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El departamento del Tolima ha sido escenario de múltiples conflictos 
sociales y políticos en la historia de Colombia y al iniciar el nuevo milenio 
sigue siendo un espacio de conflicto, espacio que ha venido presenciando 
una aguda disputa territorial entre los grupos de autodefensas y las FARC.  
 
La región del Sur del Tolima, compuesta por los municipios de Alpujarra, 
Ataco, Chaparral, Coyaima, Dolores, Natagaima, Ortega, Planadas, 
Rioblanco y San Antonio, es especialmente vulnerable a la presencia de 
estos grupos armados ilegales, en primera instancia, porque el control de 
esta parte del valle del río Magdalena, que comunica hacia las áreas 
montañosas y los corredores de movilidad entre las cordilleras Central y 
Oriental, constituye uno de los intereses estratégicos tanto de las FARC 
como de los grupos de autodefensa.  
 



En segunda instancia, porque estos municipios, especialmente Chaparral, 
Planadas y Rioblanco, presentan un fenómeno de colonización de vertiente1, 
generada por las bonanzas ofrecidas por los cultivos de amapola, que se 
convirtieron en una alternativa a la crisis de la economía rural generada por 
la contracción de la agricultura comercial. La guerrilla y los grupos de 
autodefensa jugaron un papel importante en este proceso, en la medida en 
que propiciaron la movilización de colonos y campesinos de zonas cocaleras 
para organizarlos en torno a la producción de amapola y recolección del 
látex.  
 
Se destaca que durante la década del noventa la dinámica de la violencia en 
el Sur de Tolima tuvo una elevada relación con el negocio de la amapola. 
Tanto las FARC como grupos de autodefensa facilitaron la expansión de los 
cultivos ilícitos en la región, se financiaron con ingresos provenientes de 
éstos y establecieron zonas de control en las que impusieron estrictas 
normas de regulación social.  En municipios como Chaparral la guerrilla 
impuso castigos que iban desde el cobro de multas hasta la pena de 
muerte. A su vez, FARC y grupos de autodefensa controlaban, en los 
territorios de su influencia, el ingreso de población atraída por la bonanza, 
con el fin de evitar la infiltración de simpatizantes del grupo contrincante.  
 
En tercera instancia, puesto que esta región concentra un gran número de 
comunidades indígenas con conflictos de tierras no resueltos, en la dinámica 
de colonización que generó la bonanza y la interferencia de los grupos 
armados en el conflicto agrario, los indígenas han mantenido una relación 
muy conflictiva con estos últimos2 en procura del reconocimiento de la 
propiedad y autonomía de su territorio. 
 
Por último, cabe anotar que esta región fue uno de los principales 
escenarios de “la Violencia” en los años cincuenta cuando se asentaron los 
núcleos de autodefensas campesinas de orientación comunista que fueron la 
base para la creación de las FARC en 19643 y que desde ese entonces 
constituyó una zona de retaguardia de las FARC.  
 
Actualmente, el Sur del Tolima hace parte de la zona de influencia del 
comando conjunto central de las FARC, al mando de alias “Iván Rios”. Las 
estructuras armadas que tienen presencia en el departamento son: el frente 
21 “La Gaitana” en los municipios de Ortega, Rioblanco, Chaparral, San 
Antonio, Ataco y Coyaima; el frente 25 “Armando Ríos” en Dolores, 
Natagaima, Alpujarra; el frente “Joselo Lozada” en Ataco, Chaparral, 
Rioblanco, Natagaima, Dolores, Alpujarra y Planadas; la columna móvil 
“Héroes de Marquetalia” que actúa en los municipios de Planadas, Ataco y 
Rioblanco; la columna móvil “Jacobo Prías Alape” que actúa en Rioblanco, 
Ataco, Coyaima y Natagaima y la columna móvil “Daniel Aldana” que actúa 
en Planadas.  
 

                                                 
1 Presencia de una población trashumante atraída por bonanzas locales 
2 En particular con los grupos que se localizan en los resguardos de Gaitania del grupo étnico Páez y 
Tinajas, del grupo Coyaima-Natagaima. 
3 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos, El Áncora Editores, Bogotá, 
1989.  



Las AUC hacen presencia en la región a través del bloque Tolima que opera 
principalmente en Ortega, con aproximadamente 120 hombres.  El origen 
de este grupo se remonta a los años ochenta y es asociado a la protección 
de cultivos ilícitos y a un fenómeno de compra de tierras por parte de 
narcotraficantes. Hacia finales de los años noventa en el Sur del Tolima tuvo 
lugar una alta actividad armada por parte de las FARC en Rioblanco, 
Chaparral, Ataco, Coyaima y Planadas afectando a los grupos de 
autodefensa con presencia histórica en la región y reduciendo notablemente 
su operatividad. Sin embargo, durante el año 2001 se registra la presencia 
de estos grupos sobre el piedemonte occidental de la Cordillera Oriental y 
hacia el valle del Magdalena.  
 
Las organizaciones de autodefensa, particularmente las que han actuado en 
los municipios del Sur de Tolima, participan en el negocio de la amapola y 
al igual que las FARC, han propiciado la movilización de colonos y 
campesinos de zonas cocaleras para organizarlos en torno a la producción y 
recolección del látex del cual se obtiene la heroína. Estas organizaciones al 
margen de la ley se han financiado en parte con los ingresos provenientes 
de los cultivos ilícitos, teniendo como objetivo impedir la incursión 
guerrillera y la infiltración de personas cercanas a la guerrilla o que así lo 
parezcan en las zonas bajo su influencia. Sin embargo, las autodefensas, 
que han contado con una menor cohesión que la guerrilla, han tenido 
dificultades ante el rápido enriquecimiento de sus miembros, que se 
disputan el control del aparato armado, con el fin de tener pleno dominio 
sobre los cultivos ilícitos.  
 
