ataques durante el 
mismo día en el departamento de Nariño, en los municipios de Sotomayor, La Llanada, 
Cumbitara y Ricaurte. En agosto y en septiembre, las FARC atacaron nuevamente a Carurú 
(Vaupés), siendo este municipio el más afectado en todo el año, puesto que ha sufrido 4 
ataques en total. Finalmente en octubre, miembros del frente 40 de las FARC atacaron a la 
población de Mesetas (Meta).  
 
  
ACTOS DE TERRORISMO 
 
Los actos de terrorismo, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, son aquellos hechos en 
los cuales son utilizados artefactos explosivos de manera indiscriminada, atacando la vida 
de los no combatientes y sus bienes, es decir actos contra la población civil. Según esta 
fuente, entre enero y noviembre del 2004 se presentó una disminución de 41% con 
respecto al mismo período de 2003, al pasar de 1.184 actos de terrorismo en 2003 a 693 
en 2004. 
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Fuente: Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
El departamento más afectado por los actos de terrorismo entre enero y noviembre de 
2004, es Antioquia con 86, aunque registró una disminución de 55% con respecto al 
mismo periodo de 2003 cuando se presentaron 190 actos de terrorismo. A este 
departamento le sigue Arauca que registró una disminución de 52% al pasar de 159 actos 
en el 2003 a 77 en el 2004. Le sigue Meta con 59 actos de terrorismo –que registró un 
aumento de 79% con respecto al año anterior -, seguido por Putumayo con 54 y Huila con 
52. 



 
De los 34 departamentos de Policía, incluido el Distrito Capital y Urabá, en 23 se 
presentaron disminuciones en el número de actos de terrorismo: Córdoba y Vichada 
registraron una disminución de 100% cada uno, Risaralda registró una disminución de 
93%, Casanare de 80%, Tolima de 79%, Guajira de 78% y Bogotá  de 73%. Así mismo, 
se registraron disminuciones en Urabá, Norte de Santander, Cundinamarca, Bolívar, 
Arauca, Antioquia, Caquetá, Nariño, Santander, Cesar, Caldas, Chocó, Huila, Magdalena, 
Cauca y Putumayo.  
 
En Meta (79%), Sucre (50%), Boyacá (25%), Guaviare (23%), y Valle4 (14%), se 
registraron aumentos en el número de actos de terrorismo, mientas que en Quindío, 
Atlántico y Guainía se mantuvieron y en Amazonas, San Andrés y Vaupés no se registraron 
ataques de este tipo.  
 
 

Departamento

Enero -
noviembre 

2003

Enero -
noviembre 

2004 Variación % Departamento

Enero -
noviembre 

2003

Enero -
noviembre 

2004 Variación %
Antioquia 190 86 -55% Caldas 18 12 -33%
Arauca 159 77 -52% Cundinamarca 32 12 -63%
Meta 33 59 79% Magdalena 12 10 -17%
Putumayo 64 54 -16% Quindio 8 8 0%
Huila 65 52 -20% Atlantico 7 7 0%
Valle 37 42 14% Cesar 9 6 -33%
Caqueta 75 41 -45% Casanare 20 4 -80%
Nariño 56 33 -41% Guajira 18 4 -78%
Norte de 
Santander 81 30 -63% Choco 4 3 -25%
Guaviare 22 27 23% Uraba 3 1 -67%
Cauca 24 23 -4% Guainia 1 1 0%
Boyaca 16 20 25% Risaralda 15 1 -93%
Santander 33 18 -45% Amazonas 0 0
Sucre 12 18 50% Cordoba 4 0 -100%
Bogota D.C. 64 17 -73% San Andres 0 0
Tolima 67 14 -79% Vaupes 0 0
Bolivar 34 13 -62% Vichada 1 0 -100%  
 
Fuente: Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 
 

                                                

ATAQUES CONTRA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
 
 
 Torres de energía derribadas: Según información suministrada por ISA, entre 

enero y noviembre del 2004 se presentaron 116 torres averiadas por atentados, 
presentándose un descenso de 64% con respecto al 2003 cuando se registraron 321 
torres averiadas. En el primer semestre del 2004, la tendencia fue al alza según 
datos registrados por ISA, en enero se registraron 3 ataques, en febrero 6, en marzo 

 
4 Se debe destacar la difícil situación de este departamento, puesto que se han incrementado los homicidios, los actos de 
terrorismo y es uno de los más afectados por las masacres durante este año.  



8, en abril 10, en mayo 23 y en junio 25. Sin embargo, a partir de julio los casos de 
atentados contra torres de energía han disminuido a 15, en agosto a 11, en 
septiembre a 10, en octubre a 1 (la cifra más baja registrada durante un mes desde 
mayo de 1999), y en noviembre ocurrieron 4. El mes de junio es el que presenta el 
más alto registro del año en curso.  

