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INTRODUCCIÓN 
 
Los indígenas Embera Chamí se encuentran ubicados en su mayoría, en el 
alto río San Juan de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en el 
departamento de Risaralda. De igual forma, se ubica un grupo de 
asentamientos Chamí de importancia en los ríos Garrapatas y Sanquininí, 
en los municipios del Dovio y Bolívar en el departamento del Valle del Cauca 
así como el resguardo la Cristiana, en los municipios de Jardín y Andes en el 



departamento de Antioquia. Otra gran parte de esta comunidad indígena 
está ubicada en los departamentos de Quindío, Caldas y Caquetá . Sin 
embargo, este informe estudiará algunos indicadores de la situación de 
derechos humanos en los municipios de asentamientos Embera Chamí que 
pertenecen a la zona del Eje Cafetero, es decir los departamentos de 
Risaralda, Caldas y Quindío.  

1

 
Los municipios estudiados a continuación comprenden en Caldas: Ríosucio, 
Supía, Belalcázar y Risaralda. En Risaralda: Pueblo Rico, Mistrató, Marsella 
Belén de Umbría y Quincía y en Quindío: La Tebaida, Circasia, Montenegro y 
Córdoba.  

 
 
 
HOMICIDIOS 
 
La región del eje cafetero2, entre 1998 y 2004 (datos proyectados con base 
en lo registrado entre enero y agosto de 2004) ha presentado tasas de 
homicidios superiores a la tasa nacional. Para 1998, la tasa de la región fue 
de 102 homicidios por cada cien mil habitantes, el doble de la nacional, que 
registró un promedio de 57 homicidios por cada cien mil habitantes. En 
1999, aunque la tasa de la región disminuyó a 91, superó de nuevo la tasa 
nacional que fue de 59 y que registró un leve aumento con respecto al año 
anterior. Para el 2000, tanto la tasa de homicidios nacional como la regional 
se elevan con respecto al año anterior, pero la regional sigue superando a la 
nacional con una tasa de 104. En el 2001, se registra la tasa de homicidios 
regional más alta con 111 homicidios por cada cien mil habitantes; a partir 
de ese año la tasa regional empieza a descender, en el 2002 fue de 94, en 
el 2003 de 85 y en el 2004 de 75, aunque sigue superando la tasa nacional, 
la diferencia entre las dos tendencias se ha hecho cada vez menor.  
 
 
 

                             

Año Tasa Nacional Tasa Regional
1998 56,57 101,50
1999 58,57 90,51
2000 62,71 104,18
2001 64,64 111,76
2002 66,70 93,92
2003 52,85 85,28
2004* 46,63 74,73  

 
Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de 
la República 

 

 

                                                 
1 Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Capítulo VIII. Descripción General 
de los Pueblos indígenas de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Pág. 25. 
2 La región del eje cafetero2 está compuesta por trece municipios, Belalcázar, Risaralda, Riosucio y 
Supía, que pertenecen al departamento de Caldas. Belén de Umbría, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico y 
Quinchía del departamento de Risaralda y finalmente, La Tebaida, Circasia, Córdoba y Montenegro del 
departamento de Quindío.  
 



 
Para 1998, Marsella registró la tasa de homicidios más alta en toda la 
región con 219, seguido por Belén de Umbría con 201 y Risaralda con 175. 
En este año el único municipio, que registró una tasa de homicidios inferior 
a la tasa nacional fue Montenegro con 46 en el Quindío. En 1999, la tasa de 
homicidios más alta se presentó en Belalcázar (Caldas), el cual pasó de una 
tasa de homicidios de 122 en 1998 a 224 en 1999, seguido por Marsella con 
138, que aunque fue inferior a la registrada en el año anterior, ocupó el 
segundo lugar y Supía con 136, que registró un aumento con respecto al 
año anterior. Riosucio (51), La Tebaida (55) y Montenegro (42), registraron 
tasas por debajo del promedio nacional.  
 

 
 

TASA DE HOMICIDIOS POR MUNICIPIOS  
EN EL EJE CAFETERO 1998 – 2004* 

 
MUNICIPIO DEPARTAMENTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
RIOSUCIO CALDAS 57,67 51,26 91,86 130,13 101,28 82,75 81,47
SUPIA CALDAS 91,05 135,59 171,35 109,41 185,16 143,97 95,39
BELALCAZAR CALDAS 122,47 223,87 158,71 201,68 137,66 149,14 74,07
RISARALDA CALDAS 175,50 107,62 84,91 98,02 97,74 84,19 59,68
BELEN DE UMBRIA RISARALDA 201,95 122,12 136,84 173,02 107,46 70,21 104,77
MARSELLA RISARALDA 219,24 138,39 159,79 185,29 107,39 62,05 72,47
MISTRATO RISARALDA 155,96 87,68 129,48 122,18 47,08 190,68 137,13
PUEBLO RICO RISARALDA 75,92 88,94 95,02 60,61 80,21 66,37 19,78
QUINCHIA RISARALDA 61,91 81,70 63,22 77,67 111,75 110,79 120,90
CIRCASIA QUINDIO 59,46 65,98 76,09 70,88 43,91 35,91 37,03
CORDOBA QUINDIO 115,64 127,73 111,59 191,99 107,90 13,27 19,61
LA TEBAIDA QUINDIO 56,37 55,22 75,81 67,29 76,46 54,60 60,36
MONTENEGRO QUINDIO 45,60 42,19 80,30 66,83 46,84 55,18 33,89  
 
Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
*Cifras a agosto proyectadas a diciembre de 2004 

 
 
En el 2000, Supía registra la tasa más alta de homicidios en la región con 
171 homicidios por cada cien mil habitantes, seguido por Marsella con 160 y 
Belalcázar con 159. Este año todos los municipios del Eje Cafetero 
registraron tasas superiores a la nacional, sin embargo la tasa más baja se 
registró en Quinchía con 63. En el 2001, Belalcázar vuelve a registrar la 
tasa más alta con 202, seguido por Córdoba con 192, municipio que registra 
en este año su tasa de homicidios más alta. A Córdoba le sigue Marsella con 
185 y Belén de Umbría con 173. Para ese año el único municipio que 
registró una tasa de homicidios inferior a la nacional fue Pueblo Rico con 61. 
 
En el 2002, Supía registra la tasa de homicidios más alta en la región siendo 
a la vez el año más crítico para este municipio con 185; seguido por 
Belalcázar con 138 y Quinchía con 112. Montenegro y Mistrató, registraron 
tasas por debajo de la nacional con 47 cada uno. En el 2003, Mistrató 
registró la tasa más alta para ese año con 191, siendo la tasa más alta 
registrada por este municipio en todo el periodo, teniendo en cuenta que el 
año anterior, 2002, había registrado la tasa de homicidios más baja de la 
región. Este aumento drástico en la tasa de homicidios de Mistrató pudo 
deberse por un lado, a la cada vez mayor participación de Mistrató en los 
homicidios de indígenas, que en el año 2003 también tiene su registro más 



alto. Y por otro lado, a que la mayoría de homicidios de concejales tuvieron 
lugar en ese municipio durante el año 2003. 
 
Finalmente en el 2004, Mistrató vuelve de nuevo a registrar la tasa más alta 
de homicidios con 137 homicidios por cada cien mil habitantes, seguido por 
Quinchía con 121, el cual presenta una tendencia al alza desde el 2000. A 
Quinchía le sigue Belén de Umbría con 105 y Supía con 96. Para este año, 
Circasia, Pueblo Rico y La Tebaida registran tasas por debajo del promedio 
nacional. 
 