 
HOMICIDIOS  

Tasa de Homicidios Regional, Departamental y Nacional 
1990 - 2004*
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Fuente: CIC - Policía Nacional 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
*Datos proyectados con base en lo registrado de enero a agosto de 2004  

 
 
La tasa de homicidios en la región del Sur del Tolima ha estado desde inicio 
de la década de los noventa por encima de la tasa departamental, con 
excepción del 2001, año en el que los homicidios de municipios del norte de 
Tolima tuvieron una fuerte incidencia en la tasa del departamento.  
 



En los primeros cuatro años de la década del noventa la tasa de homicidios 
del Sur de Tolima tuvo una tendencia ascendente, que incluso llegó a 
superar en 1993 la tasa nacional4. Este panorama de los homicidios 
coincidió con la expansión de los cultivos de amapola; el incremento del 
tráfico de armas y consecuentemente de la delincuencia común en la 
región, y por ende la intervención de grupos armados ilegales en el negocio 
de drogas ilícitas y en los conflictos agrarios de vieja data.  
 
Si bien en 1994 la tasa de homicidios pasó a 72 y en 1995 a 58, ubicándose 
por debajo de la tasa nacional, entre 1996 y 1998 volvió a presentarse una 
tendencia ascendente, que de no ser por la tasa de 69 en 1999 y 54 en el 
2001 hubiera continuado hasta el 2002. Después de 2002 y hasta 2004 
(datos proyectados con base en lo registrado de enero a agosto de 2004), 
la tendencia fue descendente, ubicándose el 2004, con una tasa de 38 
homicidios por cien mil habitantes, por debajo de la tasa nacional y por 
segunda vez a altura de la tasa departamental.    
 
A partir de 1996 y hasta el 2003 la tasa de homicidios de la región superó la 
tasa nacional, registrando las mayores alzas en los años 1998 con una tasa 
de 94, en el 2000 con 87 y en el 2002 con una de 76 por cada cien mil 
habitantes. Estas tasas son el reflejo de la ofensiva adelantada por las FARC 
en todo el sur del departamento y la posterior disputa entre grupos de 
autodefensa y este grupo subversivo por el control del territorio. Los picos 
en las tasas antes mencionadas, son expresión de la agudización del 
accionar de estos grupos.  
 
Si bien, desde el 2003 se presenta una tendencia descendente en la tasa de 
homicidios, la situación sigue siendo preocupante, ya que los actores 
armados oscilan entre la aplicación de una violencia masiva y una selectiva 
con el fin de afectar las posibles redes de apoyo del contrincante, 
amedrentar a la población que ha convivido por algún tiempo con él y 
someterla bajo el terror.   
 
Son de especial consideración, las amenazas de homicidios y los homicidios 
a los que han estado expuestos los indígenas que habitan esta región5, 
debido, por un lado, a la disputa sobre el territorio que hay entre las FARC y 
las comunidades indígenas para que no ingresen más colonos a la región, y 
por otro lado, a la disputa por territorios y recursos entre grupos armados 
ilegales, quienes han vuelto a la población civil un medio para atacar al 
enemigo.  
  

                                                 
4 Mientras en la región se registró una tasa de 86 homicidios por cien mil habitantes en el país se 
presentó una tasa de 75. 
5 Desde 1991 los grupos armados han asesinado sistemáticamente a líderes sociales indígenas. 1991 y 
1997 fueron años críticos y a partir del 2000 se evidencia una tendencia ascendente en el homicidio de 
indígenas. 



Tasa de Homicidio Regional  por Municipios y Departamental 
1990-2004*
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Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 
*Cifras de agosto proyectadas a diciembre de 2004  

 
 
En varios años durante la década del noventa el municipio de San Antonio 
presentó las más altas tasas de homicidio de la región,  149 en 1993, 155 
en 1994, 169 en 1997, 194 en 1998 y 164 en el 2000.  
  
En el 2001 la tasa de Chaparral fue de 107, convirtiéndose en la más alta 
de la región en ese año; en el 2002 la tasa de homicidios de 169 en 
Coyaima fue la más alta de la región, seguida por Chaparral con una tasa 
de 156 en Chaparral y de 144 en San Antonio.   
 
En el 2003 la tasa más alta, 237, se registra en el municipio de Dolores. Si 
bien, en los municipios de Chaparral y Coyaima la tasa disminuye en ese 
año, sigue estando por encima de la tasa nacional, departamental y 
regional, con 71 y 67 respectivamente, mientras que San Antonio pasa a 
una tasa de 36.  
 
En el 20046 la tasa más alta se registra en Coyaima, mientras que en el 
resto de los municipios de la región se encuentran por debajo de la tasa 
nacional y departamental.   
 
La grave situación de homicidios en estos municipios coincide con la disputa 
entre el frente XXI de las FARC y grupos de autodefensas que incursionan 
desde el Valle del Cauca y el norte de Tolima. Con esta acción los actores 
armados intentan demostrar a la población que el grupo armado con el que 
estado conviviendo no la puede defender y en consecuencia, resulta mejor 
plegarse al otro. 
 

                                                 
6 Datos proyectados con base en lo registrado de enero a agosto de 2004 



Homicidios en el Sur de Tolima 
agosto de 2002 - agosto de 2004
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Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
Como se puede observar en la gráfica, la tendencia de los homicidios en el 
Sur del Tolima durante los últimos 24 meses es irregular. En los últimos 
meses del 2002 y todo el 2003, los homicidios en el departamento se 
localizaron en un rango de entre 3 y 22 homicidios mensuales, rango que 
tiende a ser más regular para el 2004 puesto que oscila entre 4 y 13 
homicidios por mes. Entre agosto y diciembre de 2002 el promedio de 
homicidios por mes es de 12, para el 2003 disminuye a 11 y para el 2004 el 
promedio hasta agosto ha sido de 7 homicidios por mes, lo que demuestra 
una tendencia descendente en los homicidios de la región.  
 
