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Introducción 
 

El conflicto armado es un fenómeno que ha influido de manera significativa en gran parte 

del territorio colombiano, y su alcance, magnitud y duración lo convierte obligatoriamente en un 

objeto de análisis para entender las dinámicas políticas, sociales y económicas que ha vivido el país 

(Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013a). Sin embargo, a pesar de la generalidad 

de algunas características del conflicto colombiano, las consecuencias y evolución de éste varían 

según el territorio y el contexto en el que se presentó (Trejos Rosero, 2011). Es por lo anterior que, 

la presente investigación se enfoca en el departamento del Tolima, más específicamente en la 

Provincia Ibagué para el periodo comprendido entre 1998 y 2016.  

En consecuencia, es significativo tener en cuenta que algunos de los grupos precursores de 

la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] -como uno de 

los actores más importantes e influyentes del conflicto armado colombiano- emergieron en el 

departamento del Tolima como grupos insurgentes (CNMH, 2014 y 2013a). Esto permite 

plantearse una idea de las consecuencias en términos de bienestar y justicia social en la región, 

producto de dicha confrontación armada, política y social por el control territorial entre los actores 

armados ilegales -incluyendo los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia 

[AUC]-, y estos a su vez contra las fuerzas armadas estatales. Tal disputa por tomar el control y 

poder en el territorio por parte de las FARC, los paramilitares de las AUC (CNMH, 2017a) y la 

recuperación por parte del Estado, se ha visto determinada por políticas de seguridad nacionales 

con influencia internacional en cada periodo de los gobiernos colombianos para el tiempo 

concretamente analizado (Chaljub Díaz, 2014). 

Esta posesión del control del territorio, como uno de los recursos estratégicos por excelencia 

del conflicto (Gutiérrez, 2013), se ha caracterizado por ser fluctuante y poco uniforme, consistente 

en la disputa que ha generado también cambios en las modalidades y estrategias de guerra 

adoptadas por dichos actores armados enfrentados (Cubides Cipagauta, 2008), entre las que se 

encuentran la adquisición y utilización de economías de guerra, tales como actividades extorsivas, 

del narcotráfico, hurto de hidrocarburos, entre otros (Medina Gallego, 2005; Valencia, 2006). 

 Hacia estos elementos, recurren los actores armados para establecerse en el determinado 

territorio y en la intensidad de la violencia en contra de la misma población civil. Dichas 

consecuencias, a causa de la confrontación armada en Colombia y la disputa por el control de los 

territorios, ha generado una importante cifra de víctimas con un total nacional aproximado de más 
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de 8,5 millones de estas, y en el departamento del Tolima aproximadamente 204 mil víctimas 

(Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas [UARIV], 2018). Incluso, el total 

nacional en Colombia supera a las cifras de víctimas de países con regímenes dictatoriales 

históricos, como por ejemplo las del cono sur (Gutiérrez, 2013). Se aclara que la anterior cifra que 

ofrece el Registro Único de Víctimas no es exacta, pero se puede tomar como una aproximación 

oficial a dicho dato en específico. 

Esta cifra de victimización surge producto del forcejeo en busca del mando territorial por 

los mencionados grupos armados legales e ilegales, aumentando o recrudeciendo la guerra interna 

en el país (Moreno Castillejo, 2016). Algunas cifras, resultado del conflicto, muestran un saldo de 

7,4 millones de personas desplazadas en Colombia según la Agencia de la ONU para los 

Refugiados ACNUR (2016), de las cuales le corresponden a la Provincia Ibagué un aproximado de 

53.855 casos de víctimas de desplazamiento durante el periodo analizado con base en el Registro 

Único de Víctimas [RUV] de la UARIV (s.f.a), como también un importante número de casos de 

secuestro con 36.882 víctimas en cerca de 38.302 casos reportados en el departamento del Tolima; 

además de las 31 acciones subversivas que indicó el Ministerio de Defensa (s.f.) para la Provincia, 

que incluyen los retenes ilegales en carreteras públicas, enfrentamientos armados, ataques a 

estaciones de la Policía Nacional, etc. Lo anterior, sin dejar a un lado las 39 personas víctimas de 

minas antipersona (UARIV-RUV, s.f.b) en la Provincia Ibagué, como elementos de violación al 

Derecho Internacional Humanitario [DIH]. 

La siguiente gráfica muestra un panorama general del conflicto armado en el Tolima 

durante el periodo analizado, en cuanto a la relación porcentual entre victimización (Observatorio 

Regional de Paz, s.f.), reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes [NNA] (UARIV-RUV, 

s.f.c) y eventos relacionados con Minas Anti Personal [MAP], Artefactos Explosivos Interceptados 

[AEI] y Munición Utilizada sin Explotar [MUSE] (Vicepresidencia, s.f.): 
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Gráfico 1. Comparativo del porcentaje de víctimas por reclutamiento forzado de NNA y hechos asociados a MAP, AEI y MUSE 

en el departamento del Tolima desde 1998 al 2016. 

Los datos expuestos en el gráfico anterior, a partir del establecimiento de la correlación 

entre control territorial y conflicto armado, permite visualizar que además de las víctimas civiles 

que surgen de dicha disputa, también el incremento de los enfrentamientos bélicos entre los actores 

armados ilegales y las Fuerzas del Estado en el territorio, las cifras de víctimas aumentaron de 

manera considerable de 1998 a 2007 aproximadamente.  

Sin embargo, ante la avanzada de recuperación del control territorial por parte del Estado, 

a través de la Fuerza Pública y Militar -en parte, presuntamente con el apoyo directo y/o indirecto 

de grupos paramilitares de las AUC- y el repliegue obligado de los grupos insurgentes, se da un 

cambio en las modalidades y estrategias de guerra por cada actor armado. Esto, como consecuencia 

también de políticas de seguridad y reformas económicas con estrategias de guerra para la 

“recuperación” del territorio, que estaría en manos de actores armados ilegales, provocando así el 

aumento considerable del número de víctimas civiles ajenos a este conflicto. 

Para realizar un acercamiento más teórico a lo que se expuso anteriormente, el presente 

trabajo se fundamenta en dos planteamientos puntuales del profesor Stathis Kalyvas, propuestos 

en su libro La Lógica de la Violencia en la Guerra Civil (2010). En primer lugar, el conflicto 

armado interno no se va a analizar desde su origen ideológico, ni la violencia como resultado de 

estas ideologías. Por el contrario, se entienden las dinámicas bélicas, las estrategias, las 

modalidades de violencia, las lealtades y demás, como construcciones y reconstrucciones 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Víctimas Tolima 1% 2% 5% 8% 10% 7% 6% 6% 8% 10% 9% 5% 4% 4% 3% 3% 4% 3% 1%

Reclutamiento Forzado NNA 5% 2% 5% 4% 7% 13% 13% 10% 12% 9% 3% 4% 5% 4% 2% 1% 1% 0% 0%

MAP, AEI y MUSE 0% 0% 0% 0% 2% 1% 2% 4% 10% 12% 4% 5% 11% 27% 16% 5% 0% 0% 0%
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elaboradas en el transcurso del conflicto, producto del desarrollo de este en un territorio 

determinado, que para el caso del presente análisis es la Provincia Ibagué. 

Esta perspectiva contradice de cierta forma la manera de entender la violencia 

tradicionalmente en el campo de las ciencias sociales. No se va a concebir como sinónimo del 

conflicto, porque este tiene dinámicas y modalidades independientes, y tampoco será vista como 

proceso de este. La violencia se toma como un constructo que es consecuencia de los hechos, las 

decisiones, las modalidades y las estrategias del conflicto. Y esta a su vez deja como resultado la 

victimización. 

Lo anterior se puede sustentar con base en el incremento de los casos de reclutamiento 

forzado de NNA en los años 2002 al 2006 por parte de los grupos armados al margen de la ley 

[GAML], tal vez como una estrategia para adherir más civiles a sus filas armadas ante el 

debilitamiento militar producido por el Estado, traducido en el número significativo de bajas de 

sus hombres de guerra.  

Pero también se podría constatar con el aumento de eventos producto de incidentes con 

MAP, AEI y de MUSE, en los años 2002 al 2012 en el Tolima. Dicho aumento ocurre tal vez como 

una respuesta estratégica de guerra para que el enemigo -en este caso las Fuerzas Militares- no 

avanzara hacia los territorios de control y resguardo de guerrillas como las FARC. El punto más 

crítico fue el año 2011, en el comienzo del gobierno presidencial de Juan Manuel Santos, y empezó 

a disminuir en 2012, posiblemente por el inicio e instalación de la mesa de negociación para el 

acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC (Banco de la República, 2012). 

Es pertinente indicar que la gráfica anterior procura revelar las cifras totales de víctimas, 

los casos totales de reclutamiento forzado a NNA y el total de eventos asociados con incidentes de 

MAP, AEI y MUSE en el departamento del Tolima durante el periodo de 1998 a 2016, con el 

propósito de plantear una aproximación al panorama del conflicto armado interno colombiano y su 

dinámica dentro del territorio tolimense. 

Es así como el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la relación entre 

control territorial y violencia en el conflicto armado colombiano, y los resultados traducidos en 

cifras de victimización para la Provincia Ibagué, de 1998 a 2016. Se analizarán las dinámicas y 

estrategias de guerra desarrolladas dentro del territorio y periodo planteado, por lo que el análisis 

estará fortalecido en un estudio de datos cuantitativos, entre los cuales se encuentran índices de 

reclutamiento forzado, despojo y abandono de tierras, desplazamiento forzado, secuestros, 
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masacres, entre otros; y de información cualitativa como entrevistas, historias de vida y, por último, 

la revisión teórica y documental. 

Con el fin de contextualizar la problemática planteada en el presente trabajo, se presenta la 

siguiente información: 

 

 

Con base en la imagen 1., para el año 1998 donde inicia el periodo del presente análisis, la 

presencia de grupos guerrilleros como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional [ELN] en el 

territorio nacional era considerable. Al departamento del Tolima, según Echandía (2015) en el año 

anteriormente mencionado le correspondieron los frentes 21, 50 y 25 del Bloque Central de las 

FARC, y por parte del ELN el Frente Suroccidental que opera en el departamento o en sus límites, 

con sus comandos y/o columnas 32 “Regional Omaira Montoya”, 33 “José María Becerra”, 35 

“Núcleo Martha Helena B.”, 36 “Luis Carlos Cárdenas” y 41 “Bolcheviques del Líbano”.  

No obstante, con la implementación del Plan Colombia y del Plan Patriota en el gobierno 

presidencial de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos respectivamente, como banderas de 

sus políticas de seguridad durante sus administraciones (D´Arcier Flores, 2005), las estructuras 

guerrilleras se vieron notablemente afectadas y diezmadas en el número de integrantes subversivos 

y por ende en su presencia territorial (Villalobos, 2003). Esto posiblemente llevó a una 

Imagen 1. Presencia territorial de las guerrillas en la etapa de mayor expansión, 1998. 

Fuente: Echandía (2015). 
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modificación dinámica en estrategias y modalidades de guerra para contrarrestar la disputa de cada 

territorio con las Fuerzas Oficiales del Estado colombiano, como se observa en la Ilustración 2: 

 

 

En lo referente a la presencia de grupos paramilitares en la segunda década del presente 

siglo, la imagen 2. indica que aproximadamente en el 10% de los municipios del país existe la 

presencia de Grupos Armados Organizados [GAO] o paramilitares entre el año 2015 y 2016 

(Mingorance, 2016). En cuanto al departamento del Tolima, dicho estudio sólo muestra presencia 

de grupos paramilitares en el municipio de Ibagué, que es la capital del departamento, posiblemente 

indicando aún la importancia de esta capital como territorio estratégico, debido a que es un corredor 

importante, principalmente por la unión entre el centro y occidente del país (Hernández, et al., 

2019), incluyendo las rutas para el desarrollo de economías de guerra (Organización Internacional 

para las Migraciones [OIM], 2015). 

 

Imagen 2. Zonas en disputa entre Fuerzas Oficiales y Guerrillas, 2012-2013. 

Fuente: tomado de Baracaldo (s.f.). 
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Imagen 3. Presencia por Municipios de GAO/Paramilitarismo, 2015-2016. 

Fuente: tomado de Mingorance (2016). 

 

Para concluir el presenta planteamiento con el panorama nacional, el Observatorio de 

DDHH de la Vicepresidencia de la República (2003) establece las zonas dentro de la geografía 

nacional que más actividad bélica, traducida en confrontaciones armadas, sufrieron en el año 2003 

(imagen 4.) como uno de los años más intensos en cuanto al conflicto armado. El departamento del 

Tolima también tiene participación dentro de este registro, ya que se presume que en la zona centro 

(municipios de Ibagué, Cajamarca y Rovira) se presentaron entre 21 y 50 eventos de confrontación 

armada, como la mayor cifra del departamento en dicho año.  

Además, en parte de la Provincia Sur (Chaparral, Planadas y Ataco), Provincia Suroriente 

(Alpujarra, Dolores, Prado y Villarrica) Provincia Ibagué (Anzoátegui) y Provincia Nevados (Santa 

Isabel, Murillo y Villahermosa) se presentaron entre 6 y 10 casos de confrontación armada 
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respectivamente, aclarando también que en los demás municipios del departamento igualmente se 

presentaron casos de enfrentamientos, pero en menor grado. 

 

 

Imagen 4. Intensidad en enfrentamientos armados en Colombia, 2003.  

Fuente: tomado del Observatorio de DDHH Vicepresidencia de Colombia (2003). 

 

En lo concerniente al departamento del Tolima (imagen 5.), el Observatorio de DDHH de 

la Vicepresidencia (2003) presenta el mapa de actores armados con presencia territorial en el 

departamento para el año 2003, donde en todas las Provincias del Tolima se encuentran actores 

armados ilegales como el ELN, las FARC y paramilitares de las AUC. 
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Imagen 5. Presencia de grupos al margen de la ley (GAML) en el Tolima, 2003.  

Fuente: tomado del Observatorio de DDHH (2003). 

 

 El CNMH (2017a) ofrece un primer informe con respecto a la presencia territorial y el 

accionar de los paramilitares en el departamento, más precisamente con el Bloque Tolima de las 

AUC. En la imagen 6., se observa la dinámica de guerra que dicho actor armado ilegal efectuó en 

el departamento. Estableció como centros bases de mando y entrenamiento los municipios de San 

Luis, Coyaima, Purificación y Saldaña, siendo puntos estratégicos para su expansión territorial y 

disputa contra la insurgencia en gran parte de la geografía tolimense. 
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Imagen 6. Presencia territorial AUC-Bloque Tolima, 2001.  

Fuente: tomado de CNMH (2017a). 

 

El conflicto armado interno en Colombia tuvo fuerte influencia e impacto en el territorio 

tolimense, en el cual hubo presencia de los tres actores armados legales e ilegales que mayor 

protagonismo han tenido a nivel nacional (Guerrillas, Paramilitares y Fuerzas Militares [FF.MM.]). 

En el departamento del Tolima, el asentamiento de los grupos ilegales estuvo caracterizado por la 

potencialidad del territorio. Este fue aprovechado para el resguardo de los grupos ante los 

enfrentamientos armados, el establecimiento de los centros de mando y el entrenamiento de sus 

miembros en tácticas y prácticas de guerra en bases armadas, que incluso llegaron a estar ubicadas 

en uno de los municipios de la Provincia Ibagué. 

Por ende, luego de tener una aproximación al panorama general del conflicto armado en el 

territorio nacional, departamental y de la Provincia, se puede plantear como hipótesis inicial que 

en el periodo de 1998 a 2016, se presentó el escalamiento de dicho conflicto en su máxima 
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expresión por la disputa del control territorial por parte de los actores armados legales e ilegales en 

la Provincia Ibagué, aumentando así las cifras de victimización, pero también modificando e 

implementando nuevas estrategias de guerra para enfrentar al adversario. Por lo tanto, la Provincia 

Ibagué jugó un papel protagónico en el desarrollo del conflicto armado por los siguientes factores: 

− Primero, por la decisiva ubicación geográfica al estar en el centro del departamento. Esto 

la convierte en el cruce obligatorio de importantes ejes viales nacionales, debido a que 

conecta el centro-oriente con el occidente del país, así como también el sur con el 

noroccidente. Esto es un componente propicio para el enfrentamiento entre grupos 

paramilitares y grupos insurgentes por la recuperación y/o retoma del poder en el territorio, 

además de la respuesta militar por parte del Estado y el aumento de las cifras de víctimas. 

− Segundo, la Provincia Ibagué no sólo tiene una ubicación geográfica clave, además incluye 

a la capital del departamento dentro de ella, donde se encuentra el centro de operaciones 

militares y de la Policía, además de una escuela en el municipio del Espinal y Piedras. Esto 

genera un bloqueo para el establecimiento de grupos insurgentes en el territorio, sin 

embargo, puede ser aprovechado como corredor estratégico para el tránsito de productos 

ilegales incluidos dentro de la economía de guerra. De esta forma se generan estructuras 

criminales conexas con estos grupos armados dentro de los centros o cascos urbanos, por 

medio del control de estos territorios y su economía de guerra, afectando también a la 

población civil con hechos victimizantes como el despojo, desplazamiento forzado, 

masacres, limpieza social, entre otros. 

− Y tercero, la filtración de los grupos armados ilegales dentro del escenario político del 

departamento, y más específicamente el de la Provincia. Es decir, varios mandatarios 

locales en diferentes momentos han sido investigados y sancionados por los entes de control 

nacional, acusados de tener nexos y ser partícipes de las estrategias y del repertorio bélico 

de tales grupos armados ilegales. Esto ha ocurrido como parte del proyecto político que los 

diversos grupos tienen, dando origen a nuevos poderes políticos y económicos que en 

mayor medida actúan fugaz y criminalmente (CNMH, 2013b). 

Entonces, el papel de la Provincia puede ser visto desde dos perspectivas. Primero, Ibagué 

como capital del departamento es el punto de encuentro entre vías que vienen de la costa norte y 

pacífica, Antioquia, Valle, Bogotá, Huila y departamentos del sur. Cualquier tipo de 
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comercialización, bien sea de productos legales o ilegales de cierta forma van a pasar por Ibagué o 

por la periferia de la ciudad. Es de gran importancia entonces su característica topográfica, la 

ubicación geográfica, y la facilidad de poder acceder a ciertas rutas para transportar productos de 

un departamento al otro buscando, hacia la costa o hacia el interior, la comercialización de 

productos ilícitos, y lógicamente se incluye el tráfico de armas para poder mantener bien dotados 

a los grupos al margen de la ley, para hacerle frente al mismo Estado.  

Esto lleva entonces a que se requiera el control de la ciudad para manejar la economía que 

la atraviesa. Asimismo, Ibagué representa el centro de ubicación del poder político, por lo que los 

grupos armados salen de su retaguardia hasta este centro con el fin de atentar de diversas formas 

contra personalidades o poblaciones que representan una posible fuente de financiamiento, además 

de buscar el abastecimiento de sus centros de operaciones y de mando ubicados en su retaguardia 

y el establecimiento de un cerco de seguridad para el mismo.  

No obstante, se puede entender también el papel de la Provincia desde el resto del 

departamento, que termina cumpliendo una función de zonas de abastecimiento, líneas de 

comunicación o retaguardia de los GAML (Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de octubre 

de 2018). 

Por otro lado, luego de más de medio siglo de confrontación armada directa entre el Estado 

y los grupos armados ilegales, el país ingresa a una nueva etapa de negociación para el fin del 

conflicto armado con los actores armados ilegales, culminando en el año 2016 el proceso de 

negociación con las FARC, una de las guerrillas más representativas del mundo (ABC 

Internacional, 2014; Castañeda López, 2015). Sin embargo, se ha considerado que buena parte de 

la población colombiana -en especial los jóvenes- tienen un nivel generalizado de desconocimiento 

frente al origen, desarrollo y consecuencias del conflicto armado colombiano (Revista Semana, 

2016).  

Dicho desconocimiento genera a su vez una postura sin fundamentos acerca de cuál puede 

ser la mejor resolución para el mismo, pero, por otro lado, incentiva programas que pueden 

contribuir con el esclarecimiento de la verdad frente a hechos relacionados con el conflicto armado 

y que a su vez informen a las víctimas, victimarios y población en general, lo sucedido (Jiménez 

Ospina, 2018). Es debido a lo anterior, que trabajos como la presente investigación se hace 

pertinente en una sociedad con las características como la colombiana, en la cual existe un general 

desconocimiento sobre los acontecimientos políticos que día a día rodean a los ciudadanos 
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(Infobae, 2014; El Colombiano, 2017). Sumado a esto, el Tolima, como uno de los territorios 

emergentes de las FARC, tiene casi por obligación ser una región pionera en la construcción de 

herramientas para aumentar el conocimiento acerca de este fenómeno (La Pipa, 2017). 

En este punto, se toma como base la postura teórica de Coraggio, citada por Palacios (1983), 

referente a conceptualizar el término “región” como la forma espacial de un subsistema histórico-

social, donde la configuración territorial se entiende a partir de un proceso que atribuye regularidad 

y recurrencia, siendo constitutivos de dicho proceso la organización territorial de la reproducción 

de la fuerza de trabajo, la reorganización de la producción del capital social, y la reorganización de 

los procesos políticos e ideológicos de dominación. Lo anterior, hace oportuno y factible analizar 

el conflicto armado en Colombia, no sólo de manera general en el país, ni por departamentos, sino 

que en lo posible tomar las regiones conformadas por las distintas poblaciones y así investigar las 

vicisitudes de tal flagelo.  

Como también lo expresan González, Bolívar, & Vázquez (2003), ante la expansión 

geográfica del conflicto armado y su poca homogeneidad en la totalidad del territorio, se hace 

plausible estudiar las particularidades regionales del mismo, con el propósito de comprender la 

lógica territorial en el desarrollo del conflicto. Esto encaja de manera positiva con el enfoque 

filosófico de la Universidad de Ibagué, comprendiendo la necesidad de contribuir con 

aproximaciones teóricas a la explicación del conflicto armado interno en una región importante 

como la Provincia Ibagué, como aporte a la verdad para las víctimas y también al conocimiento del 

territorio, sumando así a la preparación integral como profesionales en formación, que permita el 

desenvolvimiento con facilidad en discusiones coyunturales, y así hacer uso de herramientas como 

el presente trabajo, que de manera sencilla y con fundamentos fuertes, explica detalladamente un 

fenómeno tan trascendental de la realidad colombiana. 