Cabe resaltar que aunque la tasa de homicidios presente una tendencia a la 
baja y este año no se haya presentado homicidios de concejales, maestros 
o sindicalistas, la mayoría de éstos se presentaron en el año 2003, lo que 
deja entrever un cambio en la estrategia  de los grupos armados al margen 
de la ley al privilegiar otras acciones para intimidar a la población, 
diferentes a los homicidios selectivos. 
 
 

Homicidios en el Eje Cafetero agosto  2002 - agosto de 2004
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Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Al analizar el periodo presidencial de agosto de 2002 a agosto de 2004, se 
observa que a partir de febrero de 2003 cuando se registran 40 homicidios, 
se inicia una tendencia a la baja hasta llegar a su nivel más bajo en octubre 
de 2003 con 11 homicidios. Para el 2004, a partir de abril de nuevo se 
elevan los homicidios, registrándose picos en los meses de mayo y julio, 
alcanzando niveles similares a febrero de 2003 para volver a caer en 
agosto.  
 
 
 
 



 
 
 
 

ente: Policía Nacional 
 Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

l comparar los primeros ocho meses de 2002, 2003 y 2004, se observa 

s importante señalar que este alto porcentaje de participación de 

abe resaltar también que el Eje Cafetero ha servido de refugio para los 

“Jabón”. 
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Fu
Procesado: Observatorio del

 
A
que para el 2003 se registró un aumento del 7% al pasar de 209 en el 2002 
a 223 para el mismo periodo de 2003. Para el 2004, se registró una 
disminución del 21%, puesto que se registraron 177 homicidios, 46 menos 
que los registrados en el 2003. Tanto en el 2003 como en el 2004, la 
mayoría de los homicidios en esta región se registraron en la zona rural, en 
el 2003 representó el 69% y para el 2004 el 66%. De acuerdo con datos de 
la Policía Nacional, para el 2003, sobre el 95% de los homicidios no se pudo 
establecer autor, las FARC fueron responsables del 4% y las autodefensas 
del 1%; por el contrario para el 2004 disminuyó la participación de los 
desconocidos al 59%, mientras que la delincuencia común fue responsable 
del 35% y las autodefensas del 5%.  
 
E
desconocidos y de la delincuencia común en los años 2003 y 2004, se debe 
a que el conflicto en los municipios del Eje Cafetero en general, está ligado 
al negocio del narcotráfico desde la década de los 90, la compra de tierras y 
las vendettas entre narcotraficantes. Tradicionalmente el Eje Cafetero ha 
sido el primer escenario en la lucha entre los capos de la droga, por el 
control del mercado ilícito. 
 
C
narcotraficantes del Valle del Cauca, quienes han llegado a los municipios 
del Eje, huyendo de las autoridades a comprar tierras y complejos turísticos 
con el fin de lavar los dineros producto de sus actividades. Algunas de estas 
tierras y complejos hoteleros son propiedad de Wilber Alirio Varela alias 



 
Otro grupo que hace presencia en la zona, es los llamados “Machos” 
uienes estarían a servicio de Diego Montoya Sánchez, alias “Don Diego” y 

e los homicidios en los municipios del Eje Cafetero están 
irectamente relacionados con esta guerra entre capos que utiliza el 

ASACRES 

os 2001 y 2003 se han perpetrados 3 masacres en estos 
unicipios del Eje Cafetero. La primera en el año 1999 con 7 víctimas en el 

UTORIDADES LOCALES 

 ha sido asesinado ningún alcalde en los últimos cinco años, la 
lcaldesa de Córdoba, según información de la Defensoría del Pueblo,  ha 

q
“Los Yivos”, que trabajan para Carlos Felipe Toro Sánchez, primo de “Don 
Diego” y capturado junto con un hermano de “Don Diego”  en diciembre de 
2003. Estos dos grupos libran una guerra con alias “Jabón” por el control 
del negocio.  
 
La mayoría d
d
homicidio para desocupar el mercado del cartel enemigo y apoderarse de 
los negocios heredados por éste. Así mismo, estos homicidios con el 
propósito que pretenden cumplir son realizados por “desconocidos”, 
delincuentes comunes o jóvenes sicarios, quienes serían entrenados por las 
mismas mafias para enfrentarse con sus homólogos de otros bandos. 
 
 
M
 
Entre los añ
m
municipio de Riosucio (Caldas) por miembros de las autodefensas; la 
segunda en 1999 que arrojó 5 víctimas en Pueblo Rico (Risaralda) y sobre la 
cual no se ha podido establecer el autor. La última tuvo lugar en Mistrató 
(Risaralda), con 5 víctimas en el año 2003, a manos de las FARC. 
 
 

 
Fuente: Policía Nacional 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
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A
 
Alcaldes 
 
Aunque no
a
manifestado su temor por un posible secuestro por parte de las FARC en su 
contra. De igual manera, el alcalde anterior fue desplazado a Armenia por 
amenazas de las FARC. 
 
 
 



Concejales 

de la Policía Nacional y la Federación Nacional de Concejales, 
ntre enero de 2002 y agosto de 2004, han sido asesinados 4 concejales  

 en 1998, desconocidos secuestraron a un concejal de Quinchía 
Risaralda), quien logró escapar de sus captores. En 10 de enero de 2001, 

formación de la Defensoría del Pueblo, 7 alcaldes fueron 
esplazados del municipio de Córdoba (Quindío) por una amenaza 

aestros y sindicalistas  

 la Policía Nacional, FECODE y el Ministerio de 
rotección Social, entre enero del 2000 y agosto de 2004, han sido 

eriodistas 

o de 2002, miembros del frente 47 de las FARC secuestraron 
n el corregimiento de San Antonio de Chamí del municipio de Mistrató 

 
Según datos 
e
en la región: el 23 de octubre de 2002 desconocidos asesinaron a un 
concejal de Mistrató (Risaralda); el 8 de enero de 2003, fue asesinado por 
desconocidos un concejal de Risaralda (Caldas); el 13 de febrero de 2003 
un concejal de Mistrató fue asesinado por desconocidos y el 22 de febrero 
de 2003 fue asesinado también por desconocidos otro concejal de ese 
municipio. 
 
Así mismo,
(
miembros de las FARC secuestraron en un retén ilegal al concejal de Supía 
(Caldas), liberado poco después. En agosto de 2002, miembros de las FARC 
secuestraron a un concejal de Riosucio (Caldas), quien posteriormente fue 
liberado. 
 
Según in
d
generalizada de las FARC en el año 2002 contra los concejales del país. El 
grupo de concejales tuvo que trasladarse a Armenia y sesionar desde allá, 
hasta que finalizara su mandato.  
 
 
M
 
De acuerdo con los datos de
P
asesinados cuatro sindicalistas en la región, todos docentes. El 16 de 
febrero de 2000, miembros de las autodefensas asesinaron a un docente de 
Córdoba (Quindío). Para el 2001, en agosto, desconocidos asesinaron a una 
docente de Mistrató (Risaralda), que pertenecía al Sindicato de Educadores 
de Risaralda (SER). El 12 de marzo de 2003, fue asesinada una docente de 
Quinchía (Risaralda), la cual también pertenecía al SER. Posteriormente, el 
28 de marzo de 2003 fue asesinada otra docente de este municipio. Así 
mismo, de acuerdo con las cifras registradas por Fondelibertad, en marzo 
de 2000 miembros del EPL secuestraron a un educador de Quinchía 
(Risaralda),  quien posteriormente fue liberado. En abril de 2002, miembros 
de las FARC secuestraron a un profesor de Pueblo Rico (Risaralda), quien 
también fue liberado.  
 
 
P
 
El 6 de agost
e
(Risaralda), a 3 periodistas reporteros del periódico El Tiempo. 
Posteriormente dos de ellos fueron liberados y el último se encuentra aún 
cautivo. 
 