El mayor número de homicidios en la región se registró en septiembre de 
2002 con 21 víctimas y julio de 2003 con 22; en el primer caso, el 
municipio más afectado fue San Antonio con 10 y en el segundo caso los 
más afectados fueron los municipios de Planadas con 6 víctimas, Natagaima 
con 5 y Chaparral con 4.  Por último hay que destacar que en junio de 2004 
se presentaron 9 homicidios en Coyaima.  
 
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el 2003 y lo que va corrido del 
2004, la situación de homicidios de Coyaima, Natagaima y Ortega 
corresponde a la acción de las AUC que están ejecutando homicidios 
selectivos contra personas que se han negado a aceptar sus pretensiones y 
solicitudes extorsivas, bajo el pretexto de que las víctimas son auxiliadores 
de la insurgencia.  
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Si se comparan los primeros ocho meses del 2002, 2003 y 2004, se observa 
que entre enero y agosto de 2003, se registró una disminución de 27%,  al 
pasar de 131 homicidios en el 2002 a 95 en el 2002. En el 2004 la 
disminución es de 39%, al pasar de 95 homicidios en el 2003 a 58 en el 
2004.  
 
Al comparar el comportamiento del homicidio por municipio en los ocho 
primeros meses de 2002 y 2003, se observa que en la mitad de municipios 
de la región se registró una disminución en el número de homicidios, 
mientras que en Planadas se registró un aumento de 550%, en Natagaima 
de 70%, en Dolores de 60% y en Ortega de 30%.  Sin embargo, para el 
2004 los municipios que habían registrado aumentos considerables durante 
el año anterior, registran disminuciones: Planadas registró una disminución 
de 54%, Natagaima de 71%, Dolores de 88% y Ortega de 77%.  
 
 
 

MUNICIPIO
enero-agosto 

2002
enero-agosto 

2003
Variación    

%
enero-agosto 

2003
enero-agosto 

2004
Variación    

%
ALPUJARRA 0 2 0% 2 1 -50%
ATACO 6 4 -33% 4 4 0%
CHAPARRAL 41 14 -66% 14 10 -29%
COYAIMA 32 10 -69% 10 17 70%
DOLORES 10 16 60% 16 2 -88%
NATAGAIMA 10 17 70% 17 5 -71%
ORTEGA 10 13 30% 13 3 -77%
PLANADAS 2 13 550% 13 6 -54%
RIOBLANCO 6 3 -50% 3 6 100%
SAN ANTONIO 14 3 -79% 3 4 33%  
Fuente: CIC - Policía Nacional  
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
Por otro lado, los municipios de Rioblanco, Coyaima y San Antonio que 
habían presentado disminuciones en el número de homicidios entre los ocho 



primeros meses de 2002 y 2003, aumentan para el 2004 en un 100% para 
el primer caso, 70% para el segundo y 33% para el tercero. 
 
 
MASACRES  
 
De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en los últimos 24 meses en el 
departamento de Tolima se registraron 3 casos de masacres con 22 
víctimas; sin embargo, ninguno de estos casos se presentó en los 
municipios del Sur del Tolima: dos casos se registraron en febrero y marzo 
del 2003 en Guayabal, con 12 y 6 víctimas respectivamente; en noviembre 
del mismo año se presentaron 4 víctimas en Cajamarca. 
  
Cabe resaltar que entre 1993 y 2001, 26% de las víctimas de masacres en 
el departamento se concentró en el Sur del Tolima: 4 masacres tuvieron 
lugar en Chaparral (2 en 1998, 1 en 1999 y otra en el 2001) concentrando 
13% de las víctimas del departamento; 3 masacres en San Antonio (1 en 
1993 y 2 en 1997) arrojando el 7% de las víctimas; una más en Coyaima 
(1999) y otra en Rioblanco (2000), concentrando el 3% de las víctimas 
cada una. Los principales autores de estas masacres fueron las FARC 
atribuyéndoseles 7 de los 9 casos que dejaron 18 víctimas en Chaparral, 9 
en San Antonio y 4 en Rioblanco; de otro lado, se desconoce los autores 
que perpetraron una masacre que dejó 4 víctimas en Coyaima y otra con 6 
en Chaparral.    
 
 
SECTORES SOCIALES AFECTADOS 
 
Alcaldes 
 
Según información de la Federación Colombiana de Municipios desde enero 
de 1998 hasta agosto del presente año, se han registrado cuatro homicidios 
de alcaldes en el departamento de Tolima, de éstos, dos pertenecían a 
municipios de la región.  En mayo del 2000 fue asesinado el alcalde de 
Ataco, Nevio Fernando Serna Díaz y en mayo de 2003, Belisario Tao 
Useche, alcalde de San Antonio. 
 
 
Concejales  
 
Entre enero de 2002 y agosto de 2004 fueron asesinados 8 concejales de la 
región. En abril de 2002 se registró el homicidio de dos concejales de San 
Antonio, en julio uno de Chaparral y en octubre uno de Ataco. En el 2003 
fueron asesinados un concejal de Dolores en abril, uno de Natagaima en 
julio, uno de Chaparral y otro más de Rioblanco en octubre. 
 
Las FARC fueron responsables del homicidio de los concejales de Natagaima 
y Chaparral en el 2003, mientras que se desconoce los autores de los 6 
homicidios restantes. 
 
