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El departamento del Casanare es hoy un complejo escenario del conflicto 
armado por el accionar de los grupos guerrilleros y en especial, de 
autodefensa. Las condiciones geográficas y económicas del departamento 
han convertido su territorio en una zona estratégica para los grupos al 
margen de la ley que se disputan su dominio. Como consecuencia, el 
departamento está atravesando una delicada situación en materia de 
derechos humanos y aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 
 
Casanare presenta estribaciones de la Cordillera Occidental aunque se 
encuentra ubicado en los Llanos Orientales del país. Limita con Arauca 
(norte), Boyacá (occidente) y, Vichada y Meta (suroriente y sur), 



departamentos que desde hace varias décadas han tenido una alta actividad 
armada por parte de los grupos insurgentes y de autodefensa. 
Topográficamente, Casanare tiene una parte montañosa en su parte 
occidental y un terreno plano en el centro y en el sector oriental, situación 
que favorece la presencia y movilidad de los grupos de guerrilla y 
autodefensa. 
 
Económicamente, el departamento cuenta con importantes recursos que se 
derivan de la economía petrolera ($280.000 millones anuales de las regalías 
del petróleo) y, del sector ganadero y agrario -especialmente del cultivo de 
arroz y palma de cera-. 
  
La incursión de los grupos de autodefensa y de guerrilla tiene sus raíces en 
los reductos de la violencia de los años cincuenta. En 1980, las FARC 
mostraban una incipiente presencia en este departamento, pero alrededor 
de la década de los noventa, las FARC motivadas por objetivos estratégicos 
de expansión territorial consignados en las conclusiones de su Séptima 
Conferencia (1982) y sus intereses en torno al copamiento de la Cordillera 
Oriental, al auge petrolero y al fortalecimiento del narcotráfico, posiciona en 
esta zona dos de sus frentes pertenecientes al bloque Oriental. Es así como 
este grupo insurgente se vale de la débil presencia de la Fuerza Pública y se 
asienta en el piedemonte (Támara, Chámeza y Recetor) y en la zona plana 
(municipios de Maní, Paz de Ariporo y Hato Corozal).  
 
De igual manera, el ELN en los ochenta en su estrategia expansiva a través 
del país logró su supremacía en la cordillera y sus corredores (municipios de 
Aguazul y Yopal), en las zonas planas y el piedemonte con el dispositivo del 
Domingo Laín (con sede de operaciones en Arauca) y de los frentes José 
David Suárez y Los Libertadores. Incluso, entre 1991 y 1992, los dos 
grupos insurgentes llevaron a cabo acciones armadas de manera conjunta 
bajo la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. 

La presencia de los grupos de autodefensa en Casanare tiene su origen en 
el asentamiento de origen mafioso de las estructuras de Rodríguez Gacha y 
Víctor Carranza, entre otros, y en los intereses de algunos hacendados y 
empresarios de la región que se vieron amenazados por la expansión de la 
guerrilla. En un principio, la presencia de estos grupos se consolidó 
alrededor del río Meta, en la zona plana del departamento, en donde se 
encontraba el sector agrícola y en la parte central, municipios de San Luis 
de Palenque, Orocué, Villanueva y Monterrey. Ante la expansión de las 
FARC y sus prácticas extorsivas, varios comerciantes y ganaderos 
decidieron apoyar al grupo de autodefensas que operaba en el sur de 
Casanare bajo las órdenes del gamonal del municipio de Monterrey, Héctor 
Buitrago. Tras el arresto de Héctor Buitrago a mediados de los noventa por 
conformación de grupos de autodefensa, su hijo Héctor Germán Buitrago 
alias ‘Martín Llano” asumió la dirección de este grupo de Autodefensas 
Campesinas del Casanare (ACC).  

Durante la década de los noventa, el proceso de consolidación de las FARC 
fue notorio en detrimento del ELN en el piedemonte y la montaña casareña. 
Adicionalmente, el ELN tras su 14° Pleno dispuso la concentración de los 
frentes de guerra en “frentes militares de área”, limitando su presencia en 



el departamento a los municipios de Aguazul, Yopal, Paz de Ariporo y Hato 
de Corozal.  
 
Por su parte, a partir de 1997, el bloque Centauros (BC) de las AUC 
conocidos en la zona como los ‘urabeños’, llamado así por su origen, 
empiezan operaciones en la región por órdenes de Carlos Castaño en su 
estrategia de expansión territorial. 
 
A partir del 2001, además de que se aumentan los combates por parte de la 
Fuerza Pública, se inician confrontaciones armadas entre los grupos de 
guerrillas y autodefensa por el dominio territorial de algunas zonas del 
departamento. En el 2002, el bloque Centauros al mando de Miguel 
Arroyabe inicia su ofensiva contra las redes de apoyo de la guerrilla de las 
FARC en los municipios de Chámeza y Tauramena, ubicados en la Cordillera 
Oriental, aumentándose el registro de homicidios selectivos y 
desapariciones forzadas. Por su parte, las FARC, tras el fin de la zona de 
distensión en el 2002, deciden aumentar su ofensiva en este departamento 
para lograr el dominio de zonas de narcotráfico y de producción palmera. Su 
presencia actualmente se evidencia a través de los frentes 28, 38 y 56. 

Desde hace 15 meses los grupos de autodefensa han iniciado una “guerra a 
muerte” entre las ACC y el bloque Centauros de las AUC cuyas 
consecuencias se presentan más intensamente en los municipios de 
Villanueva, Monterrey y Aguazul, Yopal, Maní y Tauramena (Casanare), 
zona que está bajo influencia de las autodefensas de “Martín Llanos”. Se 
sabe que la fracción de autodefensas del bloque Centauros se ha 
aproximado por las riberas de los ríos Meta y Túa, entre Barranca de Upía 
(Meta), Caribayona y El Piñal (Casanare); y también por San Miguel y de 
Puerto Guadalupe a Santa Helena de Upía, Carupana, Tunupe y La Vigía, 
veredas pertenecientes a los municipios de Tauramena, Villanueva, Aguazul 
y Maní, en el sur del Casanare.  