En el marco de los planteamientos expuestos anteriormente y con el fin de hacer un análisis 

riguroso y organizado, se elaboró un grupo de preguntas para guiar la investigación. Esto, a la par 

de la construcción de unos objetivos específicos que permitan abarcar en su totalidad las categorías 

de análisis del trabajo. La pregunta principal que guía esta investigación se encuentra implícita a 

lo largo de este primer capítulo, en el cual se indaga acerca del contexto en que se desarrolló la 

dinámica del conflicto armado a causa de la disputa territorial en la Provincia Ibagué desde 1998 

hasta el año 2016. 
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Por otro lado, de acuerdo con la información y el análisis presentados hasta el momento, de 

aquí en adelante se utilizan las demás preguntas como herramienta metodológica. En primer lugar, 

se busca determinar qué fenómenos sociopolíticos por la disputa del control territorial se 

produjeron en la Provincia Ibagué de 1998 a 2016, en el marco del conflicto armado colombiano. 

Igualmente, explicar cómo fue la dinámica de dichos fenómenos.  

Es necesario conocer el concepto de hechos victimizantes, los cuales se presentan durante 

el conflicto armado de diversas formas, con consecuencias distintas y más, o menos intensos. La 

investigación busca responder qué son hechos victimizantes y cuál ha sido su intensidad en la 

Provincia Ibagué en el periodo escogido. Es importante aclarar que se entiende la intensidad como 

el grado de fuerza con que se manifiesta una expresión, que en este caso es el conflicto armado 

interno de Colombia, que en el periodo analizado se convierte en la expresión de mayor 

deshumanización, recrudecimiento y victimización (CNMH, 2013a). 

Por último, se pregunta cuáles fueron las diferentes modalidades y estrategias de guerra 

adoptadas por los grupos armados presentes en la Provincia Ibagué en el periodo establecido. En 

tal sentido, se consigue desarrollar de forma integral el objetivo principal del trabajo que es analizar 

la relación entre control territorial y violencia en el conflicto armado colombiano, y los resultados 

traducidos en cifras de victimización para la Provincia Ibagué, de 1998 a 2016. 

Como se mencionó anteriormente, cada pregunta de investigación tiene un objetivo 

específico correspondiente. El primer objetivo es identificar los principales fenómenos 

sociopolíticos de la Provincia Ibagué, que se produjeron en el marco del conflicto armado 

colombiano de 1998 a 2016, es decir, el contexto en el que se desenvuelve el conflicto. Segundo, 

analizar el comportamiento y la intensidad del conflicto armado, por medio de las cifras de hechos 

victimizantes, en la Provincia Ibagué en el periodo ya mencionado.  

Se entiende el comportamiento como la forma de funcionar o actuar de una cosa, un 

individuo o un grupo de individuos (RAE). Estas dos nociones, comportamiento e intensidad, hacen 

parte del constructo de dinámica del conflicto. Continuando con la descripción de los objetivos, el 

tercero plantea describir las modalidades y estrategias adoptadas por los diferentes actores 

armados, con el fin de adquirir y mantener el control territorial en la Provincia Ibagué de 1998 a 

2016. Lo que llevará a determinar las estrategias de guerra tanto del Estado colombiano como de 

los Grupos Armados al Margen de la Ley [GAML].  
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Como cuarta proposición, se pretende determinar la incidencia en la población civil, 

ocasionada por la disputa del control territorial, analizando las cifras de victimización por el 

conflicto armado en la Provincia Ibagué en el periodo mencionado. Se hace énfasis en que la 

incidencia se refiere tanto al número de casos ocurridos, como a la influencia o repercusión que 

puede generar cada caso (RAE). Por último y a manera de conclusión, se pretende establecer la 

relación entre las categorías control territorial y violencia, y cómo se refleja dicha relación en la 

categoría de victimización, en la Provincia Ibagué desde 1998 hasta 2016. 
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Capítulo 1. Un fenómeno de violencia con muchos factores: definiendo las categorías de 

investigación  
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Conflicto Armado Interno en Colombia 

El conflicto armado interno que ha sufrido Colombia desde la segunda mitad del siglo XX 

y comienzos del XXI, es comprendido como un fenómeno asociado al proceso de construcción del 

Estado no sólo en términos teórico-políticos sino también de manera económica, social, cultural y 

militar. Con esto, se puede evidenciar la multiplicidad de expresiones violentas que lograron 

insertar las organizaciones armadas sobre ciertos territorios en donde existió históricamente una 

nula, escasa o deficiente presencia institucional (Rodríguez Triana, 2012). Por lo tanto, como se 

mencionó anteriormente, se convierte en una categoría de análisis perentoria para entender la 

evolución y las dinámicas sociales a lo largo de la historia que, a su vez podrían explicar parte de 

las problemáticas coyunturales del país. 

El conflicto presentado en Colombia tiene diversos matices y su clasificación en categorías 

preestablecidas se hace difícil. Esto se debe a que, así como comparte características con otros 

conflictos a nivel mundial, su perpetuación a lo largo del tiempo y las consecuencias producidas 

sobre la población civil, se pueden entender correctamente analizando la singularidad de los 

procesos políticos, económicos y sociales que se evidencian en Colombia (CNMH, 2013a). 

Sin embargo, el caso colombiano de su confrontación armada interna se ha justificado a 

orígenes sociales, políticas y militares principalmente. Pero el experto en justicia colombiana y 

miembro de la Jurisdicción Especial para la Paz [JEP] comparte su concepción sobre la guerra 

interna del país: 

“[…] el conflicto armado de Colombia tiene necesariamente raíces sociales de 

distinto orden […] yo creo que la más acertada es la que muestra que el origen es 

un tema de distribución en general, y particularmente de distribución de tierras, 

originalmente, ese suele ser, digamos, el nicho fundacional de toda la controversia. 

Tiene por supuesto muchos otros factores, como los factores de carácter político o 

más estructural […] el problema central es un problema de distribución, en general 

de mala distribución de bienes sociales, y en esa distribución, particularmente el 

tema de tierras.”. (Entrevistado 6, Comunicación personal, 16 de marzo de 2019). 

Pero antes de profundizar en las definiciones aportadas por autores que estudian 

integralmente el contexto colombiano, vale la pena hacer referencia a categorías ofrecidas por 

estudios a nivel internacional, que cuentan con similitudes frente al conflicto del país. La politóloga 
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británica Mary Kaldor (1999) ha establecido una nítida distinción entre las “viejas guerras” de la 

era de la Guerra Fría y las “nuevas guerras” de los años noventa. Estas últimas, argumenta, sólo 

pueden entenderse en el contexto de la globalización política, económica, militar y cultural; han 

difuminado la distinción entre guerra y crimen organizado; son al mismo tiempo locales y 

dependientes de conexiones transnacionales; han fomentado una economía de guerra basada en el 

saqueo, las transacciones en el mercado negro y la asistencia externa, y se sostienen gracias a una 

violencia continuada.  

La duración del conflicto armado colombiano, podría decirse que le permite entrar en las 

dos categorías expuestas por Kaldor (1999). En sus inicios, obedeció a unas dinámicas acordes con 

la época, pero a medida que fue evolucionando el contexto internacional y nacional, también se 

produjo un cambio en las modalidades de financiación, violencia, control territorial y demás, de 

los grupos armados. 

La violencia ejercida contra la población civil es uno de los rasgos más representativos de 

los conflictos armados contemporáneos o nuevas guerras, tal como los denomina esta académica 

del Reino Unido. Los protagonistas del conflicto armado desencadenan una dinámica donde dirigen 

sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones 

en disputa se centran en la población (Kaldor, 1999). 

Respecto a los cambios producidos en el contexto internacional, con repercusiones en el 

conflicto nacional, Silvia Mantilla (2012) explica que la llegada de la globalización y la 

implementación de las medidas neoliberales posibilitaron la recomposición y el auge del conflicto 

armado en tres sentidos específicos: 1. debido al cambio de orientación en el sector productivo del 

país en relación con las nuevas dinámicas de las economía internacional; 2. debido a la 

profundización del problema de la productividad y el acceso a la tierra; y 3. por el efecto económico 

que produjo la descentralización político administrativa. 

Continuando con los conceptos globales, Kalevi Holsti (1996) define estos conflictos 

armados como guerras del tercer tipo, donde lo que está en juego es el papel de las comunidades 

dentro del Estado: “son guerras acerca de la definición del Estado, la gobernabilidad y el papel y 

la imposición de las naciones y las comunidades dentro de los Estados”. Los análisis acerca de la 

estructura política que se teje alrededor del conflicto en Colombia, evidencian la principal 

distinción de las guerras de tercer tipo, las luchas por el poder local en comunidades donde el 

Estado ha colapsado. 
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Teniendo en cuenta los anteriores aportes y para hacer más fácil la comprensión de la 

naturaleza del conflicto colombiano, el enfoque cambia ahora a estudios que integran el contexto 

nacional. En primer lugar, en las tipologías del conflicto expuestas por Pizarro Leongómez, en su 

documento “¿Cómo caracterizar el conflicto armado en Colombia?” (2004). El autor afirma que 

existen cuatro tipologías de conflicto: 1) conflictos armados internos, 2) conflictos regionales 

complejos, 3) conflictos armados extraestatales y 4) conflictos armados interestatales.  

Según dicha clasificación, el primero es el producto del enfrentamiento entre el Estado y 

grupos de oposición interna sin la participación de otros Estados de uno u otro bando; el segundo 

resulta de la confrontación entre un Estado y grupos de oposición interna con la activa participación 

de otros Estados a favor; el tercero resulta de la confrontación entre un Estado y un grupo no-estatal 

en una guerra sin fronteras; y finalmente, el cuarto grupo es el resultado del enfrentamiento entre 

dos o más Estados. 

En consecuencia, en Colombia se presenta un conflicto armado interno. Cynthia Arnson y 

William Zartman, en su obra Rethinking the Economics of War. The Intersection of Need, Greed, 

and Creed (2006), dividen el desarrollo del conflicto armado interno en tres momentos: a) la 

necesidad, b) el credo y, c) la codicia. Para ellos, el modelo de conflicto interno comienza con el 

abandono por parte del Estado en un momento de expectativas crecientes, lo que produce una 

realidad y una sensación de privación, o agravio, en el primer acto, llamado necesidad. Esta 

sensación es movilizada hacia el conflicto por empresarios políticos que cultivan la realidad y la 

percepción de la privación selectiva de un grupo de identidad y se basan en ella, llevando el 

conflicto hasta el segundo acto, llamado credo.  

La identidad no es sólo la base del conflicto, sino también un medio y la fuente de otros 

medios necesarios para sostenerlo. En el curso del enfrentamiento, el conflicto puede desembocar 

en la victoria de uno u otro bando, o en la resolución. Pero si llega a un punto muerto antes de su 

resolución y los actores se quedan sin recursos, puede pasar a la búsqueda de medios que sustituyan 

la búsqueda original de fines, llevando a ambos bandos al tercer acto, llamado codicia.  

La codicia, en la tercera fase, deforma y oculta las bases originales de la necesidad y el 

credo, y se apropia del conflicto, llevándolo desde los beneficios sociales (de grupo) a los 

personales (individuales) (Arnson & Zartman, 2006). Algunas características de este planteamiento 

se ven reflejadas en los intereses cambiantes a lo largo de la historia por parte de los grupos 

armados. Se desprende en este punto, un cuestionamiento sobre hasta qué punto los intereses 
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ideológicos fueron la motivación para la subversión, y en qué momento (si se dio), los intereses 

económicos pasaron a un primer plano. 

El inicio de este fenómeno es relacionado con el origen de las guerrillas liberales y 

comunistas, que a su vez se encuentra asociados al contexto de La Violencia (1946-1958). En este 

periodo, el departamento de Tolima fue uno de los principales escenarios de violencia sociopolítica 

generalizada y confrontación armada en el marco de un conflicto bélico irregular (CNMH, 2017a). 

Frente a la inminente exclusión por parte de los partidos tradicionales, en diferentes lugares 

del país se consolidarían algunos grupos armados de izquierda. Los más representativos han sido 

desde ese momento, hasta la actualidad, las FARC y el ELN. Las FARC se fundarían en 1964, 

teniendo entre sus filas guerrilleros liberales nacidos del enfrentamiento entre los partidos 

tradicionales en los años cuarenta. Estos miembros se habían mantenido en armas instigados por 

sus dirigentes en los Llanos y en Tolima (Revista Semana virtual, 2012). Creado en respuesta a la 

ofensiva del Estado colombiano en contra de la “República de Marquetalia”, tuvo como objetivo 

“acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de 

capitales estadounidenses en Colombia mediante el establecimiento de un Estado marxista-

leninista y bolivariano”, según su carta fundacional (Moreno, 2016). 

Por otro lado, el ELN surgiría como una respuesta nacional a la Revolución Cubana. 

Integrado inicialmente por 16 jóvenes en Norte de Santander, este grupo empezaría a operar en 

1962. Hacia 1965 lanzarían su primer ataque contra el puesto de policía de la población de 

Simacota, departamento de Santander, presentándose como el Ejército de Liberación Nacional. 

Éstos, declararían objetivo estratégico “la obtención del poder por las clases populares, la derrota 

de la oligarquía nacional, de las fuerzas armadas que las sostenían y de los intereses económicos, 

políticos y militares del imperialismo norteamericano” (Manifiesto de Simacota, 1965). 

La apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración 

del conflicto armado. Todos los informes ilustran la gradual convergencia entre la guerra y el 

problema agrario (despojos violentos, concentración ociosa de la tierra, usos inadecuados, 

colonizaciones y titulaciones fallidas). Pero a los viejos problemas se suman otros nuevos, que 

muestran las dinámicas inauguradas por el narcotráfico, la explotación minera y energética, los 

modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores 

públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes (CNMH, 2017a). 



31 
 

Para profundizar en las características del conflicto armado colombiano, Lair (2000) ofrece 

un conjunto de estas, que lo diferencian de otros conflictos a nivel global. En contravía con la 

inclinación general, la guerra en Colombia conserva rasgos fundamentalmente rurales. La capital 

y las principales ciudades del país no son el escenario de confrontaciones armadas prolongadas ni 

abiertas entre las guerrillas, los paramilitares y el Ejército regular. Por supuesto, los dos primeros 

no están totalmente ausentes de estos espacios.  

Esta primera particularidad se puede contrastar con diversos conflictos internacionales, en 

los cuales los grupos armados buscan el control de los centros urbanos debido a la importancia en 

aspectos de comunicación, recursos, y como manifestación de su capacidad de hacer frente a los 

enemigos. 

En segundo lugar, el uso del terror juega un papel primordial en las estrategias de control 

socioespacial de los actores en conflicto que lo instrumentalizan como recurso de guerra para 

expandirse geográfica y socialmente en detrimento del enemigo. A causa de su efecto intimidante, 

el terror paraliza y fragmenta el tejido social allí donde se implementa. Se trata de un mecanismo 

que puede denominarse teatralización de la violencia (exhibición de cuerpos mutilados ejecuciones 

públicas individuales o colectivas, etc.) (Lair, 2000). 

Los protagonistas armados no buscan -o no pueden alcanzar- una victoria militar decisiva 

y brutal. Más bien debilitan al enemigo en una dinámica cercana a la guerra de "desgaste" (Tse-

Tung, 1967, citado en Lair, 2000), usando el terror contra la población civil y disminuyendo sus 

recursos, su libertad de acción y su control de espacios sociales progresivamente, por medio de 

operaciones militares puntuales, amenazas, conquistas de territorio y poblaciones, etc. Esto explica 

la larga duración de la guerra, costosa y diversificada en términos de movilización de recursos 

(Lair, 2000). 

Pécaut (2003) establece la relación entre el conflicto armado y variables como la violencia 

ordinaria y la producción de recursos legales e ilegales (economías de guerra). Este autor plantea 

la asociación directa entre la presencia de grupos ilegales -principalmente en territorios de disputa 

armada-, y el aumento de la violencia ordinaria además de la desorganización social inherente a 

los polos aislados dedicados a la producción de recursos propios de las economías de guerra. 

Por último, es importante definir dos conceptos cuya comprensión ayudará a entender las 

otras categorías. El primero, las Instituciones Armadas, se puede establecer que son organizaciones 

cuyo objetivo es proporcionar un producto final consistente en una cantidad definida de potencial 
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bélico, para ser empleada en un posible conflicto. Esta, resulta ser una definición útil, aunque muy 

diplomática para el caso colombiano (Lorca, 2000). 

El segundo, la seguridad nacional, entendida como una condición y capacidad, consistente 

en la previsión y adopción de medidas que permiten rechazar o neutralizar toda amenaza de origen 

externo o interno, para facilitar al Estado su desarrollo apropiado con una libertad de acción que 

asegure la obtención de los Objetivos Nacionales (Lorca, 2000). No obstante, el concepto anterior 

aportado por Lorca no es el único. La seguridad nacional se consolidó como categoría política 

durante la Guerra Fría, especialmente en las zonas de influencia de Estados Unidos. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, este país recuperó el uso político que la palabra seguridad ha tenido 

desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “Estado de seguridad nacional” (Leal Buitrago, 

2003). De este concepto general, en América del Sur se originó una variante denominada Doctrina 

de Seguridad Nacional. 

Si bien la Doctrina de Seguridad Nacional estableció como principal enemigo al 

comunismo internacional, con epicentro en la Unión Soviética y representación regional en Cuba, 

entendía que era Estados Unidos el encargado de combatir a esos países. Los Estados 

latinoamericanos debían enfrentar al enemigo interno, materializado en supuestos agentes locales 

del comunismo. Además de las guerrillas, el enemigo interno podía ser cualquier persona, grupo o 

institución que tuviera ideas opuestas a las de los gobiernos militares (Leal Buitrago, 2003).  

Estas dos variables complementan los otros conceptos y se verán referenciadas en algunas 

partes del documento, teniendo en cuenta que el marco del conflicto armado colombiano tiene 

como actores a las instituciones armadas, y se presenta como una alteración del orden nacional, 

que por lo tanto afecta profundamente la seguridad del Estado, sus instituciones, y el desarrollo de 

sus procesos políticos. 

Esta investigación comprende el desarrollo y consecuencias del conflicto armado 

colombiano en la Provincia Ibagué. Por lo tanto, las fuentes de referencia deben ser, en lo posible, 

estudios realizados con este límite espacial, o por lo menos uno similar. En el marco de dicha 

necesidad, se recurre al informe Panorama Actual del Tolima (2002), elaborado por el Observatorio 

del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

En dicho informe, y de acuerdo con el momento en que fue elaborado, afirman que el 

Tolima hacía parte de la zona de influencia del Comando Conjunto Central de las FARC, al mando 
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de Alfonso Cano. Las estructuras armadas que tenían presencia en el departamento eran los frentes 

21, 25, Tulio Varón y la Compañía Joselo Lozada.  

El ELN también contaba con presencia a través del Frente Bolcheviques del Líbano que se 

encontraba compuesto por tres comisiones: Guillermo Ariza (Militar), Armando Triviales (Líbano) 

y Héroes 20 de octubre (Cafetera). Adicionalmente en el área urbana de Ibagué operaba la regional 

Gilberto Guarín del ELN y las Milicias Bolivarianas de las FARC (Observatorio del Programa 

Presidencial de DDHH y DIH, 2002).  

A partir de 1999 se advierte la presencia de la guerrilla Ejército Revolucionario del Pueblo 

[ERP], por su participación creciente en la realización de secuestros en municipios del norte del 

departamento. El frente 21 de las FARC, operaba hacia el sur del Tolima, en el Cañón de las 

Hermosas, el Río Davis, Natagaima, Ortega, Rioblanco, Chaparral, Coyaima, Roncesvalles, Rovira 

y Cajamarca. El frente 25, dirigía su acción hacia los municipios de Icononzo, Villarrica, Dolores, 

Prado, Natagaima, Alpujarra y Cunday.  

El frente Tulio Varón en el norte, extendió su acción a los municipios de Santa Isabel, 

Anzoátegui, Líbano y Venadillo. Por su parte la compañía Joselo Lozada, contaba con presencia 

en el municipio de Planadas. La zona de operación del ELN estaba compuesta por los municipios 

de Líbano, Murillo, Santa Isabel, Villahermosa, Lérida, Venadillo, Falan, Fresno, Casabianca, 

Herveo y Mariquita (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

De acuerdo con los estudios de Alejandro Reyes (1997), en el departamento se ha registrado 

la más reciente expansión territorial de narcotraficantes de Antioquia y Valle, así como de agentes 

locales vinculados con cultivos de amapola. Hacia finales de los años ochenta los hermanos Ochoa 

habían comenzado a comprar fincas grandes y de buena calidad. Para inicios de la década del 

noventa, narcotraficantes del Valle iniciaron compras en varios municipios.  

Se calcula que las compras se localizan en dos tercios de los municipios del departamento, 

aunque han tenido una incidencia moderada en la mayor parte de ellos. La región de Ortega y 

Coyaima ha disuadido la inversión de los narcotraficantes, por el temor a enfrentar los ancestrales 

conflictos de tierras con las comunidades indígenas. En Natagaima y Chaparral han comprado 

moderadamente. En la cordillera Central las inversiones se registran en Ibagué, Chaparral, Líbano, 

Rioblanco, Roncesvalles, Rovira y San Antonio (Reyes, 1997).  

Durante estos años las acciones propias de la confrontación, como los contactos armados, 

hostigamientos y los sabotajes, aumentaron ostensiblemente en el conjunto de acciones armadas, 
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mientras que las formas típicas de financiamiento (asaltos a poblaciones, entidades y vehículos de 

transporte) disminuyeron (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002).  