 



Indígenas 

s Embera Chamí comparten territorio con poblaciones mestizas 
 afrocolombianas, con quienes han acordado implícitamente un orden 

el Eje Cafetero muestran una 
ignificativa tendencia al alza que si bien se mermaría un poco este año con 

 
Los indígena
y
común económico, social y cultural. La violencia que afecta a esta etnia está 
ligada por un lado, a su lucha constante por la reivindicación política y por 
el control de tierras y resguardos y por otro, a aquella asociada con los 
actores armados que en su confrontación militar y estratégica han 
perjudicado a los indígenas Embera Chamí.  
 
Los homicidios de indígenas en la región d
s
proyecciones de lo registrado en los ocho primeros meses de 2004, podría 
mantener un nivel alto durante los años siguientes. Después de haber 
presentado un número de víctimas por homicidio bajo y constante en los 
años 1999 y 2000 con 3 respectivamente, en el año 2001 aumenta 
dramáticamente el número de víctimas a 16, en el 2002 a 18, en el 2003 a 
19 y en el 2004 descendería a 18, encontrándose al mismo nivel de 2002. 
Esta situación es preocupante por el hecho que varios integrantes de la 
etnia Embera Chamí –que es una de las más afectadas por el conflicto como 
ya veremos más adelante- tienen medidas cautelares emitidas por la 
Comisión Interamericana de DDHH.  
 
 

Homicidios Indígenas Eje Cafetero 1999- 2004*
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Fuente: Base de datos de indígenas Observatorio de la Vicepresidencia  
Procesado: Observatorio de la Vicepresidencia de la República 
*Datos a agosto proyectados a diciembre de 2004 

 
 
l notable aumento registrado entre los años 2000 y 2001 (433%), puede 
xplicarse por el accionar de las autodefensas quienes incrementaron el 

E
e
número de homicidios selectivos de indígenas. Vale la pena resaltar que en 
2001, se presentaron homicidios de varios líderes indígenas –por lo menos 
3- de la etnia Embera Chamí a manos de las autodefensas, entre los que se 
encontraba Luis Ángel Charrúa Tapasco, uno de los principales líderes 
indígenas de esa etnia y fundador de la Organización Indígena de Colombia, 



ONIC, lo que se constituye como un golpe a la organización indígena. Todos 
los homicidios tuvieron lugar en Riosucio (Caldas).  
 
 

Homicidios Indígenas Eje Cafetero y Nación 1999- 
2004*
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Fuente: Base de datos de indígenas Observatorio de la Vicepresidencia  
Procesado: Observatorio de la Vicepresidencia de la República 
*Datos a agosto proyectados a diciembre de 2004 

 
 
i comparamos la evolución de las víctimas de homicidios de la zona del Eje 
afetero con el comportamiento que ésta ha tenido a nivel nacional, 

S
C
podemos concluir que la tendencia en la zona estudiada es al alza mientras 
que la del resto del país es a la baja. Si bien en el año 2001, ambos 
registros demuestran un crecimiento significativo en relación con el año 
anterior, encontrando sincronización entre las dos curvas, a partir de ese 
mismo año los indígenas asesinados en el resto del país empiezan a 
disminuir paulatinamente y por el contrario en la zona del Eje Cafetero, 
inician un aumento que va a encontrar su punto más alto en el 2003.   
 

Homicidios Indígenas Eje Cafetero enero- agosto 2002- 2004
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Fuente: Base de datos de indígenas Observatorio de la Vicepresidencia  
Procesado: Observatorio de la Vicepresidencia de la República 

 

 



Al com s 2002, 2003 y 2004, 
odemos observar que el primer año supera o iguala a los demás registros 

parar los ocho primeros meses de los año
p
en los meses de febrero y abril. Por otro lado, 2002, 2003 y 2004  registran 
las mayores cifras en marzo. 
 

Homicidios Indíg
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Fuente: Base de datos de indígenas Observatorio de la Vicepresidencia  
Procesado: Observatorio de la Vicepresidencia de la República 

 

 
Duran entaron el homicidio de 
3 indígenas. El municipio más afectado fue Riosucio con 77%, seguido por 

se registraron 19 indígenas 
uertos, 46% más que en el mismo período del año anterior. Durante este 

ses de 2004 se presentaron 12 víctimas, 37% 
ríodo de 2003. Al igual que los años anteriores el 

cada uno, en segundo lugar grupos armados sin identificar con 25% y las 

te los ocho primeros meses de 2002 se pres
1
Supía con 15% y Quinchía con 8%. El responsable de la mayoría de estos 
homicidios son las autodefensas con 46%, seguido por desconocidos con 
31% y en un 23% de los casos no se precisa el autor. La etnia más afectada 
ha sido la Embera Chamí con el 77% de las víctimas, 8% la Embera y en un 
15% de los casos no se ha precisado la etnia.  
 
Por otro lado, de enero a agosto de 2003 
m
período el municipio más golpeado por los homicidios fue de nuevo Riosucio 
con 68%, Supía con 16%, aparece Mistrató con 11% superando a Quinchía 
que concentra el 5%. Para ese año, las autodefensas aumentan su 
porcentaje de participación constituyéndose en responsable del 68% de las 
víctimas de homicidio, seguido al igual que en 2002 por los desconocidos 
con 21% y las FARC y otros autores con 5% cada uno. La etnia más 
afectada fue nuevamente la Embera Chamí con 79%, seguida por la Embera 
Katío con 11%, los Embera con 5% y del 5% restante no se tiene 
conocimiento de la etnia. 
 
En los ocho primeros me

enos que en el mismo pem
municipio más afectado fue Riosucio con 67%, seguido por Mistrató que 
aumenta su participación con 25% y por último aparece Belalcázar con 8%. 
Supía y Quinchía desaparecen del grupo de municipios afectados. Después 
de no tener la participación más alta los años anteriores, durante éste las 
FARC y los desconocidos se constituyen en los principales autores con 33% 



autodefensas, que los años anteriores se había constituido en el principal 
autor, este año concentran tan sólo el 8% de los homicidios. La etnia más 
afectada continúa siendo la Embera Chamí con 67% y la Embera Katío con 
33%.  
 

Homicidios Indígenas por municipio enero- agosto 2003 -
2004
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Fuente: Base de datos de indígenas Observatorio de la Vicepresidencia  
Procesado: Observatorio de la Vicepresidencia de la República 

 
 
Al ana or municipio podemos 
bservar que Riosucio aunque muestra una tendencia a la baja, se 
ncuentra muy por encima del resto de municipios. Y prácticamente en el 

 
 

El alto núme e muchos 
erritorios en disputa entre las guerrillas y las autodefensas coinciden con 
quellos donde los indígenas Embera Chamí tienen asentamientos. Por una 

lizar la gráfica de víctimas de homicidio p
o
e
mismo rango, se encuentran el resto de municipios: Mistrató, Belalcázar, 
Quinchía y Supía. Sin embargo los dos primeros dejan entrever una 
tendencia al alza y los dos últimos a la baja.  
 

Responsable 2002 2003 2004
Autodefensas

Fuente: Base de datos de indígenas Observatorio de la Vicepresidencia  
Procesado: Observatorio de la Vicepresidencia de la República 

FARC 1 4
Grupo armado sin identificar 3
No precisa 3
Otros autores 1

6 13 1
Desconocidos 4 4 4

 

 
ro de homicidios en estos municipios se debe a qu

t
a
parte, la guerrilla ha utilizado estos territorios, en especial aquellos 
ubicados en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató como corredores para 
el transporte de mercancías, coca y armamento y para buscar una salida al 
mar por el Chocó, mientras las autodefensas pretenden apropiarse de estos 
corredores y salidas, debilitando a la guerrilla militarmente.  



