
DIAGNOSTICO DEPARTAMENTAL - CASANARE

INTRODUCCIÓN

Casanare es uno de los cuatro departamentos que conforman la región de

la Orinoquía; ubicada al oriente de Colombia y enmarcada por las

estribaciones de la cordillera oriental. El Territorio Casanareño está

compuesto por una zona montañosa llamada pie de monte; y por llanuras

que en su mayoría están dominadas por inundaciones.1

Este Departamento limita por el norte con el Departamento de Arauca, por

el oriente con el Vichada, al sur con el Meta y por el occidente con el

Departamento de Boyacá. Está conformado por 19 Municipios: La Salina,

1 Colombia. (1998). Tercera Edición. Ed. Prolibros



Recetor y Chámeza, que están ubicados sobre la cordillera oriental;

Sácama, Támara, Nunchía, Yopal, Tauramena, Aguazul, Monterrey y

Sabanalarga, que constituyen la zona central del Departamento y

comparten zonas de pie de monte en su parte occidental, y planas en la

oriental2; y Hato Corozal, Paz de Ariporo, Trinidad, Pore, San Luis de Palenque,

Orocué, Maní y Villanueva.

Hasta finales de los 80 la economía casanareña se centró en la ganadería

extensiva con baja inversión en tecnología y empleo; y una agricultura

sustentada en la producción de plátano, arroz, algodón, Sorgo y palma

africana. Para ese entonces el “sector agropecuario generaba más del 80%

del valor agregado de la economía y ofrecía prácticamente todo el empleo

y la ocupación regional”3. Sin embargo con el auge petrolero en 19894, el

Departamento dio un giro de 360 grados, que cambió el rumbo no solo de su

economía; si no que además, influyó fuertemente en el campo social,

político, ambiental, laboral y cultural de su comunidad.

Es así, como Casanare se enfrenta a una coyuntura de cambio donde los

rubros presupuestales, incrementados exorbitantemente con motivo de las

regalías petroleras, la inversión, instalación y operación de compañías

extranjeras son la principal fuente de restructuración al interior de las

tendencias que se seguían. Fue en ese momento en el que se  concentró

una convergencia de factores que arrastraron consigo elementos, que

modificaron el estilo de vida de los casanareños.

2 Diagnostico departamental de Casanare (2006). Los Derechos Humanos en el departamento de Casanare.
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la
República.
3 Casanare memoria y destino. Gobernación de Casanare. Diseño editorial libros y revistas limitada. Pág. 107
4 Año en el que la multinacional British Petroleum Exploration, (BP) iniciara las labores de exploración en el
piedemonte llanero, con la perforación del pozo Cusiana 1, cuando se descubre el yacimiento más grande de
toda Colombia estimado en 1.500 millones de barriles. Dichas exploraciones continuarán en el año 1990 con la
perforación del pozo Cusiana 2 y en 1992 con los pozos Cupiagua 1 y 2. Ver: Aguilar Orlando, Galeano Carmen,
Pérez Leonel. “Petróleo y Desarrollo”. Biblioteca Luis Ángel Arango.
http://www.lablaa.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco14a.htm



Así entonces, por ejemplo, un 70% de la población dedicada a la agricultura

buscó mejorar sus condiciones laborales trabajando con alguna de las

empresas dedicadas a la explotación de petróleo; Por otro lado, se acentuó

el conflicto armado debido a que tanto las autodefensas como las guerrillas

de las FARC y el ELN disputaban este territorio; sabiendo que si conseguían su

dominio; esto les permitiría fortalecer sus finanzas, gracias a que dispondrían

de victimas dispuestas a pagar vacunas, secuestros y extorsiones; entre otros

muchos delitos dedicados a la sustracción económica. Otra consecuencia

que tuvo los nuevos objetivos estratégicos de estos grupos redundo en la

expulsión de personas del área rural y /o de los Municipios hacia el casco

Urbano, principalmente hacia los Municipios de Yopal, Aguazul; Tauramena,

Villanueva y Monterrey.

Todo lo anterior unido a la geografía de Casanare, al compartir limites con

los Departamentos de Arauca y Meta, donde son bien conocidos los

antecedentes de conflicto armado y corredores de narcotráfico; (que ven

en esa región la facilidad de desplazamiento y lugar estratégico de

operación, al contar con fuentes fluviales tan importantes como el rio Meta

que comunica a tres departamentos) y el caso de Arauca al ser frontera con

Venezuela influenciaron el rumbo que tomó Casanare. Por último no se debe

desconocer la importancia de la historia con la que cuenta el Departamento

en cuanto a presencia de grupos de autodefensas y guerrilla; que por sí

mismas ya eran un factor determinante en el rumbo de esta población. La

presencia de estos actores armados peleándose el dominio de territorios

para acceder a las cuantiosas ganancias que genera la extracción y

manipulación de hidrocarburos a través de las regalías es el principal factor

de violencia de esta comunidad.

http://www.lablaa.org/blaavirtual/faunayflora/orinoco/orinoco14a.htm


En este sentido se empieza a ver un crecimiento a nivel Departamental en

infraestructura y tecnología, comercio y servicios, e inversión social5 que

tratan de satisfacer las necesidades que se van presentado; pero que no son

proporcionales a la cantidad de dinero que circula en el Departamento

gracias a la inversión extranjera y a las cuantiosas cifras que se le entregan al

departamento por concepto de regalías. También se genera un fenómeno

de inmigración6 donde personas de otros departamentos de todo el país ven

en Casanare la oportunidad de iniciar una nueva vida en una región

“prospera y pujante”; mientras que al interior del Departamento se observa

un desplazamiento interdepartamental, de personas desplazadas del área

rural hacia las cabeceras municipales especialmente hacia los Municipios de

Yopal y Aguazul.