Al considerar las acciones armadas más recurrentes en el marco de la confrontación que se 

libra en el departamento, se pone de presente que el 40% corresponde a 195 contactos armados que 

partieron de la iniciativa de las Fuerzas Armadas contra las guerrillas y en particular contra las 

FARC, mientras que el 60%, es decir 297, son de autoría de las guerrillas (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002).  

Es preciso destacar que el porcentaje de acciones de las Fuerzas Armadas en contra de la 

insurgencia a partir de 1999 comienza a ser superior al promedio histórico, comportamiento que se 

inscribe en la serie de resultados favorables al Estado en su enfrentamiento contra la insurgencia, 

que define un cambio radical con respecto a la situación que se vivía hace tres años, cuando las 

FARC, entre 1996 y 1998, se habían propuesto demostrar su poderío en las zonas con presencia 

histórica, a través de acciones de gran contundencia militar (Observatorio del Programa 

Presidencial de DDHH y DIH, 2002).  

Ante la expansión de la capacidad de inteligencia y el fortalecimiento de la movilidad de 

las tropas del Ejército, que han permitido reducir la iniciativa insurgente mediante la detección, 

identificación y ataque de objetivos guerrilleros, la estrategia de la insurgencia está sufriendo un 

cambio, el cual ha sido denominado en la literatura internacional sobre conflictos irregulares como 

“aproximación indirecta” (Liddell, 1954).  

Aplicando esta perspectiva al estado actual del conflicto en el Tolima se puede suponer que, 

mientras compensa deficiencias, la guerrilla ha optado por seleccionar sus objetivos, los cuales 

estarían centrados en la Policía y en su otro enemigo los grupos de autodefensa, mientras que el 

enfrentamiento directo con el Ejército es dejado de lado, limitándose a evaluar su capacidad de 

reacción (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002).  

El conflicto armado, que a inicios de la década del noventa se manifestaba de manera 

exclusiva en municipios situados sobre la cordillera Central y el piedemonte occidental de la 

Cordillera Oriental, se va ampliando con el paso del tiempo. En efecto, la parte norte y el valle del 

Magdalena, que no registraban mayor actividad armada, en el momento actual son, al igual que las 

otras regiones geográficas del departamento, escenario del conflicto.  

Los principales focos de la confrontación armada se ubican en el norte, sur y extremo 

oriental del departamento. Hacia el norte sobresalen por la elevada concentración de acciones 
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armadas los municipios de Líbano, Anzoátegui, Lérida, Venadillo, Santa Isabel, Villahermosa y 

Casabianca; en el sur el conflicto ha sido persistente en todos los municipios, destacándose 

Rioblanco, Chaparral, Ataco y Planadas; en el extremo oriental aparecen Villarrica, Natagaima y 

Dolores, siendo el primero de estos municipios el que a nivel departamental concentra el mayor 

número de acciones en los últimos tres años (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y 

DIH, 2002). 

De los cerca de 1.000 asesinatos registrados entre 1990 y el 2001 en el departamento, el 

24% se atribuye a las FARC, el 2% al ELN, el 1% a grupos guerrilleros no identificados, el 4% a 

las autodefensas, y el 69% a grupos “desconocidos”. El cambio de la tendencia decreciente de los 

asesinatos en 1997 se explica principalmente por el incremento en las muertes causadas por 

“desconocidos”. La tendencia creciente que se observa en los últimos cinco años, fuera de 

explicarse en el elevado número de víctimas atribuidas a “desconocidos”, cuenta con la mayor 

participación de las FARC a partir de 1998 y de las autodefensas desde el año 2000. En el año 2001 

el número de asesinatos atribuidos a las FARC y a las autodefensas es prácticamente igual, mientras 

que el correspondiente a “desconocidos” es el más bajo del último lustro (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002).  

Por otra parte, se advierte en el estudio de los asesinatos que cometieron los actores 

organizados de violencia entre 1990 y el año 2001, la existencia de una elevada concentración 

geográfica, expresada en que el 60% de los casos donde se cometieron asesinatos por la guerrilla 

entre 1998 y 2000 se registró en 11 de los 46 municipios propios del Tolima. Es así como Chaparral, 

San Antonio, Planadas, Ataco, Coyaima y Rioblanco, situados en el sur, aglutinan el 30% de los 

asesinatos. Igual porcentaje se registra en el conjunto Mariquita, Líbano, Fresno, Rovira e Ibagué, 

ubicado hacia el norte del departamento (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 

2002).  

En el norte, Mariquita fue escenario de dos masacres en el año 2001; la primera en el mes 

de julio, ejecutada por un grupo de las autodefensas del Magdalena Medio, que asesinaron a cinco 

personas en la vereda La Parroquia; la otra en septiembre, al parecer cometida por el mismo grupo, 

que cobró la vida de cuatro campesinos en el barrio El Porvenir. En el piedemonte de la cordillera 

Central, la acción criminal de las autodefensas se expresó en dos masacres realizadas en Chaparral; 

en agosto de 1999 cinco campesinos fueron asesinados en el sitio Yopecador; dos años más tarde, 
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en el mes de junio, se registró la segunda en la vereda El Queso, cuando integrantes de las AUC 

asesinaron con armas blancas y de fuego a seis personas.  

Hacia el valle del Magdalena, en Coyaima, se identifica otro foco de la acción violenta de 

las autodefensas, con dos matanzas: la primera en julio de 1999 costó la vida a seis personas; la 

segunda en agosto de 2001 en la vereda Buena Vista, aumentó la cifra de asesinatos a diez. En abril 

de 2001 se produce uno de los hechos más graves en el municipio de Valle de San Juan, cuando 

integrantes de las AUC asesinaron con armas de fuego al presidente de la Junta de Acción Comunal 

y a tres personas más a quienes les incineraron sus viviendas en la vereda El Neme. Hacia el oriente 

del departamento, se presentan recientemente dos masacres: la primera en agosto de 2000, en 

Icononzo fueron asesinadas cuatro personas en la vereda Meza de Guatimbol; la segunda en abril 

de 2001 en Prado, fueron asesinadas siete personas en la vereda La Chica (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002).  

Según el informe, las FARC al recurrir a la masacre, imitan el comportamiento de los 

grupos de autodefensa paramilitar. Así, esta guerrilla golpea a la población civil a través de 

asesinatos colectivos en el sur, norte y oriente del departamento. En el sur, cabe destacar los hechos 

protagonizados en el municipio de Chaparral por el frente 21 en enero de 1998, que asesinó a ocho 

campesinos en las veredas Guadual, Moral y El Bosque. Esta misma estructura armada ha recurrido 

en dos oportunidades más a la masacre en la inspección Santiago Pérez, jurisdicción del municipio 

de Ataco; la primera se registró en enero de 2000 en la vereda El Pole, cuando un grupo de 

guerrilleros incineraron ocho viviendas y asesinaron a cuatro personas acusadas de colaborar con 

grupos de autodefensa; la segunda se produjo en el sitio La Dorada, en noviembre de 2000, cuando 

integrantes de las FARC asesinaron con arma de fuego a otras cuatro personas.  

En el oriente, Cunday ha sido escenario de dos masacres cometidas por guerrilleros del 

frente 25 de las FARC; en agosto de 2000, asesinaron con arma de fuego a cuatro personas; 

posteriormente en julio de 2001 las FARC asesinaron a otros cuatro civiles. Por último, en el mes 

de abril de 2001, se registró en el municipio de Líbano, hacia el norte del departamento, la muerte 

de cuatro personas a manos de integrantes del frente Tulio Varón de las FARC en la vereda Santa 

Rita (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

Se pudo establecer que 22 de los 25 municipios que se destacan por la elevada intensidad 

del homicidio en el mapa 1999-2000, a la vez se encuentran afectados por el conflicto armado, así 

como muchos registran también la concentración de muertes causadas por los actores organizados 
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de la violencia. La convergencia geográfica de estos fenómenos en el Tolima permite insistir en 

que los altos índices de homicidio en los municipios colombianos tienen una relación muy estrecha 

con el conflicto armado y la presencia de actores violentos (Observatorio del Programa Presidencial 

de DDHH y DIH, 2002). 

En el año, 2005, el Observatorio elaboró un trabajo con las mismas características, con el 

fin de determinar la evolución del conflicto, el cambio en las dinámicas de los actores, y hacer de 

nuevo un recuento histórico. Se puede leer en dicho documento, que en el Tolima los grupos 

irregulares a través de su larga experiencia en la confrontación han buscado sorprender a su 

adversario con el propósito de agotarlo gradualmente. Es así como las estructuras armadas de la 

guerrilla, ante la superioridad estratégica alcanzada por el Estado en los últimos años, recurrieron 

a tácticas de acción mediante emboscadas, ataques sorpresivos y/o atentados que buscan debilitar 

moral y físicamente a la Fuerza Pública sin comprometerse en una lógica bélica directa, que 

resultaría particularmente costosa.  

Estas tácticas empleadas particularmente por las FARC tienden a multiplicar los escenarios 

de operaciones y a hacer muy difícil su identificación que en muy pocas ocasiones se presenta 

como un frente estático. El impacto humanitario de la confrontación armada en el departamento 

tiene su momento más álgido en la incursión de los grupos de autodefensa paramilitar que se 

expresa en el incremento de los asesinatos selectivos y las masacres, a partir del año 1997 y con un 

énfasis mayor entre 2001 y 2003 (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 

Las estructuras armadas que contaban con presencia en el departamento para el año del 

informe eran los frentes 21, 25, 50; las compañías Tulio Varón y Joselo Lozada; y las columnas 

móviles Héroes de Marquetalia, Jacobo Prías Alape y Daniel Aldana. Los frentes 21 y 25 ocupaban 

una zona de gran importancia estratégica e histórica para las FARC, ya que dominaban corredores 

que este grupo utilizó para establecerse en los departamentos del Valle y Cauca, además de Huila 

y Caquetá.  

El frente 21 es recordado por la toma de Roncesvalles en la que murieron 13 agentes de 

Policía, y por el asesinato del alcalde de San Antonio (Tolima) Belisario Tao Useche, hechos que 

se registraron en el año 2000. El frente 25 es también de ingrata recordación por la toma y 

destrucción de Prado, Dolores y Villarrica en 1997. Dice el documento que estos grupos se 

financiaban por medio de los cobros al narcotráfico, el secuestro y la extorsión (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 
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El frente 21 de las FARC era uno de los más activos, estaba comandado por Luis Eduardo 

Rayo, alias Marlon, y tuvo como área de influencia el Cañón de Las Hermosas, el río Davis, los 

municipios de Natagaima, Ortega, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Coyaima, Ataco, 

Roncesvalles, Rovira y Cajamarca. El frente 25 comandado por Enelio Gaona Ospina, alias Bertil, 

dirigía su acción hacia los municipios de Icononzo, Villarrica, Dolores, Prado, Natagaima, 

Purificación, Alpujarra, Guamo, Melgar y Cunday. El frente 50, hacía presencia desde el Eje 

Cafetero hacia Cajamarca y Coello. La compañía Tulio Varón en el norte, contaba con presencia 

en los municipios de Santa Isabel, Anzoátegui, Líbano, Venadillo, Ibagué, Mariquita, Fresno, 

Honda, Falan, Casablanca, Herveo, Armero, Villahermosa, Líbano, Lérida, Ambalema y Murillo.  

Por su parte la compañía Joselo Lozada, actuaba en Ataco, Chaparral, Rioblanco, 

Natagaima, Dolores, Alpujarra y Planadas. La columna móvil Héroes de Marquetalia se mueve 

entre Planadas, Ataco y Rioblanco; la columna Jacobo Prías tenía presencia entre Santa Isabel, 

Murillo, Anzoátegui, Rioblanco, Ataco, Coyaima y Natagaima. Por último, la columna Daniel 

Aldana actuaba en el sur del departamento (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y 

DIH, 2005).  

En cuanto a los demás actores armados, la influencia del ELN se manifestaba en los 

municipios de Líbano, Villahermosa, Falan, Casabianca, Herveo y Palocabildo. Además, el ELN 

tenía presencia a través del frente Bolcheviques del Líbano que se encontraba compuesto por tres 

comisiones: Guillermo Ariza (Militar), Armando Triviales (Líbano) y Héroes 20 de octubre 

(cafetera). En el área urbana de Ibagué donde tenían presencia las milicias bolivarianas de las 

FARC, operaba la regional Gilberto Guarín del ELN. A partir de 1999 se advierte la presencia del 

ERP, por su participación creciente en la realización de secuestros en municipios del norte del 

departamento (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 

En estas localidades estos grupos se dividen en dos: las autodefensas de las AUC del 

Magdalena Medio, Frente Omar Isaza que operaron en Falan, Palocabildo, Casabianca y 

Villahermosa, tienen como área de influencia el corregimiento de Frías, municipio de Falan, y 

además controlaron la vía Honda – Fresno – Manizales; y el bloque Tolima de las AUC, que 

tuvieron su principal asentamiento en el corregimiento de Delicias municipio de Lérida, sitio desde 

el cual se movilizan hacia zonas aledañas como Santa Teresa en el Líbano y los corregimientos de 

Junín, San Rafael y Colón, sobre la vía hacia el municipio de Santa Isabel (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 
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El escalamiento de la confrontación en el departamento del Tolima se registra a partir de 

1998, pero adquiere mayor intensidad entre 2001 y 2003. En este lapso la confrontación se produce 

como consecuencia de las acciones de las FARC y los combates y operaciones militares 

emprendidos por la Fuerza Pública, en particular contra esta guerrilla. En 2004 las FARC muestran 

una significativa reducción en su iniciativa armada frente a la ofensiva liderada por el Ejército 

contra los frentes Tulio Varón, 21 y 25 que perdieron en combate a 14 de sus integrantes 

(Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 

Fernán González (2002) elaboró un documento, mediante el cual pretendía hacer una 

lectura geopolítica de la violencia en Colombia. En dicho trabajo, sostiene que la geografía de la 

violencia no cubre homogéneamente ni con igual intensidad todo el territorio de Colombia. La 

confrontación armada es altamente diferenciada siguiendo la dinámica interna de las regiones, tanto 

en su poblamiento y formas de cohesión social como en su organización económica, su vinculación 

a la economía nacional y global y su relación con el Estado y el régimen político y, 

consiguientemente, con esa dinámica regional, con la presencia diferenciada y desigual de las 

instituciones y aparatos del Estado en ellas. Esta diferenciación de la presencia del conflicto es 

parcialmente producto de condiciones geográficas y demográficas previamente dadas que 

determinan la evolución del conflicto armado interno, y a su vez coincide con la teoría del profesor 

Kalyvas, planteada a lo largo del documento. 

Por otro lado, Duncan (2004) hace una aproximación a la relación entre violencia y control 

territorial. Afirma que, en países autoritarios, donde los grupos de poder controlan a los otros 

grupos sociales, las cifras de violencia son relativamente menores. Cuando el sistema político se 

transforma hacia formas democráticas restringidas, el riesgo de conflictos civiles se incrementa 

hasta un punto en que los espacios democráticos se consolidan y las tasas de violencia comienzan 

a disminuir. De ahí la forma de “U” o parábola invertida.  

En los municipios de Colombia la evidencia muestra rasgos similares a la curva en “U” 

invertida al comparar las tasas de violencia con las características del Estado. En las áreas donde 

la guerrilla y las autodefensas ejercen su autoridad de forma hegemónica, los niveles de violencia 

son relativamente menores a las áreas donde el poder político es compartido entre facciones leales 

a uno u otro grupo. Lo que es fácil de observar en un mismo municipio cuando la hegemonía de 

guerrillas o autodefensas cede a la progresiva influencia de su contrincante.  
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Los niveles máximos de violencia ocurren donde el dominio sobre el Estado alcanza sus 

manifestaciones más desintegradas y caóticas debido a la guerra abierta por el control regional. En 

la medida en que se incrementa el respeto por los procedimientos democráticos (elecciones libres, 

control del gasto público, supremacía de lo civil sobre los cuerpos armados, etc.) y de ciertas 

condiciones sociodemográficas que garantizan un mayor grado de dominio del gobierno sobre la 

sociedad, las tasas de violencia tienden a disminuir (Duncan, 2004). 

 

Control Territorial: escenario trascendental para la confrontación bélica 

El estudio del control territorial presenta definiciones dadas por autores diversos, pero que 

tienen puntos de convergencia, de los cuales se puede desprender un concepto que reúna ese 

consenso en cuanto a los elementos que lo componen. Para iniciar, Araque (2016) presenta uno 

básico. Para él, el control territorial es la capacidad que tiene un actor para mantener el dominio de 

un territorio a través del monopolio de la coacción física y el financiamiento de su propia estructura, 

con la finalidad de obtener poder y legitimidad. Guardando así relación con lo planteado por 

Mariana Botero (2017), para quien el control territorial es la capacidad que tiene un actor de 

dominar un territorio gracias a su capacidad de autofinanciación, de coacción y de ejercer el control 

social. 

Las definiciones anteriores coinciden en los postulados de coacción y financiación de los 

actores cuando dominan un territorio. Se debe, a que toman algunos de los postulados de Charles 

Tilly (citado en Pearson, 1951), adaptándolos al contexto actual, ya que Tilly enmarca su teoría en 

las etapas de formación del Estado. A estos elementos se suma un tercero: la capacidad de control 

social, entendida como un proceso en el que, a través de la imposición de sanciones, el 

comportamiento desviado es contrarrestado y la estabilidad social mantenida (Parsons, 1951). Sin 

embargo, en el conflicto interno colombiano, el Estado no ha logrado consolidar esa estabilidad y 

la imposición de sanciones no se efectúa como lo plantean los teóricos, debido a que, a lo largo de 

la historia el Estado nunca tuvo la capacidad suficiente para considerarse vencedor en el conflicto 

y poder imponer sus condiciones a los demás actores armados. 

Es así como se considera pertinente realizar una breve contextualización y reflexión 

respecto a la postura de Charles Tilly en cuanto a su definición de Estado nacional. El autor lo 

precisa como una organización relativamente centralizada y diferenciada, donde sus funcionarios 
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ejercen cierto control sobre las formas de violencia monopolizadas por una autoridad, para el 

conjunto de una población que habita un territorio amplio y contiguo a otro (Tilly, 1985). Ese 

control del Estado sobre las formas de violencia monopolizadas se construye por los nexos que en 

tiempos de guerra el propio Estado estableció con el crimen organizado, para presentar luego la 

necesidad de protección de la población civil y que el Estado sería la institución propicia para 

satisfacer dicha necesidad. Frederic Lane (citado en Tilly, 2006) indicó que la propia actividad de 

producir y controlar la violencia favorecía el monopolio porque la competencia en este campo 

aumentaba los costes en lugar de disminuirlos, por ende, la guerra como una actividad rentable, 

posibilitaba consolidar grandes economías de escala. 

Según Tilly (en Pearsons, 1951), una de las funciones del Estado es ofrecer a sus clientes 

la eliminación/neutralización de sus enemigos. Dentro de esta línea de pensamiento, Nozick (citado 

en Urrego, 2016) identifica al Estado mínimo como una agencia de protección encargada de 

“proveer protección y seguridad en el territorio, instituyéndose como la Agencia de Protección 

Dominante que encarna el monopolio de la fuerza y protege los derechos de sus electores”. A pesar 

de no ser necesario, sirve recordar que son múltiples los factores (geográficos, económicos, 

políticos) que no han permitido al Estado mantener el monopolio de la fuerza, por lo que, de 

acuerdo con los planteamientos de Tilly y Nozick, en Colombia no se puede hablar de un Estado 

bien consolidado, pues no cumple con sus funciones mínimas o básicas. 

Pero a Colombia se le podría estar concibiendo como un Estado nacional del crimen 

organizado ante la posibilidad de estar cumpliendo sus características por factores como: a) la 

transferencia negociada de poderes y responsabilidades a sujetos no estatales, lo que posibilitó la 

ampliación del control territorial que esos actores ya poseían; y b) el uso que candidatos políticos 

hacen de grupos criminales con control territorial para intermediar, disuadir y comprar votos, 

especialmente en los periodos de elecciones locales.  

Bobea (2016) permite ilustrar lo anterior con el surgimiento actual de bandas criminales en 

el país, originadas a través de procesos de reconversión de agentes desmovilizados del conflicto 

interno, mezclados con remanentes de grupos criminales previamente constituidos y actores 

oportunistas. Estas bandas criminales son el producto del tránsito de la violencia política a la 

violencia social, y de un proceso de acumulación de renta ilícita como lo describe Tilly, que los 

actores criminales e institucionales usan el recurso de extorsionar a empresarios, inversionistas y 
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ciudadanos ordinarios a cambio de protección contra las supuestas amenazas provenientes de otros 

grupos. 

Es necesario concretar en este punto, la diferencia entre el concepto de control territorial, 

que es la variable manejada en el documento, y otros conceptos similares, que no se constituyen 

como parte de las categorías de análisis. Este, es el caso del control estratégico. Mientras que el 

control territorial tiene como objetivo mantener el dominio, a través de cualquier medio, del 

territorio y de su población, el control estratégico selecciona los medios necesarios para consolidar 

la posición de cada actor frente al enemigo en el conjunto de la guerra.  

Cuando el fin es el control territorial, se apunta a mantener por la fuerza y/o por medios 

indirectos un dominio sobre una zona y su población, cuando el fin es el control estratégico lo 

prioritario no es tanto la influencia sobre la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de 

guerra (Echandía & Bechara, 2006). 

La disputa por el control territorial es sin duda un fenómeno que se ha venido replicando a 

lo largo de los años en todas las sociedades, debido a la importancia que toma la tenencia de la 

tierra y con ello el alcance de poder y superioridad frente a los demás. Sin embargo, esta disputa 

no existiría si el Estado tuviera la capacidad de monopolizar la fuerza y cubrir con protección e 

instauración de instituciones, todo el territorio. En este punto, la capacidad estatal se convierte en 

un punto de análisis y se relaciona directamente con la disputa del control territorial.  

