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SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA:
ALGUNOS INDICADORES DE DOS AÑOS DE GOBIERNO

Las iniciativas y acciones emprendidas con el fin de proteger los derechos de todos los
ciudadanos, pero en particular de aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad,
han sido parte de las tareas cotidianas del Gobierno nacional durante los últimos 24 meses.
Al cumplirse dos años del mandato del Presidente Uribe, las cifras, aunque evidencian en su
mayoría signos de mejoría con respecto a los dos primeros años del gobierno anterior,
revelan una realidad preocupante que invita a continuar y fortalecer las acciones
adelantadas en materia de protección de derechos y de prevención de futuras violaciones.
El registro que el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y DIH viene realizando de la situación de derechos humanos en
Colombia, muestra en este sentido que los homicidios de sindicalistas, periodistas e
indígenas han disminuido, pero evidencia también el preocupante aumento de casos de
concejales asesinados y de víctimas de las minas antipersonal.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH
CALLE 8 No. 6 – 63 Casa Republicana Bogotá - Colombia
www.derechoshumanos.gov.co
e–mail: ppdh@presidencia.gov.co

DERECHOS HUMANOS

HOMICIDIOS

46.782
47.000
46.500

45.347

46.000
45.500
Fuente:
Policia Nacional

45.000
44.500

Agos to 2000 - julio 2002

Agos to 2002 - julio 2004

En lo corrido del actual periodo presidencial, se han registrado 46.782 homicidios, es decir
3% más que los ocurridos en los dos últimos años del anterior gobierno. Es importante
destacar que de acuerdo con la información registrada por el Centro de Investigaciones
Criminológicas de la Policía Nacional, en el año 2003 se presentó la tasa de homicidio más
baja de los últimos 16 años: 51.6 por cada cien mil habitantes, cifra que está por debajo de
la de 1987 que fue de 52.9 y de todas las que la siguieron hasta 2002, tal y como lo registra
el Informe Anual de Derechos Humanos y DIH 2003.
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Una disminución del 53% en los casos de masacres y del 57% en víctimas por estos hechos
es la que se presenta en los dos primeros años del Gobierno Uribe con respecto a la
segunda mitad del Gobierno Pastrana. De acuerdo con los registros y el análisis del
Observatorio de Derechos Humanos, la tendencia ha sido decreciente no solo durante el
2003 – año en la que las actuaciones de la Fuerza Pública y la decisión de las autodefensas
ilegales de eliminar esta práctica ante un eventual proceso de paz se convirtieron en
factores determinantes de este fenómeno – sino también en los seis primeros meses del
2004, tiempo en el que ocurrieron 28 casos de masacres con 157 víctimas, presentando una
reducción del 40% y del 42% respectivamente con relación al mismo periodo del año
inmediatamente anterior.
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A través de acciones como el fortalecimiento financiero del Programa de Protección del
Ministerio del Interior y de Justicia, de la conformación de una grupo de trabajo encargado
de la evaluación externa de estos programas, de la realización de reuniones periódicas de
distensión en zonas prioritarias y de alto riesgo para los trabajadores encabezadas por el
Vicepresidente de la República y de la realización de seminarios regionales de formación en
derechos humanos, entre otras, el Gobierno nacional ha enfrentado la situación de los
derechos humanos de los sindicalistas en el país. Como fruto de estas acciones, se registra
una disminución del 71% en los homicidios cometidos contra este sector vulnerable durante
el actual período presidencial con respecto a los dos últimos años del período presidencial
anterior.