 
 



Maestros 
 
Según información de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, 
desde enero del 2000 a agosto del 2004, se han registrado 5 homicidios de 
docentes en el departamento, dos de los cuales pertenecían a municipios de 
la región del Sur de Tolima.  En junio de 2000 fue asesinado en San Antonio 
un docente rural miembro del sindicato SIMATOL, mientras que en octubre 
de 2003 fue asesinado otro docente en el municipio de Planadas afiliado 
también a SIMATOL. 
 
En cuanto a docentes amenazados en el Sur de Tolima, según FECODE, se 
registraron en el 2004 los casos de tres docentes provenientes de los 
municipios de Coyaima, San Antonio y Planadas, pertenecientes al sindicato 
SIMATOL.  
 
 
Periodistas 
 
Según información del FLIP, han sido asesinados 3 periodistas en el 
departamento de Tolima, uno de los cuales ocurrió en la región analizada. 
Así, en junio de 2001 en Planadas, el gerente de la emisora comunitaria del 
municipio fue asesinado por miembros de las FARC. 
 
 
Indígenas7 
 
La etnia Pijao del sur del departamento de Tolima, está ubicada en los 
municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Chaparral y San Antonio. Su 
población es de 24.663 personas repartidas en varias comunidades. Desde 
principios del siglo XIX, los Pijao se vieron afectados por los procesos de 
conformación del latifundio ganadero y, en los años cincuenta, por la 
violencia partidista.  Hoy en día los territorios que habitan son escenario de 
disputa entre actores armados ilegales, lo cual ha generado una serie de 
violaciones de sus derechos fundamentales. 
 
Comparando los ocho primeros meses de 2003 con el mismo periodo del 
2002 se registró un aumento del 13% en el número de homicidios de 
indígenas, ya que en el 2002 ocurrieron 8 y en el 2003, 9.  En el 2004 se 
presentó una disminución de 89%, ya que tan sólo se encuentra registrado 
un caso8.  
 
De otro lado, en el 2003, 11 líderes indígenas de la etnia Coyaima fueron 
objeto de amenazas por parte de grupos de autodefensas, situación que 

                                                 
7 Con respecto a las violaciones de derechos humanos de los indígenas, es importante señalar que no se 
cuenta con datos consolidados. Las fuentes de la información que se presentan a continuación son el 
resultado de la revisión sistemática de la prensa nacional.   
8 Cabe destacar que la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima - ACIT – reportó en el 2003, el 
asesinato de por lo menos 150 indígenas en el periodo 2001 - 2003 y el desplazamiento de cerca de 800 
familias pertenecientes a esta asociación. 



generó en ese mismo año el desplazamiento de 40 indígenas de Coyaima y 
4 de Natagaima9. 
  
En el Sur de Tolima, los indígenas del municipio de Coyaima son los más 
afectados por el accionar de grupos de autodefensas. Además de los 
homicidios, desplazamientos y amenazas a las que ha estado sometida esta 
población, se han presentado 5 casos de desaparición forzada, 4 en el 2002 
y 1 en el 2003; un caso de tortura en el resguardo de Collares Porvenir, y 
un atentado contra el gobernador indígena del resguardo Totarco Dinde en 
el 2003.  Cabe destacar, que se registra la detención en julio de 2003 en 
Coyaima, por parte del Ejército, de 8 indígenas de los resguardos Dinde, 
Totarco Piedras, Toraco Nicle, Totarco Tamarindo y del cabildo de la vereda 
Inva, acusados de pertenecer a la columna móvil Daniel Aldana de las 
FARC. Fueron liberados prontamente.  
 
En los últimos 24 meses, se han registrado 81 casos de indígenas del Sur 
de Tolima a quienes se les han violado sus derechos humanos, 11 fueron 
objeto de homicidios, otros 11 de amenazas, 2 de desaparición forzada, 47 
de desplazamiento forzado, 1 de tortura, otro más de atentado y 8 por 
detenciones arbitrarias. 93% de las víctimas de estas violaciones se 
registraron en Coyaima y 7% en Natagaima.  El 64% de estas violaciones 
fue atribuido a las autodefensas, 25% a autores desconocidos, 9% al 
Ejército y 2% a las FARC.  
 
No sobra resaltar que los ataques contra la población civil por parte de las 
AUC en el Sur de Tolima, se han desarrollado contra los líderes indígenas, 
contra miembros de partidos políticos de izquierda y/o personas que tienen 
alguna afinidad ideológica con esos partidos. En este sentido, la vinculación 
histórica de las organizaciones indígenas a los sectores de izquierda las 
hace más vulnerables a un posible ataque por parte de los grupos de 
autodefensas que operan en sus territorios. 
 
A lo anterior, se suma el asedio por parte de las FARC contra las 
autoridades indígenas del sur del país frente a las cuales intentan imponer 
por vías de hecho su autoridad, desconociendo de plano las formas de 
organización social, política y cultural de las comunidades, lo que se 
constituye en un factor de alto riesgo para los líderes indígenas. 
 
 
SECUESTROS 
 
 
Entre agosto de 2002 y agosto de 2004, el número de secuestros en la 
región oscila entre 0 y 5.  Entre agosto y diciembre de 2002 y 2004 el 
promedio de secuestros es de menos de uno por mes, mientras que en el 

                                                 
9 Según un informe del SAT de la Defensoría del Pueblo los actores armados mantienen el control sobre 
la población mediante censos ilegales sobre las personas y cultivos con el fin de imponer exacciones, lo 
que ha provocado el desplazamiento de quienes no aceptan estas exigencias. Los  desplazamientos 
tienen lugar luego de amenazas y la aparición de listas que señalan a las personas como auxiliares de 
uno u otro bando. A estas listas, se suma la fuerte presión y los anuncios de los actores armados sobre 
retaliaciones que están por ejecutar. 
 