Del mismo modo, como afirma Englehart (2009), la capacidad del Estado resulta ser un 

fuerte predictor de medidas de DDHH, aunque su impacto varía según los derechos particulares en 

cuestión. Los estados débiles crean condiciones propicias para el abuso de los DDHH porque no 

pueden restringir a los actores poderosos y pierden el control sobre sus propios funcionarios. Lo 

anterior, aplica de buena manera al caso colombiano. Como lo sintetiza Pécaut, “la violencia 

colombiana tiene que ver no con los excesos de poder de un Estado omnipotente sino con los 

espacios vacíos que deja en la sociedad” (Pécaut, citado por González, 2007). 

La expansión territorial de los protagonistas del conflicto armado, orientada hacia la 

conquista de objetivos estratégicos, se expresa en el incremento del recurso al terror que, a 

diferencia de lo que se piensa comúnmente, no es una demostración de pérdida de control por parte 

del actor violento, sino más bien del desarrollo de planes cuidadosamente dirigidos hacia fines 

precisos. La violencia que se desencadena en la competencia entre los grupos de autodefensa 

paramilitar, el Estado y la guerrilla, más allá de suscitarse por desacuerdos ideológicos, resulta de 



43 
 

la disputa por el control del territorio y los recursos, donde el apoyo de la población civil se 

consigue por medio de la intimidación (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 

2002). 

Persiguiendo estos objetivos, los grupos armados ilegales imprimen al conflicto una 

dinámica local amigo-enemigo, que es aplicada en las zonas de gran disputa, donde los 

protagonistas del conflicto actúan con especial intensidad golpeando civiles inermes por medio de 

asesinatos selectivos y matanzas que incrementan los índices de homicidio (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

La categoría de control territorial ha sido estudiada y trabajada previamente por diversos 

autores en el ámbito nacional e internacional. En el caso específico de Colombia, se debe a que 

múltiples teorías sobre el origen del conflicto le apuntan a una mala distribución de la tierra y a la 

búsqueda del monopolio territorial por parte unos pocos, la cual generó el crecimiento de diversas 

dinámicas y épocas de violencia. Para la presente investigación se realizó una revisión de libros, 

artículos, tesis, y demás bibliografía, que permitiera determinar un pasado y un presente en el 

estudio sobre el papel del control territorial en el conflicto armado interno colombiano. 

Carlos Alberto Patiño (2010), hace una cobertura integral de 200 años en su libro Guerra y 

Construcción del Estado en Colombia 1810-2010, y explica los principales factores que han 

influido en la división del control territorial, y las consecuencias que esto trajo. Para él, la 

fragmentación presentada entre los partidos políticos en Colombia, fueron causa para que en 

Colombia no se diera un proyecto de Estado que propendiera por alcanzar el control territorial en 

todas las áreas del país, ni tampoco de crear una capacidad miliar orientada a detener las guerras 

civiles que perpetraban el uso ilegitimo de la violencia.  

De hecho, Miguel Ángel Centeno menciona que “la debilidad del Estado colombiano ha 

sido tal que ni siquiera ahora, pasado dos siglos desde la independencia ha logrado establecer un 

control total sobre el país.” (Centeno, 2014). Por lo anterior, los Estados de América Latina no han 

conseguido obtener la monopolización efectiva de la violencia (Patiño, 2010). 

En el caso colombiano, como indica el CNMH, los actores que carecen de control territorial 

tienden a recurrir a la violencia como forma de precipitar el cambio de lealtades para lograr 

imponerse. Este proceso se hace sobre la base de una ausencia de vínculos con la población civil. 

Por el contrario, el grupo armado que pierde el control del territorio tiende a hacer uso de la 
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violencia en menor grado, con el fin de evitar la pérdida de apoyo que acarrea atacar a la población 

civil con la que ha forjado vínculos (CNMH, 2013a). 

El trabajo elaborado por Araque (2016) en el Valle del Cauca es un referente metodológico 

y teórico para el estudio del control territorial. Busca analizar más a fondo otra causa adyacente a 

la de la lucha agraria, en donde busca exponer que la disputa por el control territorial se ha 

acrecentado en gran parte por el conflicto ideológico, presentándose en varios periodos de la 

historia colombiana, como por ejemplo el de la guerra de los Mil Días entre liberales y 

conservadores durante 1899 y 1902. Allí, el Estado se vio debilitado, y se propició el momento 

preciso para que surgieran nuevos actores que entraron en disputa por el Control Territorial y en 

consecuencia por el monopolio de la coerción y la capacidad de financiamiento, proporcionándoles 

a terceros actores, dominio y legitimidad (Araque, 2016). 

Uno de los grupos violentos que resalta por parte de la ideología conservadora a lo largo de 

la historia, fue el de los “pájaros”, quienes “impusieron su dominio perpetuando masacres, 

homicidios y expropiaciones de tierras, con el propósito de expulsar a las poblaciones liberales de 

la región” (Defensoría del Pueblo, 2011). Evidenciando la falta de control por parte del Estado 

sobre ciertas áreas, en su mayoría rurales, en donde el gobierno dejaba al albedrio la justicia y con 

ello las lógicas de coerción y financiamiento que se pudieran dar (Araque, 2016). 

Las prácticas para obtener el control territorial en el departamento del Valle del Cauca se 

basaron primariamente en la capacidad de autofinanciarse a través del negocio ilegal del 

narcotráfico, las extorsiones o las llamadas “oficinas de Cobro” que hacían posible el pago de 

hombres y armamento para mantener el monopolio de la fuerza y con ello de la justicia a manos 

propias. En cuanto a la naturaleza del control territorial paramilitar, este se materializó en tácticas 

de intimidación, amedrentamiento y asesinato sobre los sectores de la población que no encajaba 

dentro de su idea del nosotros. 

La obtención del control territorial en Colombia ha sido una de las principales causas del 

conflicto y la violencia que se ha vivido en el país, especialmente en departamentos como el Valle 

del Cauca en el cual el Estado no ha tenido una fuerte presencia, ya sea por su ubicación geográfica, 

o por la poca conectividad que ha tenido con la capital (Araque, 2016). Estas posibles casusas que 

define el autor pueden generalizarse o llevarse a los casos de otras ciudades y departamentos. El 

aspecto geográfico y la relación centro-periferia han sido problemáticas constantes para la 

cobertura institucional del Estado colombiano. 
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En cuanto al departamento del Tolima, la presencia de la guerrilla se registra en municipios 

de minifundio de la región Andina y en los de campesinado acomodado. En el noroccidente del 

departamento con una importante influencia paisa, operaban el ELN, las FARC, el ERP y los 

grupos de autodefensa. El oriente del Tolima, que poseía estrechas relaciones con Cundinamarca, 

y donde las FARC han sido el grupo armado ilegal preponderante, las autodefensas registran muy 

recientemente presencia que se expresa en algún grado de actividad. 

En el sur del departamento coinciden la presencia de las FARC y los grupos de autodefensa. 

En esta zona se concentra la mayoría de la población con gran influencia indígena, que ha 

mantenido una relación muy conflictiva con los grupos armados, en particular con los que se 

localizan en los resguardos de Gaitania del grupo étnico Paéz y Tinajas, del grupo Coyaima-

Natagaima. El resguardo de Gaitania, que recibió una mención de honor en el marco del Premio 

Nacional de Paz 2001, siguió siendo, sin embargo, objeto de la presión de las FARC (Observatorio 

del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

Las grandes unidades geográficas que atraviesan longitudinalmente el departamento han 

sido funcionales a la logística insurgente. Gran parte de la Cordillera Central, la cual se halla 

fuertemente fracturada en un sistema de fallas y un relieve escarpado con alturas superiores a los 

5.000 m.s.n.m. y vertientes profundas, les ha permitido a los frentes guerrilleros establecer zonas 

de repliegue y corredores vitales en los desplazamientos hacia el piedemonte y los departamentos 

del Valle, Quindío, Risaralda y Caldas.  

El piedemonte de la Cordillera Central, sobre el cual se ubica gran parte de la población y 

se desarrollan las principales actividades productivas, es la zona donde la guerrilla buscó ampliar 

su influencia, concentrando buena parte de su accionar armado. El piedemonte occidental de la 

Cordillera Oriental es otra zona estratégica para la guerrilla en el Tolima, por cuanto le permite, 

por medio del relieve, establecer corredores hacia Cundinamarca, Huila, Meta y Caquetá 

(Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

La expansión de los grupos de autodefensa paramilitar, que se presentó a nombre de las 

AUC en el Tolima, priorizó la zona del valle del Magdalena donde se localizan las mayores 

inversiones del narcotráfico por su elevada importancia económica y para las comunicaciones. En 

la zona agroindustrial del valle del Magdalena que posee excelentes vías que comunican con 

Bogotá, Cali, Medellín y la vía a Honda, que une el norte del Tolima con los departamentos de 

Caldas, Risaralda y Cundinamarca, las compras de tierras por narcotraficantes se registran en 
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Alvarado, Ambalema, Guayabal, Carmen de Apicalá, Coello, Cunday, Espinal, Falan, Flandes, 

Fresno, Guamo, Honda, Icononzo, Lérida, Mariquita, Melgar, Natagaima, Piedras, Saldaña, 

Suárez, Venadillo y Villarrica (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

Son manifiestos los planes de guerra dispuestos a lograr el control de zonas específicas cada 

vez más amplias que se constituyeron en núcleos de expansión del control de la insurgencia. Como 

se constata en las estadísticas que se presenta el informe, entre 1990 y el año 2001, las FARC 

atacaron en 25 oportunidades municipios que por su ubicación definen un patrón geográfico que 

pone al descubierto el interés de crear un corredor entre los municipios del suroriente colombiano 

y la costa Pacífica, pasando de manera obligada por municipios del sur y oriente de Tolima. La 

sistematicidad con que fueron atacados estos municipios revela el propósito de las FARC de 

consolidar esta salida al mar por el sur del país.  

El primer ataque a un municipio se produjo en 1990 en Chaparral, un año después fue San 

Antonio, en 1993 Rovira, en 1995 Rioblanco y en 1996 Dolores. A partir de 1998 el objetivo de 

golpear los municipios del sur y oriente del departamento se convierte en una prioridad para los 

frentes de las FARC con presencia en estas zonas. En el sur, Dolores, Ataco, Rioblanco y 

Natagaima han sido blanco de las acciones ofensivas del frente 21. Hacia el oriente la estrategia ha 

estado a cargo del frente 25 que ha dirigido los ataques sobre Cunday y Alpujarra. En el norte, a 

partir de 1999 Venadillo, Villahermosa y Anzoátegui registran ataques cometidos por el frente 

Tulio Varón (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

El norte es una zona vital para asegurar las comunicaciones de la guerrilla entre el centro y 

el occidente del país, por cuanto constituye un área de paso entre el departamento de 

Cundinamarca, el Eje Cafetero y la región del Magdalena Medio. Los municipios de la zona 

cordillerana, Líbano, Falan, Palocabildo, Fresno, Villahermosa, Casabianca y Murillo han estado 

históricamente bajo presión del ELN por medio de su frente Bolcheviques del Líbano y más 

recientemente de las FARC con el Frente Tulio Varón.  

Lo anterior ha estado acompañado de un acelerado proceso de adquisición y concentración 

de tierras por parte del narcotráfico, cuyos intereses han sido amparados por grupos de autodefensa 

que a través del ejercicio de la violencia han forzado la venta de las tierras (Observatorio del 

Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 

El centro, en particular el área rural de los municipios de Cajamarca e Ibagué se convierte 

en territorio en pugna entre los grupos irregulares debido a su localización, en inmediaciones de la 
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troncal de la Línea, arteria vial que comunica al Tolima con los departamentos del Eje Cafetero y 

el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca. Esta arteria que ha contado con la influencia de 

los frentes 50 y 21 de las Farc, a partir del año 2003 comienza a ser disputada por las autodefensas. 

Las Farc han intensificado su accionar, instalando retenes ilegales en la vía mientras que los 

paramilitares de las AUC recurren a la intimidación de los campesinos de la zona, con lo que 

aumenta el riesgo de que se presenten homicidios selectivos, desapariciones forzadas, 

desplazamientos forzados, bloqueos de vías y del suministro de bienes indispensables para la 

subsistencia de la población civil (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005).  

Lo anterior se podría relacionar con el planteamiento de Daniel Pécaut (2003), el cual indica 

que la región que conecta ciudades capitales como Cali, Bogotá y Medellín, más específicamente 

en el Tolima los municipios de Cajamarca e Ibagué, en donde se presentan enfrentamientos 

armados en menor medida pero que la presencia de actores ilegales es ostensible por doquier, y su 

disputa se define por la recuperación de su control territorial pero más como un asunto de 

inversiones sociales y económicas más que de táctica militar. 

El sur representa dos tipos de intereses para los grupos armados. Por una parte, en los 

municipios de Ataco, Natagaima, Ortega y Coyaima, la guerrilla busca el control de esta parte del 

valle del río Magdalena que comunica con las áreas montañosas y los corredores de movilidad 

entre las cordilleras Central y Oriental y confluyen a través de la cuchilla del Altamizal con el 

Sumapaz, el norte del Huila y el piedemonte hacia los departamentos del Meta y el Caquetá.  

De otro lado, los municipios de Planadas, Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles y San 

Antonio tienen como eje el Cañón de Las Hermosas, una zona vital para la subversión por la 

actividad amapolera y porque posee corredores para la movilización entre el Pacífico, los 

departamentos de Cauca y Nariño y el centro del país (Observatorio del Programa Presidencial de 

DDHH y DIH, 2005; Barros y Uribe, 2019). 

El oriente por su parte ha sido históricamente escenario de la confrontación armada debido 

a la importancia estratégica del territorio, el cual comunica el sur con el centro del país por medio 

del páramo en la Cordillera Oriental. La intensificación de la confrontación a partir de 1998 le 

permitió a las FARC ampliar su influencia sobre los municipios de Cunday, Villarrica, Dolores, 

Prado e Icononzo. Sin embargo la terminación de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC 

en febrero de 2002 y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública llevaron a 

que la guerrilla optara por un repliegue táctico, situación que fue aprovechada por los grupos 
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paramilitares de autodefensa para iniciar un proceso de copamiento del territorio desde los 

municipios de Pandi, Cabrera, Venecia, San Bernardo en Cundinamarca, hacia el municipio de 

Icononzo con el fin de impedir el paso de los frentes 55 y 25 de las Farc con presencia en la región 

(Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 

Los informes del Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH se convierte en 

una de las herramientas principales, por medio de las cuales se logra entender qué se ha investigado 

hasta el momento acerca de las diversas variables que se plantean en el trabajo. Están compuestos 

por cifras y mapas que son útiles para medir correctamente las consecuencias y los índices de 

victimización en el departamento y específicamente en la Provincia Ibagué. 

Como conclusión, basados en los datos e información recogida en las anteriores fuentes, 

existe un conjunto de estudios en los cuales se debe profundizar y complementar con la 

investigación. En concreto, se ha evidenciado que los territorios más alejados de los centros de 

poder político y económico del país suelen presentar un acceso más limitado al poder político, un 

uso excesivo de la fuerza por parte del Estado más reiterativo y menos oportunidades para acceder 

a los circuitos económicos. Asimismo, los territorios periféricos suelen ser más susceptibles a la 

capacidad de infiltración y corrupción de los grupos armados (Urrego, 2016). 

 

Economía de Guerra: la pagamos todos 

En el presente trabajo se recurre a los planteamientos expuestos por diversos economistas, 

politólogos y analistas de los conflictos sociales, que se enfocan en el aspecto económico de estas 

disputas. Sin embargo, para empezar, se presenta el concepto elaborado propiamente, basados en 

toda la información recolectada. Se plantea inicialmente que, las economías de guerra se pueden 

entender como las estrategias o prácticas de carácter económico y social llevadas a cabo por una 

comunidad o actor partícipes de un conflicto, por medio de las cuales financian su desarrollo, 

funcionamiento, asentamiento en un determinado territorio, que les permite contar con la base 

económica necesaria para respaldar sus acciones y perpetuarse en el conflicto. 

El estudio de las economías de guerra, como se verá más adelante, no tiene un origen claro 

y sobre el cual exista consenso. Lo anterior, debido a la ambigüedad existente entre “economías de 

guerra” y “economías en guerra”. Es decir, los estudios observados se plantean desde dos 
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perspectivas, que pueden diferenciarse o trabajarse como una sola, dependiendo del contexto. Por 

ende, es importante explicar el planteamiento de estas dos posiciones conceptuales.  

Las economías de guerra, entendidas bajo el concepto escrito anteriormente, se refieren a 

las estrategias de carácter económico, limitadas o estudiadas exclusivamente en su relación con la 

financiación de los actores armados –estatales y paraestatales- en determinado conflicto. Por otro 

lado, las “economías en guerra” se caracterizan por un estudio más amplio sobre las dinámicas 

económicas a las que recurre un país y en general toda su población, antes, durante y después de 

una guerra. Este concepto se relaciona con todos los aspectos sociales y políticos que cambian a la 

par de la economía nacional. 

Para Salzmann (1943), esta rama de la economía se ha convertido en una ciencia social que 

trata los problemas económicos que deben ser resueltos por el gobierno y los ciudadanos en 

cooperación cuando la nación se vea envuelta en una guerra. En consecuencia, las “economías en 

guerra” pueden analizarse también desde los esfuerzos o cambios vividos económicamente por la 

población, la diversificación de sus proyectos productivos y económicos, encaminados al 

crecimiento de la capacidad estatal en cuanto a armamento y recursos para afrontar una guerra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, existen cuatro fuentes que pueden alimentar el esfuerzo 

bélico de una nación: 1) aumento de la producción nacional total; 2) sacrificio del consumo civil 

para liberar factores productivos (trabajo y bienes de capital) para los programas militares; 3) 

reducción de la acumulación bruta de capital, liberando para la defensa recursos que están 

destinados a mantener y reparar el capital gastado o bien a producir nuevos bienes de capital; y 4) 

bienes adquiridos por préstamos de naciones neutrales (Lorca, 2000). A continuación, se muestra 

el breve desarrollo de las fuentes mencionadas anteriormente: 

1) Aumento de la producción nacional: en épocas normales una parte de la población integra 

la fuerza de trabajo. Se puede aumentar el potencial humano en tiempos de guerra, 

aumentando las horas de trabajo. Igualmente, se puede elevar la producción aumentando la 

productividad de las horas trabajadas. 

2) Conversión de bienes civiles en bienes de guerra: la transformación directa de algunos 

bienes y servicios civiles a las necesidades militares. 

3) Capital dedicado a la producción de guerra: todos los componentes de la inversión bruta -

incluyendo tanto la depreciación del capital como la formación neta del mismo- se pueden 

desviar hacia un programa temporal de guerra. 
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4) Fuentes extranjeras: esta fuente se fundamenta en los créditos dados por países neutrales 

y aliados, para la compra de bienes y servicios de carácter militar, a la vez que hay que evitar, 

por todos los medios posibles, que los países neutrales suministren materias primas 

estratégicas a nuestros enemigos (Lorca, 2000). 

Estas propuestas teóricas son elaboradas en el marco de las guerras entre países o se enfocan 

en el estudio de ese tipo de conflictos. Por lo tanto, tienen una visión general de los cambios a nivel 

nacional en las diferentes esferas públicas y sociales. Tal es el caso de John Maynard Keynes 

(citado en Guerrero Flores, 2015), quien en su libro cómo pagar la guerra, escrito en el primer año 

de la Segunda Guerra mundial, examina el problema del financiamiento en la Primera Guerra 

Mundial. Apoyado en su análisis, presenta algunas propuestas de financiación (economía de 

guerra) basado en las restricciones impuestas por la economía en guerra de los países durante dicho 

conflicto: 

1) El país tiene que reorganizar su producción para elevarla a un máximo permitido por sus 

recursos y nivel organizativo;  

2) de la suma de la producción y las importaciones se deben deducir las exportaciones y las 

necesidades de la guerra, lo que queda debe dedicarse al consumo civil;  

3) se debe llegar a un compromiso entre las necesidades militares y civiles;  

4) lo ideal sería el financiamiento de la guerra a través de los impuestos a 100% pero eso no 

es posible, en algún momento se tiene que recurrir al crédito;  

5) también sería ideal no llegar al control total de la producción y permitir el libre juego de 

las fuerzas del mercado, una vez que las necesidades militares y las necesidades mínimas de 

consumo civil sean satisfechas;  

6) no se puede permitir que la escasez de un producto quede en manos del dinero disponible 

por el público y de su propensión a gastarlo.  

Finalmente, Keynes propone 7) transferir parte del costo de la guerra a las colonias. (Guerrero 

Flores, 2015). 

La última propuesta, obedece al contexto en el cual escribe su libro. Esto permite 

contemplar la idea de los drásticos cambios que se pueden presentar en materia de economías de y 

en guerra, de acuerdo no sólo con las dinámicas políticas y sociales internas en cada país, sino 

obedeciendo de igual forma a los cambios surgidos en la esfera internacional.  
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En cuanto a este último aspecto espacial, Paul Einzig (1941) distingue dos clases de 

economía de guerra, una defensiva y otra ofensiva. Según él, la economía de guerra defensiva trata 

de robustecer las fuentes económicas propias y las de los aliados en el interés de la defensa 

nacional. La economía de guerra ofensiva, por su parte, trata de debilitar la potencialidad 

económica del enemigo por medio de la destrucción de sus recursos. En tiempos de guerra, la 

guerra económica ofensiva toma las formas del bloqueo. 

Estos modelos pueden, sin embargo, ser llevados a un plano nacional. Los conflictos que 

se producen dentro de los países, en ocasiones comparten características con las disputas 

internacionales, o se encuentran condicionados por las dinámicas exteriores, que facilitan o reducen 

las posibilidades de las partes en conflicto. Por lo tanto, no se pueden descartar teorías de análisis 

de guerras internacionales, ya que sus categorías de estudio pueden brindar otra visión de los 

conflictos y ayudar a entender las modalidades económicas y de guerra tomadas por los actores 

armados en el contexto local. Los grupos armados han desarrollado una economía de guerra 

articulada en recursos que ligan lo local a lo internacional (Lair, 2000). 