 
SECUESTROS 
 
Al comparar el número de secuestros registrados en la región entre enero y 

, 2003 y 2004, se observa un claro descenso de éstos, 
uesto que en los primeros ocho meses de 2002 se registraron 60 

as que para el 
003 y 2004 no se presentó ningún secuestro simple. 

cio 
Caldas); lo anterior se debe a un secuestro masivo perpetrado por las 
ARC en este municipio, donde fueron secuestradas 24 personas. A Riosucio 

 
e los secuestros se presentaron en Risaralda y Pueblo Rico con 17% cada 

Para el 2002, la mayoría de los secuestros fueron perpetrados por las FARC 
con un 75%, seguido por el EPL con 12%, el ELN con 7%, el ERG con 3% y 

agosto de 2002
p
secuestros, para el 2003 se registró una disminución del 85%, al 
presentarse 9 secuestros y para el 2004 acaecieron 6 secuestros, lo que 
implica una reducción del 33% con respecto al año anterior. 
 
La mayoría de los secuestros en la región han sido de carácter extorsivo: en 
el 2002 el 87% fueron extorsivos y el 13% simple, mientr
2

Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
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En el 2002, la mayoría de los secuestros (53%) se registraron en Riosu
(
F
le sigue Quinchía con 12%, Mistrató, Pueblo Rico y Supia con 8% cada uno, 
Marsella con 3%, Belalcázar, Belén de Umbría, Montenegro y Risaralda con 
2% cada uno. Para el 2003, se presentaron secuestros en Riosucio, 
Quinchía, Pueblo Rico y Risaralda con 22% cada uno, seguidos por Belén de 
Umbría con 11% y en el resto de municipios no se registraron secuestros.  
 
En el 2004, la mayoría de los secuestros se presentaron en Quinchía con 
67%, municipio que ha aumentado su participación desde el 2002. El resto
d
uno.  
 



sin autor establecido un 3%. En el 2003, las FARC desaparecen y la mayoría 
de los secuestros son perpetrados por el EPL con 56%, seguido por las 
utodefensas con 11%, así mismo el porcentaje (33%) de secuestros sobre 

erados por presión han 
presentado un porcentaje considerable, 33% en el 2002, 11% en el 2003 

ron el 50%, en el 2003 el 44% y en el 2004 no se 
resentó ningún caso. En el 2002 el 2% de los secuestrados murió en 

omo intensidad del conflicto se entiende por una parte, las acciones de los 
rupos armados ilegales, que incluyen actos terroristas, asaltos a 
oblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, piratería 

ientos; y por otra parte, los contactos 
rmados iniciados por la Fuerza Pública contra los grupos armados.  

entajas 
stratégicas y militares que son aprovechadas por las guerrillas del ELN y 

                                                

a
los cuales no se ha podido establecer el autor aumenta. En el 2004, el EPL 
sigue concentrando la mayoría de los secuestros con 50%, seguido por la 
delincuencia común con 33% y las FARC con 17% 
 
En términos porcentuales ha mejorado el accionar de la Fuerza Pública, no 
sólo porque han disminuido sustancialmente los secuestros, sino porque el 
porcentaje de rescatados ha aumentado al pasar de 7% en el 2002, a 11% 
en 2003 y 50% en el 2004. Así mismo, los lib
re
y 17% en el 2004. 
 
Sin embargo también han aumentado el número de secuestrados que 
siguen en cautiverio: en el 2002, representaban el 8%, mientras que en el 
2003 representa el 22% y en el 2004 el 33%. En cuanto a los liberados, en 
el 2002 representa
p
cautiverio y en el 2003 el 11%.  
 
 
 
INTENSIDAD  DEL CONFLICTO  
 
C
g
p
terrestre, emboscadas y hostigam
a
 
La intensidad del conflicto en esta zona está íntimamente ligada con su 
ubicación geográfica debido a que se encuentra entre varias cordilleras y 
por ser tránsito obligado del comercio entre Medellín, Cali y Bogotá3. En el 
caso de Pueblo Rico, por ejemplo, su ubicación geográfica tiene v
e
las FARC, para realizar incursiones y movilizaciones desde el Eje Cafetero 
hacia el departamento del Chocó y viceversa. En este orden de ideas, la 
parte noroccidental del Eje Cafetero –municipios del norte de Risaralda: 
Mistrató y Pueblo Rico-, se constituyen en un corredor de abastecimiento de 
los grupos al margen de la ley de mercancías, droga y armas provenientes 
de la región del Pacífico. 
 

 
3 Las acciones armadas por parte de los grupos armados al margen de la ley, también es una forma de 
incidir y afectar la economía del país, sobre todo con la utilización de la piratería terrestre.  
 



Durante el período presidencial, la intensidad del conflicto ha presentado 
una tendencia irregular. Los picos más importantes se registraron en 
octubre de 2002 y 2003, seguidos ambos de tendencias a la baja, 
presentándose así las caídas más significativas durante los meses de 
diciembre de 2002 y enero de 2003 y enero y febrero de 2004. Durante los 
meses de enero a abril de 2003, se registra un aumento constante de la 
curva, que coincide con la tendencia nacional registrada a finales de 2002 y 
comienzos de 2003. 
 

Intensidad del Conflicto Eje Cafetero agosto 2002- 
agosto 2004
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Fuente: boletines diarios del DAS 
Procesado Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la
República 

 
 
Comparando la intensidad del conflicto nacional en el eje izquierdo con la de 
la región en el eje derecho, podemos observar que la intensidad del 
conflicto en el conjunto de municipios estudiados ha tenido un 
comportamiento diferente a la del país, debido a que mientras las 
tendencias nacionales han sido más paulatinas, en la región han sido más 
dramáticas y marcadas. Un ejemplo de esto es el aumento acelerado que la 
intensidad del conflicto tuvo en el año 2000, comportamiento que no se 
presentó en el resto del país. Sólo en el período comprendido entre los años 
2001 y 2003, la tendencia al alza en el Eje Cafetero presenta una 
sincronización y coherencia con la tendencia al alza en el país. Por otro lado, 
mientras la intensidad del conflicto nacional empieza a ascender en el 2001, 
alcanzando su máximo punto en el 2003 -para luego presentar una leve 
tendencia a la baja en 2004-, la intensidad del conflicto en la región se 
incrementa a partir del año 1999, alcanzando su máximo punto –como ya lo 
mencionamos- en el 2000, a pesar de presentar un descenso en el 2001, 
para volver a aumentar en los dos años subsiguientes y evidencia una 
marcada disminución en el 2004. 
 



Intensidad del conflicto nacional comparada con la intensidad del conflicto 
del Eje Cafetero enero- agosto 1998- 2004

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Total Nacional Eje Cafetero
 

Fuente: boletines diarios del DAS 
Procesado Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
 
Durante los ocho primeros meses de 1998 la intensidad del conflicto 
registró 12 acciones en total (incluidos contactos). En 1999, se presentó 
una disminución de 33% al registrarse 8 acciones, que correspondió a la 
reducción de los hostigamientos y los actos terroristas. Para el año 2000, se 
presenta un aumento de 363% al pasar de 8 a 37. Este aumento se debió al 
incremento en más de cuatro veces de los contactos armados y en general 
del aumento de los actos terroristas, los hostigamientos, la piratería 
terrestre y las emboscadas.  En el 2001, se vuelve a registrar una 
disminución del 51% al pasar de 37 a 18, esta disminución tiene relación 
principalmente con la reducción de los contactos armados. Para el año 
2002, se presenta de nuevo un aumento del 50% al pasar de 18 a 27, por 
la prerrogativa de los contactos armados, los hostigamientos y las 
emboscadas.  Durante el año 2003, la intensidad del conflicto aumenta en 
un 26% debido al mismo aumento en los contactos armados. Por último, en 
el 2004 la intensidad vuelve a disminuir en un 59% al pasar de 34 a 14, 
disminución que se presenta por la reducción de los contactos armados y de 
los actos terroristas.  

