
ANEXOS 143

Anexo V

Metodología utilizada para el
análisis de la situación de
derechos humanos y derecho
internacional humanitario en los
municipios en los que se
produjeron retornos

E l análisis de la información sobre violaciones a derechos humanos y
violación al Derecho Internacional Humanitario se hizo para cada uno

de los municipios en los que se propiciaron retornos durante el gobierno
de Uribe. Se tomaron como base los datos suministrados por la Red de
Solidaridad Social con corte de 25 de noviembre de 2003, fecha en la que
se registraban por esta institución 85 retornos en 67 municipios del país1.

Los datos sobre violación de derechos humanos y Derecho Inter-
nacional Humanitario se tomaron del Banco de datos del CINEP desde el
1º de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre del 2003. En el 7% de los
casos los desplazamientos ocurrieron en fechas anteriores, por lo que no
se contó con antecedentes.

El seguimiento a las violaciones se hizo, para todos los munici-
pios, desde un año antes de ocurrido el primer desplazamiento hasta un
año después del último retorno. En algunos casos el seguimiento al año
del retorno no fue posible por la disponibilidad de los datos (hasta 31 de
diciembre de 2003).

Se hicieron tres cortes para el análisis de la información: antes del
desplazamiento; entre el desplazamiento y el retorno; después del retorno.

En el 51% de los casos la información disponible no posibilitó
establecer cuál había sido el actor que generó el desplazamiento, y por
tanto no se pudo establecer si éste permanecía o no en el municipio cuan-

1 Ver Anexo 4. Retornos masivos producidos después del 7 de agosto de 2002.
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do la población retornó. Sobre el 7% de los casos, como ya se mencionó,
no se tuvieron antecedentes sobre la situación de derechos humanos de
los municipios en los que el desplazamiento ocurrió antes del 1º de enero
de 2000. Por estas razones el análisis se circunscribe a los 28 municipios
(42%) en los que se dispuso de información. (Ver Tabla)

Tabla.

Municipios en los que se tuvo información.

Departamento Municipio
1 Antioquia Cocorná
2 Antioquia San Carlos
3 Antioquia San Francisco
4 Antioquia San José de Apartadó
5 Arauca Arauca
6 Arauca Tame
7 Bolívar Morales
8 Bolívar San Juan de Nepomuceno
9 Caldas Samaná

10 Cauca Caloto
11 Cauca Caloto
12 Cauca Silvia
13 Cauca Timbiquí
14 Chocó Bojayá
15 Córdoba Montelíbano
16 Córdoba Pto. Libertador
17 Córdoba Valencia
18 Cundinamarca La Palma
19 Cundinamarca Sasaima
20 Cundinamarca Silvania
21 Cundinamarca Viotá
22 Huila Baraya
23 Huila Colombia
24 La Guajira Barrancas
25 Norte de Santander Herrán
26 Sucre San Benito Abad
27 Tolima Líbano
28 Valle del Cauca Pradera
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