2003 es de uno por mes. Sin embargo, a pesar del bajo número de 
secuestros registrados, se presenta picos en diciembre de 2002, junio y 
octubre de 2003. Las zonas rurales de Coyaima, San Antonio y Ortega 
fueron los escenarios de los tres secuestros económicos perpetrados por el 
frente XXI de las FARC en diciembre de 2002, en la actualidad las víctimas 
de estos plagios se encuentran liberadas. Durante junio de 2003 las FARC 
secuestraron a cuatro funcionarios de la alcaldía de Chaparral, quienes 
fueron puestos en libertad cinco días después. En este mes también se 
registró el secuestro de una persona en zona urbana de Natagaima, sin que 
se tuvieran datos sobre el autor y las causas del secuestro. Finalmente en 
octubre de ese año en zona urbana de Planadas se registró el secuestro de 
dos mujeres por parte de las FARC, en la actualidad una de las víctimas se 
encuentra todavía cautiva, mientras que la otra ya fue liberada. En ese 
mismo mes se produjo el secuestro de un transportador en zona rural de 
Natagaima por parte de desconocidos, quienes después de hurtar su carga 
lo dejaron en libertad.        
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
Durante el período analizado, se presentaron en total 23 secuestros. Las 
FARC fueron autor del 57% de éstos,  actuando en los municipios de 
Chaparral, Coyaima, Ortega, Planadas y San Antonio; desconocidos fueron 
responsables del 22% de los secuestros en Chaparral, Natagaima, Alpujarra 
y Ortega; las autodefensas del 9% afectando los municipios de Natagaima y 
Ortega, y la delincuencia común del 17% restante. La finalidad de diez de 
los secuestros fue económica, 4 fueron de carácter político y 9 están sin 
definir.     
 
De los 23 secuestros ocurridos en el Sur del Tolima, el 48% se dieron en 
Chaparral, 17% en Natagaima, 13% en Ortega, 9% en Planadas y en 
Coyaima, San Antonio, Alpujarra el 12% restante. 
 
Hay que destacar que el 52% de los secuestros ocurrió en zona rural 
mientras que el 39% se dio en zona urbana, no se ha establecido el área en 
el que ocurrió en el 9% de los casos; a su vez, cabe anotar que el 9% de 
los secuestros se produjo contra mujeres mientras que el 91% restante fue 
cometido contra hombres.   
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Fuente: FONDELIBERTAD 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
Por último, al comparar los ocho primeros meses de 2002, 2003 y 2004, se 
observa un aumento del 22% en el 2003 con respecto al 2002, mientras 
que en el 2004 se registra una disminución de 55% de los secuestros con 
respecto al 2003. El aumento de este delito en el 2003 se debe 
principalmente al secuestro de los cuatro funcionarios de la alcaldía de 
Chaparral, ya que si se tiene en cuenta la comparación por finalidad de 
secuestro, se observa que en el 2002 y 2003 se mantiene el número de 
secuestros económicos (3 para cada año), mientras que los secuestros por 
causas sin establecer pasan de 6 en el 2002 a 4 en el 2003 y 1 en el 2004.  
 
 
 
INTENSIDAD DEL CONFLICTO 
 
Para medir la intensidad del conflicto armado se está teniendo en cuenta 
por una parte las acciones de los grupos armados irregulares, que incluyen 
actos terroristas, asaltos a poblaciones, ataques a instalaciones de la Fuerza 
Pública, emboscadas, hostigamientos y piratería terrestre y por otro lado, 
los contactos armados por iniciativa de la Fuerza Pública contra grupos 
armados ilegales. 
 
En los últimos 24 meses se observa que el 30% de la intensidad del 
conflicto del departamento se concentra en los municipios de la región del 
Sur de Tolima. El 39% de los contactos armados desarrollados en el Tolima 
corresponden a los municipios del sur, mientras que las acciones de los 
grupos armados perpetradas en la región corresponden al 22% del total a 
nivel departamental. 
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
La intensidad del conflicto en la región sigue una tendencia similar a la del 
departamento, ya que varios de los picos presentados en la región (mayo 
de 2003 y febrero, abril y junio de 2004) coinciden con los registrados en el 
departamento.  Sin embargo, entre agosto y diciembre de 2002 mientras la 
tendencia de la intensidad del conflicto disminuye en el departamento, 
aumenta en la región. Es decir, que en algunos momentos (septiembre y 
diciembre de 2002, junio de 2003 y junio de 2004) la intensidad del 
conflicto en el departamento fue principalmente el producto de lo ocurrido 
en el Sur de Tolima. 
 
En cuanto a las acciones armadas perpetradas por grupos armados ilegales 
que operan en la región,  se puede observar que el número de actos por 
mes osciló entre 1 y 7 durante los últimos 24 meses. Al finalizar el 2002 se 
presentaron 2 picos, uno en octubre y otro en diciembre, el primero como 
consecuencia de la acción de las FARC que hostigaron a la Policía y al 
Ejército en el municipio de Planadas y cometieron un acto terrorista en 
Natagaima afectando un bien civil de propiedad de quien este grupo armado 
consideraba auxiliador de las autodefensas. En mayo de 2003 se presentó 
otro pico al registrarse 2 emboscadas perpetradas por las FARC contra el 
Ejército en Dolores, 2 hostigamientos contra patrullas del Ejército en 
Planadas, 2 actos terroristas en Ortega en los que destruyeron dos torres de 
energía y dejaron incomunicado al municipio, y un acto de piratería 
terrestre originado por las autodefensas en Natagaima.  
 
En total, se tiene que el 46% de las acciones armadas que se cometieron 
durante este periodo en el Sur del Tolima fueron hostigamientos, seguidos 
de piratería terrestre con el 26% de las acciones, los actos terroristas con el 
14%, las emboscadas con el 9% y los ataques a instalaciones de la Fuerza 
Pública y asaltos a población con el 3% cada uno. 
  