 



Al analizar los contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública y las 
acciones armadas cometidas por los grupos al margen de la ley, se observa 
que hasta el año 2003, el accionar de los grupos armados ha estado por 
encima de los contactos por iniciativa de la Fuerza Pública. Vale la pena 
señalar que entre los años 1999 y 2002 el comportamiento de ambas 
curvas fue similar, no obstante mientras las acciones encuentran su punto 
más alto en el 2000 con 22, los contactos lo hacen en el año 2003 con 19. A 
partir de este último año, tanto los contactos como las acciones de los 
grupos armados al margen de la ley empiezan a descender hasta llegar a 
igualarse en el año 2004 con 7 cada uno, generándose un descenso tanto 
del accionar de los grupos armados (actos terroristas, piratería terrestre y 
emboscadas) como de la iniciativa de la Fuerza Pública en realizar contactos 
con respecto al año anterior. 
 

Contactos armados por iniciativa de la Fuerza Publica y acciones de los 
grupos armados al margen de la ley enero- agosto 1998- 2004
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 
 
En cuanto a los contactos armados, durante el año 1998 se presentaron 3 
contactos armados en Pueblo Rico contra guerrillas no identificadas y en 
Riosucio y Supía contra las FARC. Para el año 1999, se registraron 
igualmente 3 combates, dos en Riosucio contra las FARC y desconocidos y 1 
en Mistrató contra las FARC. En el año 2000, los contactos armados 
aumentaron a 15, concentrándose el 27% en Quinchía, en Pueblo Rico y 
Riosucio con 20% cada uno, 13% en Belén de Umbría y Córdoba 
respectivamente y 7% en Mistrató. El 53% de los contactos armados se 
llevaron a cabo con las FARC, el 20% con el EPL y el 13% con el ELN y otras 
guerrillas respectivamente.  
 
Para el año 2001, tuvieron lugar 5 contactos que se registraron en su 
mayoría en Belén de Umbría con 40% y Córdoba, Riosucio y Mistrató 
concentraron el 20% cada uno. Durante este año, el número de contactos 
contra las FARC aumenta su participación con el 60%, el 20% se concentra 
contra el ELN al igual que las autodefensas que aparecen por primera vez, 
con otro 20%.  Durante el año 2002 el número de contactos se duplica con 
respecto al año anterior con 10, la mayoría se llevaron a cabo en Riosucio 
con 40%, seguido por Quinchía con 20% y Córdoba, Belén de Umbría, 
Mistrató y Marsella con 10% respectivamente. Las FARC aunque disminuyen 



su participación continúan siendo el principal blanco de la Fuerza Pública 
con 50%, seguido por el ELN con 30% que sigue aumentando su 
participación, el EPL y guerrillas no identificadas con 10% cada uno. 
 
En el 2003, los contactos armados ascienden a 19, de los cuales el 42% 
tuvieron lugar en Riosucio, el 32% en Mistrató y el 26% restante en 
Quinchía. De manera que a pesar de que el número de contactos aumentó, 
los municipios donde se registraron los combates disminuyeron, 
concentrándose los contactos en unos pocos municipios. El 68% de los 
contactos se libraron contra las FARC, que vuelve a aumentar su 
participación, el 21% contra el ELN y el EPL y las guerrillas sin identificar 
con 5% respectivamente. Para los ocho primeros meses de 2004, los 
contactos descienden a 7 y el espectro de municipios afectados se amplía: 
Riosucio, Mistrató y Pueblo Rico con 29% cada uno y Quinchía con 14%. Las 
FARC continúan reforzando su participación, ahora con el 71% del total de 
los contactos emprendidos por la Fuerza Pública y el EPL y la guerrilla no 
identificada con 14% respectivamente.  
 
A pesar de las variaciones en los porcentajes de participación de las 
guerrillas del ELN y el EPL y las guerrillas no identificadas, las FARC se 
constituye en el principal grupo contra el cual la Fuerza Pública establece 
contactos armados en la región. Cabe resaltar que en los dos últimos años 
este porcentaje de participación muestra una tendencia al alza.  Por el 
contrario, las autodefensas sólo aparecen en el año 2001, lo que da cuenta 
de un fallido intento de este grupo por controlar este territorio e insertarse 
en el escenario militar de la zona. 
 
Con respecto a las acciones armadas, los grupos al margen de la ley han 
privilegiado los actos terroristas y en mayor o menor medida, dependiendo 
del año analizado, han optado por la piratería terrestre, los hostigamientos 
y las emboscadas. En el año 1998 se registraron 9 acciones: 4 actos 
terroristas, 4 hostigamientos y 1 emboscada. En el año 1999, las acciones 
descienden a 5: con 2 actos terroristas, una emboscada, un hostigamiento y 
un acto de piratería terrestre. Para el año 2000 las acciones se disparan a 
22, el 32% de éstas lo constituyeron actos terroristas, con 23% los 
hostigamientos y la piratería terrestre cada uno, las emboscadas 
representan un 18% y un 5% los ataques a instalaciones de la Fuerza 
Pública. Durante el año 2001 se presenta un descenso en las acciones con 
13, de las cuales el 54% son actos terroristas y el 46% restante 
corresponde a casos de piratería terrestre. Más tarde en el año 2002 las 
acciones aumentan llegando a 17: los actos terroristas y la piratería 
terrestre concentran el 35% cada uno, disminuyendo su participación, 
seguido por las emboscadas con 18% y los hostigamientos con 12%. 
Durante el año 2003, se presentaron 15 acciones, de las cuales 47% fueron 
actos terroristas, 20% casos de piratería terrestre y emboscadas cada uno y 
un 13% fueron hostigamientos. Finalmente, en el año 2004 las acciones 
han disminuido a 7, de las cuales nuevamente los actos terroristas 
concentran el porcentaje más alto con 43%, seguido por los hostigamientos 
con 29%, la piratería terrestre y las emboscadas con 14% cada uno.    
 



Para el año 1998, el municipio más afectado por las acciones de los grupos 
al margen de la ley fueron Quinchía4 con 56%, seguido por Mistrató con 
22%, Pueblo Rico y Riosucio con 11% cada uno. Durante 1999, Pueblo Rico 
concentró el 60% y Quinchía el 40% restante. En el año 2000, Pueblo Rico 
continúa siendo el municipio más afectado con 41% del total de las 
acciones, Mistrató con 23%, Quinchía con 18%, Belén de Umbría con 9% y 
Riosucio y La Tebaida con 5% cada uno, ampliando el perímetro de acción 
de los grupos armados al margen de la ley. Durante el año 2001, Pueblo 
Rico sigue encabezando el conjunto de municipios afectados, esta vez con 
38%, Quinchía y Riosucio con 23% respectivamente y Mistrató y Supía con 
8% cada uno. En el año 2002, la distribución cambia y es Riosucio el 
municipio que concentra el mayor número de acciones con 35%, seguido 
por Pueblo Rico5 con 24%, Quinchía, Supía y Belén de Umbría con 12% 
cada uno y Córdoba que por primera vez aparece con 6%. Para 2003, 
Quinchía vuelve a cobrar importancia concentrando el 53% de las acciones, 
Riosucio, Pueblo Rico y Supía con 13% cada uno y Risaralda, que por 
primera vez aparece, con 7%. Por último, en el año 2004 Riosucio vuelve a 
manejar el mayor porcentaje de participación con 43%, Quinchía con 29% y 
Córdoba, donde la Estación de Policía ubicada en el casco urbano ha sido 
objeto de constantes hostigamientos este año,  y Montenegro, que aparece 
por primera vez, con 14% respectivamente. Lo anterior deja entrever que 
durante los años 1999 a 2001, con una tendencia a la baja, el municipio 
más afectado por las acciones armadas fue Pueblo Rico, sin embargo, 
durante los años posteriores los grupos al margen de la ley decidieron 
trasladar sus acciones a nuevos municipios, como es el caso de Quinchía en 
2003 y de Riosucio en los años 2002 y 2004. 
 