La historia de las guerrillas de las FARC y del ELN en el Departamento se

remonta alrededor de los años 50, y surgió como resultado de la violencia

partidista en el país, cuando los liberales deciden hacer oposición al domino

conservador. La meta era controlar Bogotá, para ello se concentraron en la

cordillera oriental; así fue como el jefe guerrillero Guadalupe Salcedo se

radico en el Casanare; mientras que Las Autodefensas Campesinas del

Casanare (ACC) se constituyeron a finales de los años 70 al mando de

Héctor José Buitrago Rodríguez, con la colaboración de la familia Feliciano

(Víctor y José Omar) además de Jaime Matiz Benítez.

En los años noventa los dos frentes orientales del grupo guerrillero FARC

aprovecharon la débil presencia de la Fuerza Pública para lograr asentarse y

posicionarse en el piedemonte (Sácama, La Salina, Támara, Chámeza y

Recetor) y en la zona plana (Municipios de Maní, Paz de Ariporo y Hato

Corozal). Hacia mediados de los noventa, el frente 56 coge fuerza hacia el

5 Sánchez, F. Martínez, M. y Mejía, C. La estructura económica de Casanare y posibilidades futuras de crecimiento y
competitividad (2005). CEDE. Ed. Electrónica
6 Este fenómeno se debe a que los índices de violencia y desplazamiento forzado en otros departamentos son
elevados y la gente busca sitios donde volver a comenzar.



sur del Departamento en los Municipios de Chámeza, Recetor, Aguazul,

Tauramena, Maní y Monterrey. Esta estructura se suma a los frentes 28, que

ha tenido incidencia principalmente sobre Aguazul, Yopal y Recetor y el 38

con menor capacidad de acción sobre Támara, Hato Corozal, Paz de

Ariporo y Nunchía. Por su parte, en los años ochenta el ELN, en desarrollo de

su estrategia de ampliación territorial7, logró fortalecerse  en la cordillera y sus

corredores (Municipios de Aguazul y Yopal), en las zonas planas, el

piedemonte y los frentes José David Suárez y Los Libertadores.

Ahora bien, Es importante resaltar que desde 2002 con el programa de

seguridad democrática liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez una

nueva  ideología política predominó en el país, Si bien al comienzo del

mandato el Gobierno se enfrento con una fuerte reacción por parte de los

grupos al margen de la ley, como medida de choque para contrarrestar las

decisiones tomadas por la administración (que se vio materializada en

incrementos de secuestros, homicidios, masacres, ataques terroristas, etc.); la

consecución de dichas políticas Gubernamentales fueron las bases que

cimentaron los logros que actualmente percibe el país en cuestión de

Derechos Humanos  y Derecho Internacional Humanitario; Por esta razón,

encontramos por ejemplo, que en el caso de homicidios para el año 2004,

Casanare alcanzó la tasa de 4 asesinatos más alta de las últimas dos

décadas con 117 hpch, superando la tasa Nacional, que arrojó niveles de 44

hpch8. Un comportamiento similar se reflejó en el número de masacres para

el mismo año, ya que se presentaron 4 masacres dejando como resultado 19

víctimas. En el caso de los secuestros los resultados se empezaron a ver con

anterioridad, mostrando una tendencia descendente desde comienzo del

mandato, que en el año 2001 tuvo su pico más alto de la década con 125

secuestros, mientras que para el año 2002 la reducción fue del 59,2 por

7 plasmada en la cumbre de Héroes y Mártires de Anorí (1983)
8 Diagnostico departamental de Casanare (2006). Los Derechos Humanos en el departamento de Casanare.
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Vicepresidencia de la
República.



ciento con 51 secuestros en el Departamento. Ahora bien en cuanto al

desplazamiento forzado por expulsión y por recepción para el periodo 2002 –

2006 las cifras han tenido un leve descenso, encontrando siempre mayor

cantidad de personas expulsadas del Departamento en comparación con

las personas que llegan a Casanare en búsqueda de nuevas oportunidades

para vivir.

Pero no todo fue bueno, aunque en el segundo periodo los resultados de la

seguridad democrática fueron palpables, se evidencio una problemática

social que involucraba a las instituciones de la fuerza pública; y para

algunos, estos hechos pusieron en entre dicho la efectividad de la gestión

del Presidente Uribe; Esta situación hace referencia a la violación de

Derechos Humanos por los llamados “falsos positivos”9. Problemática que

tuvo su punto crítico a finales del 2008 cuando salió a la luz pública la

desaparición y muerte de 18 jóvenes, del Municipio de Soacha en el

Departamento de Cundinamarca; presuntamente a manos de integrantes

de la fuerza pública. El Departamento no es ajeno a esta situación y en 2009

son destituidos e investigados por la justicia penal 10 militares pertenecientes

a la brigada XVI, por considerarlos responsables de la desaparición y muerte

de un joven que fue llevado del Departamento del Meta, al Municipio de

Hato Corozal para posteriormente presentarlo como un integrante de la

guerrilla de las FARC dado de baja en enfrentamiento.

Al respecto en octubre de 2008 fue publicado un informe presentado por las

199 Organizaciones no Gubernamentales que conforman la Mesa de

Ejecuciones Extrajudiciales y reveló que un total de 535 casos de ese tipo se

presentaron entre enero de 2007 y junio del siguiente año. Lo preocupante

de todo es que el 93.7 por ciento de las víctimas, es decir 443 personas,

9 a aquellas muertes que si bien en apariencia suceden en un enfrentamiento, han tenido lugar en un montaje
ficticio a cargo de los militares colombianos, donde según la prensa de ese país se han producido asesinatos,
simulando muertes “legales” en enfrentamientos. http://estrategia-de-negocios.blogspot.com/2009/05/falsos-
positivos.html

http://estrategia-de-negocios.blogspot.com/2009/05/falsos-


habrían sido ejecutadas por integrantes del Ejército10. También se conoció

que los Departamentos con mayores denuncias son Santander con 67 y

Antioquia con 65. Detrás de estos Departamentos se encuentran Meta con

46 casos, Huila 42, Putumayo 38, Cauca 35, Arauca 31, Caquetá 25 y

Casanare con 24 casos. "Resulta preocupante constatar que estas regiones

prácticamente coinciden con los lugares en donde se han localizado las

principales acciones del Plan Colombia", reza el informe de las ONG'S.