De los 16 hostigamientos registrados en la región el 88% fueron 
perpetrados por las FARC principalmente en el municipio de Planadas. Los 
grupos de autodefensa fueron responsables del 18% de los casos de 
piratería terrestre, desconocidos del 27% y las FARC del 36%, afectando los 
municipios de Natagaima, Chaparral, Ortega, San Antonio y Ataco. En 



cuanto a los actos terroristas, en el 80% de los casos, ocurridos en los 
municipios de Natagaima, Ortega y San Antonio, las FARC fueron los 
responsables y en el 20% restante, ocurrido en Chaparral, se desconoce el 
autor.   
 
Es decir que durante los últimos 24 meses los municipios más afectados por 
las acciones armadas fueron Planadas con 9, Natagaima y Dolores con 6 
cada uno, Ortega y San Antonio con 5 cada uno, Chaparral con 4, Ataco y la 
Alpujarra con 3 cada uno y Coyaima y Rioblanco con 1 cada uno.    
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Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
Por otro lado, se observa que entre agosto de 2002 y agosto de 2004 la 
tendencia de los contactos armados está en la mayoría de los meses 
superando las acciones armadas salvo los cuatros últimos meses de 2002, 
marzo, mayo y agosto de 2003 y enero y mayo de 2004. En septiembre de 
2002 se presenta el primer pico del periodo, al registrarse 5 contactos 
armados contra las FARC, teniendo como resultado la muerte de un soldado 
en el municipio de Dolores y la baja de diecinueve insurgentes en los cuatro 
contactos que se llevaron a cabo en Planadas. El segundo pico se presenta 
en mayo de 2003, también como consecuencia de 5 contactos contra las 
FARC, dos en Dolores, dos más en Ortega y uno en Planadas, que en total 
dejaron 5 bajas de las FARC e incautaciones de material bélico 
perteneciente a este grupo. En septiembre de 2003 se dio el tercer pico al 
presentarse 2 contactos contra las FARC en Dolores, 2 más en Chaparral, 1 
en Planadas y 1 en Ortega, teniendo como resultado la baja de 4 
insurgentes.  
 
En el 2004 se ha registrado un alto número de contactos armados: 6 en 
febrero, 1 en marzo, 5 en abril, 6 en junio, 5 en julio y 5 en agosto.  En el 
92% de los casos el contacto armado se dio contra las FARC, mientras que 
4% se dio contra las autodefensas en Chaparral y otro 4% contra un grupo 
armado sin identificar en Natagaima. En los meses mencionados, los 
resultados de los combates se expresan en la baja de 31 insurgentes de las 
FARC y 2 de las autodefensas y en la destrucción de campamentos e 
incautación de material bélico. 



 
En los últimos 24 meses analizados, los municipios en los que se 
presentaron mayor número de contactos contra las FARC fueron Planadas 
con 16, Dolores con 12, Chaparral con 10 y Ortega con 8, mientras que con 
las autodefensas se dieron 4 contactos, 2 en Chaparral y 2 en Ortega.   
 
En la siguiente gráfica se compara el comportamiento de los contactos 
armados y de las acciones de los grupos armados ilegales en la región  
durante los ocho primeros meses de los años 2002, 2003 y 2004. 
 
De esta manera, es posible estimar en qué medida las acciones perpetradas 
por los grupos armados ilegales son contrarrestadas por combates 
realizados por iniciativa de la Fuerza Pública y, así mismo, la medida en que 
los contactos armados desincentivan o incentivan las acciones de los grupos 
armados ilegales. 
 

14
9

14 14

28

6
0

10

20

30

2002 2003 2004

Intensidad del Conflicto 
enero - agosto 2002, 2003 y 2004 

Contactos Armados Acciones Armadas 
 

Fuente: Boletines diarios del DAS 
Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH 

 
 
Como se puede observar, en el período analizado se registraron en la región  
9 acciones armadas en el 2002, 14 en el 2003 y 6 durante los primeros 
ocho meses del 2004.  Es decir, que entre el 2002 y el 2003 se presentó un 
incremento de 56%, mientras que entre el 2003 y el 2004 se registró una 
disminución de 57% en el número de acciones armadas.  En cuanto a los 
contactos armados, se mantuvo el número de éstos a 14 entre el 2002 y 
2003, mientras que en el 2004 aumentó en un 100% con respecto al 2003.  
 
Los contactos armados registrados en el 2002 son mayores que las acciones 
armadas, sin embargo, en el 2003 no logró neutralizar el accionar armado, 
sino que por el contrario éste aumenta, siendo los hostigamientos y la 
piratería terrestre las acciones con más peso en la respuesta de los grupos 
armados ilegales.  A lo anterior, la Fuerza Pública ha iniciado una mayor 
ofensiva contra estas agrupaciones durante el 2004. La disminución 
significativa registrada en el accionar armado de los grupos armados 
ilegales durante el 2004 permite deducir que los combates por iniciativa de 
la Fuerza Pública comenzaron a tener mayor efectividad en el propósito de 
desincentivar las acciones armadas de estos grupos en la región.  
 