 
 

ACCIONES ARMADAS POR PRESUNTO RESPONSABLE  
ENERO- AGOSTO 1998- 2004 

 
Presunto Responsable 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL
Eln 3 6 3 5 4 21
Desconocido 1 2 1 1 3 8
Farc 6 5 16 11 18 23 8 87
Guerrilla no identificada 1 5 1 1 1 1 10
Epl 2 1 5 1 2 3 4
Grupo armado sin identificar 1 1
Autodefensas 1 1 2
Otras Guerrillas 3 3
TOTAL 12 8 37 18 27 34 14 150

18

 
 
Fuente: boletines diarios del DAS 
Procesado Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 

 
 
 

                                                 
4 De hecho el accionar de la guerrilla en el departamento de Risaralda en los años 1990 a 1992,  se 
inició en el  municipio de Quinchía y después se extendió a varios municipios más como Belén de 
Umbría, Dos Quebradas y Pereira. Colombia, conflicto armado, regiones, derechos humanos y DIH 
19998-2002. Observatorio de DDHH y DIH. Octubre 2002. 
5 Desde el año 2002, Pueblo Rico empieza a ser objeto de bloqueos económicos que impiden la libre 
circulación de bienes, mercancías y personas por parte de los actores armados, debido a que se 
encuentra ubicado en una zona utilizada por los grupos como escenario de intercambio de armas y 
mercancía. 



 
 
Durante los ocho primeros meses de 1998, el 44% de las acciones fueron 
cometidas por las FARC, seguido por el ELN con 33% y el EPL con 22%. 
Para 1999, el 60% de las acciones las cometió las FARC y el EPL y las 
autodefensas perpetraron un 20% cada uno. En el año 2000, las FARC 
disminuyen el número de acciones alcanzando el 36%, seguido por 
guerrillas no identificadas con 23%, el ELN cometió un 18%, el EPL y 
desconocidos 9% respectivamente y otras guerrillas 5%.  

 
 

CONTACTOS ARMADOS POR INICIATIVA DE LA FUERZA PUBLICA Y 
ACCIONES DE LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY  

ENERO- AGOSTO 1998- 
2004

Municipio Tipo de Incidente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Riosucio Acciones armadas 1 1 3 6 2 3

Contacto armado 1 2 3 1 4 8 2
Total Riosucio 2 2 4 4 10 10 5
Quinchía Acciones armadas 5 2 4 3 2 6 2

Contacto armado 4 2 5 1
Total Quinchía 5 2 8 3 4 13 3
Córdoba Acciones armadas 1 1

Contacto armado 2 1 1
Total Córdoba 2 1 2 1
Montenegro Acciones armadas 1
Total Montenegro 1
Pueblo Rico Acciones armadas 1 3 9 5 4 2

Contacto armado 1 3 2
Total Pueblo Rico 2 3 12 5 4 2 2
Supía Acciones armadas 1 2 2

Contacto armado 1
Total Supía 1 1 2 2
Risaralda Acciones armadas 1
Total Risaralda 1
Belén de Umbría Acciones armadas 2 2

Contacto armado 2 2 1
Total Belén de Umbría 4 2 3
Mistrató Acciones armadas 2 5 1

Contacto armado 1 1 1 1 6 2
Total Mistrató 2 1 6 2 1 6 2
La Tebaida Acciones armadas 1
Total La Tebaida 1
Marsella Contacto armado 1
Total Marsella 1
TOTAL 12 8 37 18 27 34 14  
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
 
 
Para el 2001, las FARC vuelven a aumentar su participación concentrando el 
62% de las acciones, el ELN un 15% y desconocidos, guerrillas no 
identificadas y EPL un 8% cada uno. El 76% de las acciones en el año 2002, 
se le atribuye a las FARC, 12% al ELN y 6% al EPL y desconocidos 
respectivamente. Para el año 2003, el 67% de las acciones fueron 



cometidas por las FARC, el 20% por desconocidos y el 13% por el EPL. Para 
el 2004, se presenta un fenómeno que la vale la pena destacar debido a 
que las FARC que venían siendo durante los años anteriores el mayor 
responsable de las acciones, este año comparten con el EPL6 la autoría de 
las mismas con 43% cada uno y el 14% restante corresponde a 
desconocidos. 
 

TIPO DE ACCIONES ARMADAS DE LOS GRUPOS AL MARGEN DE LA 
LEY POR MUNICIPIO ENERO- AGOSTO 1998- 2004 

 
Municipio Tipo Incidente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Acto terrorista 1 1 2 1 1 2
Hostigamiento 1 1 1
Piratería terrestre 1 2
Emboscada 2

Total Riosucio 1 1 3 6 2 3
Acto terrorista 2 1 3 3 1 4
Hostigamiento 2 1
Piratería terrestre 1 2 1
Emboscada 1 1 2 1

Total Quinchía 5 2 4 3 2 8 2
Hostigamiento 1
Piratería terrestre 1

Total Córdoba 1 1
Montenegro Acto terrorista 1
Total Montenegro 1

Acto terrorista 1 1 1 1 1
Hostigamiento 1 1 2 1
Piratería terrestre 1 3 4 2
Emboscada 2 1
Ataque instalación 1

Total Pueblo Rico 1 3 9 5 4 2
Acto terrorista 1 2 1
Piratería terrestre 1

Total Supía 1 2 2
Risaralda Emboscada 1
Total Risaralda 1

Acto terrorista 1 1
Piratería terrestre 1
Emboscada 1

Total Belen de Umbría 2 2
Acto terrorista 1
Hostigamiento 1 3
Piratería terrestre 1 1
Emboscada 1

Total Misatrató 2 5 1
La Tebaida Acto terrorista 1
Total La Tebaida 1
Total general 9 5 22 13 17 15

Supía

Belén de Umbría

Misatrató

Riosucio

Quinchía

Córdoba

Pueblo Rico

7  
 
Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
 

                                                 
6 A pesar de la desmovilización de este grupo en la década de los noventa, que trajo consigo una 
reducción significativa en la intensidad del conflicto de la zona, la guerrilla del EPL -específicamente un 
grupo de disidentes, el frente Oscar William Calvo-  sigue constituyéndose en un actor importante en la 
región.  



 
DESPLAZAMIENTO FORZADO 
 
El desplazamiento forzado en el Eje cafetero se ha caracterizado por ser en 
la mayoría de los casos de carácter expulsor, es decir que el número de 
personas que abandonan los municipios pertenecientes a esta región ha 
sido mayor a lo largo de los años que el número de personas que han 
arribado. El desplazamiento toma fuerza en el Eje cafetero a partir del año 
2000 - aunque en los años anteriores se habían presentado algunos casos - 
cuando la situación de desplazamiento se hace más visible desde ambas 
perspectivas, la expulsora y la receptora.  
 