Esta confrontación armada está motivada por el control de la 
comercialización y producción de cocaína, las regalías petroleras y los 
dividendos que arrojan las extorsiones a ganaderos, agricultores y 
comerciantes que se encuentran en esta región. Como consecuencia de esta 
situación, las ACC han venido aumentando sus acciones extorsivas contra 
ganaderos y agricultores de arroz de la región (municipios de Villanueva, 
Monterrey y Aguazul, Yopal, Maní y Tauramena) con el fin de aumentar sus 
ingresos económicos para el sostenimiento de su actividad armada. De igual 
manera, por el involucramiento de la población civil en la financiación y 
apoyo logístico de los grupos armados, estos grupos han venido aplicando 
como táctica militar el rompimiento de las “redes de apoyo”, inmersas en la 
comunidad, llevando a cabo homicidios selectivos, amenazas y constantes 
casos de desaparición forzada, aumentando constantemente el número de 
desplazados.  

 

 

 



HOMICIDIOS 

Durante el periodo 1998 – 2004 las tasas de homicidio en el departamento 
de Casanare han estado siempre por encima del promedio nacional. Sin 
embargo, entre los años 1998 y 2000 las tasas disminuyeron 
paulatinamente, puesto que en 1998 se registró una tasa de 120 por cada 
cien mil habitantes, para 1999 la tasa de homicidios del departamento 
disminuyó a 96 y para el 2000 a 85. Sin embargo, para el 2001 el número 
de homicidios se eleva de nuevo, registrándose una tasa de 111; para el 
2002 se registra una leve disminución presentado una tasa de 109, en el 
2003 disminuye a 100 homicidios por cada cien mil habitantes y para el 
2004, de acuerdo con las cifras proyectadas sobre lo registrado hasta julio, 
la tasa sería de 142, siendo éste el año más crítico de todo el periodo 
considerado, puesto que incluso supera la tasa de homicidios de 1998. 
 

                                              

Año Tasa Naciona

Tasa 
departam

ental
1998 56,5707 120,2191
1999 58,5683 96,5627
2000 62,7106 85,4893
2001 64,6402 111,7962
2002 66,6987 109,8256
2003 52,8500 100,8410
2004* 47,2289 142,0443  

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

Al analizar el periodo presidencial de agosto de 2002 a julio de 2004, se 
observa que aunque el comportamiento del homicidio en el departamento 
ha sido bastante disímil, la tendencia ha sido al alza, puesto que en lo 
corrido del 2004 se han registrado el mayor número de homicidios por mes 
comparado con lo registrado en los meses anteriores. Entre agosto y 
diciembre de 2002 el pico más alto se registró en noviembre con 36 
homicidios, para el 2003 disminuyen el número de homicidios excepto para 
los meses de julio cuando se registraron 36 homicidios y diciembre cuando 
se presentaron 38. Para el 2004 se han registrado el número más alto de 
homicidios por mes para todo el periodo, puesto que para enero se 
presentaron 43, para febrero 41, en marzo 33, abril 33, mayo 42, junio 43 
y finalmente 31 en julio. 



         

Homicidios en el departamento de Casanare 
Agosto 2002 - julio 2004
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Fuente: Policía Nacional 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia 
de la República. 
 
 

Lo anterior también se puede ratificar al comparar el número de homicidios 
registrados entre enero y julio de los tres años analizados. Entre el 2002 y 
el 2003, se observa una disminución del 18%, al pasar de 194 homicidios 
de enero a julio de 2002 a 159 homicidios para el mismo periodo del 2003. 
Sin embargo, en lo que va corrido del 2004 se registra un aumento del 65% 
con respecto a lo registrado en los primeros siete meses del 2003. Incluso 
lo registrado en el 2004 supera el número de homicidios registrados en el 
2002 en un 36%, lo que implica una degradación del conflicto en el 
departamento y por ende una disminución en el nivel de seguridad del 
mismo. 
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Al comparar el comportamiento del homicidio por municipio en los siete 
primeros meses de 2002 con respecto al 2003, se observa que a excepción 
de Chámeza, San Luis de Palenque y Yopal, los cuales presentaron un 
aumento con respecto al año anterior, todos los municipios registraron una 
disminución en el número de homicidios al comparar lo registrado en el 
2002 con lo del 2003. Esta dinámica se revierte para el 2004, año en el cual 
aumentan de nuevo los homicidios en la mayoría de los municipios, debido 
a la disputa que se libran las Autodefensas del Casanare y el Bloque 
Centauros de las AUC, quienes usan los homicidios selectivos como medio 
para infundir terror en la población y ejercer control en la zona. En Hato de 
Corozal, Sácama, Tamara, San Luis de Palenque y Chámeza se registraron 
disminuciones. En estos dos últimos municipios en el 2003 se había 
registrado un aumento en los homicidios en comparación con el 2002, 
mientras que al comparar 2003 con el 2004 presentaron una disminución. 
Para el 2004, en Maní y Tauramena se registraron los más drásticos 
aumentos en el número de homicidios, al comparar los primeros siete 
meses del 2004 con respecto al mismo periodo del 2003. Con respecto al 
primero se pasó de 3 homicidios a 18 y con respecto a Tauramena se pasó 
de 1 homicidio a 9 en el 2004. Este crecimiento en el número de homicidios 
también se debe a los enfrentamientos entre los grupos de autodefensas, 
que no sólo han provocado un aumento en la tasa de homicidios en estos 
municipios, sino un elevado número de desplazamientos; violaciones que 
habían sido advertidas en el informe de riesgo No. 23, emitido en abril de 
2004. 
 
Así mismo se observa que el municipio más crítico es Yopal, la capital del 
departamento, siendo éste, el municipio donde mayor número de 
homicidios se han registrado en el periodo analizado, además de estar 
registrando un aumento en el número de homicidios, puesto que entre 
enero y julio de 2002 se presentaron 43 homicidios, para el mismo periodo 
del 2003 se elevaron a 69 y 96 para el 2004. 



                

MUNICIPIO
enero - 

julio 2002
enero - 

julio 2003
Variación 

%
enero - 

julio 2003
enero - 

julio 2004
Variación 

%
AGUAZUL 35 13 -63% 13 43 231%
CHAMEZA 2 11 450% 11 0 -100%
HATO 
COROZAL 12 3 -75% 3 2 -33%
LA SALINA 1
MANI 5 3 -40% 3 18 500%
MONTERREY 8 4 -50% 4 8 100%
NUNCHIA 6 3 -50% 3 5 67%
OROCUE 1 1 0% 1 8 700%
PAZ DE 
ARIPORO 31 16 -48% 16 16 0%
PORE 12 7 -42% 7 11 57%
RECETOR 2 1 -50% 1 1 0%
SABANALARGA 1 0 -100% 0 4
SACAMA 5 4 -20% 4 2 -50%
SAN LUIS 
PALENQUE 1 7 600% 7 4 -43%
TAMARA 1 4 300% 4 1 -75%
TAURAMENA 12 1 -92% 1 9 800%
TRINIDAD 4 4 0% 4 4 0%
VILLANUEVA 13 8 -38% 8 30 275%
YOPAL 43 69 60% 69 96 39%  

Fuente: Policía Nacional 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia 
de la República. 