A pesar de la apariencia negativa que generan estos hechos a nivel local,

Regional, Nacional e Internacional, sería insensato negar que partir de 2006

se evidencia una mejora sustancial en la situación de DH y DIH, al menos en

lo concerniente a las variables que estudia el observatorio. A continuación se

hace un diagnostico de la posición del Departamento para el periodo 2006 –

2010.

En el periodo 2006 – 2010 ocurrieron acontecimientos que apoyaron

fuertemente los resultados obtenidos alrededor de los DH y el DIH. Y que es

importante destacarlos para entender mejor el contexto en el que se

presentan las cifras.

Como ya es conocido por el público en general el conflicto armado que

sufre el país es la principal fuente donde se violan los DH y el DIH. Por eso

todo lo que sucede alrededor de este fenómeno es importante para

conocer las mejoras o desaciertos en cuestión de DH y DIH. En 2007 el país

recibe el apoyo y colaboración del mandatarios, Nicolás Sarkozy, en nombre

de Francia, el presidente venezolano Hugo Chávez y el presidente Luis Lula

10 La investigación, titulada "Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable", dada a conocer ayer, muestra
que 519 víctimas son hombres y16 mujeres. El 50 por ciento del total de los cuerpos tenían edades entre los 18
y 30 años, el 22 por ciento de 31 a 42 años y un 16.9 por ciento entre 43 y 60 años. En los casos de menores de
17 años, hay un porcentaje del 8.1 por ciento. Los resultados también demostraron que la mayoría de las
víctimas son campesinos (165), luego agricultores (18), líderes comunales o sociales (17), obreros (12),
comerciantes (11), indígenas (10) y estudiantes (6).



Da Silva de Brasil, para hacer gestiones de paz, que permitieran la liberación

de secuestrados. En la búsqueda de este objetivo el presidente Álvaro Uribe

anunció la excarcelación masiva de guerrilleros para dar cumplimiento al

acuerdo que se hizo con las FARC en el que se contempló canjear

guerrilleros presos, por secuestrados; sin embargo el grupo guerrillero no

cumplió a cabalidad su parte del trato por lo que el acuerdo se rompió.

Para el siguiente año las FARC tuvo un fuerte debilitamiento debido a los

resultados operacionales de la fuerza pública y a la deserción de un

importante número de sus militantes, que aburridos de la pobre vida que

llevan en sus filas decidieron acogerse al programa de reinsertados

impulsado por el Gobierno Nacional. Dentro de los principales sucesos se

destacan: en marzo, la operación Fénix, donde la Fuerza Aérea Colombiana

bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano dando

muerte a Raúl Reyes y dando inicio a una crisis diplomática con su vecino

Ecuador, por haber violado su soberanía. En ese mismo mes los medios de

comunicación dieron a conocer la muerte de alias Iván Ríos uno de los

miembros del Secretariado de las FARC. Ríos había muerto a manos de un

subalterno conocido con el alias de "Rojas" quien presentó la mano

cercenada de Ríos para cobrar la recompensa ofrecida por el Gobierno.

Posteriormente en Mayo se conoce la muerte de Manuel Marulanda alias

Tirofijo máximo dirigente de las FARC y el nombramiento de Alfonso

Cano como nuevo Comandante en Jefe de esa organización. Por último; en

julio el ejército realizó con gran éxito la Operación Jaque, logrando la

liberación de Ingrid Betancourt, tres norteamericanos, siete soldados y cuatro

policías que permanecían secuestrados en poder de las FARC.

En el caso de las autodefensas que ya venían en un proceso de

desmovilización bajo el programa de justicia y paz, tomo un rumbo

inesperado cuando en mayo de 2008 fueron extraditados sorpresivamente a

Estados Unidos varios de los máximos jefes del paramilitarismo que se



encontraban sometidos al proceso de Justicia y Paz; entre los extraditados se

encontraban: Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo alias Don Berna

y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40.

HOMICIDIOS

Casi en la totalidad del periodo la tendencia fue descendente, tanto para el

total Nacional como para el Departamental; con excepción del  año 2007

donde la cantidad de homicidios totales presentaron un incremento del 21%

en comparación con el año anterior, al pasar de 185 homicidios totales en

2006 a 223 en el año 2007. Ver gráfica Nº 1 – Tabla Nº 1

Es importante resaltar que para los cuatro años correspondientes al periodo

de estudio, el total de homicidios en el Departamento de Casanare

correspondieron al 1% del total Nacional.

GRÁFICA Nº 1
HOMICIDIOS TOTALES COMPARATIVO COLOMBIA – CASANARE

Los Municipios que mas homicidios registraron en el periodo fueron: Yopal

con 145, seguido de Aguazul con 92 víctimas; Paz De Ariporo con 60,

Tauramena con 47, Hato Corozal con 46, Monterrey con 39, Maní con 35 y

Villanueva con 34 víctimas. Ver gráfica Nº 2.