En el caso específico de Colombia, la larga duración, multiplicidad de actores, diversidad 

de recursos y demás características del conflicto, han permitido que las economías de guerra de los 

actores de éste sean muy variadas. Stefan Th. Possony (1938) dice: la fuerza de un país está en 

función del potencial de su economía de guerra. Ese potencial depende de la riqueza general de un 

país. Cuanto más rica sea su economía, tanto más preparado estará para la guerra. Lo anterior, 

aplica para la preparación y mantenimiento de los grupos armados en el territorio nacional. Las 

riquezas del país les han permitido adaptarse a la economía internacional y encontrar siempre una 

forma de salvaguardar su proyecto subversivo.  

La nueva orientación del sector productivo vinculada a la economía internacional, se 

constituyó en un nuevo escenario que fue aprovechado por los actores armados, siendo 

principalmente: las FARC, el ELN y las AUC o grupos paramilitares, que se fueron expandiendo 

desde lo rural hacia nuevas zonas de riquezas ubicadas en los centros urbanos y semiurbanos del 

país, con el fin de dinamizar su economía de guerra a través de formas tanto directas como 

indirectas de explotación de los recursos altamente rentables en el mercado internacional.  

Daniel Pécaut (2003), de manera concreta describe la dinámica del establecimiento de redes 

criminales con los principales actores del conflicto armado en el país, indicando que las periferias 

urbanas pasaron al dominio de organizaciones armadas juveniles los cuales surgen a causa de los 
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avatares de los enfrentamientos como lo son que las milicias que primero actúan para las guerrillas 

y posteriormente por los paramilitares; los sicarios que trabajan por cuenta de los paramilitares; las 

bandas de barrio y los grupos criminales, que al final contribuyen a la delimitación de nuevas 

fronteras dentro de las ciudades y someter a la población a nuevos tipos de poder. 

Para entender mejor lo anterior, conviene señalar que la economía de guerra no se limita a la 

territorialización de los grupos armados en zonas rurales donde los cultivos ilícitos se constituyen 

en el principal medio de obtención de recursos. La economía de guerra también tiene dimensiones 

menos territoriales en la aplicación, por ejemplo, de la extorsión y el secuestro. En estas dos grandes 

fuentes de financiamiento, que se registran con mayor frecuencia en los principales núcleos 

urbanos, el control territorial no es condición necesaria para la obtención de recursos por parte de 

los grupos alzados en armas (Echandía & Bechara, 2006). 

Mediante un análisis más extenso, se evidencia que las economías de guerra nacionales, 

debido a su gran variedad permiten crear unas categorías de clasificación de las fuentes de 

financiación de acuerdo con su origen. Carlos Medina (2005), en el contexto de la desmovilización 

de los grupos paramilitares, realiza un estudio de las diversas fuentes de financiación de estos, y 

otros grupos armados, y las clasifica en 6 tipos: 1) tradicionales, 2) institucionales, 3) empresariales 

o gremiales, 4) proscritas, 5) productivas y 6) de empresas trasnacionales.  

Las fuentes tradicionales de financiación son aquellas que tienen que ver con las 

contribuciones voluntarias y forzadas de la población, así como de sectores sociales y económicos 

articulados al desarrollo de las regiones donde hacen presencia las estructuras paramilitares o las 

guerrillas. Estas fuentes comprometen a propietarios, agricultores, ganaderos, empresarios, 

comerciantes, transportadores, y a la más amplia gama de actividades económicas susceptibles de 

ser articuladas al régimen de contribuciones forzadas para la seguridad de la zona (Medina, 2005). 

Las fuentes institucionales de financiación comprenden los recursos obtenidos mediante 

gestión administrativa y la ejecución de los presupuestos por parte de funcionarios públicos, en 

consonancia con el fortalecimiento del proyecto paramilitar en sus regiones, y sacando de allí los 

recursos demandados por los grupos para su funcionamiento a través del testaferrato de los 

contratistas o de los aportes directos encubiertos. Uno de los recursos más demandados por los 

actores armados, fueron las regalías producidas, por ejemplo, del petróleo (Medina, 2005). 

Las fuentes “gremiales y empresariales” de financiación hacen referencia como su nombre 

lo dice, a los recursos otorgados por los gremios económicos como la Sociedad de Agricultores de 
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Colombia [SAC], la Federación Colombiana de Ganaderos [Fedegan], la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia [ANDI], el sector financiero, y los productores asociados como los 

cafeteros, arroceros, bananeros, palmeros, flor y fruticultores, entre otros. Estos han sido sometidos 

a la extorsión, aun cuando muchos de ellos estuvieron convencidos de las bondades del fenómeno 

paramilitar, en algunas regiones del país, e hicieron sus aportes como inversión en seguridad 

(Medina, 2005). 

Las fuentes de financiación proscritas comprenden los recursos provenientes de la actividad 

ilegal y la delincuencia común, en un orden que va desde la actividad del narcotráfico, su principal 

fuente de financiación, el secuestro extorsivo, la intimidación y la expropiación violenta, la 

piratería terrestre, el robo de gasolina, combustible y vehículos, entre otras particulares formas de 

financiación (Medina, 2005). 

Por otro lado, las fuentes “productivas” de financiación se manifiestan a través del 

“testaferrato calificado”. Los grupos armados han desarrollado unas estrategias para consolidar su 

economía de guerra como parte del empoderamiento regional que requiere del asentamiento en los 

territorios que les son útiles a sus prácticas militares y de economía formal y proscrita. La compra 

de almacenes, bombas de gasolina, cantinas, droguerías, centros comerciales y negocios de todo 

tipo, les sirve no sólo a las tareas propias de la guerra, sino, además, a las particulares formas de 

desarrollar una actividad productiva que encubre sus actividades militares y les genera recursos, 

apoyo y legitimidad social (Medina, 2005).  

Por último, las fuentes de financiación de las empresas trasnacionales están directamente 

relacionadas con el fenómeno paramilitar. Muchas de las multinacionales existentes en el país, 

localizadas en el sector energético, la producción minera y agropecuaria, se ubican en regiones en 

donde la actividad militar de los grupos insurgentes y la presencia paramilitar constituyen el 

escenario en el que ellas realizan sus trabajos de producción (Medina, 2005).  

Algunos aportes hechos a los paramilitares están dirigidos a que éstos creen las condiciones 

de “saneamiento” de zonas de inversión en macroproyectos de interés de las transnacionales como 

la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, canales, centros de producción agroforestal, 

grandes obras de infraestructura vial, entre otras, que convocan la licitación internacional y donde 

extrañamente los primeros que aparecen son los paramilitares generando fenómenos de 

desplazamiento (Medina Gallego, 2005). 
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Estos mecanismos de financiación tan variados son una herramienta para la comprensión 

de los intereses que tienen los grupos armados en sus modalidades de violencia. Vale la pena 

resaltar, que las economías de guerra, a pesar de ser el medio para perpetuarse en el conflicto, 

pueden convertirse también en el objetivo principal del mismo. Es decir, los recursos económicos 

de los cuales se apoderan los grupos armados sirven no sólo para financiar su fuerza bélica, sino 

también para incrementar la riqueza de los líderes de estas organizaciones.  

Estos objetivos se cumplen igualmente por medio de otro factor indispensable, la población. 

Desde un punto de vista económico, el control de las poblaciones es un medio para asegurarse 

mano de obra para actividades múltiples, legales o no. Les permite beneficiarse de un apoyo 

material indispensable para sostener un esfuerzo prolongado de guerra, que resulta costoso (Lair, 

2000). 

Es importante resaltar las economías de guerra de los actores estatales. No se habla mucho 

del tema, teniendo en cuenta que, para el análisis del financiamiento de los actores armados del 

Estado, se recurre a estudiar la “economía en guerra”. Sin embargo, desde inicios de la década de 

2000, las fuerzas armadas gubernamentales también incrementaron sus recursos para la guerra 

como resultado de una serie de políticas de seguridad, soportadas en un discurso de carácter 

globalizado. En los últimos dos decenios la dinámica del conflicto fue integrada a las denominadas 

“guerras globales” contra el narcotráfico y el terrorismo, a través de las ayudas militares y 

económicas estadounidenses para la lucha contra el narcotráfico y los actores armados catalogados 

como terroristas. Estas acciones proveyeron al Estado colombiano de una mayor capacidad de 

ataque y confrontación (Mantilla Valbuena, 2012). 

Por medio de la exhaustiva revisión documental para definir los conceptos trabajados en el 

presente análisis, se encontraron también investigaciones y casos específicos relacionados con la 

línea de investigación aquí desarrollada. Para iniciar, se rastrean las primeras apariciones del 

estudio de la economía de guerra. Para Salzmann (1943), la existencia de una teoría especial de la 

economía de guerra aparece planteada por primera vez por Neurath en un artículo publicado en 

1913 (Kriegswirtschaft als Sonderdisziplin, en Weltwirtsohaftliches Archiv) en el que profetiza 

cómo en la próxima guerra (Primera Guerra Mundial) existirá una estrategia económica de gran 

envergadura que se evidenciará no solamente en medidas de orden tributario, sino en una serie de 

instituciones típicas, formando un sistema unitario.  
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Exige una teoría de la economía de guerra como disciplina especial e independiente. Más 

tarde, Mayr (Volkswirtschaft, Vieltwirtschaft und Kriegswirtschaft, Berlín, 1915) estima que la 

teoría de la economía de guerra tiene que ver con fenómenos patológicos del desarrollo económico 

producidos en la economía exterior e interior. 

Es importante resaltar que Salzmann escribe en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 

por lo que sus referentes de análisis están muy relacionados con la Primera. Así, no se toma esta 

afirmación sobre el origen del estudio de la economía de guerra como la única. Él mismo, más 

adelante en su texto Economía de Guerra (1943), afirma que la economía de guerra deberá ocuparse 

del empleo intensivo de todas las fuerzas económicas del país, y que el interés por los estudios de 

esta, se inicia con la publicación de la “Historia Económica y Social de la Guerra Mundial” 

realizada por la Fundación Carnegie. 

Sin despreciar la información anterior, el enfoque está en lo local, que es el ámbito en que 

se desarrolla este trabajo. El estudio de las economías de guerra se ha denominado en muchas 

ocasiones como “financiación de los actores armados”. En este sentido, se encuentran algunas 

investigaciones, de las cuales se pueden extraer elementos que complementan la recolección de 

datos elaborada propiamente. Es importante aclarar que, el grupo armado al cual se han realizado 

mayor número de estudios sobre su economía de guerra, son las FARC. 

En cuanto a la financiación del grupo armado FARC, Moreno (2016) afirma que se puede 

observar una considerable transformación a lo largo de las décadas desde su nacimiento. En sus 

inicios, este grupo fue apoyado por la población civil, que lo caracterizaba como un defensor del 

ciudadano frente al Estado. Su discurso buscaría aumentar este apoyo para fortalecer su posición a 

lo largo del país.  

Sin embargo, a mediados de la década de 1980, los excesos por parte de la guerrilla hacia 

algunos grupos económicos, en búsqueda de apoyo, llevaron a la consolidación de las AUC y con 

esto se verían obligados a cambiar sus medios de financiación. A partir de ese momento, iniciaron 

actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico, distanciándose de sus 

postulados en favor del pueblo y reduciendo su apoyo entre la sociedad civil. Es necesario resaltar 

que los ingresos, a partir de estas nuevas actividades, le permitirían a este grupo armado mantener 

sus diferentes frentes en combate y aumentar su capacidad armamentista. 

Según el informe del Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH (2002), el 

cual fue mencionado anteriormente, los problemas que durante los años noventa afectaron al sector 
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agropecuario se expresaron en esta región del país en la fuerte contracción de la agricultura 

comercial, como de la economía campesina que generó un alto índice de desempleo rural. Esta 

circunstancia contribuyó a que los cultivos ilícitos se constituyeran en una alternativa a la crisis 

económica. Así ocurrió con los cultivos de amapola que se comienzan a extender sobre la cordillera 

Central que atraviesa el departamento.  

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. 

Afirman que la existencia de variedad de pisos térmicos le permitió a la insurgencia 

constituir importantes fuentes de financiamiento a partir de los cultivos ilegales de coca y 

especialmente de amapola. Los recursos de la guerrilla se obtenían a cambio de que ésta evite los 

abusos de los comerciantes e imponga “el orden” en las zonas donde se producen las bonanzas 

económicas derivadas de la producción y comercialización de amapola y coca.  

La guerrilla presente en las zonas de cultivos ilícitos imponía su ley a sangre y fuego, 

recurría a la intimidación o a la convicción para lograr ejercer un control social en las zonas 

productoras y brindar “seguridad” impidiendo la acción de delincuentes comunes, sicarios y 

delatores; establece la prohibición del uso del bazuco como forma de pago o artículo de consumo; 

y fija los salarios para los raspadores. En algunas zonas también estableció la obligación de cultivar 

otros productos diferentes a los ilegales para evitar los efectos inflacionarios en los momentos de 

bonanza.  

La guerrilla a cambio de sus servicios amplió el cobro de un impuesto del 10% sobre la 

producción y del 8% a los comerciantes. La intermediación entre productores y comerciantes le 

permite a la guerrilla obtener importantes recursos para el financiamiento de las operaciones 

militares y el mejoramiento ostensible en su dotación (Observatorio del Programa Presidencial de 

DDHH y DIH, 2002). 

Al mirar ahora a la parte del informe enfocada en la región estudiada en la presente 

investigación, afirman que hacia 1993, se detectó en el Tolima el mayor número de hectáreas 

sembradas del conjunto de departamentos productores. En los municipios con este cultivo ilegal se 

presenta un fenómeno de colonización de vertiente, presencia de una población trashumante atraída 

principalmente por las bonanzas ofrecidas por los cultivos ilícitos y una agricultura campesina 

deprimida (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 
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La economía de guerra en Tolima no se limitó a la territorialización de los frentes 

guerrilleros en las zonas rurales. También contaba con dimensiones menos territoriales en la 

aplicación de la extorsión y el secuestro. En estas dos grandes fuentes de financiamiento que 

comenzaron a registrarse con mayor frecuencia en los principales núcleos urbanos del 

departamento, afectando la actividad industrial y comercial, la base territorial no era 

necesariamente primordial para la obtención de recursos por parte de los grupos alzados en armas 

(Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

Las organizaciones de autodefensa paramilitar, particularmente las que han actuado en los 

municipios del sur del Tolima, participaban en el negocio de la amapola y propiciaban la 

movilización de colonos y campesinos de zonas cocaleras para organizarlos en torno a la 

producción y recolección del látex de donde se obtiene la heroína. Estas organizaciones al margen 

de la ley se financiaban en parte con los ingresos provenientes de los cultivos ilícitos, teniendo 

como objetivo impedir la incursión guerrillera y la infiltración en las zonas bajo su influencia de 

personas cercanas a la guerrilla o que así lo parezcan (Observatorio del Programa Presidencial de 

DDHH y DIH, 2002). 

En el estudio elaborado en el 2005, también por el Observatorio del Programa Presidencial 

de DDHH y DIH, en cuanto a la situación vivida en el Tolima, se destaca que, en San José de las 

Hermosas, que figura en los mapas como una inspección de policía de Chaparral, ha sido uno de 

los principales centros amapoleros del país. De acuerdo con versiones locales, este sitio, así como 

las veredas El Parador, La Virgen, El Salado, Santa Bárbara, La Arenosa y Naranjal se rotaban 

semanalmente como sedes de la venta del látex que se extrae de la amapola y sustancia principal 

con la que se produce la heroína.  

Los compradores salían a las 3 de la mañana de Chaparral en un viaje que dura por lo menos 

tres horas. A las 6 a.m., después de pasar por varios retenes ilegales, se llegaba al sitio escogido en 

cada ocasión por las FARC. El equipaje de la mayoría de los viajeros era una simple mochila tejida 

en la que cargan la goma para vender. Hacia las 9 de la mañana el sitio ya era un “hervidero 

humano” donde un kilo de látex podía pasar del millón de pesos. Con la mercancía comprada, los 

dueños de los numerosos laboratorios de droga que pululaban en las laderas del mismo cañón se 

marchaban a iniciar el proceso de producción de la heroína, que apenas dura dos horas. Entre 

compradores y vendedores se mezclaban guerrilleros del frente 21 de las Farc, quienes tenían como 

función mantener el orden en la venta de látex, impedir la acción de la delincuencia común y que 
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se comercializara mercancía rebajada o adulterada (Observatorio del Programa Presidencial de 

DDHH y DIH, 2005).  

Los grupos de autodefensa paramilitar bajo el mando de Ramón Isaza en el Magdalena 

Medio registraron entre 2002 y 2005 una muy cruenta expansión sobre el Valle del Magdalena, en 

el norte del Tolima, a través del Frente Omar Isaza en los municipios de Honda, Mariquita, Armero, 

Venadillo y Ambalema. Es de público conocimiento el robo continuado y la comercialización 

ilícita de gasolina por parte de esta organización en las poblaciones de Fresno y Mariquita. Así 

mismo, (de acuerdo con información recogida a nivel local) el avance de esta organización estaría 

promoviendo la expansión de cultivos de coca y laboratorios para el procesamiento de cocaína, 

situación que incrementó los factores de riesgo para la población civil que habitaba las veredas en 

las cuales se está extendiendo el narcotráfico, por la eventual disputa que se pueda presentar entre 

los grupos ilegales por el control del negocio ilícito (Observatorio del Programa Presidencial de 

DDHH y DIH, 2005). 

Otro estudio al que se puede recurrir es al de Jesús David Araque (2016), sobre el 

surgimiento de la banda criminal “Los Rastrojos”. En este documento, presenta un análisis integral 

de las diversas esferas necesarias en su desarrollo y mantenimiento (economía, violencia, relación 

con la población, etc.). Aquí, hace también referencia a otros grupos armados, y su metodología de 

investigación sirve de referencia para el presente trabajo. Adicionalmente, el hecho de que el 

trabajo sea reciente también es un factor para tener en buena consideración. 

Araque (2016) afirma que la propagación de cultivos ilícitos principalmente de marihuana 

y cocaína les permitió a los grupos guerrilleros consolidarse como Fuerzas Armadas capaces de 

mantener una relación económica con otros grupos ilegales a cambio de armamento. Lo anterior 

da cuenta de la difícil situación por la que atravesaba el país en este tercer periodo de violencia, 

pudiendo afirmar que los grupos guerrilleros estaban en la capacidad de mantener un control 

territorial y reemplazar al Estado colombiano fácilmente, si se tiene en cuenta que contaban con 

los elementos básicos que según Tilly son necesarios para mantener un Estado, como la coerción 

o capacidad de mantener el monopolio de la fuerza, la capacidad de autofinanciarse, y la capacidad 

de impartir justicia.  

Desde hace pocos años y según nuevos informes, se ha evidenciado que las denominadas 

“BACRIM de los Rastrojos” han tomado el control sobre la minería ilegal, e incluso han cometido 

acciones delictivas como el hurto al combustible. Así pues, la BACRIM de “los Rastrojos” le ha 
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quitado una de las funciones más importantes que tiene el Estado colombiano para poder continuar 

con su funcionamiento, ya que gran parte de esa captación ilegal de dinero proveniente de los 

ciudadanos, o de la minería ilegal, podría ser del Estado si no existieran estas Bacrim (Murillo 

Orrego, 2015, citado en Araque, 2016). 

En esta entrevista realizada por Araque (2016), al comandante del Departamento de Policía 

del Valle del Cauca, se evidencia que los funcionarios y en general las instituciones estatales, son 

conscientes de la responsabilidad que radica en la incapacidad estatal, frente a la creación de los 

diferentes fenómenos de violencia en el territorio nacional. 

Ahora bien, por medio de sus actividades extractivas los bloques paramilitares del Urabá 

antioqueño no solo capturaron los excedentes de la economía ilegal y legal, sino que llegaron a 

incidir en las mismas lógicas productivas de la región por medio de la implementación de un 

modelo de crony capitalism. A pesar de que este modelo es comúnmente utilizado para analizar las 

relaciones entre políticos corruptos y empresarios, también es válido para estudiar las relaciones 

entre quienes ostentan el poder político de facto y los empresarios.  

Siguiendo con el análisis, el crony capitalism se caracteriza por la subordinación del poder 

económico al poder político-militar. De modo que a partir de su implementación en el Urabá 

antioqueño, el éxito de las inversiones económicas no dependió de los incentivos a la innovación, 

la adecuada prestación de servicios públicos y del emprendimiento; sino del beneplácito o la 

fabricación de condiciones favorables por parte de los señores de la guerra. En contrapartida a la 

fabricación de estas condiciones, los paramilitares recibieron el pago de extorsiones/cuotas por 

protección, dadivas o favores (Araque, 2016).  

Por otra parte, dentro de la económica legal, el éxito de las inversiones económicas también 

se vio supeditado a la regulación paramilitar. Todos los productos que ingresaban al Urabá 

antioqueño eran monitoreados por peajes ilegales establecidos por el Bloque Elmer Cárdenas y el 

Bloque Bananero de las AUC en los que se cobraban sumas de dinero previamente estipuladas a 

toda clase de vehículos rodantes. (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, Número 

Único: 110016000253-2008-8324, 2014, citado en Araque, 2016).  

Sin embargo, el cobro de extorsiones, disfrazadas como cuotas por protección, constituyó 

el principal vínculo con la economía legal. De forma que a los ganaderos se les cobraba 

mensualmente diez mil pesos por hectárea; empresas de Gas como Carta Gas, Intergas, Corona, 

Gas de Urabá, y Batigas pagaban cinco mil pesos por cada galón de gas propano que transportaban; 
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e inclusive empresas importantes dentro del orden nacional como Gaseosas Postobón cancelaban 

una cuota mensual de 10 millones de pesos con tal de poder transitar por las zonas bajo control del 

Bloque Elmer Cárdenas. (Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz, Número Único: 

110016000253-2008-8324, 2014, citado en Araque, 2016).  

Bajo órdenes de los hermanos Castaño, Raúl Hazbún concertó un impuesto de 3 centavos 

de dólar por cada caja de banano exportada de la región con las empresas bananeras Chiquita 

Brands, Dole, Banacol, Uniband, Proban y Delmonti” (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de 

Justicia y Paz, Número Único: 11-001-60-00 253-2006 810099, 2013, citado en Araque, 2016). 