Bajo la óptica expulsora, desde el año 2000 se presenta un incremento en 
el número de personas desplazadas, alcanzando un pico en el año 2002 con 
2.122 personas expulsadas, pico que se explica por los desplazamientos 
presentados en cinco de los municipios estudiados: Riosucio, Belén de 
Umbría, Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía7. Para el año 2003 disminuye a 
1.521 personas y vuelve a ascender este año con 1.605, dejando entrever 
una leve tendencia al alza a finales de 2004. De la misma manera, el Eje 
Cafetero como zona receptora presentó un aumento en el número de 
desplazados a partir del año 2000, alcanzando su pico más alto en el año 
2003 cuando se presentaron 1.481 personas8. Podemos observar cómo en 
el año 2003, ambos registros llegan a cruzarse diferenciándose solo por 40 
personas, sin embargo vale la pena aclarar que el registro de expulsores 
encontraba su punto más bajo en ese año, mientras que el registro de 
receptores registraba el más alto.  Para el año 2004, se espera que lleguen 
a esta región 915 personas, 690 menos que el año anterior, generando una 
tendencia a la baja. 
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Fuente: Red de Solidaridad Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH,  Vicepresidencia de la República 
* Cifras proyectadas con base en lo registrado en los ocho primeros meses del año 2004 

 

                                                 
7 En este año los municipios afectados por las acciones de los grupos al margen de la ley son Riosucio, 
Pueblo Rico y Quinchía, tres de los principales municipios expulsores. 
8 Las personas que presuntamente llegan a los municipios del Eje Cafetero son procedentes de los 
departamentos de Antioquia, Chocó, Caquetá y Putumayo.  



Los municipios expulsores en esta región han sido Riosucio y Pueblo Rico, 
que a pesar de haber disminuido el número de personas expulsadas, son los 
que han manejado las cifras más altas.  Riosucio encuentra su punto más 
alto en 2001, cuando son desplazadas 301 personas; por su parte, Pueblo 
Rico expulsa el mayor número de personas en el año 2000 cuando son 
expulsadas 845; durante ese año el número de acciones de grupos al 
margen de la ley se incrementaron en este municipio.  
 
Por otro lado, son preocupantes los casos de Montenegro y Quinchía, que a 
diferencia del resto de los municipios, han mantenido una tendencia al alza 
en el número de personas expulsadas durante el período comprendido entre 
2000 y 2004. En el caso de Quinchía, este municipio viene presentando 
cifras significativas de personas expulsadas: para el año 2000 se 
registraban 46 personas expulsadas, 108 para el año 2001, 275 para el año 
2002, 375 para el 2003 y para este año se proyectan 755.  Ciertamente, 
este alto número de desplazados en Quinchía está relacionado con la 
intensificación del conflicto armado que vive este municipio derivado del 
importante número de emboscadas, piratería terrestre y contactos 
armados.  
 
Montenegro a pesar de registrar cifras más bajas que las de Quinchía, 
muestra al igual que éste una tendencia al alza: en el año 2000 se 
presentaron 4 personas expulsadas, 9 en el 2001, 11 en el 2002, 20 en el 
2003 y se proyectan 27 para este año.  
 
Como receptores los municipios del Eje cafetero se han caracterizado por 
presentar cifras menos preocupantes que aquellas registradas como 
expulsores. Belén de Umbría y Quinchía son los municipios que muestran 
una tendencia al alza bajo la perspectiva receptora. Para el caso del 
primero, en el año 2000 se registró que 11 personas arribaron a dicho 
municipio, 17 en el 2001, 44 en el 2002, aunque baja significativamente a 2 
en el 2003, en el 2004 volverían a ascender a 32. Por su parte, Quinchía 
registró 3 personas en el año 2000, 29 en el 2001, a pesar de no registrar 
ninguna en el año 2002, en el 2003 ascienden a 39 y en el 2004 llegaría a 
135.  
 
Cabe resaltar que la mayoría de los municipios receptores alcanzan el 
mayor número de personas en el año 2003 como es el caso de Circasia 
(144), Córdoba (97), La Tebaida (373), Montenegro (392) y Belén de 
Umbría (44). Las excepciones son Riosucio, Pueblo Rico y Quinchía que 
alcanzan el mayor número en el 2001 con 660 personas para el caso del 
primero, 747 en 2003 en el caso del segundo y 135 para este año, en el 
caso del tercero.  
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Bajo la óptica expulsora y si consideramos los ocho primeros meses de los 
años 2003 y 2004, la tendencia que se venía presentando se revierte a 
partir del mes de junio cuando los registros del año 2004 empiezan a 
superar los del año 2003, teniendo en cuenta que en los meses anteriores 
había sido lo contrario, con excepción del mes de abril. 
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Por el contrario, si analizamos los registros como receptor en los ocho 
primeros meses de ambos años (2003 y 2004), observamos que la mayoría 
de los presentados en 2004, están por debajo de los del año anterior, con 
excepción de los meses de abril (mes en el cual los registros superaron 
como expulsores también al 2003) y julio. 
 
Durante los ocho primeros meses de 2003, los municipios expulsores fueron 
Pueblo Rico con 343, Quinchía con 298, Riosucio con 184 y Mistrató con 
118, municipios donde se presentaron la mayoría de las acciones y 



contactos armados de ese año. Pueblo Rico fue de igual forma el municipio 
receptor con mayor número de personas desplazadas con 159, seguido por 
Montenegro con 140 y La Tebaida con 123. Para el año 2004, la 
participación aunque con diferente orden sigue prácticamente igual: los 
municipios expulsores este año han sido Quinchía con 503, Pueblo Rico con 
194 y Mistrató con 116, municipios donde se han llevado a cabo la mayoría 
de contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública. Los receptores son 
Montenegro con 113, Quinchía con 90 y La Tebaida con 73.  
 
 
MINAS ANTIPERSONAL 
 
En la zona del Eje Cafetero los eventos9 por minas antipersonal responden 
en gran parte a la ocurrencia de accidentes más que de incidentes. Si se 
analizan las cifras presentadas por el Observatorio de Minas Antipersonal, 
se puede observar cómo los accidentes han superado los incidentes durante 
los años 2000, 2001, 2002, 2003 y los ocho primeros meses de 2004. 
 
 
Municipio Evento 2000 2001 2002 2003 2004* TOTAL
Mistrató Accidentes 1 1 2

Incidentes 1 1 4 6
Total Mistrató 1 2 5 8
Belén de Umbría Accidentes 2 2

Incidentes 1 1
Total Belén de Umbría 1 2 3
Córdoba Accidentes 2 2

Incidentes 1 1
Total Córdoba 3 3
Riosucio Accidentes 2 2

Incidentes 1 1
Total Riosucio 3 3
Belalcázar Accidentes 1 1
Total Belalacázar 1 1
Pueblo Rico Incidentes 1 1
Total Pueblo Rico 1 1
Quinchía Accidentes 1 1
Total Quinchía 1 1
Risaralda Accidentes 1 1
Total Risaralda 1 1
Supía Accidentes 1 1
Total Supía 1 1
TOTAL 1 2 5 13 1 22  
 
 
Fuente: Observatorio de Minas Antipersonal 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 
* Cifras a agosto de 2004 
 
 

                                                 
9 Para medir los efectos de las minas antipersonal (MAP) y municiones abandonadas sin explotar (MASE) 
se hace una distinción de los eventos por incidentes y accidentes. Por accidente se entiende “un 
acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal que causa daño físico y/o psicológico a una o 
más personas” (Ley 759/02, artículo 1) y por incidente, “un acontecimiento relacionado con minas 
antipersonal, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un 
accidente” (Ley 759/02, artículo 1) 



Durante el año 2000 se presentó un evento por MAP (incidente), 2 en el 
2001 (1 accidente y 1 incidente), 5 en el 2002 (3 accidentes y 2 
incidentes), 13 en el 2003 (7 accidentes y 6 incidentes) y en el 2004 se ha 
presentado 1 evento (accidente). 
 