Al mismo tiempo algunos de estos Municipios fueron los que jalonaron al

Departamento en el aumento que mostro de 2006 a 2007 en victimas por
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Fuente: Observatorio DH y DIH Departamento de Casanare.
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homicidios. Es el caso de Monterrey con un incremento del 133%, seguidos de

Hato Corozal y Maní con un aumento del 50% cada uno, Tauramena con

47% y por último Villanueva con 29%. Ver tabla Nº 3. Dos casos para resaltar

son el Municipio de Chameza y recetor que en todo el periodo solo

registraron 1 homicidio (año 2007) y 2 homicidios (1 en 2006 y 1 en 2007)

respectivamente. Ver Tabla Nº 2

Aunque en 2008 las cifras disminuyeron sustancialmente, pasando de 223 a

95 homicidios, equivalentes a una variación de 57, el Departamento se

estremeció con el asesinato de los concejales Marco Henry Hernández

Zubieta en el Municipio de Aguazul; Eulisis Silva Saavedra en el Municipio de

Sácama. Otro hecho censurable en el año 2009  fue la muerte de un

docente en El Totumo corregimiento del Municipio de Paz de Ariporo. Por

último; en Agosto de  2010 dentro de las victimas de homicidios encontramos

al alcalde de Chameza Luis Alberto Zorro López y del ex-alcalde de Sácama

Jimmy Alirio Estupiñan11

En Octubre de 2008 fue capturado el Alcalde del Municipio de Aguazul,

Casanare, José Mauricio Jiménez Pérez. Investigado por su presunta alianza

con el jefe paramilitar alias Martin Llanos. El Alcalde de Aguazul, Casanare,

no solo habría aportado recursos del Municipio para financiar a las

autodefensas, sino que estaría vinculado a desapariciones forzadas y

algunos crímenes ejecutados por los paramilitares en ese Municipio. Ese

mismo mes dictó medida de aseguramiento a seis militares del Gaula, como

presuntos responsables de los delitos de homicidio en persona protegida,

desaparición forzada y concierto para delinquir por la muerte de dos civiles

el 26 de agosto del año 2007. El sargento Gustavo Montaña, el cabo Julio

César Tegue y los soldados profesionales Darío González, Víctor Manuel

Hurtado, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez Medina, fueron

afectados por la decisión y están en una cárcel de Apiay (Meta) por el

11 Observatorio de los DH y el DIH de Casanare – Gobernación de Casanare



asesinato de dos personas durante una misión conocida como “Arábigo

2”. En este caso las víctimas fueron Abelardo Reyes, hermano de un

desmovilizado de las AUC, y el agricultor Abel Antonio Lozano Camacho en

la vereda Mate palma, corregimiento de Tilodirán, en Yopal. Dos días

después, familiares de las víctimas los reconocieron en Medicina Legal

donde habían sido reportados como muertos en combate y con armas de

fuego en su poder.

En 2009 fueron sindicados de homicidio y secuestro agravado. Los soldados

profesionales Ubeimar de Jesús Cardona García, Iván Ramírez Vera, Javier

Bueno Tavima y Jhon Willington López Claros, investigados por los asesinatos

de dos personas, en hechos ocurridos el 10 de agosto de 2007 en el caserío

Porfía, jurisdicción de Yopal. La fiscalía aseguro que Jorge Alberto Pardo,

trabajador de pozos petroleros, y José Abelardo Maldonado Galdames,

empleado de una empresa de servicios públicos de la capital de Casanare,

fueron presentados como 'dados de baja' en la misión 'Alquimia II', como

supuestos integrantes de bandas al servicio del narcotráfico. Otro proceso

hace referencia a los hechos ocurridos en la vereda Niscota del Municipio de

Nunchía (Casanare), en donde apareció muerto el jornalero José Gonzalo

Siboche, presentado como supuesto integrante de las FARC. Por este hecho

deberán responder ante la justicia los soldados profesionales Luis Alexander

Gualdrón Albarracín y Nolberto Pineda Lancheros, adscritos al Batallón

Contraguerrillas número 29 'Héroes del alto llano' de la Brigada XVI.

Otro evento conocido ese año fue la muerte de los hermanos Gustavo y

Yefer Arialdo Mora Sanabria, de 15 y 20 años, en una quebrada cerca del

Municipio de Aguazul, este hecho ocurrió el 30 de marzo de 2007. En esa

misma fecha, mientras viajaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta

Yopal-Sogamoso (Boyacá), fue ultimado William Martínez Suárez, de 16 años,

quien fue bajado del vehículo en un retén del Ejército", dice un comunicado

de la Fiscalía. Los acusados son los soldados profesionales José Alfonso Ángel

Ortega, Darío González, Alfredo Colmenares Herrera, Humberto Guina



Moreno, Genaro Vega Medina, Jairo Sánchez Ospina, y Yovany Murillo

Criollo.

GRÁFICA Nº 2
HOMICIDIOS TOTALES POR MUNICIPIO 2006 – 2010

.

Otro episodio que causo estupor ocurrió en mayo cuando la Fiscalía General

de la Nación informó del hallazgo de 59 cadáveres en  fosas comunes; de las

cuales algunas se encontraron en los Municipios de Chámeza, Orocué,

Villanueva, Monterrey y Tauramena; estas muertes fueron atribuidas a
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reduciendo año tras año empezando con un total de 687 en 2006 hasta

llegar a un valor mínimo de 108 para 2010. Ver gráfica Nº 3, También es

importante tener en cuenta que los secuestros en Casanare para 2010

constituyeron el 10% del total nacional; siendo esta una cifra elevada, si se

tiene en cuenta la cantidad de habitantes del Departamento en relación a

la Población Nacional. Esa situación se puede entender por dos razones: 1.

La presencia de inversión extranjera, dedicada a la explotación y manejo de

hidrocarburos; asume una mayor cantidad de dinero circulante, poniendo a

los empresarios como blanco del secuestro extorsivo. 2. La ya conocida

tradición ganadera, es otro punto de referencia que para los grupos al

margen de la ley les resulta muy rentable; puesto que ven en este sector una

fuente para adquirir recursos a través del secuestro.

El 20 de diciembre de 2007, la Fiscalía acusó a siete miembros del Gaula por

secuestro simple y homicidio agravado tras la muerte el año anterior de

Eduardo Pérez Vega, un comerciante de Villavicencio.