En cuanto al perfil de los nuevos jefes narcos en Colombia, la Revista Semana (2018) ha 

realizado una nota especial frente a esta rama de las economías de guerra en el país. En contraste 

con la realidad del narcotráfico que el país vivió en la década de los 80’s y 90’s y con su máximo 

representante Pablo Escobar, quien ostentaba una vida llena de riquezas materiales y fama nacional, 

a pesar de no haber tenido una preparación académica completa, pero que su “emprendimiento”, 

ingenio y sevicia le aportaron para su reconocimiento y persecución nacional e internacional. 

Luego de la caída de dicho capo del narcotráfico colombiano, este negocio se reorganizó 

con los nuevos actores resurgentes como lo fueron las guerrillas y paramilitares, siendo las 

primeras, más específicamente las FARC quienes llegaron a controlar hasta el 70% de los 

territorios con cultivos de coca, pero ante la arremetida militar por parte del Estado y la 

reorganización de bandas criminales, este negocio ilícito se reconfigura nuevamente. 

Ante el fortalecimiento del negocio del narcotráfico en México, los nuevos capos 

colombianos deciden cederles a estos el manejo del transporte de cocaína hacia Estados Unidos, 

minimizando así riesgos y pérdidas humanas y económicas por parte de los colombianos. Mientras 

que, por otro lado, los capos en Colombia fortalecen el negocio hacia Europa, China y Australia, 

donde el riesgo de interceptación es menor y las ganancias son mucho más mayores en 

comparación a las adquiridas con el tráfico norteamericano.  

Sin embargo, el asunto a resaltar es el nuevo rol que en Colombia han adquirido estos nuevos 

mafiosos, y que incluso la Revista Semana (2018) les ha llamado, “los invisibles”. Estos narcos 

contemporáneos presentan características como, un elevado nivel educativo lo que repercute en su 

mejorado léxico y mejor apariencia sin levantar sospechas, no se ufanan de vestir con marcas 

reconocidas ni de conducir lujosos carros y mucho menos de andar armados o de supervisar 

directamente el producto hecho cocaína, sino que, con un simple celular y una agenda de contactos 
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de sus negocios, se mueven por su territorio asegurando las ganancias de su labor ilegal. Lo anterior 

representa todo un reto para las autoridades nacionales que procuran abolir esta actividad mafiosa, 

pero que en últimas se refuerza la idea de una guerra sin fin ante la ineficacia de la política de la 

lucha contra las drogas ilícitas. 

 

Victimización por el Conflicto Armado Colombiano 

La categoría de victimización tiene especial relevancia en el presente trabajo, debido a que 

surge como consecuencia de las otras variables. Por lo tanto, es necesario empezar por definir el 

concepto de víctima en el cual se va a basar la investigación a partir de este punto para la 

elaboración del análisis. Se toma como fundamento la Ley 1448 de 2011-Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras en Colombia-, que estableció los elementos jurídicos de reparación de 

víctimas y las definió a éstas como “aquellas personas que individual o colectivamente hayan 

sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 

normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” 

(citado en Chará & Hernández, 2016).  

Igualmente, el término “víctimas” hace referencia a la totalidad de éstas en cada hecho 

victimizante, de manera que comprende también a quienes se incluyen como víctimas indirectas 

de dichos hechos (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2012). 

Otro concepto abordado desde la Ley 1448 (2011: artículo 3o), indica que la condición de 

víctima se adquiere independientemente de que se individualice, se capture, se procese o se 

condene al autor del presunto responsable del hecho victimizante y de la relación familiar que 

pueda existir entre el autor y la víctima. Del mismo modo, en la presente Ley son contemplados 

como víctimas los miembros de la fuerza pública, bajo los términos señalados, y los miembros de 

los grupos ilegales alzados en armas que hayan sido desvinculados de los mismos, pero siendo aún 

menores de edad (Ley 1448, 2011: artículo 3o, parágrafo 2). 

Este trabajo comprende el periodo de conflicto transcurrido entre 1998 y 2016; sin embargo, 

se hace referencia a la Ley 1448 de 2011, y a su límite temporal que inicia en 1985, debido a que 

son demasiados los casos de diferentes formas de victimización que van desde entonces y mucho 
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antes. Por lo tanto, se escoge un punto medio, entre la época de origen del conflicto y el periodo 

de la investigación. 

Para hacer más claro lo anterior, es útil poner como ejemplo la modalidad de falsos 

positivos. Su reconocimiento por parte de la sociedad o la población del común, como fenómeno 

de la guerra, se manifiesta cuando surgen los escándalos durante el desarrollo de la Política de 

Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, el primer caso 

reconocido de falsos positivos, según el texto Deuda con la humanidad: 23 años de Falsos 

Positivos del CINEP (2011), se desarrollaría en el año de 1984 en Antioquia, luego de la 

desaparición de un sociólogo que se encontraba atendiendo las vicisitudes sociales en el municipio 

de Jardín.  

De acuerdo con este texto, el sociólogo fue retenido y posteriormente presentado como 

resultado positivo en combate por parte de las Fuerzas Oficiales del Estado; su cuerpo sería 

encontrado en el municipio de Riosucio, Caldas, 12 años después. También, lo ocurrido en la 

retoma del Palacio de Justicia, respecto a la desaparición de personas que trabajaban en el recinto 

y que salieron con vida, sería otro antecedente importante para los falsos positivos.  

Dicho informe, indica que durante el periodo comprendido entre 1988 y 1990 se darían 26 

casos con 86 víctimas (CINEP, 2011). Estos antecedentes pueden mostrar que la práctica de falsos 

positivos se encontraba inmersa en el desarrollo del conflicto colombiano y que las Fuerzas 

Militares tenían mecanismos para que la identificación de las victimas fuera complicada (Moreno, 

2016).  

La categoría de víctima está, ella misma, herida de sentido. Esto explica por qué es tan 

común que algunos líderes políticos y ciudadanos del común se atrevan a afirmar que “en Colombia 

todos somos víctimas”, y que, incluso, algunos se sientan revictimizados por haber sido excluidos 

de la categorización creada por la Ley 1448. Para los colombianos, “las víctimas” se convirtieron 

en un sujeto más o menos abstracto pero cotidiano (Tamayo, 2016). El uso de esta categoría, con 

la cual se tiene contacto a diario en los medios de comunicación, se hace entonces muy confuso. 

La limitación de lo que son verdaderamente víctimas y aquellos que asumen que lo son, se hace 

difusa y se ve la tendencia de crear un propio concepto de, en qué casos estos o aquellos son 

“víctimas” y por qué. 

La categoría de víctima se constituye en el paso a la acción y la participación en procesos 

sociales y políticos (Carrizosa, 2011). “La importancia de la categoría de víctima radica en la 
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posibilidad de expresar los hechos de violencia desde quienes la han sufrido, articulando en esta 

narrativa las emociones con la acción política” (Jimeno, 2010, citada por Carrizosa, 2011). 

“Víctima” es, entonces, un significante necesario para asegurar un lugar de articulación 

narrativa y enunciación política y, a su vez, un modo de otorgarle un estatuto jurídico a cierta 

población; pero es en los desplazamientos de ese significante entre las expresiones del trauma, las 

demandas políticas, las luchas ideológicas y los procesos administrativos y judiciales donde la 

noción de víctima se territorializa y des territorializa incesantemente, lo cual obliga a realizar 

análisis situados y que eviten las generalizaciones acerca de la naturaleza y los modos de 

subjetivación de quienes acuden a tal categoría como lugar de enunciación (Tamayo, 2016). Para 

este autor, el universo de las víctimas es des territorializado, porque está, por definición y a causa 

de sus condiciones de producción en el conflicto armado, abierto y dispuesto a la inclusión continua 

de nuevos elementos. 

En este punto, surge un embrollo en torno a quienes se consideran víctimas y quienes en 

realidad lo son de acuerdo con lo que está legalmente establecido. Ser víctima, vivirse en esa 

dimensión, enunciarse de esa posición, eventualmente entra en convergencia con el ser o no 

reconocido como tal por el aparato de Estado. Y esa forma de re(des)conocimiento, es un modo de 

rehistorizarse a sí mismo y de habilitarse o no como cierto sujeto particular de derechos y como 

agente político. El reconocimiento no es un gesto simple del Estado, tanto como un proceso 

burocratizado en el que la víctima es cuestionada acerca de su propia naturaleza (Tamayo, 2016). 

Se desprende entonces de la categoría general, la de “víctima reconocida”, que es una 

víctima que ha encontrado un interlocutor que ha vuelto su mirada hacia ella. Y, en este sentido, 

dicho reconocimiento es también habilitante, capacita para interpelar críticamente al Estado a partir 

de una posición que ha permitido el propio aparato estatal. Tal vez la categoría de “víctima 

reconocida” resulte demasiado vaciada de las dimensiones existenciales del sufrimiento, por los 

condicionamientos que puede producir a la forma en que el individuo se identifica con el conflicto 

y a las experiencias que interioriza de la vivencia de éste. No obstante, también es lo que capacita 

y habilita a los sujetos que reciben tal reconocimiento para actuar de modos que de otra manera no 

les estarían permitidos (Tamayo, 2016). 

Hay muchos modos de convertirse en víctima. Algunos lo son a causa de que no estaban en 

el centro del poder, ese que asesinó y desapareció a muchas personas; otros, porque fueron elegidos 

por los mismos perpetradores para permanecer con vida como un remanente perverso para 
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transmitir como testigos vivos las barbaridades de los hechos de victimización; otros tantos, porque 

salvaron su vida a través de la huida; y otros más, porque sobrevivieron gracias a la ineficacia de 

la máquina de muerte (Tamayo, 2016).  

Sin embargo, contar con el reconocimiento de “víctima” no trae consigo siempre beneficios. 

Ser víctima reconocida, le pone en la mira de nuevos procesos de victimización. Puede darse por 

parte de los actores armados que aún tienen control sobre territorios y poblaciones, así como por 

las propias comunidades en las que habitan y muestran desconfianza por quienes han estado en el 

centro de la violencia. Algunas personas las estigmatizan, dudan de sus argumentos, sospechan de 

sus motivos.  

Por consiguiente, hay autores para quienes la noción de víctima no es solo el producto de 

un discurso jurídico, sino también de un aparato administrativo y judicial que determina los 

procesos, los actos performativos y las condiciones de materialización de lo que se reconocerá 

como víctimas. La víctima puede ser asociada a diversos conceptos: a) con el “ocupante sin lugar” 

en los procesos de justicia transicional, b) con la figura de “testigo” —y en este sentido, con una 

parte más activa en los procesos penales—, c) como “sobreviviente”, e incluso como sujeto de 

“orgullo y dignidad” (Guerrero, 2007; Booth, 2007; Wieviorka, 2009, citados por Delgado, 2011). 

En relación con esta última acepción, recientemente se habla de las víctimas como “sujetos de 

justicia”, “testigos históricos de excepción”, “portadores de memoria” y portadores de una 

“superioridad moral” en relación con sus victimarios (Villa et al., 2007; Cepeda, 2006, citados por 

Delgado, 2011). 

Existen diversos estudios que presentan el concepto de víctimas, como el grupo poblacional 

de “excluidos” o no reconocidos por sus conciudadanos o por el Estado dentro de la dinámica del 

conflicto o en la etapa posterior al mismo. La figura de la víctima “encarna a los dominados y 

excluidos” del sistema y pone de manifiesto que no solo no se ha reconocido jurídicamente la figura 

de crimen de Estado, sino que, en esa búsqueda, las víctimas luchan además por el reconocimiento 

de una situación histórica, que coloca en la escena política y social el conflicto que se da los 

victimarios, el Estado y las víctimas sobre las interpretaciones, representaciones y significaciones 

del pasado (Acevedo, 2012). 

Sobre la concepción de las víctimas como excluidos, Dussel especifica que, bajo el amparo 

del Estado de derecho, las víctimas son resumidas en los sin derecho del sistema, e incluso son las 

mismas víctimas de dicho sistema quienes conociendo su situación incorporan nuevos derechos en 
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un doble proceso, de deslegitimación del antiguo derecho (legal) y legalización del nuevo derecho 

(legítimo) (Dussel, citado por Acevedo, 2012). 

Las víctimas encarnan el sujeto que reclama por el daño, por la pérdida y por una 

reconfiguración del orden social que las niega, y las relega a la invisibilidad y a la subalternidad. 

El reconocimiento de las víctimas en un espacio común de subalternidad les permite construir una 

subjetividad colectiva que signifique el daño en términos políticos, que les permita reconocerse 

como una comunidad con conciencia explícita de encontrarse en una situación de dominados 

(Dussel, 1998, citado por Retamozo, 2010), y utilizar dicha conciencia para organizarse y 

movilizarse. 

Esta politización de las víctimas permite cuestionar e incluso buscar el reemplazo de la 

noción de víctima, que no es sólo un descriptor en el plano jurídico, sino un contenido del discurso 

cotidiano compartido por diversos actores que, en su uso la han transformado en una comprensión 

que en ocasiones supone marginalidad, incapacidad, dependencia e incluso peligrosidad (Valencia, 

2010, citado en Delgado, 2015). 

A pesar de que la categoría de victimización parezca girar en torno únicamente del concepto 

de víctima, existen otros términos como por ejemplo el de la población vulnerable. Basados en el 

concepto dado por la Unidad para las Víctimas (2016), la población vulnerable es aquella que como 

consecuencia de la ocurrencia de un hecho victimizante, sufre vulnerabilidad de distintas formas 

particulares, desde un proceso de empobrecimiento que llega a implicar grados muy altos de lasitud 

alimentaria, hasta la pérdida de libertades, lesiones de derechos sociales y carencia de participación 

política. 

En la investigación en torno al devenir del sujeto político y su espacio, Tabares Ochoa 

(2011) plantea que un escenario propicio dentro de la categoría de víctimas es la esfera pública, 

comprendida como aquel espacio en el que se concreta la política, y también donde el discurso 

irrumpe para derivar en acción. Pero en base con la propuesta de dicha socióloga, se indica que el 

acceso de las víctimas al mundo público sólo es posible en el momento en que éstas deciden alejarse 

de su propia experiencia de dolor privada, para acercarse a otras víctimas que, como ellas, han 

experimentado el sufrimiento. Lo anterior haría posible crear una primera narración sobre los 

hechos ocurridos, para luego aterrizar en el relato de la experiencia, siendo allí donde la víctima 

“aparece” para dar a conocer sus puntos de vista, intentando incidir en la toma de decisiones en el 

espacio ahora compartido del grupo al que pertenece. 
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Tabares Ochoa (2011) tomando como punto de partida la teoría Arendtiana (Arendt, 1998, 

p. 221) menciona que el pensarse y actuar en colectivo, les permite a las víctimas configurarse 

alrededor de una misma identidad, la de “ser víctima”, y este actuar en colectivo se torna necesario 

para la acción política en el sentido propuesto por Arendt cuando afirma que “la esfera política 

surge de actuar juntos, de compartir palabras y actos”. 

Por otra parte, Tabares Ochoa (2011) logra indicar basada en su investigación reflexiva, 

que la experiencia de victimización deriva en diferentes usos de la memoria y, según estos usos, 

pueden a su vez derivarse acciones políticas, por ende, una de ellas es el arte. Si se entiende la 

acción como inicio, creación e irrupción en la historia, el arte va materializando a través de 

símbolos, los discursos como resultado de la propia experiencia de victimización.  

De hecho, las víctimas en su investigación descubrieron que una canción, un texto literario 

o una puesta en escena pueden tener una fuerte capacidad para dar a conocer los hechos violentos 

y transmitir los sentidos otorgados a la vivencia. Por lo cual es pertinente citar el siguiente 

testimonio que la autora evidencia dentro de su investigación de una víctima residente en una 

Comuna de Medellín: “En las noches de balaceras yo me sentaba a escribir, y parte de esos escritos 

se sacaron a flote y se articularon a una canción: Cuando duele vivir, esa canción habla sobre la 

Comuna, sobre el conflicto” (“Alejandro”, comunicación personal, septiembre 13 de 2008; citado 

en Tabares Ochoa, 2011). 

Como conclusión, indicó que las víctimas con sus experiencias, memorias, acciones 

políticas y utopías pueden incidir en la construcción de la historia, contribuyendo así a minimizar 

la brecha entre el determinismo y las posibilidades. Ya que, en sus luchas cotidianas por el 

reconocimiento, las víctimas están pensando, actuando y potenciando la lectura de sí mismas, 

ubicándose de manera crítica frente al contexto del que hacen parte (Tabares Ochoa, 2011). 

Por otra parte, se encontró el desarrollo de otras formas de victimización adicional al de los 

“falsos positivos” expuestos anteriormente, por parte de otros investigadores. Por consiguiente, en 

la investigación acerca de la condición de las víctimas en el marco del conflicto armado y su 

relación con la responsabilidad, Palacio Hernández (2013) plantea respecto al desplazamiento 

forzado que es solo una cara de la victimización en Colombia. Pero que, por su parte, los 

desplazados representan «el rostro de las víctimas» que sobreviven, y que muchos de éstos lo hacen 

en condiciones de precariedad y abandono, ocupando espacios donde el ciudadano se convierte en 

no-ciudadano (Bárcenas, 2003 citado en Palacio Hernández, 2013). 
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También, se ha encontrado al homicidio como una variable relacionada a la categoría de 

victimización. Indicando que el enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales y las 

acciones que éstas dirigen contra los civiles, pueden brindar una explicación acerca de los elevados 

niveles de homicidios; entendiendo que en este contexto no hay otra razón en relación con los 

cambios tan bruscos registrados en esta variable en contextos en que la guerrilla y los paramilitares 

luchan por el predominio y control territorial. Por tanto, existe una elevada concentración de las 

muertes causadas por los protagonistas del conflicto armado en escenarios donde también son 

elevados los homicidios indiscriminados y así engrosando las cifras de víctimas por el conflicto 

colombiano (Echandía & Bechara, 2006). 

Respecto a investigaciones con casos más aplicados a la situación de violencia interna en 

Colombia, el politólogo Juan Urrego (2016) en su trabajo de pregrado presenta otra perspectiva 

sobre la noción de víctima en cuanto a los mismos que operaron en su momento como victimarios. 

Es decir, también tener presente como víctimas a los que fueron autores y/o hacedores de hechos 

victimizantes, aunque tal proposición no es tenida en cuenta en la Ley de Víctimas y, por ende, no 

considerará como clave en la presente investigación. En este sentido, Urrego (2016) plantea un 

contenido discursivo expresado por Salvatore Mancuso, quien tomó el liderazgo de las AUC tras 

la muerte de Carlos Castaño en el 2004, declarando así: 

“Nos preguntamos por lo que en verdad nos corresponde [,] lo que de justicia nos 

toca y lo que de reparación, podemos esperar, pues no debe olvidarse (aunque 

muchos lo han hecho) que nosotros también hemos sido de muy diversas formas, 

víctimas de la guerra aunque no las víctimas pasivas que tantos quisieran que 

fuéramos”. (Monroy 2013, pág. 175; citado en Urrego, 2016).  

Por ende, se concluye que la articulación del nosotros por medio de la figura de la 

victimización permitió expandir las fronteras de la identidad paramilitar y acercarse a los sectores 

de la sociedad que serían funcionales a sus estrategias de acumulación de ingresos, información, 

votos y hombres. Sectores que en su mayoría estarían compuestos por actores que no solo se vieron 

afectados por las acciones de las guerrillas, sino que además estaban interesados en perpetuar las 

Instituciones excluyentes por los beneficios que les reportaban (Urrego, 2016). 

Para finalizar, en cuanto a estudios de caso y algunas cifras de victimización derivadas de 

la confrontación armada en Colombia, se recurre a los dos siguientes estudios. Primero, el 
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Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República en el año 2002 brindó un 

acercamiento al perfil de las víctimas en el contexto del conflicto armado, pero específicamente en 

el Tolima.  

Por lo cual, indicó que en más de la mitad de los casos de víctimas se desconoció su 

actividad, frente al 48% donde se puede relacionar el 21% con campesinos que murieron en 

masacres y asesinatos selectivos, 3% con comerciantes y ganaderos y 7% con dirigentes políticos 

y sociales. En cuanto a los homicidios de dirigentes políticos y sociales, 1991 fue el año más crítico 

-en el sentido de la publicación de dicho informe-, debido a la disputa de territorio entre las FARC 

y las comunidades indígenas del sur del Tolima, que se expresa en el asesinato de varios líderes 

sociales. Los años siguientes mostraron escalas menores en cuanto al asesinato de dirigentes 

políticos; bajan en 1995 y 1996, para volver a crecer en 1997, año electoral, lo que coincide con la 

tendencia nacional. Con excepción de 1999, los últimos años muestran una tendencia creciente en 

dirigentes asesinados (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

Segundo, Chará y Hernández (2016) en su estudio sobre las víctimas del conflicto armado 

en el Cauca durante los años de 1985 a 2015, tiempo en el que hubo una marcada tendencia de 

victimización a causa de la intensidad de tal conflicto, permite considerarlo como una investigación 

principalmente útil como guía para el desarrollo de la presente investigación. Los autores plantean 

que para lograr entender el conflicto armado colombiano desde mediados de la década de los 80’s, 

se puede abordar desde la explicación en cuatro etapas, que enmarcan la implementación de 

programas de seguridad nacional, en estrategias para combatir los actores armados y la puesta en 

marcha del Plan Colombia. 

La primera etapa del conflicto armado en el Cauca, en base con estos autores, es la que 

corresponde desde 1985 a 1998, donde hubo una tendencia regular del número de víctimas que no 

correspondería con la baja intensidad del conflicto en el departamento del Cauca. La segunda etapa, 

comprendida entre 1998 y 2002, corresponde al período presidencial de Andrés Pastrana donde en 

términos de registro se experimenta un incremento de víctimas de cerca del 12,6% del total de las 

víctimas en el período. Es decir, las dinámicas del conflicto en el Departamento se intensificaron 

por acciones de grupos guerrilleros en el sur y oriente del departamento del Cauca (Chará & 

Hernández, 2016). 