Cabe resaltar que los eventos por minas aumentaron de 2002 a 2003 en un 
160% al pasar de 5 a 13, registrándose 8 eventos más que el año anterior, 
de los cuales el 54% fueron accidentes y el 46% restante, incidentes. Esta 
tendencia de superar los accidentes a los incidentes se ha mantenido 
constante durante todo el período analizado. De esta manera podemos 
intuir que a pesar de presentarse pocos eventos por minas en esta región, 
éstos en su mayoría han implicado repercusiones físicas y/o psicológicas 
sobre los civiles y militares de esta zona.  
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Mistrató es el municipio que más eventos reporta con 8 durante los años 
2000 a 2003. En el año 2000 se presentó 1 incidente que correspondió a un 
desminado militar realizado por el Ejército. Durante  el 2002, se presentó 1 
accidente en el que un soldado resultó muerto y otros dos heridos y 1 
incidente por sospecha de campo minado. En el año 2003 se presentaron 1 
accidente en el que un joven fue herido por una mina y 4 incidentes: dos 
por desminado militar, uno por sospecha de campo minado y otro por 
producción de minas. 
 
Belén de Umbría ha registrado 3 eventos, 1 incidente por incautación de 
minas en el año 2001 y 2 accidentes en el año 2002, en los que resultaron 
heridos tres civiles. Córdoba presenta igualmente tres eventos en el año 
2003, 2 accidentes en el que dos menores de edad murieron y tres más 
resultaron heridos y 1 incidente por desminado militar. Riosucio presenta 
también 3 eventos en el año 2003: 2 accidentes en los que murieron un 
soldado y un suboficial del Ejército y 1 incidente por incautación de minas.  
 
Belalcázar y Quinchía presentaron cada uno 1 accidente por MAP en 2003, 
en ambos municipios murieron dos soldados del Ejército; Pueblo Rico 



registra un incidente en 2002 por desminado militar; en Risaralda en el 
2001 tuvo lugar un accidente que dejó a una civil herida; y por último, en 
Supía se registró el único evento por MAP del que se tenga conocimiento 
este año en la zona: 1 accidente en el que resultó muerto un soldado y otro 
herido.  
 
 
DESMOVILIZADOS 
 
Durante los ocho primeros meses de los años 2002, 2003 y 2004, las 
deserciones muestran un aumento del 333% al pasar de 3 en el 2002 a 13 
en el 2003 y del 15% en el año 2004, al incrementarse el número de 
desmovilizados a 15.  
 
 

MUNICIPIO DE ENTREGA 2002 2003 2004 TOTAL
BELEN DE UMBRIA 1 1 2
MISTRATO 3 1 4
MONTENEGRO 1 1
PUEBLO RICO 1 3 12 16
QUINCHIA 1 1 2
RIOSUCIO 6 6
TOTAL 3 13 15 31  

 
Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa Nacional  
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, vicepresidencia de la República 
 
 
De enero a agosto de 2002 se registró 3 entregas voluntarias: una en el 
municipio de Belén de Umbría afectando a la guerrilla de las FARC, otra en 
Pueblo Rico afectando al ELN y la última en Quinchía afectando a disidentes. 
Para el mismo período en el 2003, se presentaron 13 entregas voluntarias, 
de las cuales el 46% tuvieron lugar en Riosucio (municipio que registra para 
ese año el mayor número de contactos armados por iniciativa de la Fuerza 
Pública), seguido por Pueblo Rico y Mistrató con 23% cada uno. Durante ese 
año las FARC vieron aumentar significativamente el número de deserciones 
concentrando el 85% y el ELN y disidencias el 8% respectivamente.  
 
Para el año 2004, en los ocho primeros meses, el 80% de las entregas se 
realizaron en Pueblo Rico y Belén de Umbría, Mistrató y Quinchía participan 
con un 7% cada uno. El 73% de las entregas estuvieron a cargo de las 
disidencias, que aumentaron el número de deserciones con respecto al año 
anterior, seguido por las FARC con 20% -que reduce drásticamente su 
participación- con 20% y el ELN con 7%.  
 
En el 2002, 67% de los desertores eran menores entre los 15 y 16 años de 
edad, quienes se entregaron en Belén de Umbría y Quinchía. En 2003 el 
porcentaje de menores disminuye a 15%, quienes se entregaron en Pueblo 
Rico y Mistrató; y en 2004, el porcentaje de menores afectados permanece 
relativamente constante al alcanzar 16%. Los municipios de entrega fueron 
Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Belén de Umbría.  
 



Para 2002, el 67% de los desmovilizados eran mujeres y el 33% hombres; 
en 2003, la tendencia cambia y los hombres participan con el 85% y las 
mujeres con 15%. Durante el 2004, 80% corresponde a hombres y 20% a 
mujeres. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• A pesar de la disminución de los homicidios en la región, las tasas por 

cada cien mil habitantes en la mayoría de los municipios han estado casi 
siempre por encima de las nacionales. La reducción de los homicidios 
permitiría pensar que la situación en la zona ha mejorado, sin embargo 
al comparar la región con el resto del país, se observa que la tasa de la 
región sigue superando a la nación. Esta situación al parecer perdurará 
mientras no finalice la lucha entre capos del narcotráfico que desde la 
década de los noventas iniciaron una guerra por el control del mercado 
ilícito y han sido protagonistas de venganzas y vendettas afectando la 
población civil.  La situación de violencia en la región está más asociada 
a la problemática del narcotráfico que al conflicto derivado del accionar 
de los grupos armados al margen de la ley. 

• Los indígenas Embera Chamí son la etnia más afectada por el accionar 
de los grupos armados, en especial por las autodefensas. Han sido 
objeto de varios tipos de violaciones como torturas, amenazas, 
homicidios y acceso carnal violento, por la confusión que se genera 
acerca de su neutralidad en el conflicto. Cabe resaltar, que las guerrillas 
han utilizado los territorios indígenas como retaguardia, de manera, que 
las autodefensas los han asociado con apoyo de facto por parte de los 
indígenas a las diferentes guerrillas, es especial de las FARC. La 
situación que se genera es la asociación y vinculación que hacen los 
diferentes grupos armados al margen de la ley, de los indígenas con el 
grupo opositor, produciendo vulneración a los derechos humanos de 
estos grupos.  

• Los líderes indígenas han sido los más afectados por los homicidios, 
puesto que ha sido una táctica utilizada por los grupos armados para 
golpear a las organizaciones indígenas e intimidar su proyecto cultural y 
social. No obstante, es importante señalar que otra violencia afecta a los 
indígenas: aquella asociada a la lucha por la participación en el escenario 
político y la guerra por el control de tierras y resguardos.  

• Las FARC son el grupo armado ilegal que tiene mayor presencia en la 
región, debido a que la mayoría de los contactos armados por iniciativa 
de la Fuerza Pública son emprendidos contra este grupo así como la 
comisión de acciones armadas están a cargo del mismo a lo largo del 
período estudiado. Sin embargo, así como es destacable su influencia en 
la región también es importante señalar que en los años 2002 y 2003, la 
guerrilla que aportó el mayor número de desmovilizados fueron las 
FARC.   

• Llama la atención la importancia que ha cobrado el EPL, en particular el 
frente Oscar William Calvo, debido a que por un lado, comparte con las 
FARC en los ocho primeros meses de este año, la autoría de las acciones 
armadas y por el otro, es el principal responsable de los secuestros.  De 
modo tal que esta guerrilla desde el año anterior ha sufrido un cambio 



importante al cobrar de nuevo protagonismo en el conflicto, lo que 
merece especial atención por parte de las autoridades estatales.  
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