Para 2010 las FARC fue el grupo a quien se les atribuyo el primer lugar como

secuestradores; ya que fueron los responsables de 8 de los 10 secuestros

registrados en el Departamento. Ver tabla Nº 6.
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DESPLAZAMIENTO FORZADO

El desplazamiento forzado es quizás el principal motivo de violación de los DH

y DIH en Casanare, ya que es donde se registran las cifras más altas de

población afectada en comparación con las demás infracciones.

Para este periodo se encontró que tanto Colombia como Casanare

mantuvieron una propensión a la baja; sin embargo a nivel Nacional en 2008

hubo un considerable aumento de desplazados, del 64% aproximadamente,

al pasar de 184343 a 303112 personas desplazadas; mientras que en el caso

de Casanare la excepción se encontró en el año 2007 con 1453 personas

desplazadas en comparación al año inmediatamente anterior que solo

registro el desplazamiento de 1289, con una variación negativa del 13% .

En este aspecto el gobierno ha conseguido avances considerables en la

medida en que se ha preocupado por crear, ejecutar, vigilar y evaluar

normas, proyectos y herramientas que permitan cubrir integralmente las

necesidades que presenta la población en condición de de

desplazamiento12. Ver gráfica Nº 4

En los años anteriores a 2006 se encontró que el desplazamiento por

expulsión siempre se inclinó a ser mayor que el desplazamiento por

recepción; Sin embargo los datos muestran que a partir de  2006 las cifras de

desplazamiento por recepción han sido relativamente superiores a las cifras

de desplazamiento por expulsión; ver gráfica Nº 5.

12 La oficina de acción social en todos los niveles (local, regional y nacional)  están llamados a promulgar y
controlar que los programas establecidos por el gobierno, para dar solución a la problemática que vive el país a
razón del desplazamiento forzado.
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un lugar relativamente tranquilo para iniciar una nueva vida, o para mejorar

las condiciones de subsistencia que tenían en sus poblaciones de origen; es

así que personas de todas las regiones de Colombia ya sea por decisión o

por obligación resuelven emigrar hacia estas tierras. Los Municipios que

mayor cantidad de desplazados reciben son Yopal con 496 personas,

seguido por Aguazul con Paz De Ariporo con 69, Aguazul con 68, Tauramena
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Nº 7.
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EVENTOS POR MAP Y MUSE13

Es importante entender que un territorio “contaminado” por minas

antipersonal afecta la movilidad de la población, la productividad de los

predios y la democracia de los pueblos. Del mismo modo la problemática

del desplazamiento forzado crece donde hay peligro de campos minados

por minas antipersonal.

GRÁFICA Nº 6
EVENTOS TOTALES POR MAP Y MUSE CASANARE

En este aspecto los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, por medio del

ejecito para desactivar campos minados que ponen en riesgo la salud y la

integridad tanto de la población civil como de los mismos integrantes de la

fuerza pública; han tenido frutos en la gráfica Nº 6 se puede ver como los

eventos por MAP y MUSE, han ido disminuyendo sustancialmente al pasar de

23 a comienzos del periodo, a 2 en 2010; desafortunadamente en 2007 esta

predisposición a la baja cambió, al registrasen 33 eventos de MAP y MUSE; las

principales víctimas de este flagelo han sido los integrantes de la fuerza

pública; pero también se encuentra, aunque en menor medida, víctimas

civiles, en su mayoría de aéreas rurales.
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En la búsqueda por erradicar definitivamente las minas antipersonal y sus

consecuencias sobre la población, en diciembre de 2007 se llevo a cabo en

Yopal. El Primer Encuentro sobre Minas Antipersonal, fue convocado por la

Gobernación de Casanare, la Secretaria de Gobierno Departamental y la

Cruz Roja Seccional Casanare; acudieron también delegados de la

Vicepresidencia de la República, del Ejército Nacional, de la Policía

Nacional, Secretaria de Hacienda del Departamento, Defensa Civil, Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar, Comité Internacional de la Cruz Roja,

Comisarías de Familia, Medios de Comunicación y comunidad en general

que trabaja o está interesada en esta problemática.

Este evento se llevó a cabo con el ánimo de crear conciencia entre los

asistentes de que esta problemática requiere una atención especial no solo

por parte del Estado, sino también por parte de la misma comunidad que a

diario se ve amenazada por la siembra indiscriminada de minas antipersonal

por parte de los grupos terroristas de las FARC, ELN y Bandas Criminales.

Cabe resaltar que ese mismo año el Ejército Nacional a través de la Décima

Sexta Brigada logró la neutralización de ocho (8) campos minados, el

hallazgo y posterior destrucción de 124 minas antipersonal y la destrucción

controlada de una casa bomba, pertenecientes a los grupos terroristas que

delinquen en el Departamento de Casanare.

En abril de 2010 en la vereda La Colorada, del Municipio de Sácama,

Casanare, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 16 `Guías de

Casanare´, reportaron el hallazgo y destrucción de otro artefacto explosivo,

esta vez, perteneciente a la cuadrilla 28 de las FARC. Otro episodio ocurrió

en Septiembre de 2010 el Ejército Nacional reportó que tres soldados

profesionales resultaron heridos al pisar un artefacto explosivo, sembrado por

terroristas de la cuadrilla 28 de las FARC. El incidente ocurrió en el área de La

Colorada, Municipio de Hato Corozal, Departamento de Casanare.



También se observa que los Municipios donde mayormente se registraron

estos hechos en el periodo son: el Municipio de Aguazul con 17 eventos, La

salina con 12 eventos, 11 la salina, 6 el Municipio de Támara, y en los

Municipios de Hato Corozal y Yopal fueron 6 por cada uno. Los 12 eventos de

La Salina en 2007 fueron los que dispararon la subida que registro Casanare

en ese mismo año; solo este Municipio represento el 36% del total

Departamental. De igual forma se debe resaltar la ausencia en este

Municipio de estos insucesos para los demás años del periodo. Ver gráfica Nº

7. Tabla Nº 10
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cada Municipio; Otros eventos de terrorismo en los Municipios de Hato

Corozal en 2008, Nunchia en 2010, Sácama en 2009, Tamara en 2010, Pore en

2008 y Yopal 2n 2010, una acción por cada Municipio. Ver tabla Nº 13.