 
La empresa más afectada por los ataques perpetrados contra torres de energía sigue 
siendo ISA con el 66% del total de los ataques a nivel nacional, es decir con 77. Le 
sigue Empresa de Energía de Arauca (ENELAR) con 7 torres averiadas, Empresas 
Públicas de Medellín con 4, Empresa Antioqueña de Energía, Centrales Eléctricas del 
Cauca, Ministerio de Minas y Energía, Electrificadora del Caquetá, Empresa de 
Energía de Bogotá, Centrales Eléctricas de Norte de Santander con 3 cada una, 
Transelca, Enertolima, Centrales Eléctricas de Nariño y Electrocaribe con 2 
respectivamente y EPSA y Electrificadora del Putumayo con 1 cada una. 
 
De los 77 ataques perpetrados en contra de las torres de ISA, el 51% se registraron 
en Antioquia, especialmente en los municipios de San Carlos, San Rafael y Segovia; 
el 22% en Bolívar, la mayoría de ellos en Santa Catalina y El Carmen de Bolívar; el 
8% en Norte de Santander, el 7% en Sucre, el 6% en Arauca, el 3% en Caldas y el 
2% restante en Cauca. El 58% fueron torres de 500 voltios, mientras que el otro 
42% fueron torres de 230.  

 
 Ataques contra vías: La infraestructura más afectada fueron las vías, 

registrándose 138 casos, 29 más que los registrados entre enero y noviembre de 
2003, lo que implica un aumento del  27%. 

 
 Ataques contra puentes: Durante los primeros once meses de 2004, se registró 

una disminución del 77% con respecto al mismo periodo del año anterior, puesto 
que se pasó de 31 ataques contra puentes en el 2003 a 7 en el 2004.   

 
 Ataques contra acueductos: En cuanto a ataques a acueductos, en los primeros 

once meses del 2004 se presentó un solo caso en el mes de julio, mientras que en el 
mismo período de 2003 se registraron 3 ataques, presentándose una disminución del 
67%.  

 
 Ataques contra torres de comunicación: Con respecto a torres de 

comunicación, se presentó una disminución del 89% al pasar de 19 ataques entre 
enero y noviembre de 2003 a 2 durante el mismo periodo del año en curso.   
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Ataques contra la infraestructura pública enero- noviembre 2003 y 
2004

2003 2004

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

 
RESULTADOS OPERACIONALES DE LA FUERZA PÚBLICA 

 
 

Contra la subversión 
 
Según información suministrada por el Ministerio de Defensa, entre enero y noviembre de 
2004 fueron muertos en combate por la Fuerza Pública 1.808 miembros de la subversión, 
registrándose un leve aumento del 1%, con respecto al mismo periodo del año anterior, 
cuando se registraron 1.787.  En enero fueron muertos 159 subversivos; para febrero se 
elevó a 200, siendo éste el mes en el cual fueron muertos en combate el mayor número 
de guerrilleros; en marzo disminuyó a 179, para abril siguió disminuyendo hasta 162, en 
mayo fueron muertos en combate 151, en junio 176, en julio 180, en agosto 164,  en 
septiembre 145, en octubre 141 y en noviembre 151.  
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Fuente: Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 
 
Con respecto a la cifra de capturas de miembros de la subversión, ésta disminuyó en 10% 
al pasar de 6.536 capturados entre enero y noviembre del 2003 a 5.872 para el mismo 
periodo del 2004. 
 
Contra los grupos de autodefensa 
 

ente: Ministerio de Defensa 
rama Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

egún información suministrada por el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública dio muerte 
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S
a 533 miembros de los grupos de autodefensa, registrándose un aumento del 78% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 300. En enero fueron 
muertos en combate 54 miembros de las autodefensas, en febrero 61, en marzo 63, en 
abril 51, en mayo 50, en junio 25, en julio 34, en agosto 51, en septiembre 72, en octubre 
37 y en el mes de noviembre 35.  
 



Por su parte, la Fuerza Pública capturó a 4.455 miembros de los grupos de autodefensa, 

ESMOVILIZADOS  

l Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) del Ministerio de Defensa 

l comparar las desmovilizaciones por meses, lo registrado en el 2004 siempre supera a 

ente: PAHD, Ministerio de Defensa 
 Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

e las 2.820 desmovilizaciones registradas entre enero y noviembre de 2004, 1.232 (44%) 

ara este periodo el 18% de los desmovilizados fueron menores de edad (499) y el 82% 

78% más que lo registrado entre enero y noviembre del año anterior, año en el cual 
fueron capturados 2.825. 
 
D
 
E
reporta, que entre enero y noviembre de 2004 se registraron 2.820 desmovilizaciones; 
24% más que lo registrado en el mismo periodo del 2003, año en el cual se presentaron 
2.281 desmovilizaciones voluntarias. 
 