 

MASACRES 

Al comparar las masacres registradas entre enero y julio de 2002, 2003 y 
2004, se observa que para el 2002 no se registraron masacres en el 
departamento, mientras que en 2003, en abril, desconocidos asesinaron a 4 
personas en Yopal. Para los primeros siete meses del 2004, al igual que los 
homicidios las masacres aumentaron en el departamento, puesto que se 
han registrado 4 masacres en lo corrido del año. El 14 de enero de 2004, 
desconocidos asesinaron a 5 personas en Yopal y el 27 del mismo mes, 
fueron asesinadas 4 personas en el mismo municipio. En febrero de 2004, 
también desconocidos asesinaron a cinco personas en Paz de Ariporo y en 
junio desconocidos asesinaron a cuatro personas en Yopal, siendo éste el 
municipio más afectado por la ocurrencia de masacres en el departamento. 

 

 



               

MES AÑO MUNICIPIO No. VICTIMAS AUTOR
ABRIL 2003 YOPAL 4 Desconocidos
ENERO 2004 YOPAL 5 Desconocidos
ENERO 2004 YOPAL 4 Desconocidos
FEBRERO 2004 PAZ DE ARIP 5 Desconocidos
JUNIO 2004 YOPAL 5 Desconocidos   

Fuente: Policía Nacional 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia 
de la República. 

 
 
 
AUTORIDADES LOCALES 
 
Alcaldes 
 
Según información obtenida por la Federación Colombiana de Municipios, de 
1998 a junio de 2004 no se han registrado homicidios de alcaldes o ex 
alcaldes en el departamento del Casanare. 
 
Sin embargo, durante el 2003 se presentaron en el área de casos y 
denuncias del Programa Presidencial de DDHH y DIH denuncias sobre 
amenazas dirigidas principalmente contra candidatos a las alcaldías de los 
municipios de Támara, por parte de las FARC y de Aguazul, por parte de las 
autodefensas y amenazas contra la vida del alcalde del municipio de 
Chámeza por parte de las FARC.  
 
De igual manera durante el 2003 se presentó el secuestro de un alcalde del 
municipio de Sácama por parte del frente 28 de las FARC, quienes exigían 
su renuncia a cambio de su liberación. 
 
En el 2004, a partir de marzo y hasta la fecha se han presentado amenazas 
verbales por parte de las autodefensas a todos los alcaldes del sur del 
departamento, 6 en total, correspondientes a los municipios de Aguazul, 
Maní, Monterrey, Tauramena, Villanueva y Sabanalarga. 
 
Una queja reiterada por parte de varios alcaldes ha sido la presión que 
ejercen los grupos al margen de la ley en relación con el manejo de los 
recursos de los distintos municipios, derivados de la riqueza de las regalías. 
 
A pesar de esta grave situación de amenaza a la cual se ven sometidos los 
alcaldes, éstos se encuentran despachando desde sus respectivas 
localidades. En ninguno de los 19 municipios se han presentado atentados a 
alcaldes, ni ataques terroristas. Se tiene información de que el único alcalde 
que ha despachado por fuera de su municipio fue el del municipio de la 
Salina en febrero del presente año. 
 
Concejales 
 
De enero de 2002 a junio de 2004 han sido asesinados 3 concejales en el 
departamento del Casanare de acuerdo con los datos de la Policía Nacional 
y FENACON. El primero homicidio fue perpetrado por miembros de las FARC 



el 16 de enero de 2003 en el municipio de Pore. En mayo de ese mismo 
año, integrantes de las autodefensas secuestraron y posteriormente 
asesinaron a un concejal de Orocué y en abril de 2004, desconocidos 
asesinaron a un concejal de Tauramena.  
 
 
Maestros 
 
Desde enero del 2000 a junio de 2004, se ha registrado en el departamento 
del Casanare el homicidio de un docente según información de FECODE, el 
cual sucedió el 18 de mayo de 2004 en el municipio de Yopal, hecho 
durante el cual fue asesinada, luego de ser sometida a vejámenes sexuales 
y torturas, una docente, quien laboraba en el Centro Educativo Jorge Eliécer 
Gaitán del mismo municipio. 
 
En cuanto a amenazas recibidas por los docentes del departamento, según 
la Oficina de Orden Público del Ministerio del Interior, existen 24 docentes 
amenazados en el departamento a julio de 2004; 5 en Maní, 5 en Yopal, 4 
en Paz de Ariporo, 2 en Aguazul, 1 en Tauramena y 1 en Villanueva; sobre 
los 6 restantes no se tiene conocimiento del municipio donde laboraban. 
 
De estos docentes amenazados 11 son mujeres y 13 son hombres. 
 

Sindicalistas 

En lo que respecta a la situación de los sindicalistas en el departamento, 
aunque no es el grupo social más vulnerable, sí se ha visto afectado por el 
accionar de los grupos armados ilegales. Entre el año 2002 y julio de 2004 
se registró el homicidio de un dirigente sindical de la Unión Sindical de 
Trabajadores de las Comunicaciones de Colombia, "USTC", en el municipio 
de Villanueva en diciembre de 2003.   

Si bien, el número de homicidios no ha sido significativo, cabe considerar 
que entre 1998 y 2001, cuatro sindicalistas fueron asesinados, dos 
fueron victimas de atentados y uno fue secuestrado. La mayoría de los 
hechos violentos en contra de este grupo se presentó en el municipio de 
Trinidad con 4 violaciones, seguido por Monterrey, Recetor y Villanueva con 
una violación cada uno.  

Indígenas 
 
Durante los siete primeros meses del 2002 y 2003 no se presentó ningún 
homicidio de indígenas en el departamento; sin embargo para el 2004, se 
conoció el homicidio de un indígena en el resguardo el Médano en Orocué, a 
manos del bloque Héroes de San Fernando de las autodefensas. El indígena 
fue asesinado presuntamente por ser informante del Ejército y extorsionista 
de los arroceros. Los siete integrantes de la familia del indígena se 
desplazaron atemorizados por el homicidio, sin conocerse el municipio de 
destino. 
 