El 4 agosto 2010 Las autoridades reportaron un ataque contra las población

civil por parte de guerrilleros de las FARC en el Municipio de Támara

(Casanare), donde aproximadamente veinte personas asistían a la

socialización de un proyecto petrolero, el grupo fue atacado por terroristas

del frente 28 de las FARC, la vía que conduce de la Vereda La Su quía hacia

el Tablón de Támara, causando la muerte de la Señora Vilma Duran, En el

lugar también fueron heridas las señoras Sandra Milena Durán Ortiz y Claudia

Milena Fajardo Solano.

HURTO

En 2010 se registraron 291 hurtos totales; alcanzando el hurto a personas el

primer lugar con 147, equivalentes al 50% del total, seguido por el hurto a

residencias que alcanzo el 42% con 121 casos; mientras que el hurto a

establecimientos de comercio solo fue del 6% con 23 eventos. Ver gráfica Nº

8
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En cuanto a los Municipios; Yopal es el que presenta las peores cifras ya que

en la capital es donde se presentan el 61% de hurtos a personas, el 63% de

hurtos a residencias y el 70% de hurtos a establecimientos de comercio con

10, 71 y 93 robos respectivamente. Ver tablas Nº 14 y 15.

Aquí se retoma el problema de desplazamiento, ya que fue precisamente en

los Municipios donde mayor recepción de personas desplazadas hubo; fue

donde se registraron la cifras más altas de robos; debido a que esta situación

genero un incremento en la delincuencia común. En este sentido se tiene

que en 2010, después de Yopal, los Municipios donde se vieron más casos de

robos a personas y a casas fueron Aguazul, Monterrey, Paz de Ariporo,

Tauramena y Villanueva. Ver tablas Nº 15.

DELITOS SEXUALES

Aunque para 2010 las cifras existentes no son tan elevas, se debe tener en

cuenta que muchos de estos casos no son denunciados debido al

sentimiento de vergüenza que experimentan las víctimas de estos delitos tan

reprochables; o por el entorno en el que ocurren, donde tanto victimas

como familiares se sienten amenazados o  coaccionados de decir la verdad,

temiendo represiones físicas, económicas o sociales. La siguiente tabla

muestra como se presentaron los hechos según el Municipio.



DELITOS SEXUALES POR MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

MUNICIPIO DELITO 2010
AGUAZUL ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14

AÑOS
1

NUNCHIA ACCESO CARNAL VIOLENTO 1
TAURAMENA ACCESO CARNAL VIOLENTO 1
TRINIDAD ACOSO SEXUAL 1
VILLANUEVA ACCESO CARNAL VIOLENTO 1
VILLANUEVA ACTOS SEXUAL CON MENOR DE 14 AÑOS 2
TRINIDAD ACCESO CARNAL VIOLENTO 1
MONTERREY ACCESO CARNAL VIOLENTO 1
PORE ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL

ABUSIVO
1

TOTAL
GENERAL

DELITO 10

A continuación se muestra el resumen de la situación del departamento de

Casanare en cuestión de DH y DIH en el periodo 2006 – 2010, Y se puede

concluir que aunque las cifras no son las deseables; el balance general es

favorable; si se compara con el periodo inmediatamente anterior; y es un

motivo de aliento para que los dirigentes, instituciones y toda la población

sigan trabajando en pro de los DH y el DIH que permita el bienestar común.

En 2008 El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Gobierno

colombiano por "prácticas genocidas", entre otras muchas violaciones a los

Derechos Humanos. El documento hace referencia, entre otras,  a las

empresas que operan en el Departamento, principalmente en el sector

minero, y que según ese informe violan los principios y normas de los

derechos de la población en todos los campos del Desarrollo Humano.

Derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y medio-

ambientales de los ciudadanos, y vulneración de los derechos colectivos y



que además  mantuvieron en algún momento contactos con grupos

paramilitares, acusados por la justicia colombiana del asesinato de cientos

de campesinos.

SITUACIÓN DE DH Y DIH DE CASANARE 2006 - 2010
2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

HOMICIDIOS 185 223 95 75 71 649
CASOS DE MASACRES 0 0 0 0 0 0
VÍCTIMAS DE MASACRES 0 0 0 0 0 0
HOMICIDIOS DE ALCALDES Y EX-
ALCALDES 0 0 0 0 2 2
HOMICIDIOS DE CONCEJALES 0 0 2 0 0 0
HOMICIDIOS DE INDÍGENAS 0 0 0 0 0 0
HOMICIDIOS DE DOCENTES NO
SINDICALIZADOS 0 0 0 1 0 1
HOMICIDIOS DE DOCENTES
SINDICALIZADOS 0 0 0 0 0 0
HOMICIDIOS SINDICALISTAS DE
OTROS SECTORES 0 0 0 0 0 0
HOMICIDIOS DE PERIODISTAS 0 0 0 0 0 0
SECUESTRO 18 7 3 10 12 50
PERSONAS EXPULSADAS 1289 1453 1109 703 240 4794
EVENTOS POR MAP Y MUSE 23 33 4 8 2 70
CIVILES HERIDOS POR MAP Y MUSE - 2 - 1 1 4
CIVILES MUERTOS POR MAP Y MUSE - - - - - -
MILITARES HERIDOS POR MAP Y MUSE