DERECHOS HUMANOS

AUTORIDADES LOCALES
HOMICIDIOS ALCALDES Y EXALCALDES
26
26
25,8
25,6
25,4
25,2
25
24,8
24,6
24,4

25
Fuente:
Policía Nacional
Federación Nacional de Municipios

Ago s to 2000 - julio 2002

Ago s to 2002 - julio 2004

HOMICIDIOS CONCEJALES
127
140
120
100
80

Fuente:
Policía Nacional
Federación Nacional de Concejos

59

60
40
20
0

Ag os to 2000 - ju lio 2002

Ag os to 2002 - ju lio 2004

Mientras que el homicidio de alcaldes y ex – alcaldes solo presenta un incremento del 4%
en los dos primeros años de este gobierno con respecto a los dos últimos años del gobierno
inmediatamente anterior, los homicidios contra concejales registraron un preocupante
incremento del 115%, al pasar de 59 casos a 127. Vale la pena resaltar que la situación más
preocupante en este sentido se presentó en el 2003 con 75 casos, disminuyendo de manera
importante durante los seis primeros meses del 2004 con tan solo 11 víctimas. De acuerdo
con el análisis del Observatorio de Derechos Humanos, este fenómeno se debe a la
pretensión de los actores armados de consolidar su poder local, a través no solo del
asesinato sino también de las amenazas y el secuestro.
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Una disminución del 38% en los homicidios perpetrados contra los indígenas registra el
Observatorio de Derechos Humanos en los dos primeros años del actual período
presidencial, con respecto a la segunda mitad del período presidencial anterior. Esta
disminución se evidencia de forma significativa en el primer semestre de 2004, al registrar
tan solo 58 casos frente a los 106 del mismo periodo del 2003, para una reducción del
42%.
Durante el 2003, la etnia Kankuamo y la de los Embera Chamí son los grupos indígenas más
afectados por estar ubicados en zonas de disputa de los grupos armados ilegales. A junio de
2004, el panorama ha cambiado al incrementarse los homicidios contra integrantes de las
etnias Siona, Wiwa y Wayuu en la Guajira y de los Nasa o Paez en el departamento de
Cauca.
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Aunque al comparar lo recorrido del actual gobierno con los dos últimos años del gobierno
anterior en materia de homicidios contra maestros se presenta una ínfima disminución del
1%, durante el primer semestre del 2004 se presenta un incremento del 82% con respecto
al mismo periodo del año inmediatamente anterior, al pasar de 22 a 40 el número de
hechos en los que han perdido la vida docentes.
Esta situación, sumada a las crecientes amenazas de las que son objeto maestros en todo el
país, ha requerido la intervención del Gobierno nacional a través de medidas especiales de
protección y de la conformación de un grupo interinstitucional de trabajo dedicado, de
manera exclusiva, a valorar la situación de los docentes a nivel regional e impulsar acciones
efectivas dirigidas a la prevención de futuras violaciones.
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Los homicidios contra periodistas han presentado una importante disminución durante el
actual periodo presidencial, en comparación con los 2 últimos años del Gobierno Pastrana.
En un 56% decrecieron estos hechos, presentándose tan solo 8 casos frente a los 18 del
gobierno anterior. De acuerdo a los análisis del Observatorio de Derechos Humanos, existe
una estrecha relación de estos homicidios con las dinámicas locales, en especial con las
denuncias por corrupción hechas por los comunicadores y por las presiones ejercidas por los
grupos armados al margen de la ley con el fin de coartar la libertad de expresión.
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En materia de secuestro también durante lo corrido del actual gobierno se presenta una
importante disminución: el 33% que corresponde a 4.283 secuestros, 2.103 menos que en
los dos últimos años del gobierno anterior. El descenso del 26% de los secuestros registrado
en el 2003 con respecto al año inmediatamente anterior obedece, tal y como lo registra el
Informe Anual de Derechos Humanos y DIH, a las ofensivas de la Fuerza Pública en el
Oriente Antioqueño y en el departamento de Cundinamarca, a la protección de la red vial
apoyada en la red de cooperantes, a los golpes inflingidos a estructuras de secuestradores
urbanos y a la mayor capacidad de reacción de las Fuerzas Militares gracias al aumento del
poder aéreo.
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La presencia de minas antipersonal alrededor de colegios, fuentes de agua, zonas de
cultivos de pan coger y caminos de acceso a las comunidades, se convierte en uno de los
puntos más críticos en materia de la situación de derechos humanos, registrada por los
observatorios de Derechos Humanos y de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y DIH. Durante el actual período presidencial se ha incrementado en
114% los heridos por minas antipersonal y en 103% las víctimas mortales por estos
artefactos explosivos en comparación con los dos últimos años del gobierno anterior.
Por la naturaleza del conflicto, estos mortales artefactos están siendo utilizados por todos
los actores armados ilegales involucrados y representan, cada vez más, un serio obstáculo
para las actividades de desarrollo y las acciones humanitarias. Solo durante el año 2003 se
registaron en 384 accidentes 669 víctimas, de las cuales 156 perdieron la vida y 513
resultaron heridas. A julio de 2004, ya se cuentan 391 personas entre las víctimas, de las
cuales 102 resultaron muertas.