 
SECUESTROS 
 
La tendencia del departamento en materia de secuestros durante el período 
comprendido entre agosto de 2002 y julio de 2004, ha sido irregular. Ésta 
se ha caracterizado por picos en el mes de noviembre del año 2002, 
después de haber mostrado una tendencia al alza desde agosto del mismo 
año. En diciembre de 2002, no se registran secuestros en el departamento 
lo que produce un drástico descenso en la curva. A partir de ese momento 
se inicia un período irregular que registra un leve aumento en mayo de 
2003, sin embargo la curva vuelve a caer cuando en el mes siguiente no se 
registraron secuestros en el departamento. Después de la caída registrada 
en junio 2003, el secuestro empieza a comportarse irregularmente, hasta 
enero de 2004 cuando se registran 11 secuestros, presentándose un 
incremento. A partir de ese mes la curva disminuye su pendiente, 
aumentando ligeramente en marzo para alcanzar un pico en abril con 14 
secuestros,  que es el número de secuestros más alto desde noviembre de 
2002, cuando se registraron 16. En mayo y junio de este año vuelve a 
disminuir el secuestro, no obstante en julio se presentan 8 secuestros, cifra 
que dispara nuevamente la pendiente de la curva, mostrando una tendencia 
al alza del secuestro en el departamento de Casanare.   
 
 

Secuestros Casanare agosto 2002- julio 2004
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 

 
 
Los secuestros en el departamento de Casanare durante los siete primeros 
meses de los años 2002, 2003 y 2004 han tenido un comportamiento 
disímil al presentarse 51 secuestros en el año 2002, 35 en el 2003 -que 
equivale a una disminución del 31%- y aumentando en 11% al registrarse 
39 secuestros en el 2004.  
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 

 
 

Por otro lado, si se compara mes a mes los siete primeros meses de los 
años 2002, 2003 y 2004, se puede observar que junio de 2002 es el mes 
que reporta la mayor cifra de secuestros al registrar 16. Por su parte el caso 
de abril es interesante, pues en 2002 se presentaron 14 secuestros, en 
2003 descienden significativamente a 3 y este año vuelve a alcanzar la cifra 
registrada en el año 2002. Enero y julio muestran una tendencia al alza 
durante los tres años, mientras que en marzo se advierte una tendencia a la 
baja.  
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH 

 
 
Durante los siete primeros meses del año 2002, el 37% de los secuestros 
tuvieron lugar en Yopal, 18% en Nunchía, 14% en Aguazul, 8% en 
Sabanalarga y 4% en Monterrey, Tauramena y Villanueva respectivamente. 
El 53% de los secuestros ocurridos ese año fueron de tipo simple y el 47% 
restante fue carácter extorsivo. El ELN realizó el 35% de los secuestros, 
seguido por las autodefensas con 27%, la delincuencia común con 18% y 
las FARC con 14%. 24% de los secuestros fueron perpetrados por el frente 
José David Suárez del ELN, el 10% por el frente 56 de las FARC y el 59% de 
los casos se encuentran sin establecer frente. Por otro lado, el 88% de las 
víctimas fueron hombres y 12% lo comprendieron mujeres. El 20% de los 
secuestrados fueron empleados de compañías y empresas radicadas en 



Casanare y el 18% fueron menores de edad. 47% de los secuestrados 
fueron liberados, 25% rescatados, 22% se encuentra retenidos y 6% 
murieron en cautiverio.  
 
Entretanto, de enero a julio de 2003 el municipio más afectado por la 
comisión de secuestros en Casanare a diferencia del año 2002, fue Maní con 
29%, seguido por Villanueva con 20% (que aumenta su participación con 
respecto al año anterior), Aguazul y Yopal con 11% respectivamente, que 
reducen su participación en comparación con el año anterior, Pore con 9% y 
Paz de Ariporo y Recetor con 6%.  
 
A diferencia del año 2002, el 94% de los secuestros fue de carácter 
extorsivo, el 3% fue simple y el 3% restante fue contra miembros de la 
Fuerza Pública. De igual manera, la participación de los autores cambia con 
respecto al año 2002, al aumentar las autodefensas su participación y 
constituyéndose en el grupo que más secuestros cometió en los siete 
primeros meses del año 2003 con 51%, las FARC incrementan su 
participación a 20%, la delincuencia común la reduce a 17% y el ELN, 
principal autor en el año 2002, desciende su participación en 89% al pasar 
de 18 a 2 secuestros, lo que equivale a una participación de 6%. Podemos 
intuir entonces que el aumento del secuestro extorsivo en el departamento 
de Casanare durante el año 2003,  está relacionado con el hecho que las 
autodefensas en este mismo período incrementen su participación.  
 
De enero a julio de 2003 el frente 28 de las FARC cometió el 11% de los 
secuestros, superando al frente 56 que disminuye su participación con 6%. 
Sin embargo, para 71% de los secuestros no se ha establecido frente. Las 
mujeres reducen su participación con relación a 2002,  alcanzando el 6% y 
los hombres la aumentan llegando a 94%. En ese año aumentan los 
registros sin establecer profesión de la víctima con 49%, pero se tiene 
conocimiento que el 9% fueron conductores, 6% ganaderos y comerciantes 
respectivamente y 3% los menores, que reducen su porcentaje de 
participación. 51% de los afectados se encuentran aún en cautiverio, 29% 
fue rescatado, 11% fue liberado y 3% fue muerto en cautiverio, se fugó o 
fue liberado por presión.  
 
Villanueva asciende en la escala de participación durante los siete primeros 
meses del año 2004 con 23% y Maní, Yopal, Aguazul, Paz de Ariporo, 
Tauramena y Hato Corozal participaron con 10% cada uno; en este último 
municipio no se había registrado secuestros en los años anteriores. Al 
analizar los porcentajes de participación podemos observar cómo la 
comisión de secuestros se realiza por igual en varios municipios, 
equiparando la gravedad de la situación del secuestro a nivel municipal en 
el departamento de Casanare.  
 
El secuestro extorsivo con 64%, a pesar de disminuir su porcentaje de 
participación, se mantiene por encima del secuestro simple que alcanza 
36%. Las autodefensas aumentan aún su participación y se mantienen 
como el grupo que más secuestros cometieron con 54%, el ELN vuelve a 
figurar con 15% y las FARC descienden su participación al registrar 13%. 
Los registros sin autor definido empiezan a aumentar, debido a que este 
año de enero a julio, alcanzan un 15%. El 8% de los secuestros lo 



cometieron el frente 28 de las FARC, el frente José David Suárez del ELN, el 
frente Alianza de Oriente y Bloque Oriental de las autodefensas 
respectivamente; el 49% de los secuestros se encuentran sin definir el 
frente.  
 