DESPLAZAMIENTO FORZADO10 
 
Según la Red de Solidaridad, el fenómeno del desplazamiento forzado en la 
región viene presentando un incremento significativo a partir del 2000, 
alcanzando su punto más alto en el 2002, año en el que creció la intensidad 
del conflicto en la región, tanto por el aumento de las acciones armadas 
como de los contactos entre la Fuerza Pública y los grupos armados ilegales.   
Si se consideran años enteros, entre el 2001 y el 2002, el incremento del 
desplazamiento fue del 32%, ya que en el primer año se desplazaron 6.644 
personas mientras en el segundo, 8.737; en el 2003 fueron desplazadas 
5.107 y si se proyectan las cifras registradas hasta agosto a todo el año 
2004 representaría 2.979 personas, lo que representa una disminución de 
42% entre los dos años. 
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Fuente: SUR. Red de Solidaridad Social 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República.  
* Cifras a agosto proyectadas a todo el año 

 
 
Analizando la situación del desplazamiento forzado en los primeros ocho 
meses del año 2003 y 2004 se presenta una disminución del 46%, ya que 
para el año 2003 se desplazaron 3.654 personas, mientras que en lo corrido 
del año 2004 se han desplazado 1.986 personas.  
 
A su vez, comparando mes a mes 2003 y 2004 se encuentra una 
disminución progresiva en el número de personas desplazadas.  Para el mes 
de enero se registró una disminución del 25%, ya que en el 2003 se 
desplazaron 573 personas, mientras que para el 2004 fueron 429. En abril 
el descenso fue del 38% al presentarse el desplazamiento de 377 personas 
en el 2003 y 232 en el 2004. En junio de 2004 la disminución del 

                                                 
10 Es importante tener en cuenta que debido a un trabajo de complementación, depuración y sistematización de datos 
que actualmente se realiza en el SUR de la RSS, este informe sobre la variable de desplazamiento forzado contiene 
información parcial, que será consolidada a partir del 30 de septiembre de 2004. 
 



desplazamiento fue del 57% con respecto a junio de 2003. Finalmente, en 
agosto de 2004 el descenso en el número de personas desplazadas fue de 
93%, al registrarse tan sólo 35 personas desplazadas en el 2004, frente a 
las 443 registradas en el mismo mes en el 2003. 
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Cabe destacar un caso de desplazamiento masivo en Coyaima en mayo de 
2003 cuando se desplazaron 109 personas, como consecuencia de la 
presencia en el municipio de las FARC y las AUC. A su vez, también es 
significativo mencionar el desplazamiento de 56 personas de Natagaima en 
junio de 2003, ya que el control ejercido por parte de grupos de 
autodefensas en el casco urbano y de las FARC sobre las zonas rurales 
viene generando una constante amenaza para la población civil de todo el 
municipio.  
 
En los ocho primeros meses de 2003 los municipios más afectados por el 
desplazamiento fueron Coyaima con 594 desplazados,  Chaparral con 558 y 
Ortega con 564.  En el 2004 los más afectados continúan siendo Chaparral 
con 321 desplazados y Coyaima 309. Si bien en la mayoría de los 
municipios del Sur de Tolima se ha presentado una disminución en el 
número de desplazados hay que destacar que muchas de las poblaciones 
indígenas no se desplazan por presiones de los grupos armados sino en 
clara posición de resistencia pacífica y defensa de su autonomía territorial.  
 
 
 
MINAS ANTIPERSONAL 
 
El número de eventos por minas antipersonal en el Sur de Tolima no ha sido 
significativo. Sin embargo, entre enero y agosto de 2004 ha aumentado el 
número de accidentes e incidentes relacionados con minas antipersonal, al 
pasar de 2 en el 2003 a 7 en lo corrido de este año. 
 
En julio de 2003 se registró 1 accidente por MAP en Ortega cuando 
miembros de la VI Brigada del Ejército cayeron en un campo minado 



sembrado presuntamente por miembros del frente 21 de las FARC, el 
accidente arrojó  5 víctimas militares,  un muerto y cuatro heridos. De otro 
lado, en mayo del mismo año, el Ejército incautó una mina antipersonal en 
el municipio de Dolores. Hay que destacar que en el 2002 se presentaron 5 
incidentes en este municipio, entre los cuales se encuentra la desactivación 
de dos campos minados, lo cual es un indicativo del uso de minas por parte 
de las FARC en la zona rural de Dolores.  
 
En mayo de 2004 se registró de nuevo, en zona rural de Dolores, un 
accidente por MAP que produjo 2 víctimas militares, resultando ambas 
heridas. En junio se produjo otro accidente, en zona rural de Chaparral que 
dejó 3 víctimas civiles, un muerto y dos menores de edad heridos.  De otro 
lado, en el mismo año, se presentaron 5 incidentes por minas, 2 incidentes 
se registraron en Planadas y 3 en Dolores, en uno de éstos fue activado 
accidentalmente un campo minado y en otros dos casos, unidades del 
Ejército neutralizaron campos minados mediante la utilización de una carga 
controlada.  
 
Cabe resaltar que en años anteriores se registraron accidentes por minas en 
los municipios de Natagaima y Rioblanco, además de los municipios de 
Chaparral, Ortega y Dolores anteriormente mencionados.   
 
 
 
INFORMES DE RIESGO  
 
Entre enero de 2003 y agosto de 2004 el SAT de la Defensoría del Pueblo 
emitió 6 informes de riesgo que alertaban sobre la posible ocurrencia de 
graves violaciones de derechos humanos en 13 municipios del 
departamento del Tolima. 
 
Sin embargo, tan sólo uno de estos informes involucraba a municipios de la 
región del Sur del Tolima, en junio de 2003 se preveía en Ataco, Coyaima, 
Natagaima y Ortega la ocurrencia de desplazamientos forzados,  homicidios 
y masacres contra indígenas y líderes sociales como consecuencia de la 
disputa territorial entre las FARC y las AUC.  El riesgo fue calificado como 
alto, ya que con anterioridad se habían registrado homicidios, 
desplazamientos y amenazas contra los pobladores indígenas de varias de 
las comunidades que habitan la región, entre éstos, los resguardos de 
Tamirco y Totarco en Natagaima; los cabildos de Buenavista y Guapa en 
Ortega  y el resguardo de Potrerito en Coyaima. 
 