La tercera etapa, entre 2002 y 2010 corresponde a la implementación de la Política de 

Seguridad Democrática y presenta variaciones significativas en términos de víctimas ya que se 
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presentó un significativo incremento de los registros de víctimas en dicho Departamento, 

relacionadas especialmente con la aparición de grupos de autodefensa en el norte del Cauca y la 

intensificación de las acciones armadas de las FARC y el ELN. La última etapa, entre 2010 y 2015 

evidencia el período de mayor registro de víctimas en ese Departamento.  

Este incremento se explicó por la reciente implementación de la Ley de Víctimas y el 

proceso de reparación Integral que promulga la Ley. Sin embargo, al contrastar con las acciones 

armadas, este departamento también experimentó un recrudecimiento del conflicto, sobre todo en 

acciones armadas de grupos guerrilleros que operan en la región pacífica y sur del Cauca y los 

nuevos grupos armados que surgen del narcotráfico y los antiguos paramilitares que inician 

procesos de control territorial en el Departamento (Chará & Hernández, 2016). 

 

Delimitando las Categorías de Investigación 

Una vez hecho un examen detallado de los diferentes conceptos construidos a lo largo del 

tiempo sobre las categorías aquí manejadas, y conociendo igualmente los trabajos e investigaciones 

desarrollados que comparten características con este, es menester definir de manera concreta cuáles 

de todas son las definiciones trabajadas a lo largo del documento. No obstante, escoger una 

definición no es excluyente con los aportes recibidos por los diversos autores. Por el contrario, 

como es el caso de la categoría de economías de guerra, se trabajará un concepto que integra 

elementos de diversos autores, abarcando así los fenómenos de una forma holística. 

Las economías de guerra se entienden en el presente trabajo, como las estrategias o prácticas 

de carácter económico y social llevadas a cabo por un actor partícipe de un conflicto, por medio de 

las cuales financian su desarrollo, funcionamiento, asentamiento en un determinado territorio, que 

les permite contar con la base económica necesaria para respaldar sus acciones y perpetuarse en el 

conflicto. Aplica para actores armados estatales, paraestatales e insurgentes. 

En cuanto a la victimización, en esta investigación se trabaja como un concepto que engloba 

y se compone de los hechos o sucesos victimizantes, y las consecuencias de estos en las víctimas 

o actores afectados. Por ejemplo, secuestro, desplazamiento, extorsión, etc., los cuales cuentan, 

cada uno con un número determinado de víctimas. El anterior, es un constructo elaborado por los 

autores de esta investigación.  
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Respecto al conflicto armado interno para el caso colombiano, se entiende así: el conflicto 

dado en el contexto de la globalización política, económica, social, militar y cultural; en el cual la 

distinción entre guerra y crimen organizado se encuentra difuminada o difícilmente perceptible; es 

al mismo tiempo local y dependiente de conexiones transnacionales; ha fomentado una economía 

de guerra basada en el saqueo, las transacciones en el mercado negro, y se sostiene gracias a una 

violencia continuada. Es decir, la sucesión cotidiana de eventos de pequeña escala (asesinatos 

selectivos, desapariciones forzosas, masacres con menos de seis víctimas, secuestros, violencia 

sexual, minas antipersonal) dentro de una estrategia de guerra que, deliberadamente apuesta por 

asegurar el control a nivel local, pero reduciendo la visibilidad de su accionar en el ámbito nacional. 

Interno, porque es producto del enfrentamiento entre el Estado y grupos de oposición interna sin la 

participación de otros Estados de uno u otro bando. 

Y, por último, para el control territorial se retoma el concepto de Araque (2016), según el 

cual, es la capacidad que tiene un actor para mantener el dominio de un territorio a través del 

monopolio de la coacción física y el financiamiento de su propia estructura, con la finalidad de 

obtener poder y legitimidad. 

A continuación, se presenta la siguiente figura 1. que de manera gráfica ilustra y/o representa 

la definición de las categorías desarrolladas en el presente trabajo de investigación: 
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Figura 1. Árbol de categorías de análisis de la investigación “Aproximación a la Relación entre Control Territorial, Violencia y 

Victimización, en el Conflicto Armado Colombiano. Estudio de Caso: Provincia Ibagué (1998-2016)”. 

Fuente: elaboración propia. 

APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN 
ENTRE CONTROL TERRITORIAL, 

VIOLENCIA Y VICTIMIZACIÓN, EN 
EL CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO. ESTUDIO DE CASO: 
PROVINCIA IBAGUÉ (1998-2016)

Economías de guerra

Estrategias o prácticas de carácter 
económico y social llevadas a cabo 

por un actor partícipe de un 
conflicto

Financiamiento de su desarrollo, 
funcionamiento, asentamiento en 

un determinado territorio

Permite contar con la base 
económica necesaria para 
respaldar sus acciones y 

perpetuarse en el conflicto.

Victimización

Engloba y se compone de los 
hechos o sucesos victimizantes, y 
las consecuencias de estos en las 

víctimas o actores afectados.

Por ejemplo: secuestro, 
desplazamiento, extorsión, etc., los 

cuales cuentan, cada uno con un 
número determinado de víctimas.

Control Territorial

Capacidad que tiene un actor para 
mantener el dominio de un territorio 
a través del monopolio de la coacción 
física y el financiamiento de su propia 

estructura, con la finalidad de 
obtener poder y legitimidad.

Conflicto Armado

Dado en el contexto de la 
globalización política, económica, 

social, militar y cultural, en el cual la 
distinción entre guerra y crimen 

organizado se encuentra difuminada 
o difícilmente perceptible.

Es al mismo tiempo local y 
dependiente de conexiones 

transnacionales.

Fomenta una economía de guerra 
basada en el saqueo, las 

transacciones en el mercado negro, 
y se sostiene gracias a una violencia 

continuada. Es decir, la sucesión 
cotidiana de eventos de pequeña 

escala dentro de una estrategia de 
guerra que deliberadamente 

apuesta por asegurar el control a 
nivel local, pero reduciendo la 
visibilidad de su accionar en el 

ámbito nacional.

Es producto del enfrentamiento 
entre el Estado y grupos de 

oposición interna sin la 
participación de otros Estados de 

uno u otro bando
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Capítulo 2. Rutas para Explorar el Conflicto Armado en la Provincia Ibagué: Metodología  
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“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma 

sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida”.  

Marco Aurelio (170 d.C.) 

 

El identificar el territorio de la Provincia Ibagué, no solamente implicaría el reconocimiento 

de su espacio geográfico y de sus características demográficas, sino que también conlleva a la 

distinción de valores, tradiciones y fenómenos que influyen en la construcción de su identidad, 

además del establecimiento de interrelaciones entre los sujetos o actores establecidos en el 

territorio, teniendo en cuenta las conflictividades que se puedan presentar entre estos.  

Es por tal razón que se supone necesaria la exploración del conflicto armado, no solo a nivel 

nacional sino, también la posibilidad de indagar en espacios municipales y de pequeñas 

comunidades, incluyendo el nivel provincial, quizás con el propósito de determinar el rol del 

territorio en el desarrollo de fenómenos sociales como el investigado en el presente trabajo, para 

posteriormente aportar a la construcción o reconstrucción de la memoria histórica colectiva a la par 

de la complementariedad de la identidad regional, reconociendo los factores internos del territorio 

que incidieron para la evolución y dinámica del conflicto armado interno como un fenómeno 

particular en las regiones.  

Con base en este planteamiento, se construyó la siguiente ruta metodológica para investigar 

y dar respuesta a los cuestionamientos planteados en el inicio del documento, referentes a la 

exploración sociopolítica de los fenómenos suscitados del conflicto armado comprendidos desde 

el año 1998 hasta el 2016 en la Provincia Ibagué, y que suponen un direccionamiento investigativo 

basado en los recursos científicos de la metodología de la investigación. 

 

I. Diseño de Investigación 

La primera ruta de exploración para el conflicto armado en la Provincia Ibagué desde el año 

1998 al año 2016 es el planteamiento de un diseño de investigación de estudio de caso. Lo anterior, 

porque la complejidad del fenómeno analizado requiere la intervención de diversos métodos, 

fuentes de información y mecanismos de recolección de esta. Basados en las necesidades 

anteriores, consideramos que la cobertura que permite un estudio de caso como diseño de 

investigación, lo convierte en la mejor herramienta. 
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Desde la perspectiva etnográfica de los estudios de caso, estos pueden ser entendidos como 

el abordaje de lo particular, la elección de un objeto más que un método determinado, priorizando 

el caso único, en el cual la particularización y su capacidad efectiva reemplazan a la generalización 

y su validez (Stake, 1995). Igualmente, basados en Neiman y Quaranta (2006), podemos catalogar 

este estudio de caso como instrumental porque no se limita únicamente al interés en el caso en sí 

mismo, sino que se busca investigar un problema conceptual y empírico más amplio en el cual el 

caso se encuentra inmerso. 

Los estudios de caso pueden ser definidos como estrategias de investigación empírica, que 

promulgan la utilización combinada de métodos y procedimientos de investigación (Tashakkori & 

Teddlie, 1998). No obstante, si se dispone tanto de métodos cuantitativos como cualitativos, es 

necesario no sólo identificar, sino también plasmar en el documento, cuáles tienen preponderancia 

en la investigación, así como determinar cuál es la relación existente entre dichos métodos (Neiman 

& Quaranta, 2006). Siguiendo este lineamiento, en este estudio de caso se evidencian más 

estrategias investigativas de carácter cualitativo. 

Los diseños de estudios de casos en el marco de la integración de métodos, bajo el 

predominio de procedimientos cualitativos resultan una herramienta altamente fructífera para dar 

cuenta de los fenómenos sociales, considerando a los actores y sus estrategias, así como a los 

procesos que los abordan, en los contextos específicos de acontecimiento (Neiman & Quaranta, 

2006). Es en este sentido que el estudio de caso, adoptado como el diseño de la presente 

investigación, resulta factible debido a que las categorías de análisis planteadas se enfocan en 

información (estadísticas, actores, instituciones, etc.) acontecida en un territorio o región en 

específico, como lo es la Provincia Ibagué. 

Por consiguiente, se siguió el modelo de proyecto de investigación propuesto por Starke 

(1995), quien afirma que los estudios de caso constituyen en un solo conjunto la pregunta de 

investigación, la recolección y el análisis de la información, los roles del investigador, la validación 

de los resultados a partir de instancias de triangulación, y finalmente la redacción del informe final. 

 

II. Enfoque de Investigación 

Para la segunda ruta de exploración metodológica, se utilizó como enfoque investigativo el 

método mixto, el cual representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la 
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investigación que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda la información 

recabada y así lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

Por ende, el enfoque mixto permite alcanzar una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno, resultando ser más integral, completa y holística, ya que si son empleados dos métodos 

que llegan a los mismos resultados, se incrementa la confianza en que éstos son una representación 

fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno estudiado (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010). 

Las ventajas de aplicar un enfoque mixto se explicitan en la posibilidad de producir datos 

más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas 

fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis, minimizando e incluso neutralizando 

algunas de las desventajas de ciertos métodos (cualitativo y cuantitativo); adicional, le permite al 

investigador responder de forma simultánea preguntas explicativas y confirmativas, es decir, se 

puede confirmar un efecto sobre un fenómeno a través de análisis estadísticos de datos cuantitativos 

y después explorar las razones detrás del efecto observado utilizando investigación de campo, datos 

de estudio de caso, o encuestas (Tashakkori y Teddlie, 2003ª; citado en Pole, 2009).  

Y ante la discusión acerca de la validez, ésta no resulta ser una propiedad inherente de un 

método o proceso en particular, sino que corresponde a los datos recolectados, los análisis 

efectuados, y las explicaciones y conclusiones alcanzadas por utilizar un método de un contexto 

específico y con un propósito particular (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

Con base en la presente investigación, la cual trató de ser abordada bajo una visión holística 

y así llegar a una mejor comprensión del fenómeno social estudiado, la implementación del método 

mixto como enfoque investigativo presupone el obtener una mayor confiabilidad de los datos 

obtenidos y del análisis de las categorías establecidas.  

Es por ello que al obtener datos de carácter cualitativo como testimonios a través de 

entrevistas, e información de la revisión teórica y de prensa, como también datos de corte 

cuantitativo como bases de datos de estadísticas oficiales relacionadas con el conflicto armado 

colombiano y que engloban las categorías de análisis planteadas inicialmente, implica la 

combinación de ambos enfoques de investigación como complementación y sustento para un mejor 

aproximación de comprensión de la problemática social analizada. 
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Siendo así, con base en lo propuesto también por Hernández, Fernández, y Baptista (2010), 

en la actualidad, la labor investigativa necesita de un trabajo multidisciplinario, lo cual contribuye 

a que se realice en equipos integrados por personas con intereses y aproximaciones metodológicas 

diversas, que refuerza la necesidad de usar diseños multimodales. Por lo cual, se coordinaron dos 

sesiones de análisis con otros profesionales (psicólogos, comunicadores sociales y defensores de 

DDHH) con el propósito de complementar la perspectiva y discusión de las categorías analizadas 

y así reforzar el sustento teórico y metodológico del presente trabajo de investigación. 

 

III. Recolección de la Información 

Por último, la tercera ruta de exploración del conflicto en la Provincia Ibagué se basa en la 

recolección de datos en investigación, la cual se considera como uno de los pasos claves para el 

éxito de esta. Por ende, requirió sin duda de un proceso disciplinado que especificara la información 

pertinente a obtener por cada categoría de análisis establecida, así como también las fuentes de 

obtención esperadas y las técnicas de recolección de dicha información aclarando que se centraron 

en entrevistas, bases de datos, observación, revisión teórica, y el análisis documental por medio de 

la revisión de noticias. 

Es importante aclarar que el esbozo del procedimiento de recolección de la información de 

las categorías de análisis a continuación expuesto, comprende de manera general la 

complementación con la realización de las entrevistas y la información recolectada a través de ellas 

y así corroborar o desvirtuar la hipótesis planteada inicialmente. 

La entrevista es una de las estrategias más utilizadas para obtener información en la 

investigación social, permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de 

las personas: creencias, actitudes, opiniones, valores, conocimiento, que de otra manera estarían 

fuera del alcance del investigador (Aguilar Gaviria & Barroso Osuna, 2015).  

Según Yuni y Urbano (2009) se trata de interpretaciones y descripciones de ciertas 

situaciones vividas o fenómenos realizadas desde el punto de vista de la persona entrevistada. 

Mediante el uso de esta técnica se pretendió complementar y ahondar en la información obtenida 

anteriormente de forma cuantitativa, y así profundizar en la percepción de las víctimas sobre el 

conflicto armado colombiano y facilitar el establecimiento de relaciones entre las categorías de 

análisis planteadas. 
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Para esta investigación, no se determinó la instauración de un patrón fijo para la ejecución 

de las entrevistas. Sin embargo, se aclara que dependiendo de la fuente entrevistada se procedió a 

realizar entrevistas semiestructuradas o no estructuradas, pero se procuró brindar preeminencia de 

entrevistas abiertas, con el fin de convertir la recolección de información más en un diálogo o 

narrativa de los acontecimientos.  

Lo anterior, le permitió al entrevistado desenvolverse con mayor naturaleza, y demostrar 

no sólo emociones, sino contar las vivencias de la forma como sienta que deben ser expresadas. De 

esta forma, los resultados obtenidos se vuelven más rigurosos y fructíferos, permitiendo una mejor 

comprensión de los sucesos desde la percepción de las víctimas y de expertos. Sin embargo, vale 

la pena resaltar que existen parámetros mínimos en la recolección de información, para no desviar 

la indagación hacia contenidos no apropiados para la investigación. 

Por tal razón se diseñó una estructura de preguntas y/o temas orientadores que estuvieran 

relacionadas con los objetivos establecidos en la presente investigación, y así facilitar el desarrollo 

de las entrevistas con los sujetos seleccionados, la cual es presentada a continuación: 

Tabla 1  

Temas orientadores para el desarrollo de las entrevistas en esta investigación 

Factores asociados con los Objetivos Temas orientadores 

Desarrollo y dinámica del conflicto 

armado interno en Colombia 

Política de seguridad de los gobiernos Pastrana, Uribe 

1 y 2, Santos 1 y 2. Diferenciando nivel territorial. 

Identificar las características de los territorios con 

presencia de cada GAML. Cosas en común y motivos 

para la presencia de cada parte. 

¿Cómo cree que se financiaba cada GAML? 

¿En Colombia qué tipo de conflicto se ha vivido? 

¿Qué condiciones sociopolíticas considera usted que 

incidieron en el desarrollo del conflicto armado? 

Comportamiento e intensidad del 

conflicto armado interno en Colombia 

¿A qué GAML se enfrentó? 

¿Cuáles GAML estaban en le región? 

¿Quién atacó a quién? 

¿Cómo atacaba cada parte? 
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¿Cuál era el objetivo militar? 

Ataques a la población (victimización) 

Papel de la población 

¿Cómo entiende el concepto de víctima? ¿Cómo 

podría definirlo? 

4Desde la JEP, ¿Cuáles son los hechos victimizantes 

que con mayor frecuencia se perpetraron? O ¿Cuál es 

la modalidad de violencia o hecho victimizante que 

más se reporta en los procesos abiertos? 

¿Qué tipo de responsabilidad tuvo el Estado en hechos 

victimizantes dentro del marco del conflicto armado, 

en contra de la población civil? 

¿Cómo se vio afectada Ibagué por el conflicto armado? 

Modalidades y estrategias para 

obtener el control territorial 

¿Qué orden social imponían? 

¿A cuáles instituciones estatales reemplazaban en sus 

funciones, dentro del territorio? 

Relación de la población con cada grupo armado 

¿Cuál cree que fue la estrategia o política de guerra que 

se asumió desde los últimos gobiernos en el país? Y 

¿Cuál cree que fue la estrategia de la antigua guerrilla 

de las FARC y de las AUC, en su momento? 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, las fuentes de información a las cuales se recurrió para realizar las entrevistas 

en la presente investigación fueron en su mayoría víctimas del conflicto, puesto que sus vivencias 

son la representación fiel de los hechos victimizantes ocurridos en la Provincia Ibagué, aceptando 

aportar de manera voluntaria al trabajo realizado por medio del consentimiento informado. 

Igualmente, para el estudio de las economías de guerra, su aporte es considerado muy útil para 

entender cómo la población civil se vio inmersa en las diversas dinámicas del conflicto que 

permitieron su gran duración y su recrudecimiento.  

Los parámetros anteriormente mencionados se refieren al número y perfil de los 

entrevistados. Se estableció entonces un número de 7 entrevistados que correspondieron a los 
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siguientes perfiles:  víctima del paramilitarismo, víctimas de las guerrillas, víctimas de los actores 

armados estatales, representante de víctimas del municipio de Ibagué quien también es un 

representante de la institucionalidad pública en el tema, y en especial un experto académico y 

jurista que es un magistrado de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz 

(JEP). 

Adicional, se esclarece la información objetivo a recolectar, de corte cuantitativo y 

cualitativo, con relación a las categorías de análisis, se especifica en la siguiente descripción: 

- Conflicto Armado 

La información que se recolectó a través de bases de datos de estadísticas que representan 

las cifras consolidadas desde el año 1998 al 2016, fueron sobre las acciones que ejecutaron los 

GAML y las acciones subversivas como retenes ilegales, contactos armados, ataques a 

instalaciones de Policía, emboscadas, hostigamientos y ataques a aeronaves, obtenidas del 

Ministerio de Defensa; el repertorio bélico de los GAML clasificado a partir del análisis propio de 

los investigadores, de la base de datos obtenida de Noche y Niebla; las cifras de soldados asesinados 

y de presuntos subversivos Muertos en Desarrollo de Operaciones Militares [MDOM], obtenidas 

en bases de datos de la V División del Ejército Nacional; y las cifras de ataques a la población y 

de atentados terroristas por medio del CNMH. 

A través de las entrevistas se buscó obtener información relacionada con la 

conceptualización del conflicto armado colombiano, su evolución en el territorio, así como su 

permeabilidad en los distintos escenarios de la sociedad. Por último, también se tomó la 

información seleccionada por medio de la revisión teórica y del análisis documental de las noticias. 

Es importante aclarar que los datos descritos anteriormente, son procesados, clasificados y 

posteriormente analizados cumpliendo el rigor de haber tenido ocurrencia en los municipios de la 

Provincia Ibagué y en el tiempo seleccionado para la presente investigación. 

- Control Territorial 

La información que se recolectó en la presente categoría de análisis fue enmarcada dentro 

de los parámetros que permitiera identificar la presencia de los GAML y de la Fuerza Pública y 

Militar del Estado, en el territorio perteneciente a los municipios de la Provincia Ibagué desde 1998 

al 2016, así como también la interpretación de las estrategias y modalidades de guerra que los 



81 
 

grupos armados legales e ilegales implementaban en las comunidades para acentuar y quizás 

consolidar su control territorial. 

Así mismo, se procuró que la información obtenida fuera funcional para dar cuenta de la 

dinámica del conflicto armado, analizando material de estudio e investigación académica que se 

efectuaron por parte de instituciones estatales como la Vicepresidencia de la República, el CNMH; 

instituciones no estatales como Noche y Niebla; e instituciones académicas por medio de informes, 

artículos, libros y escritos de prensa.  

- Economía de Guerra 

Los datos que se recolectaron para esta categoría de análisis es información que se relacionan 

con cifras de cultivos ilícitos, laboratorios para el procesamiento de drogas ilícitas, incautación por 

parte del Estado de sustancias ilícitas, cifras que son procedentes del Ministerio de Defensa y del 

Ministerio de Justicia; cifras de actividades extorsivas en la Provincia Ibagué por medio de la 

información recogida, clasificada y analizada de Noche y Niebla; así como estudios académicos, 

análisis documental de noticias y acerca de la dinámica de los grupos armados legales e ilegales 

incluyendo las bandas criminales y su actuar en el municipio de Ibagué como capital del 

departamento en el periodo establecido para la presente investigación. 

- Victimización 

La información recolectada para esta categoría de análisis es la relacionada con cifras de 

hechos victimizantes asociados al conflicto armado y ejecutados presuntamente por GAML y por 

agentes del propio Estado colombiano. 