Las mujeres aumentan su participación, alcanzando el mayor porcentaje 
registrado en los siete primeros meses de los tres años con 15%, sin 
embargo los hombres continúan prevaleciendo con 85%. Los empleados de 
empresas y compañías en Casanare de nuevo se constituyen en los más 
afectados al llegar este año de enero a julio a 18%, los ganaderos 
incrementan su porcentaje de participación con respecto al año anterior con 
13%, al igual que los conductores y menores de edad con 10%. El 36% de 
los secuestros no tiene definido la profesión del afectado. Cabe resaltar que 
en los siete primeros meses del año 2004, aparecen por primera vez los 
clérigos dentro de los afectados con 5%, como resultado del secuestro del 
obispo de Nunchía y de otro religioso en el mes de julio de 2004. 
 
Por otro lado, las personas que se encuentran en cautiverio continúan 
aumentando su participación con 64%, seguido, a diferencia del año 2003 
por los liberados con 21%. Los rescatados y muertos en cautiverio 
constituyeron un 5%, sin embargo los primeros disminuyen con respecto al 
año anterior y los segundos aumentan. Los fugados y liberados por presión 
permanecen en 3%.  
 
 
INTENSIDAD DEL CONFLICTO 
 
Para medir la intensidad del conflicto 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 por otra parte los contactos 
armados sostenidos por la Fuerza Pública contra los grupos armados 
ilegales. La intensidad del conflicto en el departamento de Casanare se 
explica a través de tres ejes principales: en primer lugar la guerra sin 
cuartel que están desarrollando las Autodefensas Campesinas del Casanare 
y el bloque Centauros de las AUC;  en segundo lugar la ola terrorista que 
iniciaron los grupos subversivos con la realización de retenes ilegales en la 
vía Yopal–Paz de Ariporo y Paz de Ariporo–Hato Corozal, los atentados 
contra el sistema energético y las amenazas contra  los alcaldes, personeros 
y otros funcionarios públicos. Y en tercer lugar, el incremento de los 
combates que emprendió la Fuerza Pública contra los actores ilegales, 
adelantando acciones militares para recuperar zonas dónde el Estado no 
tenía presencia.     
 
Comparando la curva de la intensidad del conflicto nacional en el eje 
izquierdo con la intensidad departamental, en el eje derecho, se puede 
apreciar que entre 1998 y 2000 la tendencia departamental para los 
primeros semestres de los años estudiados, ha sido al alza al igual que la 
curva nacional. Durante el año 2000, la curva departamental disminuye por 
una merma tanto de los combates iniciados por la Fuerza Pública como de 
las acciones armadas cometidas por grupos armados ilegales. Desde el 
2001 la tendencia parece ser de nuevo al aumento, alcanzando durante el 



2004, la mayor intensidad registrada durante todos los periodos 
considerados.  
                      

Sin embargo lo anterior, la intensidad del conflicto en Casanare, para los 
períodos analizados (enero-junio de 1998 a 2004), está caracterizada 
básicamente por los altos números de contactos armados iniciados por la 
Fuerza Pública contra los actores armados ilegales, y por los actos 
terroristas, los casos de piratería terrestre y los hostigamientos. Sin 
embargo, para el primer semestre de este año todas las acciones por parte 
de los grupos armados ilegales han aumentado, a excepción de los actos 
terroristas.   
 

Fuente: Base de datos construida con Boletines diarios del DAS 
                   P H, Vicepresidencia de la  
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C
agrupaciones ilegales y los contactos armados sostenidos por la Fuerza 
Pública contra estas últimas, se observa que desde el año 1998 las acciones 
armadas en Casanare han estado por encima de los contactos armados 
hasta el año 2003, cuando los primeros descienden. Sin embargo para este 
año las dos curvas presentan una tendencia al incremento, es decir la 
mayor ofensiva de la Fuerza Pública no se ha traducido aún en una baja en 
la comisión de acciones armadas por parte de los grupos ilegales.   
 
E
contra los actores armados ilegales, en el primer semestre de 1998, el 75% 
de los combates se libraron contra miembros de las FARC y el 25% contra 
el ELN. Para 1999, sólo se registraron combates en contra de las FARC; en 
el 2000 aparecen de nuevo los combates en contra del ELN con un 15%, 
aparecen en escena los grupos de autodefensa, en contra de los cuales se 
libraron el 8% de los contactos armados y las FARC siguen predominando 



con 77% de los combates. En los primeros meses de 2001, la mayoría de 
los contactos armados se registraron en contra de las FARC y el ELN con 
40% respectivamente, siendo este el semestre en el cual se registraron más 
combates en contra de este último; así mismo el accionar en contra de las 
autodefensas también aumenta, puesto que el número de contactos 
armados en contra de este grupo se elevó a 20%. Para el 2002, de nuevo 
aumentan el número de contactos en contra de las FARC con 74%, mientras 
que disminuyen los registrados en contra del ELN (21%) y las autodefensas 
(5%). Para el primer semestre de 2003, los contactos armados en contra de 
las autodefensas aumentan a 32%, el ELN disminuye su participación a 5% 
y los combates en contra de las FARC representaron el 63%. Para el primer 
semestre de 2004, son los combates en contra de las autodefensas los que 
más se presentan en el departamento con 57%, siendo este el periodo 
donde más se destaca la ofensiva de la Fuerza Pública en contra de este 
grupo, seguido por las FARC con 30% y el ELN con 14%.  
 
 

Evolución de los contactos armados y las acciones armadas en 
el departamento de Casanare entre enero y junio 
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D
venido aumentando, especialmente frente a las autodefensas, pues 
mientras para el año 2002 no hubo bajas, para el 2003 murieron 17 
miembros de estos grupos y para el 2004 el índice de letalidad de los 
combates contra las autodefensas aumentó en un 335%, al ser muertos en 
combate 74 de sus integrantes. Con las FARC en el año 2001 no se 
presentó la muerte en combate de ningún combatiente, mientras que para 
el 2002 murieron 10 guerrilleros; para el 2003 la cifra aumentó a 16 y para 
el 2004 han muerto 8. Con respecto al ELN, han muero en combate dos 
guerrilleros en 1998, en 1999 y 2002, no se presentaron bajas de este 
grupo armado, para el 2001 se registraron 4 abatidos, en el 2002 bajó a 3, 



en el 2003, se registró una muerte en combate y los seis primeros meses 
del año ha muerto el mayor número de subversivos de esta guerrilla con  5.   
 
