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DATOS Y CIFRAS

Colombia: “Déjennos en paz!” La población civil,  víctima del conflicto 
armado interno

Homicidios de civiles

• En los últimos 20 años,  más de 70.000 personas,  la mayoría  civiles,  han 
muerto en el conflicto armado de Colombia. 

• En 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles (unos 1.300 en 2006), 
frente a un máximo reciente de alrededor de 4.000 en 2002. 

• En 2007, de los casos en los que se conoce a los autores, los paramilitares 
fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles; las  fuerzas de 
seguridad,  de unos 330;  y los  grupos guerrilleros,  de aproximadamente 
260.  Los  alrededor  de  500  homicidios  restantes  no  pudieron  atribuirse  a 
ningún grupo específico.

Desplazamiento forzado

• En los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas colombianas 
se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Debido a estas cifras, el 
índice de desplazamientos internos de Colombia es el segundo más alto del 
mundo, después del de Sudán.

• El  número  de  personas  desplazadas  a  la  fuerza  por  el  conflicto  sigue 
aumentando. Hasta 305.000 personas quedaron desplazadas en 2007. En la 
primera  mitad  de 2008  han  sufrido  desplazamiento  forzado  unas  270.000 
personas, un 41 por ciento más que en el mismo periodo de 2007.

Desapariciones forzadas

• Entre 15.000 y 30.000 personas han sido sometidas a desaparición forzada 
desde que comenzó el conflicto. 

• En 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a 
manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en 
paradero  desconocido  después  de  ser  secuestradas  por  los  grupos 
guerrilleros,  frente  a las alrededor de 180 en 2006,  150 en 2005, 290 en 
2004, 500 en 2003 y 450 en 2002. 

Secuestros 

• En los últimos 10 años, más de 20.000 personas han sido secuestradas o 
tomadas como rehenes. 

• El número de secuestros ha descendido, pasando de un máximo reciente de 
3.570 en 2000 a poco más de 520 en 2007. Entre enero y mayo de 2008 han 
sido secuestradas 188 personas.

• En  2007,  las  Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC) 
cometieron unos 120 secuestros y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
fue  responsable  de  27.  Se  atribuyeron  a  “delincuentes  comunes”  245 
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secuestros,  y  otros  126  casos  no  pudieron  atribuirse  a  ningún  grupo 
específico.

Tortura

• En 2007 se denunciaron unos 80 casos de tortura; en 45 de esos casos la 
víctima falleció.

• En los casos en los que se conoce a los autores, las fuerzas de seguridad 
fueron responsables del 60 por ciento de las torturas; los paramilitares, del 27 
por ciento, y los grupos guerrilleros, del 11 por ciento. 

Minas terrestres antipersonal

• Colombia es el país con más víctimas de minas terrestres antipersonal del 
mundo. Los grupos guerrilleros son los que más utilizan las minas terrestres.

• En 2007 hubo 884 víctimas de minas terrestres, 193 de las cuales murieron a 
consecuencia de sus heridas. Esto supuso un ligero descenso frente a la cifra 
de 2006, año en que se registraron 1.167 víctimas. Entre enero y mayo de 
2008 ha habido 334 víctimas de minas terrestres o munición abandonada.

Sindicalistas

• En 2007,  39  sindicalistas  fueron  víctimas  de  homicidios  o  desapariciones 
forzadas, frente a 77 en 2006. Sin embargo, en los ocho primeros meses de 
2008 ha habido por lo menos 40 homicidios de sindicalistas, más que en todo 
2007.

Niños y niñas soldados

• Se calcula que en Colombia hay entre 8.000 y 13.000 niños y niñas soldados, 
reclutados tanto por los grupos guerrilleros como por los paramilitares. 

Desmovilización paramilitar

• Pese al proceso de desmovilización paramilitar auspiciado por el gobierno, 
los grupos paramilitares siguen activos en varias partes del país. 

• En 2007, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación contabilizó 
entre  3.500  y  5.000  combatientes  pertenecientes  a  grupos  “disidentes, 
rearmados y emergentes” que operaban en 200 municipios (de un total de 
1.098) en 22 departamentos del país. 

• También en 2007, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la 
Organización  de  los  Estados  Americanos  (MAPP-OEA)  indicó  que  habían 
vuelto a emerger 22 estructuras con alrededor de 3.000 combatientes, cuyos 
líderes  eran  mandos  paramilitares  de  rango  medio,  y  que  se  componían 
principalmente de paramilitares de base supuestamente desmovilizados. 

Grupos guerrilleros

• En Colombia  continúan activos  principalmente dos  grupos  guerrilleros:  las 
Fuerzas  Armadas  Revolucionarias  de  Colombia  (FARC)  y  el  Ejército  de 
Liberación Nacional (ELN), menos numeroso. Ambos grupos han cometido un 
gran  número  de  abusos  contra  los  derechos  humanos  y  violaciones  del 
derecho internacional humanitario.

Proceso de Justicia y Paz

• Sólo alrededor del  10 por ciento de los más de 31.000 paramilitares que, 
según se dice, han sido desmovilizados han podido acogerse al proceso de 
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Justicia y Paz, que les concede beneficios judiciales a cambio de confesiones 
sobre su participación en violaciones de derechos humanos. 

• Alrededor  del  90  por  ciento  de  los  paramilitares  desmovilizados  se  han 
beneficiado de amnistías  de facto en virtud del Decreto 128, que concede 
indultos a los miembros de grupos armados ilegales que no estén siendo 
investigados por abusos contra los derechos humanos o que no hayan sido 
condenados por esos delitos. 

• Desde que los paramilitares comenzaron a declarar  ante  las unidades de 
Justicia y Paz, al menos 15 personas relacionadas con el proceso de Justicia 
y  Paz  han  sido  víctimas  de  homicidio  y  aproximadamente  otras  200  han 
recibido amenazas. Entre las víctimas había personas que pedían justicia por 
abusos  cometidos  contra  ellas  o  contra  sus  familias  y  otras  que 
representaban o apoyaban a las víctimas.

• En el momento de redactar el informe, más de 60 congresistas (la mayoría de 
ellos, miembros de la coalición gobernante del presidente Álvaro Uribe en el 
Congreso)  estaban  siendo  procesados  formalmente  o  eran  objeto  de 
investigaciones  preliminares  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  por  sus 
presuntos vínculos con los grupos paramilitares.
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