
Los COSTOS en DERECHOS HUMANOS 
durante el PLAN COLOMBIA

MIENTRAS ESPERAMOS LA PAZ, SABEMOS QUE ESTA HISTORIA NO DEBERÍA REPETIRSE.

                  Colombia está parada al borde de un acuerdo de paz —con la esperanza de alcanzar el fin de un 
              conflicto de 50 años de guerra que ha dejado unos 220.000 muertos— de los cuales un 80 por  
           ciento eran civiles.

   Desde el año 2000, una política de los E.E.U.U. y un paquete de cooperación conocido como el Plan Colombia   
  intensificó el conflicto militar. Durante el curso de más de una década, los Estados Unidos le proporcionó a 
Colombia 9,94 mil millones de dólares en cooperación, 71 por ciento de éste fue dirigido a las fuerzas de 
  seguridad colombianas. El costo humano de esta estrategia de seguridad es devastadora y no se puede olvidar.



MILLONES DE CIVILES FUERON VICTIMIZADOS.
MILES FUERON SEÑALADOS Y ASESINADOS.



 

Colombia 
tuvo el 
mayor 

número de 
asesinatos 

selectivos de 
defensores 
de derechos 

humanos 
en 2015 

entre los 25 países de todo 
el mundo donde opera la 

organización Frontline 
Defenders (Defensores/as 

de los Derechos Humanos en 
riesgo). 

Alrededor de 400 defensores de derechos humanos           
                                  fueron asesinados entre 2010 y 2015.
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Personas asesinadas durante el conflicto. Según la gráfica del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de acuerdo al 
Registro Único de Victimas (RUV), presenta un estimado de 220.00 asesinatos a civiles entre 1958 y 2012:  
http://bit.ly/1kVbfTu

Víctimas durante el Plan Colombia. Entre el año 2000 y  el 2015,  se registraron 6.424.00 víctimas por la Unidad para la 
atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este registro incluye víctimas directas y familiares de las víctimas de crímenes 
como desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio, tortura, amenaza, secuestro, minas antipersonales, violencia 
sexual, despojo de tierras y pérdida de bienes muebles y/o inmuebles: http://bit.ly/1lJVJPQ 
 
Asistencia en seguridad de los Estados Unidos durante el Plan Colombia. De acuerdo a datos oficiales de los E.E.U.U. 
compilados por el Monitoreo de la Asistencia en Seguridad (Security Assitance Monitor), los Estados Unidos le entregaron a 
Colombia $9,94 mil millones en asistencia durante el Plan Colombia entre 2000 y 2015, 71 por ciento fue designado como 
asistencia para la seguridad: http://bit.ly/1UvMejh 
 
Desplazamiento interno. En Colombia el desaplazamiento forzado se debe a diferentes razones: el conflicto armado, las 
amenzas, la presencia de grupos armados (paramilitares, grupos sucesores a los paramilitares, guerrillas y fuerzas armadas 
del gobierno), y el narcotrafico. Las mujeres y niños predominan dentro del número de desplazados internos, así como tam-
bién afro-colombianos e indígenas. Los datos de desplazamiento interno en Colombia durante 1995 a 2013 son de la Consul-
toría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES): http://bit.ly/1Pk03RL

De las más de 4.300 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros de la fuerza armada colom-
biana, la gran mayoría permanecen en la impunidad. Muchas de estos casos son ejecuciones extrajudiciales conocidos 
como “falsos positivos”, en donde hombres jóvenes fueron atraídos con promesas de trabajo, y luego fueron asesinados por 
soldados, uniformados como guerrilleros, y reclamados como bajas en combate. Hasta julio de 2014, la Unidad Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Fiscalía General de la Nación, estaba investigando más de 
3.500 muertes extrajudiciales cometidas presuntamente por agentes del estado entre 2002 y 2008, de las cuales se obtu-
vieron condenas en 402 de esos casos. La gran mayoría de los 785 miembros de la fuerza armada que fueron condenados 
son soldados de bajo rango y suboficiales. 

Asesinatos de sindicalistas. Datos obtenidos de la Escuela Nacional Sindical. Véase tabla de abajo para el detalle de las 
violaciones contra los sindicalistas desde que inició el Plan Colombia hasta el presente. 

 

Asesinatos a defensores de derechos humanos. Datos de Somos Defensores, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Frontline Defenders (Defensores/as de los Derechos Humanos en riesgo), y El 
País: http://bit.ly/1QEf7uC, http://bit.ly/1R2jTl1, http://bit.ly/1SKVr9z, and http://bit.ly/1E6copk

Violación y otras formas de violencia sexual. En gran parte, estos crímenes no son registrados. Mientras el Centro Nacional 
de Memoria Histórica utiliza la cifra del Registro Único de Víctimas (RUV) de 1.754 víctimas de violencia sexual entre 1985 y 
2012, una cifra extremadamente baja, la Campaña Violaciones y otras Violencias dirigió una encuesta de mujeres entre los 
15 y 44 años viviendo en 407 municipios bajo conflicto durante 2001 y 2009 y registró que 17,58 por ciento de la muestra de 
mujeres encuestadas habían experimenta alguna forma de violencia sexual. El estudio entonces estimó que más de 489.000 
mujeres en esos municipios pudieron haber experimentado alguna forma de violencia sexual: http://bit.ly/1KG5gOu

	  

 
Tabla. Estadísticas de violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra 

sindicalistas en Colombia, del 01 de junio de 2000 al 26 de enero de 2016* 
Tipo de violación N° Casos % 
Amenazas 5029 58,46% 
Homicidios 1151 13,38% 
Desplazamiento forzado 809 9,40% 
Hostigamiento 557 6,48% 
Detención arbitraria 548 6,37% 
Atentado con o sin lesiones 227 2,64% 
Secuestro 110 1,28% 
Desaparición forzada 90 1,05% 
Allanamiento ilegal 42 0,49% 
Tortura 38 0,44% 
Homicidio de familiar 1 0,01% 
Total general 8602 100,00% 

 
Fuente:	  Sistema	  de	  Información	  en	  Derechos	  Humanos,	  SINDERH,	  Escuela	  Nacional	  Sindical.	  

*Nota	  metodológica:	  Las	  cifras	  correspondientes	  a	  los	  años	  2015	  y	  2016	  son	  provisionales	  	  
ya	  que	  se	  encuentran	  en	  proceso	  de	  recolección,	  contrastación	  y	  validación.	  
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