6 5 1 - 4 16
MILITARES MUERTOS POR MAP Y
MUSE 3 1 - - - 4



ANEXOS

TABLA Nº 1

HOMICIDIOS TOTALES
AÑOS COLOMBIA CASANARE

2006 17,479 185
2007 17,198 223
2008 16,14 95
2009 15,815 75
2010 6,247 71

TABLA Nº 2

HOMICIDIOS TOTALES POR MUNICIPIO

MUNICIPIO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL PERIODO

AGUAZUL 27 40 14 4 7 92
CHAMEZA 0 1 0 0 0 1
HATO COROZAL 14 21 4 5 2 46
LA SALINA 0 1 1 0 0 2
MANÍ 10 15 4 3 3 35
MONTERREY 9 21 4 0 5 39
NUNCHIA 10 5 2 1 2 20
OROCUE 3 3 0 4 1 11
PAZ DE ARIPORO 23 8 10 12 7 60
PORE 8 13 3 1 2 27
RECETOR 1 1 0 0 0 2
SABANALARGA 1 5 1 1 0 8
SÁCAMA 1 0 3 1 3 8
SAN LUIS DE PALENQUE 4 7 2 2 2 17
TAMARA 13 11 3 3 3 33
TAURAMENA 15 22 3 3 4 47
TRINIDAD 6 5 4 6 1 22
VILLANUEVA 7 9 10 2 6 34
YOPAL 33 35 27 27 23 145

V/TOTAL 185 223 95 75 71 649



TABLA Nº 3

VARIACIONES % DE HOMICIDIOS TOTALES POR MUNICIPIO
MUNICIPIO 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
AGUAZUL 48% -65% -71% 75%
CHAMEZA - -100% - -
HATO COROZAL 50% -81% 25% -60%
LA SALINA - 0% -100% -
MANÍ 50% -73% -25% 0%
MONTERREY 133% -81% -100% -
NUNCHIA -50% -60% -50% 100%
OROCUE 0% -100% - -75%
PAZ DE ARIPORO -65% 25% 20% -42%
PORE 63% -77% -67% 100%
RECETOR 0% -100% - -
SABANALARGA 400% -80% 0% -100%
SÁCAMA -100% - -67% 200%
SAN LUIS DE PALENQUE 75% -71% 0% 0%
TAMARA -15% -73% 0% 0%
TAURAMENA 47% -86% 0% 33%
TRINIDAD -17% -20% 50% -83%
VILLANUEVA 29% 11% -80% 200%
YOPAL 6% -23% 0% -15%
V/TOTAL 21% -57% -21% -5%



TABLA Nº 4

SECUESTROS TOTALES

MUNICIPIO 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
PERIODO

AGUAZUL 2 1 0 0 2 5
CHAMEZA 0 1 0 0 0 1
HATO COROZAL 0 1 0 0 1 2
LA SALINA 1 0 0 0 0 1
MONTERREY 5 2 0 0 0 7
NUNCHIA 0 0 0 0 1 1
OROCUE 0 0 0 1 1 2
PAZ DE ARIPORO 0 0 0 4 1 5
SABANALARGA 0 0 0 2 0 2
TAMARA 0 0 1 0 1 2
TAURAMENA 0 0 0 0 2 2
TRINIDAD 4 0 0 0 0 4
YOPAL 6 2 2 3 3 16
V/TOTAL 18 7 3 10 12 50

TABLA Nº 5

VARIACIÓN SECUESTROS TOTALES
CASANARE

2006 - 2007 -61%
2007 - 2008 -57%
2008 - 2009 233%
2009 - 2010 20%



TABLA Nº 6

¿QUIEN SECUESTRA?
SECUESTRO EXTORSIVO DE 2010 - POR AUTOR

MUNICIPIO BACRIM DELCO ELN FARC
HATO COROZAL 0 0 0 1

NUNCHIA 0 0 0 1
TAMARA 0 0 0 1

TAURAMENA 1 0 0 0
TOTAL GENERAL 1 0 0 3

TABLA Nº 7

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR RECEPCION
MUNICIPIO 2006 2007 2008 2009 2010

AGUAZUL 87 158 108 160 68
CHAMEZA 1 8 0 6 4
HATO COROZAL 49 39 20 37 11
LA SALINA 0 5 5 1 0
MANÍ 55 36 11 30 10
MONTERREY 47 54 53 64 40
NUNCHIA 9 23 6 16 16
OROCUE 22 39 22 29 13
PAZ DE ARIPORO 137 193 132 114 69
PORE 5 5 14 7 4
RECETOR 0 0 5 6 5
SABANALARGA 12 12 40 4 1
SÁCAMA 22 23 10 24 4
SAN LUIS DE PALENQUE 20 4 5 1 6
TAMARA 15 5 0 20 6
TAURAMENA 45 71 30 39 60
TRINIDAD 36 17 20 5 10
VILLANUEVA 141 212 209 89 40
YOPAL 872 709 647 671 496

V/TOTAL 1575 1613 1337 1323 863



TABLA Nº 8

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR RECEPCIÓN VARIACIÓN %
MUNICIPIO 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010

AGUAZUL 82% -32% 48% -58%
CHAMEZA 700% -100% - -33%
HATO COROZAL -20% -49% 85% -70%
LA SALINA - 0% -80% -100%
MANÍ -35% -69% 173% -67%
MONTERREY 15% -2% 21% -38%
NUNCHIA 156% -74% 167% 0%
OROCUE 77% -44% 32% -55%
PAZ DE ARIPORO 41% -32% -14% -39%
PORE 0% 180% -50% -43%
RECETOR - - 20% -17%
SABANALARGA 0% 233% -90% -75%
SÁCAMA 5% -57% 140% -83%
SAN LUIS DE PALENQUE -80% 25% -80% 500%
TAMARA -67% -100% - -70%
TAURAMENA 58% -58% 30% 54%
TRINIDAD -53% 18% -75% 100%
VILLANUEVA 50% -1% -57% -55%
YOPAL -19% -9% 4% -26%