Analizando la situación de estos municipios antes y después de ser emitido 
el informe de riesgo, se encuentra que en Ortega, de enero a junio de 2003, 
se habían cometido 10 homicidios,  en Natagaima otros 10, en Coyaima 4 y 
en Ataco 4, pero en el segundo semestre de 2003 los homicidios en Ortega 
disminuyeron a 5, en Natagaima a 7 y en Ataco a 3, mientras que en 
Coyaima aumentaron a 12.  Hasta agosto de 2004 los homicidios 
continuaron descendiendo en Ortega (3) y Natagaima (4), pero aumentaron 
en Ataco (4) y Coyaima (17).  Estas cifras permiten afirmar que la situación 
de Natagaima y Ortega ha mejorado, la de Ataco sigue igual mientras que 
la de Coyaima está empeorando.    



 
DESMOVILIZADOS 
 
En los ocho primeros meses del año 2004 se registraron en la región 27 
desmovilizaciones voluntarias de integrantes de grupos al margen de la ley, 
23% más que durante el mismo periodo del año 2003.  26 desmovilizados 
eran integrantes de las FARC que representan el 96% del total de 
desmovilizados para este periodo, y 1 desmovilizado perteneciente a  
grupos de autodefensas que representa el 4% de las desmovilizaciones 
voluntarias. 
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Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
Los municipios que mayor número de desmovilizados presentaron entre 
enero y agosto de 2004 fueron: Chaparral con 12 desmovilizados que 
representan el 44% de las desmovilizaciones en la región; Planadas con 9 
desmovilizados (33%) y Dolores con 3 desmovilizados (13%). En estos tres 
municipios se concentra el 89% de las desmovilizaciones voluntarias de 
integrantes de grupos armados al margen de la ley. 
 
 

DESMOVILIZACIONES EN EL SUR DE TOLIMA  
ENERO-AGOSTO DE 2002-2004 

 

MUNICIPIO 

enero-agosto 
2002

enero-agosto 
2003

Variación    
%

enero-agosto 
2003

enero-agosto 
2004

Variación    
%

CHAPARRAL 2 5 150% 5 12 140%
DOLORES 1 4 300% 4 3 -25%
NATAGAIMA 1 -100%
PLANADAS 12 12 9 -25%
RIOBLANCO 1 1 2 100%
SAN ANTONIO 1  
 
Fuente: PAHD, Ministerio de Defensa 
Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República 

 
Al comparar las desmovilizaciones, en los ocho primeros meses de 2003 con 
respecto al 2002, se observa un aumento de 300% en Dolores y de 150% 
en Chaparral.  A su vez, comparando el año 2003 y 2004, se observa que 
en Chaparral y Rioblanco se dieron aumentos, en el primer caso el aumento 



fue de 140% y en el segundo de 100%.  Sin embargo, en los casos de 
Dolores y Planadas se dio una disminución del 25% en cada uno.  
 
 
DENUNCIAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DDHH 
 
Entre enero de 2003 y agosto de 2004 se han denunciado 124 violaciones 
de derechos humanos en el departamento del Tolima, de éstas el 49% 
corresponden a municipios del Sur de Tolima.  
 
En Dolores se concentró el 44% de las violaciones denunciadas en la región, 
en Coyaima el 16% y en Ortega el 15%. En el 39% de las denuncias la 
violación a la que se hizo referencia fueron las detenciones arbitrarias, 
seguida de amenazas en un 30%, homicidio en un 15%, tortura en un 12%, 
desaparición forzada en un 3% y ataques a la población en un 2%.   
 
Si se comparan las violaciones denunciadas en la región entre los ocho 
primeros meses de 2003 y 2004 se observa una disminución de 88%, ya 
que en el 2003 se presentaron 36 y 7 en el 2004. Los municipios que 
presentaron denuncias en el 2003 fueron Coyaima y Ortega con 9 
violaciones denunciadas cada uno, seguido de Chaparral con 5, Rioblanco, 
Planadas y Dolores con 3 cada uno y Ataco y Natagaima con 2.  En el 2004 
se denunciaron 6 violaciones en Dolores y 1 en Coyaima. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

 A pesar del bajo registro de homicidios durante los últimos 24 meses 
en el Sur de Tolima, continúa siendo preocupante la violación del 
derecho a la vida en los municipios de Chaparral, Coyaima y 
Planadas. Cabe destacar que en este mismo período el alcalde de San 
Antonio, un maestro y un periodista de Planadas y 5 concejales de los 
municipios de Ataco, Chaparral, Dolores, Natagaima y Rioblanco 
fueron víctimas del accionar de los actores armados. 

 
 Si bien, durante los ocho primeros meses de 2004 los niveles de 

desplazamiento han disminuido substancialmente en toda la región 
del Sur de Tolima, el desplazamiento individual y masivo es 
especialmente preocupante en los municipios de Coyaima y 
Chaparral, ya que la presencia de grupos armados en zonas rurales y 
urbanas de estos municipios constituye una constante amenaza para 
la población civil. 

 
 La población indígena es particularmente vulnerable a la violación de 

derechos humanos por parte de las FARC y las autodefensas, ya que 
representa una parte importante de la población en la región. A su 
vez, cabe anotar que la vulnerabilidad de los indígenas incrementa 
por el miedo a denunciar las violaciones que los actores armados 
están provocando.  

 
 Es importante poner atención al problema de minas antipersonal en 

los municipios de Dolores, Chaparral, Ortega ya que, por el estado de 



la confrontación entre actores armados ilegales, puede llegar a 
convertirse en una práctica sistemática de estos últimos.   

  
 Aunque en este período se presentaron secuestros de carácter 

político y económico, el secuestro no es un problema significativo en 
la región si se compara con los niveles de secuestro registrados en 
otras regiones del país.   
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