En los combates registrados contra los grupos armados irregulares murieron  

n 1998, el 50% de los combates entre la Fuerza Pública y miembros de los 

omo se anotó anteriormente, para el primer semestre de 1998 se 

COMBATES  REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE ENTRE 

6 miembros de las Fuerzas Militares, en 1998 y 1999, respectivamente, 
todos en combates presentados en contra de las FARC. En el 2000 murieron 
2 y en el 2001 un soldado perdió la vida, en las dos ocasiones en combates 
librados en contra de las FARC. En el 2002 fueron abatidos dos integrantes 
de la Fuerza Pública en combates con el ELN y 3 en combates con las FARC. 
En el 2003 fue dado de baja un soldado en un contacto con las FARC y en el 
2004, se presenta el mayor número de bajas en la Fuerza Pública con 14 
víctimas, 11 de ellas murieron en combates contra las autodefensas, en 
concordancia con el aumento en el número de combates en contra de de 
este grupo. Las otras tres víctimas fueron en combates con el ELN.  
 
E
grupos armados ilegales en el departamento se llevaron a cabo en Támara, 
seguido por Aguazul y Yopal con 25% cada uno. En 1999, la mayoría se 
registraron en Yopal y Recetor con 25% respectivamente, seguidos por Hato 
Corozal, Nunchia, Sácama y Tamara con 13%. En el 2000, el 54% de los 
combates se registraron en Aguazul, seguido por Nunchia y Tauramena con 
15% respectivamente, y Recetor con 8%. En el 2001, el 40% de los 
contactos armados se registraron en Recetor, seguido por Tauramena, 
Nunchia y Hato Corozal con 20% cada uno. En el 2002, de nuevo Aguazul 
concentra el mayor número de combates con 32%, seguido por Chámeza -
que por primera vez registra contactos armados- y Tamara con 16% 
respectivamente y Paz de Ariporo con 11%. En el primer semestre de 2003, 
el 26% de los contactos se concentraron en Chámeza, seguido con Tamara 
con 21% y Aguazul con 11%. Para los primeros seis meses del año 2004, se 
han presentado combates en gran parte de los municipios que forman parte 
del departamento, en 16 de los 19, en especial en Villanueva, Yopal y La 
Salina con 11% respectivamente.  
 
 
C
registraron 18 acciones armadas en el departamento, para 1999 disminuyó 
a 16, en el 2000 se aumenta levemente hasta 18, en el 2001 se registra 
una caída en el número de acciones al presentarse 12 acciones en los 
primeros seis meses del año. Para el primer semestre de 2002, se registró 
un incremento de más del 100%, al registrarse 25 acciones armadas, para 
el 2003 disminuye de nuevo hasta 17 y para los primeros seis meses de 
2004 las acciones aumentan a 28, siendo este el año en el cual se han 
registrado el mayor número de acciones armadas por parte de los grupos 
armados ilegales, en el departamento. 
 

ENERO Y JUNIO 1998 – 2004 



Municipio
Presunto 
Responsable 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

AGUAZUL Autodefensas 1 2
Eln 1 2 1
Farc 1 5 4 2

Total AGUAZUL 1 7 6 2
CHAMEZA Autodefensas 2

Eln 1
Farc 2 3

Total CHAMEZ

3

A 3 5
HATO COROZAL Autodefensas 1

Eln 1 1
Farc 1 1 1

Total HATO COROZAL 1 1 1 1 2
LA SALINA Farc 4
Total LA SALINA 4
MANI Autodefensas 1

Farc 1
Total MANI 2
MONTERREY Autodefensas 2
Total MONTERREY 2
NUNCHIA Eln 1

Farc 1 2 1 1
Total NUNCHIA 1 2 1 1 1
OROCUE Autodefensas 1 2
Total OROCUE 1 2
PAZ DE 
ARIPORO Farc 2 1
Total PAZ DE ARIPORO 2 1
PORE Farc 2
Total PORE 2
RECETOR Eln 1 1

Farc 2 1 1 1
Total RECETOR 2 1 2 1 1
SABANALARGA Autodefensas 1

Farc 1
Total SABANALARGA 2
SACAMA Farc 1 1 2
Total SACAMA 1 1 2
SAN LUIS DE 
PALENQUE Autodefensas 1 2 1
Total SAN LUIS DE PALENQUE 1 2 1
TAMARA Farc 2 1 1 3 4
Total TAMARA 2 1 1 3 4
TAURAMENA Autodefensas 1 1 3

Eln 1
Farc 1 1

Total TAURAMENA 2 1 1 1 3
TRINIDAD Autodefensas 2
Total TRINIDAD 2
VILLANUEVA Autodefensas 4
Total VILLANUEVA 4
YOPAL Autodefensas 2

Eln 1 1 2
Farc 2

Total YOPAL 1 2 1 4
Total general 4 8 13 5 19 19 37  



Fuente: Base de datos construida con Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 
 
Según la base de datos construida con Boletines diarios del DAS, la acción 
más recurrente por parte de los actores armados ilegales entre enero y 
junio desde 1998 a 2004, fueron los actos de terrorismo, los cuales 
constituyen el 44% del total de acciones registradas, seguidos por la 
piratería terrestre con 28% y los hostigamientos con 16%. Para 1998 el 
50% de las acciones estuvieron representadas en actos de terrorismo, 
mientras que para 1999 fue la piratería terrestre con 56%, la acción más 
recurrente. Para el 2000 vuelven a predominar los actos terroristas con 
72% de las acciones, en el 2001 es la piratería terrestre (25%), junto con 
los actos terroristas (25%), las acciones más recurrentes en Casanare. Para 
el primer semestre de 2002, de nuevos los ataques terroristas concentran 
más de la mitad del total de las acciones perpetradas por los grupos 
ilegales, con 56%; en el 2003 representan el 59% y finalmente, para los 
primeros seis meses de 2004, por primera los grupos armados deciden 
diversificar su accionar, entre actos de terrorismo (25%), piratería terrestre 
(21%), hostigamientos (18%), emboscadas (18%), ataques a instalaciones 
de la Fuerza Pública (11%) y asaltos a población (7%) 
 

 
ACCIONES ARMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE  

ENERO – JUNIO DESDE 1998 - 2004 
 

TIPO INCIDENTE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Acto terrorista 9 3 13 3 14 10 7
Asalto población 1 2
Ataque instalación 2 3
Emboscada 2 5
Hostigamiento 5 3 2 3 4 5
Piratería terrestre 4 9 5 3 8 3 6
Total 18 16 18 12 25 17 28  

     
Fuente: Base de datos construida con Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 

 
 
Por otra parte, de acuerdo a la misma fuente de información, se han 
presentado 5 ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, de los cuales 2 
fueron en el año 2001 en Paz de Ariporo y Pore, y 3 en lo que va corrido del 
año 2004, en Aguazul, Pore y Sácama. Así mismo, se han presentado este 
año dos asaltos a población en La Salina y Sácama, razón por la cual se 
puede afirmar que el conflicto en el departamento se está recrudeciendo 
pues los actores armados ilegales nuevamente están presionando a la 
Fuerza Pública y a la población civil con ataques para o bien eliminar el 
apoyo de su contrario, o para apropiarse de sus territorios.   