A
las desmovilizaciones de 2003, a excepción de los meses de septiembre y noviembre. El 
mes de octubre se ha caracterizado por presentar el mayor número de desmovilizaciones 
voluntarias, puesto que en 2004 se registraron 365 y en el 2003, 333. 
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D
corresponden a miembros de las FARC; 1.200 (43%) de las autodefensas; 321 (11%) del 
ELN y 67 desmovilizaciones (2%) corresponden a disidencias. Es decir este año se 
desmovilizaron 1.620 personas vinculadas a la subversión, lo que representa una 
disminución del 2% en comparación con los once meses del año anterior. Para el caso de 
las autodefensas se presentó un aumento de 92 % en las desmovilizaciones. 
 
P
(2.321) fueron mayores de edad. Así mismo se registra que 86% de los desmovilizados 
(2.435) fueron hombres y 14 % (385) mujeres.  
 



Las desmovilizaciones de miembros de las FARC se presentaron especialmente en el 
departamento de Antioquia con 13%, Caquetá 11%, Tolima y Guaviare con 7%, Meta y 
Magdalena con 6%. En cuanto a las desmovilizaciones de miembros del ELN, al igual que 
las FARC la mayoría se concentraron en Antioquia con 19%, seguido por Santander con 
11%, Arauca 10% y Magdalena. Con respecto a miembros de los grupos de autodefensas 
la mayoría se registraron en Casanare con 33%, seguido por Antioquia con 13%, Boyacá 
con 12% y Meta con 9%. 
 
Los departamentos que han presentado el mayor aumento en el número de 
desmovilizados entre enero y noviembre de 2004 fueron: Casanare, Boyacá, Vichada, 
Magdalena, Sucre, Arauca y Bolívar. 
 

DEPARTAMENTO Enero-
noviembre 

2003

Enero-
noviembre 

2004

Variación 

%

DEPARTAMENTO Enero-
noviembre 

2003

Enero-
noviembre 

2004

Variación %

CASANARE 71 439 518% CESAR 47 59 26%
ANTIOQUIA 411 384 -7% NORTE DE SANTAN 68 59 -13%
BOYACA 54 181 235% CHOCO 76 57 -25%
META 154 175 14% NARIÑO 60 52 -13%
CAQUETA 121 145 20% BOGOTA 215 51 -76%
SANTANDER 142 138 -3% CALDAS 53 38 -28%
TOLIMA 105 115 10% RISARALDA 56 37 -34%
MAGDALENA 42 108 157% SUCRE 16 33 106%
ARAUCA 50 101 102% GUAJIRA 23 22 -4%
GUAVIARE 62 100 61% VICHADA 6 19 217%
CAUCA 85 89 5% GUAINIA 11 15 36%
BOLIVAR 45 80 78% ATLANTICO 12 15 25%
CUNDINAMARCA 89 80 -10% CORDOBA 7 8 14%
VALLE DEL CAUCA 73 78 7% QUINDIO 13 8 -38%
HUILA 61 68 11% AMAZONAS 3 2 -33%
PUTUMAYO 46 63 37% VAUPES 4 1 -75%  
 
Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 
 

Por el contrario se registraron disminuciones en Bogotá D.C., Vaupés, Quindío, Risaralda, 
Amazonas, Caldas, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Guajira 
y Santander.  
 
 



 

 
CIFRAS SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

Y RESULTADOS OPERACIONALES DE LA FUERZA PÚBLICA 

Comparativo enero a noviembre 2003 y 2004 

   

 
  ENE- NOV 2003 ENE – NOV 2004

Variación 
porcentual 

Homicidios 21.570 18.579 -14% 
Víctimas de masacres 459 238 -48% 
Casos de masacres 84 43 -49% 

Homicidios sindicalistas 51 37 -32% 
Homicidios de Alcaldes y exalcaldes 8 14 75% 

Homicidios de Concejales 67 18 -73% 
Homicidios de Indígenas 144 79 -45% 
Homicidios de Maestros 41 57 39% 

Homicidios de Periodistas  6 3 -50% 
Secuestros  2111 1.250 -41% 

Eventos por MAP y MASE 1.244 1.496 20% 
Heridos por MAP y MASE 502 516 2% 
Muertos por MAP y MASE 156 161 3% 

Ataques a poblaciones 5 15 200% 
Desplazamiento forzado 210.459 124.284 -41% 

Voladuras de torres de comunicaciones 19 2 -89% 
Voladuras de torres de energía 321 116 -64% 

Voladuras de puentes 31 7 -77% 
Voladura de vías 109 138 27% 

Actos de Terrorismo 1.184 693 -41% 

Ataques a acueductos 3 1 -67% 

Informes de riesgo emitidos 75 80 7% 
Miembros de los grupos de 

autodefensas desmovilizados 625 1200 92% 
Miembros de la subversión 

desmovilizados 1.656 1.620 -2% 
Miembros de grupos de autodefensa 
muertos en combate por la Fuerza 

Pública 300 533 78% 
Miembros de grupos de autodefensa 

capturados 2.825 4.455 78% 

Subversivos muertos en combate  1.787 1.808 1% 
Subversivos capturados por la Fuerza 

Pública  6.536 5.872 -10% 
Denuncias recibidas por presuntas 

violaciones a los DH recibidas 384 406 6% 
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