V/TOTAL 2% -17% -1% -35%



TABLA Nº 9

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EXPULSIÓN
MUNICIPIO 2006 2007 2008 2009 2010

AGUAZUL 140 262 148 100 7
CHAMEZA 3 16 6 12 15
HATO COROZAL 63 60 77 50 12
LA SALINA 16 18 31 5 0
MANÍ 58 53 50 25 1
MONTERREY 86 78 65 12 15
NUNCHIA 33 29 21 13 34
OROCUE 80 35 14 9 8
PAZ DE ARIPORO 133 148 115 73 16
PORE 27 36 36 14 4
RECETOR 11 5 15 12 1
SABANALARGA 0 9 25 8 0
SÁCAMA 20 8 43 35 26
SAN LUIS DE
PALENQUE 27 10 24 9 0
TAMARA 55 61 19 71 36
TAURAMENA 68 76 64 32 27
TRINIDAD 55 51 31 22 3
VILLANUEVA 132 177 148 51 17
YOPAL 282 321 177 150 33

V/TOTAL 1,289 1,453 1,109 703 240



TABLA Nº 10

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EXPULSIÓN VARIACIÓN %

MUNICIPIO
2006 -
2007

2007 -
2008

2008 -
2009

2009 -
2010

AGUAZUL 87% -44% -32% -93%
CHAMEZA 433% -63% 100% 25%
HATO COROZAL -5% 28% -35% -76%
LA SALINA 13% 72% -84% -100%
MANÍ -9% -6% -50% -96%
MONTERREY -9% -17% -82% 25%
NUNCHIA -12% -28% -38% 162%
OROCUE -56% -60% -36% -11%
PAZ DE ARIPORO 11% -22% -37% -78%
PORE 33% 0% -61% -71%
RECETOR -55% 200% -20% -92%
SABANALARGA - 178% -68% -100%
SÁCAMA -60% 438% -19% -26%
SAN LUIS DE PALENQUE -63% 140% -63% -100%
TAMARA 11% -69% 274% -49%
TAURAMENA 12% -16% -50% -16%
TRINIDAD -7% -39% -29% -86%
VILLANUEVA 34% -16% -66% -67%
YOPAL 14% -45% -15% -78%

V/TOTAL 13% -24% -37% -66%



TABLA Nº 11

EVENTOS POR MAP Y MUSE GENERALES
Municipio 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

AGUAZUL 5 4 2 6 0 17
HATO COROZAL 0 3 0 0 2 5
LA SALINA 0 12 0 0 0 12
MONTERREY 1 1 0 0 0 2
NUNCHIA 2 0 0 0 0 2
PAZ DE ARIPORO 0 1 0 0 0 1
RECETOR 1 1 0 0 0 2
SÁCAMA 2 7 2 0 0 11
TAMARA 1 3 0 2 0 6
TAURAMENA 4 1 0 0 0 5
TRINIDAD 1 0 0 0 0 1
VILLANUEVA 1 0 0 0 0 1
YOPAL 5 0 0 0 0 5
V/TOTAL 23 33 4 8 2 70



TABLA Nº 12

EVENTOS POR MAP MUSE  POR MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE 2008 – 2010

EVENTO MUNICIPIO 2008 2009 2010 TOTAL
ACCIDENTES AGUAZUL 1 1 0 2

TOTAL 1 1 0 2

INCIDENTES

AGUAZUL 1 5 0 6
HATO COROZAL 0 0 2 2

TAMARA 0 2 0 2
SÁCAMA 2 0 0 2

TOTAL INCIDENTES 4 8 2 17
VICTIMAS MILITARES POR MAP Y MUSE  POR MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO

DE CASANARE 2008 – 2010
ESTADO VICTIMA MUNICIPIO 2008 2009 2010 TOTAL

HERIDO PAZ DE ARIPORO 0 0 1 1

TOTAL 0 0 1 1
VÍCTIMAS CIVILES POR MAP Y MUSE  POR MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DE

CASANARE 2008 – 2010
ESTADO VICTIMA MUNICIPIO 2008 2009 2010 TOTAL

HERIDO AGUAZUL 0 1 1 2
TOTAL 0 1 1 1



TABLA Nº 13

ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS DE LA LEY POR MUNICIPIO EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE 2008 – 2010

Tipo de acción Municipio 2008 2009 2010 Total
Emboscada Recetor 0 1 0 1

Emboscada total Recetor 0 1 0 1

Hostigamiento

Tamara 0 1 1 2
Aguazul 0 1 1 2

Otros eventos de terrorismo

Hato Corozal 1 0 0 1
Nunchia 0 0 1 1
Sácama 0 1 0 1
Tamara 0 0 1 1

Pore 1 0 0 1
Yopal 0 0 1 1

TOTAL 2 5 5 12

TABLA Nº 14

HURTO A COMERCIO POR MUNICIPIO EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO 2010
AGUAZUL 1

MANÍ 1
MONTERREY 1

OROCUÉ 1
VILLANUEVA 3

YOPAL 10
TRINIDAD 2

TAURAMENA 2
PORE 1

HATO COROZAL 1
TOTAL 23



TABLA Nº 15

HURTO A PERSONAS POR MUNICIPIO EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO 2010
AGUAZUL 8
SALINA 1
MANÍ 2
MONTERREY 1
OROCUE 1
PAZ DE ARIPORO 10
PORE 3
TAURAMENA 15
TRINIDAD 2
VILLANUEVA 9
SAN LUIS DE PALENQUE 1
YOPAL 93
NUNCHIA 1
TOTAL GENERAL 147

HURTO A RESIDENCIAS POR MUNICIPIO EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO 2010
AGUAZUL 4

HATO COROZAL 1
MANÍ 1

MONTERREY 4
PAZ DE ARIPORO 9

PORE 5
TAURAMENA 14

TRINIDAD 5
VILLANUEVA 6

YOPAL 71
NUNCHIA 1

TOTAL GENERAL 121