 
 
 
 
 



ACCIONES ARMADAS POR PRESUNTO AUTOR  
ENERO Y JUNIO 1998 – 2004 

 
Presunto 
Responsable Tipo de incidente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Autodefensas Acto terrorista 1 3

Piratería terrestre 3
Hostigamiento 1

Total Autodefensas 1 7
Desconocido Acto terrorista 3 2 1 1 1 3

Piratería terrestre 1 2 1 2
Total Desconocido 4 4 2 1 1 5
Eln Acto terrorista 3 1 7 2 1 5

Hosti
1

gamiento 3 1 1 1
Piratería terrestre 1 3 4 2 1

Total Eln 4 7 7 3 6 8
Farc Acto terrorista 3 2 11 4

Asalto población 1 2
Ataque instalación 2 3
Emboscada 2 5
Hosti

2

gamiento 4 1 2 3 4
Piratería terrestre 2 3 4 3 4 1

Total Farc 9 4 6 8 17 8 1
Subversión Acto terrorista 2 1 1

Hosti

4

gamiento 1
Piratería terrestre 1

Total Subversión 1 1 2 1 1
Total 18 16 18 12 25 17 28  
 
Fuente: Base de datos construida con Boletines diarios del DAS 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
         

 
 
Para 1998, el 50% de las acciones armadas fueron perpetradas por las 
FARC, seguidas por el ELN y desconocidos con 22% respectivamente. Para 
el primer semestre de 1999, es el ELN el principal responsable de las 
acciones con 44%, seguido por las FARC y desconocidos con 25% cada uno. 
En el 2000, el ELN concentra el 39% de las acciones y las FARC el 33%, 
mientras que para el 2001 de nuevo el accionar de las FARC predomina con 
el 67% de las acciones, situación que se mantiene para los primeros seis 
meses de 2002 con 68%. Para el primer semestre de 2003, el ELN de nuevo 
aumenta su accionar con 47% y las FARC concentran también el 47%. 
Finalmente, para los primeros seis meses de 2004 las FARC concentraron el 
50% de las acciones y por primera vez las autodefensas aparecen en el 
escenario como responsables de un porcentaje tan alto de acciones, con un 
total de 25%.  
 
Para el primer semestre de 1998, el 39% de las acciones armadas de los 
grupos armados al margen de la ley se concentraron en Aguazul, seguido 
por Yopal con 17%; para 1999 es Yopal el municipio donde se desarrollaron 
la mayoría de las acciones con 31%, seguido por Aguazul con 25%. En el 
2000, el 50% de las acciones se presentaron en Aguazul, seguido por Yopal 
con 22%. En el 2001, de nuevo Aguazul concentra la mayor parte de las 
acciones armadas con 33%, seguido por Paz de Ariporo con 25%, que los 



periodos anteriores había registrado un porcentaje mínimo. En el 2002, 
Aguazul concentra el 52% de las acciones armadas, seguido por Yopal con 
20%, mientras que para los primeros seis meses de 2003, Yopal concentra 
el 41%, siendo este año el más crítico para este municipio, seguido por 
Aguazul con 29%. Finalmente, para el primer semestre de 2004, en Sácama 
que no había registrado acciones importantes, esta vez concentra el 25%, 
seguido por Yopal y Villanueva con 18%, respectivamente. Cabe resaltar 
que por primera vez Aguazul registra niveles de acciones por debajo del 
25%.  
 
 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
Es evidente que la situación de derechos humanos y orden público que está 
afrontando el departamento de Casanare viene agravándose en los últimos 
años, pues la pugna por el poder territorial entre las ACC y las AUC ha 
dejado un número considerable de civiles afectados, con muertes selectivas 
de configuración múltiples, desplazamientos masivos o gota a gota, 
extorsiones, ocupación de bienes protegidos por el DIH, enfrentamientos, 
etc. Esta crítica situación y la presión permanente de estos grupos ilegales 
sobre los nuevos mandatarios locales hacen aún más complejo el 
panorama. 
 
Aunque el departamento del Casanare no se encuentra dentro de los 10 
departamentos con los más altos índices de desplazamiento forzado, entre 
1996 y 2001, los registros de este fenómeno han aumentado como 
consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado en la región, pues 
los actores armados ilegales generan desplazamientos como parte de su 
estrategia de control social.  
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En el 2001 este fenómeno alcanzó su punto más alto, año en el cual como 
anteriormente se anotó, se incrementó la confrontación armada entre la 
guerrilla de las FARC y los grupos de autodefensas por el control territorial. 
Para dicho año, se desplazaron 4.403 personas, es decir que hubo un 
aumento de 60% con respecto al año 2000. A partir de ese momento se 
inicia una nueva disminución, sin embargo, en los primeros seis meses del 
2004 se han desplazado 1.669 personas, lo que demuestra que nuevamente 
este año, el fenómeno del desplazamiento forzado está aumentando, pues 
en la totalidad del 2003 se desplazaron 2.078 personas. Lo anterior significa 
que en los primeros seis meses de este año se ha desplazado ya el 80% del 
total de personas que huyeron de sus hogares en el 2003. Esta situación se 
explica por una parte porque la población civil queda muy a menudo en 
medio de los enfrentamientos de los actores armados ilegales, o bien 
porque son conminados a abandonar sus tierras para que éstos se apropien 
de las mismas.  
 
El principal municipio expulsor en el departamento es Yopal, el cual desde 
1998 ha sufrido un incremento significativo, alcanzando el mayor número 
de personas desplazadas en el año 2001 con 2.624. Le siguen Chámeza, 
que expulsó en el periodo comprendido entre enero de 1998 y junio de 
2004, 1.909 personas y Maní con 1.377. En dicho tiempo, Aguazul expulsó 
a 1.208 personas, Pore 983, Paz de Ariporo 937 y Tauramena 851.  
 
