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24 de septiembre de 2018 “Águilas Negras” sobrevuelan el sur del Tolima

28 de noviembre de 2014 Se recrudece el accionar de las Farc
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27 de septiembre de 2018
Ambientalistas tuvieron que salir de 

Roncesvalles (Tolima) por amenazas

La Defensoría del Pueblo en el Tolima informó que cuatro integrantes del Comité 

Ambiental del municipio de Roncesvalles, ubicado al occidente del 

departamento, abandonaron la localidad luego de recibir amenazas contra su 

vida, a través de un panfleto con el logo del grupo paramilitar ‘Águilas Negras’

RCN Radio

Pese a que la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) sostiene que la 

estructura neoparamilitar “Águilas Negras” no existe, continúan las amenazas e 

intimidaciones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes 

ambientalistas y militantes de partidos políticos de centro izquierda.

No obstante, en el municipio de Roncesvalles, al sur occidente del Tolima, han 

aparecido correos electrónicos y panfletos intimidatorios contra los integrantes 

del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y el Territorio, líderes sociales, 

defensores de derechos humanos y miembros del recientemente fundado 

movimiento político de la Colombia Humana. 

La Pipa 

24 de octubre de 2017
11 municipios del Tolima registran actividad de 

‘Águilas Negras’: Indepaz

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, publicó un nuevo 

informe que caracteriza el panorama del 'narcoparamilitarismo' y  los grupos 

armados ilegales en el posacuerdo. A junio de 2017, 28 departamentos y 275 los 

municipios registran actividad de estos grupos.

Para el caso del Tolima, el informe registra la actividad de las denominadas 

‘Águilas Negras’, en los municipios de Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, 

Natagaima, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira y San Antonio.

Indepaz

Versiones de campesinos indican que 200 insurgentes llegaron desde el Valle 

para reforzar el Comando Conjunto Central de esa guerrilla en el sur del 

departamento. En los últimos días se han registrado atentados contra civiles y la 

Fuerza Pública.

El 25 de octubre los alzados en armas instalaron explosivos en un buldózer y en 

el equipo de control de las compuertas de captación del río San Marcos, de la 

hidroeléctrica de Cucuana en Roncesvalles, lo que dejó pérdidas millonarias y el 

atraso en la obra, que sería entregada en diciembre.

El espectador

19 de noviembre de 2014 Orden público en Roncesvalles se altera

Los habitantes de Roncesvalles están incomunicados con el resto del Tolima, 

debido a un paro de campesinos y gente de la zona que se lleva a cabo desde el 

pasado lunes en la noche

El nuevo día

Contexto

2 de mayo de 2014
Sin energía varios municipios de Tolima por 

ataque terrorista

Un estallido de dos artefactos explosivos en una torre eléctrica generó el apagón.

Pobladores reportaron la interrupción del servicio del fluido eléctrico en la 

madrugada de este viernes, debido al estallido de dos artefactos en una torre 

eléctrica en cercanías en la vía Chaparral-Ataco al sur del departamento del 

Tolima.

la empresa ENERTOLIMA encargada del suministro de electricidad en la región 

informó que Chaparral, Ataco, Ortega, Rioblanco, San Antonio, Roncesvalles, 

Planadas, incluyendo el área rural y sus respectivos corregimientos se encuentran 

sin energía

El Espectador

Municipio Roncesvalles Tolima

Proyecto de Energía Renovable del Río Chilí

ACTUACIÓN DE GRUPOS ARMADOS