Un ejemplo de los desplazamientos que actualmente sufre el departamento, 
principalmente por la disputa del poder territorial entre grupos de 
autodefensa, se presentó en abril de 2004, cuando más de 740 campesinos 
de las veredas Santa Helena, Guayanes, Campanero y Santa María, 
pertenecientes al municipio de Maní,  fueron conminados a abandonar su 
lugar de residencia por parte del comandante de las Autodefensas 
Campesinas de Casanare. Actualmente la tensión continúa y los 
enfrentamientos persisten entre grupos de autodefensas.      
 
Las cifras estudiadas permiten determinar que la población que se desplaza 
en el departamento no sale del mismo, sino que se desplaza hacia las 
cabeceras municipales. Yopal, así como es el principal municipio expulsor, 
es también el primer municipio receptor, que entre enero de 1998 y junio 
de 2004 ha recibido a 6.445 personas. Le sigue Maní con 1.092, Tauramena 
con 468 y Monterrey con 430.  
 
Es importante llamar la atención sobre municipios como Maní y Tauramena, 
que este año han sufrido un considerable incremento en el número de 
desplazamientos como consecuencia de los enfrentamientos que libran 
entre sí las diferentes autodefensas.  
 
 
MINAS ANTIPERSONAL (MAP) Y MUNICIONES ABANDONADAS SIN 
EXPLOTAR (MASE) 
 
La situación por minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar 
en el departamento de Casanare no es muy crítica con respecto a algunos 
departamentos con que limita tales como Meta y Arauca –ubicándose a 
nivel nacional en el cuarto y quinto lugar respectivamente-; sin embargo, 



los enfrentamientos entre guerrillas y grupos de autodefensas han traído 
para el departamento entre 2000 y 2004 (datos hasta julio) una 
participación a nivel nacional del 2% en registros de eventos y un 1% en el 
número de víctimas por estos artefactos. 

 
Según información suministrada por el Observatorio de Minas Antipersonal, 
entre enero del 2000 y julio del 2004 se han presentado en Casanare 67 
eventos por MAP, 12 accidentes y 55 incidentes.  
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Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 

Comparando los siete primeros meses de los años 2002, 2003 y 2004, tal 
como lo demuestra el cuadro a continuación, la tendencia de eventos del 
departamento muestra que el año 2003 tuvo el más alto registro (6 
accidentes por MAP y 23 incidentes) debido principalmente al aumento del 
número de incidentes por desminado militar realizados en este 
departamento; sin embargo, en el 2004 se presentó una disminución de 
eventos del 29% que obedece en buena medida a la disminución de los 
enfrentamientos entre grupos de guerrilla y autodefensa. 
 
 

2002 2003 2004 Total general
ACCIDENTES Accidente por MAP 4 5 9
Total ACCIDENTES 4 5 9
INCIDENTES Desminado Militar 2 9 5 16

Incautación 1 7 6 14
MASE 1 1
Sospecha de Campo Minado 3 3

Total INCIDENTES 3 16 15 34
Total general 7 21 15 43

EVENTO

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

 
De los diecinueve municipios de Casanare, trece registran eventos por MAP 
y MASE (68% del total de municipios del departamento) en coincidencia con 
la presencia y actividad armada de los grupos guerrilleros que tiene el 80% 
de autoría de estos eventos (FARC 63%, ELN 12% y guerrillas no 



identificadas el 5%1). En el primer lugar se ubica Chámeza que entre enero 
del 2002 y julio del 2004 registró en total 14 eventos (4 accidentes y 10 
incidentes) por el aumento de las acciones por parte de la Fuerza Pública 
entorno al desminado militar e incautación de estos artefactos. Le siguen, 
con cinco eventos cada uno, los municipios de Aguazul, Recetor y 
Tauramena, La Salina con cuatro eventos, Sácama con tres y Yopal, la 
capital del departamento con dos eventos; por último con un evento cada 
uno están Hato Corozal, Maní, Nunchía, Villanueva, Támara y Paz de 
Ariporo. 
 
   
MUNICIPIO EVENTO 2000 2001 2002 2003 2004* Total general
Chameza ACCIDENTES 1 3 4

INCIDENTES 1 7 2 10
Total Chameza 2 10 2 14
Aguazul ACCIDENTES 1 1 2

INCIDENTES 1 1 1 3
Total Aguazul 2 2 1
Recetor INCIDENTES 5 5
Total Recetor 5 5
Tauramena ACCIDENTES 1 2 3

INCIDENTES 1 1 2
Total Tauramena 2 3 5
La Salina INCIDENTES 4 4
Total La Salina 4 4
Sacama INCIDENTES 3 3
Total Sacama 3 3
Yopal ACCIDENTES 1 1

INCIDENTES 1 1
Total Yopal 2 2
Hato Corozal INCIDENTES 1 1
Total Hato Corozal 1 1
Mani INCIDENTES 1 1
Total Mani 1 1
Nunchia INCIDENTES 1 1
Total Nunchia 1 1
Paz de Ariporo INCIDENTES 1 1
Total Paz de Ariporo 1 1
Tamara INCIDENTES 1 1
Total Tamara 1 1
Villavueva INCIDENTES 1 1
Total Villavueva 1 1
Total general 2 1 7 21 13 44
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Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 *Cifras a julio del 2004 

 
 
Con respecto a las víctimas, entre el 2000 y el 2004 (de este año último 
año cifras hasta julio) se han presentado en el departamento 26 víctimas, 
17 heridos y 9 muertos, siendo 2002 el año más crítico debido al alto 
número de víctimas registradas en Tauramena, con 13 victimas (7 heridos y 
6 muertos), mientras que en los primeros siete meses del año en curso no 
                                                 
1 El porcentaje se completa con el 19% atribuido a desconocidos y el 3% a narcotraficantes. 



se han presentado víctimas. De estas 26 víctimas el 78% corresponde a 
víctimas militares y el 22% restante a civiles. Los registros de víctimas 
durante este periodo muestran casos en otros municipios tales como 
Chámeza (5 heridos y 2 muertos), Aguazul (dos heridos) y Yopal (un herido 
y un muerto). 
 
Comparando los primeros siete primeros meses del 2002 y 2003 se observa 
una disminución del 57% entre el 2002 y el 2003, al pasar de 14 a 6 
víctimas. 
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