Esta información aborda de manera precisa hechos victimizantes del abandono y/o despojo 

de tierras, personas amenazadas, desplazamiento forzado, desaparición forzada, minas 

antipersonal, AEI y MUSE, secuestro, tortura, reclutamiento forzado de NNA, homicidio de 

alcaldes y concejales, masacres, limpieza social, asesinatos selectivos, abuso de autoridad, 

ejecuciones extrajudiciales y detención arbitraria.  

Dicha información fue recogida por medio de bases de datos estadísticas de fuentes 

gubernamentales y no gubernamentales como el RUV, Vicepresidencia de la República, CNMH, 

Ministerio de Defensa y Noche y Niebla, siendo complementada con información obtenida por 
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medio de las entrevistas, revisión teórica y documental de noticias de prensa, ajustadas al territorio 

de la Provincia Ibagué desde el año 1998 al 2016. 

Con el propósito de presentar una mejor síntesis de la información que se recogió u obtuvo, 

así mismo como también información que fue revisada para su posterior análisis en la presente 

investigación, se expone la siguiente ilustración: 

 

Figura 2. Informe aproximado de la información recolectada y revisada para la investigación "Aproximación a la relación entre 

control territorial, violencia y victimización, en el conflicto armado colombiano. Estudio de caso: Provincia Ibagué (1998-2916). 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el Análisis de Información recolectada y descrita anteriormente, se proponen las 

siguientes líneas: 

 

IV. Análisis de contenido 

Para Berelson (1952), el análisis de contenido es una técnica de investigación objetiva, 

sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido de la comunicación. Por otro lado, según 

Bardin (1986), el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, aplicados a 

los discursos extremadamente diversificados.  

El análisis de contenido se mueve entre dos polos: el del rigor de la objetividad y el de la 

fecundidad de la subjetividad. Confirma en el investigador esa atracción por lo oculto, lo no 

aparente, lo potencial inédito, lo no dicho, encerrado en todo mensaje. El mayor interés del análisis 

de contenido reside en la obligación que impone de prolongar el tiempo de latencia entre las 

intuiciones o hipótesis de partida y las interpretaciones definitivas (López Noguero, 2002). 

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el 

método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y válida. En ese sentido, es 
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semejante en su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de 

cualquier otra técnica de recolección de datos de investigación social: observación, experimento, 

encuestas, entrevistas, etc.  

No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas 

de investigación sociológica, es que se trata de un método que combina intrínsecamente, y de ahí 

su complejidad, la observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos 

(Andréu Abela, 2000). 

Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretados de una forma directa y 

manifiesta o de una forma oculta de su sentido latente. Por tanto, se puede percibir de un texto o 

una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo que es representación y expresión del sentido 

que el autor pretende comunicar. Se puede, además, percibir un texto, latente oculto, indirecto, que 

se sirve del texto manifiesto como de un instrumento, para expresar el sentido oculto que el autor 

pretende transmitir (Andréu Abela, 2000). 

El profesor e investigador Jaime Andréu Abela (2000) distingue tres tipologías de análisis 

de contenido: temático, semántico y de redes. Para el caso del presente trabajo de investigación, se 

realizó un análisis de contenido semántico. Este define cierta estructura (significativa) de relación 

y considera todas las ocurrencias que concuerden con dicha estructura. El análisis semántico 

pretende ante todo estudiar las relaciones entre temas tratados en un texto, en este caso, las 

categorías. 

Apoyados en Andréu Abela (2000), parte de la metodología del presente trabajo de 

investigación se alineó a esta técnica de análisis de contenido, por lo que de manera previa se hizo 

una preevaluación para distinguir y/o definir los elementos claves del proyecto de investigación y 

así mismo determinar el proceso -los cuales están expuestos en capítulos anteriores y desarrollados 

a lo largo del trabajo-, siguiendo los siguientes factores: 

1. Determinar el objeto o tema de análisis: para el cuestionamiento del presente factor se 

evaluó las siguientes preguntas: ¿qué se quiere investigar?, ¿qué bibliografía o 

conocimientos previos existen?, ¿en qué teoría o marco teórico encaja?, ¿qué texto o textos 

se van a utilizar?, y ¿cuál es la unidad de análisis que se va a utilizar?  

2. Determinar el sistema de categorías: La categorización según Bardin (1996), “es una 

operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, 

tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos”. Clasificar 



84 
 

elementos en categorías impone buscar lo que cada uno de ellos tiene en común con los 

otros. Lo que permite este agrupamiento es la parte que tienen en común entre sí (Andréu 

Abela, 2000). Para ser más claros, se presentan los siguientes dos ejemplos que demuestran 

el procedimiento del análisis de contenido en el presente trabajo de investigación: 

▪ Categoría: Victimización 

-Actores Ilegales: AUC, FARC y ELN 

-Hechos victimizantes: 

 * Desplazamiento forzoso: Descripción del fenómeno. 

 * Asesinatos selectivos: Descripción del fenómeno. 

 * Masacres: Descripción del fenómeno. 

 * Reclutamiento Forzado de NNA: Descripción del fenómeno. 

 * Homicidios: Descripción del fenómeno.  

    Etc. 

-Actores Legales: Fuerza Pública y Militar 

-Hechos victimizantes: 

 * Detención arbitraria. 

 * Ejecuciones extrajudiciales. 

 * Abuso de autoridad. 

▪ Categoría: Economía de guerra 

- Actores Ilegales: AUC, FARC y ELN 

  * Vacunas: Descripción. 

  * Cultivos ilícitos: Descripción. 

   Etc. 

El esquema anterior es un ejemplo del sistema de categorías que se implementó de manera 

implícita en el presente trabajo por parte de los investigadores. Sin embargo, se aclara que dicho 

ejemplo ilustra una parte de todas las categorías de análisis de esta investigación. 

 

V. Triangulación por fuentes 

Una de las pretensiones básicas del enfoque mixto y del diseño de investigación expuesto 

anteriormente, es la puesta en práctica de la triangulación o corroboración. Esta intenta lograr 
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convergencia, confirmación y/o correspondencia entre los métodos cuantitativos y cualitativos, 

haciendo énfasis en el contraste de ambos tipos de datos e información. La “triangulación”, como 

procedimiento más difundido por la necesidad de integración de metodologías, involucra 

mayormente aquellas situaciones de combinaciones de más de un método de investigación a 

desplegar y de más de un tipo de información a recolectar (Neiman & Quaranta, 2006; Arias, 2000).  

Este modelo consiste en la recolección y análisis simultáneo de los datos cuantitativos y 

cualitativos sobre el problema de investigación desarrollado, donde las comparaciones de los datos 

y la explicación de los resultados de estos dos tipos de investigación son dados durante la 

interpretación y discusión de este, tal como se ilustra en la figura 2. La ventaja planteada en la 

triangulación es que puede otorgar validez cruzada o de criterio y que normalmente no requiere de 

mucho tiempo para su implementación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

En una investigación con enfoque cualitativo, la triangulación comprende el uso de varias 

estrategias al estudiar un mismo fenómeno, ya sea a través del uso de técnicas como entrevistas -

utilizada precisamente en esta investigación-, grupos focales o talleres. Por ende, la combinación 

de dichas estrategias resultan en el fortalecimiento de la investigación, ya que es más probable que 

al usar una sola estrategia, los estudios podrían ser más vulnerables a sesgos y a fallas 

metodológicas inherentes a cada estrategia y que la triangulación ofrece la alternativa de poder 

visualizar un problema desde diferentes ángulos (sea cual sea el tipo de triangulación) y de esta 

manera aumentar la validez y consistencia de los hallazgos (Okuda y Gómez-Restrepo, 2005). 

Cualitativo 

(CUAL) 

Cuantitativo 

(CUAN) 

Resultados 

Comparación 
Interpretación 

Resultados 

Figura 3. Proceso Triangulación por fuentes (Diseño Concurrente de Triangulación) aplicado a la investigación “Aproximación 

a la Relación entre Control Territorial, Violencia y Victimización, en el Conflicto Armado Colombiano. Estudio de caso: 

Provincia Ibagué (1998-2016)”.  

Fuente: elaboración propia. 
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Con base en Denzin (citado en Okuda y Gómez-Restrepo, 2005) el tipo de triangulación 

que se utilizará en la presente investigación es el de triangulación metodológica, ya que posibilita 

el uso en conjunto de técnicas de corte cualitativo y cuantitativo, ofreciendo así una visión desde 

distintos tipos de vista de la totalidad del fenómeno, más que la repetibilidad de los hallazgos de la 

investigación, es decir, explica las diferentes partes complementarias de la totalidad del fenómeno 

y analiza por qué los distintos métodos arrojan diferentes resultados. Por ello, se aplicó el contraste 

de los resultados obtenidos del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos esbozados en la 

metodología, para lograr establecer una conclusión más cercana a la comprensión del fenómeno 

social propuesto en el presente documento de investigación. 

 Por ello, la aplicación del diseño concurrente de triangulación en este trabajo consistió en 

el planteamiento del problema, de la hipótesis, de las preguntas de investigación y los objetivos de 

este por parte de cada enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo, así como su posterior 

recolección de información, procesamiento y análisis de manera secuencial para ir 

complementándolos a la par y al final como producto del análisis de dicha información, generar 

los resultados y conclusiones por parte de los enfoques de investigación con un sentido holístico 

del fenómeno del conflicto armado en la Provincia Ibagué y su relación con las otras categorías de 

análisis determinadas a lo largo del documento. 

 

VI. Análisis estadístico 

Dentro del análisis de la información, como técnica pertinente para describir de manera 

objetiva, sistemática y cualitativa el contenido explícito o implícito, incluido en instrumentos de 

recolección de dicha información -cualitativos y cuantitativos- como lo son las entrevistas, las 

bases de datos, y los documentos e informes seleccionados y clasificados, el análisis estadístico 

aparece como una herramienta de gran ayuda para el investigador al facilitar el procesamiento de 

los datos y obtener resultados validados y confiables que permiten una precisión en el análisis y 

discusión de dichos resultados para interpretar el fenómeno social aquí investigado. 

Según Chernobilsky (citada en Vasilachis, 2006) el análisis de datos cualitativos es 

propiamente una actividad hermenéutica, la cual procura la interpretación de vivencias a través de 

relatos, experiencias vistas o creencias de las personas en distintos contextos sociales, pero donde 

lo realmente importante en la investigación cualitativa y cuantitativa es que las técnicas que se usen 
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no impacten de manera negativa, en el sentido de que distorsionen o corrompan los datos obtenidos 

y procesados.  

De igual forma, la autora expresa que algunos de los beneficios logrados a partir del analizar 

la información con el apoyo de herramientas informáticas y estadísticas, es a) codificar los temas 

y las interpretaciones de los datos en una o varias categorías de análisis; b) refinar de manera 

progresiva la categorización analítica por medio de la modificación, agrupación y/o eliminación de 

códigos; c) vincular datos, conectando fragmentos relevantes de datos con otros, formando así 

agrupamientos o redes de información; d) vincular las categorías de análisis con otras, formando 

redes semánticas que especifiquen relaciones jerárquicas o no jerárquicas entre conceptos 

vinculados a otros datos; y e) comprobar las hipótesis de investigación planteadas por los 

investigadores. 

Por ello, a partir de los datos y la información que se recolectó para cada una de las 

categorías de análisis, resultó indispensable el uso del análisis estadístico de dicha información en 

dos formas. Primero, en la obtención de cifras de bases de datos -clasificada como información de 

corte cuantitativo-, ya que luego de la revisión sistemática de las mismas, se procesaron estas cifras 

con la aplicación de herramienta informática de Excel, tabulando y analizando dichos datos para 

posteriormente realizar los gráficos de acuerdo con el interés investigativo planteado a lo largo del 

presente trabajo. 

Segundo, el apoyo del análisis estadístico con el software Atlas.ti por la facilidad de 

manejar un mayor número de datos de la investigación y también de facilitar al investigador estar 

cerca de los mismos para concentrarse en distintos subconjuntos de datos para su análisis como 

también la tecnificación de la misma investigación, ya que este programa estadístico permite que 

los datos obtenidos de un fenómeno social puedan ser categorizados en su totalidad o en sus partes 

más relevantes, e ingresando en todo el proceso de estructuración de hallazgos. 

El uso del software Atlas.ti implica la codificación de los datos, su categorización, la 

estructuración o creación de redes de relaciones o diagramas de flujo, mapas mentales o 

conceptuales entre las mismas categorías, y la estructuración de los hallazgos y los planteamientos 

teóricos surgidos del mismo si así se requiere (Varguillas, 2006). Es por lo anterior que en la 

presente investigación se procesó la información obtenida a través de las diversas entrevistas, las 

cuales permitieron tener datos sobre las categorías de análisis, y también la revisión teórica y de 

prensa realizada por los investigadores. 
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Imagen 7. Selección de Categorías de Análisis de la presente investigación.  

Fuente: elaboración propia por medio del software Atlas.ti. 

 

Para concluir, la composición metodológica de la presente investigación es la siguiente: el 

enfoque manejado a lo largo del trabajo es mixto, el diseño de investigación es el estudio de caso 

y, por último, se tomó a la triangulación de fuentes como principal procedimiento de análisis de la 

información. No obstante, este último se complementa con el análisis de contenido y el análisis 

estadístico. 

  



89 
 

  



90 
 

Capítulo 3. Un contexto propicio para la confrontación armada 
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Para iniciar entonces con la resolución de dichos objetivos, se hará la presentación de las 

condiciones sociales, políticas y económicas de la Provincia Ibagué, dentro de las cuales se 

desarrolló el conflicto armado. En primer lugar, las condiciones políticas jugaron un papel 

importante en las diversas oportunidades que tuvieron los GAML para incidir e infiltrarse en las 

estructuras política, electorales y administrativas de los municipios y en general de la Provincia. 

Desde 1998 hasta 2016 en los 11 municipios de la Provincia Ibagué, han estado en la 

administración municipal 68 alcaldes. De ese número total, 26 alcaldes tuvieron el aval del Partido 

Liberal, lo que equivale al 38%; 18 alcaldes fueron elegidos con el aval del Partido Conservador, 

el 26% del total de las administraciones; 21 alcaldes elegidos por medio de otros partidos como el 

Polo Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, y otros movimientos políticos, lo que 

equivale al 31% del total de alcaldes elegidos; y por último, la unión o alianza entre dos o más 

partidos y/o movimientos políticos dejó un total de 3 alcaldes elegidos en la Provincia. 

El panorama anteriormente expuesto hace evidente la continua hegemonía que han tenido 

los partidos políticos tradicionales, Liberal y Conservador, con respecto a los movimientos o 

partidos políticos emergentes. Un claro ejemplo es que, durante los últimos 6 periodos electores, 

existió un favorecimiento o inclinación de la mayoría por los candidatos del Partido Liberal.  

Lo anterior, sin menospreciar los resultados obtenidos también por el Partido Conservador, 

que presenta un número levemente inferior al total de alcaldes electos que presentan los demás 

movimientos o partidos políticos en conjunto. La siguiente tabla permitirá una mejor visualización: 

 

Tabla 2  

Descripción de alcaldes electos en la Provincia Ibagué desde 1998 al 2016. 

Alcaldes Electos Provincia Ibagué 1998-2016 

Partido 

Liberal 

Partido 

Conservador 

Coaliciones Otros Partidos y/o 

Movimientos Políticos 

Total de 

alcaldes electos 

26 18 3 21 68 

Fuente: Elaboración propia1. 

                                                           
1 Elaboración propia con base en revisión y análisis bibliográfico, de noticias y comunicados de instituciones oficiales de control e 

investigación judicial. 
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En el ámbito de las condiciones políticas de la Provincia, aparece el fenómeno de la 

corrupción, las irregularidades administrativas y las investigaciones y/o sanciones asociadas al 

conflicto, que pueden tener su punto de origen en años anteriores al periodo establecido en el 

presente análisis. El porcentaje de alcaldes electos que han tenido que hacer frente a algún tipo de 

investigación y/o sanción por parte de los organismos de control es del 53%, es decir, más de la 

mitad del total de alcaldes electos.   

 En cuanto a las investigaciones y/o sanciones en contra de los mandatarios locales de la 

Provincia Ibagué por hechos asociados al conflicto, el Partido Conservador presenta 5 casos de 

alcaldes involucrados en este tipo, seguido del Partido Liberal con 3 casos y el grupo de partidos 

políticos no tradicionales con un caso respectivamente.  

Se infiere entonces que, a pesar de que la magnitud e intensidad de los hechos del conflicto 

armado son diferentes en cada región, este logró inmiscuirse dentro del escenario del ejercicio 

político local, provocando que las administraciones municipales estuvieran al servicio de los 

grupos armados ilegales, aportando así al proyecto político que estos tenían a nivel nacional. La 

Provincia Ibagué no fue ajena al conflicto armado y a las consecuencias políticas de este. 

Se ha comprobado la existencia de nexos entre líderes políticos de la región y GAML, como 

las FARC y las AUC, con el propósito de influenciar y/o controlar los recursos económicos y 

políticos de la zona, en busca del control de instituciones estatales para conseguir la representación 

política y la debida financiación para futuras campañas políticas (El Nuevo Día, 2013a; A la luz 

pública, 2016; El Espectador, 2007 y 2009; Semana, 2008). Estos grupos operaban con el fin de 

sabotear los procesos electorales de la región, para así favorecer la elección del líder político con 

el cual hicieron alianza, a cambio de representación política y burocracia. 

Los casos más conocidos son los del exsenador y líder ibaguereño Luis Humberto Gómez 

Gallo, del partido Conservador, y el exsenador, exministro y líder político Alberto Santofimio 

Botero, miembro del Partido Liberal. El primero, investigado y condenado por nexos con grupos 

paramilitares y la promoción de estos, y el involucramiento en negocios de narcotráfico (Semana, 

2013; citado en Hernández, et al., 2019).  

Santofimio en cambio, investigado por la presunta participación en la conformación del 

grupo paramilitar Rojo Atá, un grupo precursor del Bloque Tolima de las AUC. Adicionalmente, 

su condena judicial por la presunta relación estrecha con grupos criminales y narcotraficantes como 
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el cartel de Medellín al mando principal de Pablo Escobar, en la supuesta participación del 

magnicidio de Luis Carlos Galán, esto para que el líder liberal pudiese financiar su carrera política 

y demás intereses personales. Por otro lado, también hubo alianzas con el Cartel de Cali quizás con 

el mismo fin en el año 1994 (proceso 8.000) (Semana, 1999; citado en Hernández, et al., 2019). 

No obstante, esos no son los únicos casos de nexos entre políticos y grupos armados al 

margen de la ley. Existe un amplio número de casos que se distribuyen específicamente entre nexos 

con las FARC y nexos con grupos paramilitares. Estos dos actores armados tienen, sin embargo, 

diferentes formas de desarrollar estos vínculos.  

El primero consistía en brindar apoyo al candidato mas no financiación y el otro brindaba 

apoyo armado y económico (Misión de Observación Electoral [MOE], 2008). Estas alianzas entre 

los GAML y líderes políticos, tuvo un papel importante para la transformación del mapa político 

del Tolima, y por consiguiente de la Provincia Ibagué. La capacidad de permear el sistema electoral 

y las diferentes administraciones locales, le permitió a los GAML encontrar aliados estratégicos en 

la región por medio de los cuales defender sus intereses y consolidarse en los territorios. Y estos 

fenómenos de corrupción y alianzas con estos grupos en diversas ocasiones pasaron 

desapercibidos, y en otras, simplemente fueron aceptados y normalizados por la comunidad. 

Una vez presentado el panorama político de la Provincia, es importante mirar las 

condiciones educativas, de salud, de trabajo y en general el nivel de satisfacción de las necesidades 

básicas de la comunidad. Lo anterior, con el objetivo de encontrar la incidencia que puede tener 

estas necesidades básicas insatisfechas en el desarrollo y consolidación del conflicto armado en la 

Provincia Ibagué.  

El siguiente gráfico muestra este índice en una comparación entre el año 1993 y el año 2005 

que, a pesar de no abarcar la totalidad del tiempo de estudio establecido en la presente 

investigación, permite sacar algunas conclusiones con respecto a las condiciones sociales de la 

ciudadanía. 
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Gráfico 2. Comparativo del porcentaje de NBI de 1993 y 2005 por municipios de la Provincia Ibagué. 

 

Con base a las cifras obtenidas y analizadas del DANE (s.f.) se elaboró el anterior 

comparativo que comprende los años 1993 y 2005 para la Provincia Ibagué, con un estimado de 

población de 612.818 habitantes en 1993 para la Provincia. En dicho año, el promedio de NBI se 

aproximó a un 46%, mientras que para el 2005 con un estimado poblacional de 709.042 habitantes, 

el promedio aproximado de NBI fue de 42%. Esto evidencia una reducción no muy significativa 

de 4 puntos porcentuales en un intervalo de tiempo de 12 años.  

El panorama general comparativo entre el año 1993 y 2005 de NBI en la Provincia Ibagué 

es positivo, en el sentido en el que la mayor parte de municipios disminuyó el porcentaje de 

insatisfacción en las necesidades básicas que mide el DANE (personas en miseria, componente de 

vivienda, servicios, hacinamiento, inasistencia, dependencia económica). Los municipios que 

presentan las menores cifras en cuanto a NBI en la Provincia Ibagué son Ibagué, Flandes, Espinal 

y Cajamarca. 
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Por otro lado, la pobreza monetaria identifica el porcentaje de personas que son considerados 

como “pobres por ingreso”, aquellos cuyo ingreso per cápita mensual es inferior a la línea de la 

pobreza, es decir, la cantidad mínima de dinero que se requiere para comprar la canasta mínima de 

consumo -alimentos y bienes y servicios-. 

 

 

Gráfico 3. Comparativo del porcentaje de Pobreza Monetaria del dpto. del Tolima y el Nacional comprendido en los años desde el 

2002 al 2016. 

 

El gráfico 3 expone que, para el departamento del Tolima la pobreza monetaria ha tenido 

una considerable tendencia a la baja desde el año 2002, con excepción del año 2004 que dejó un 

porcentaje de 56% aproximadamente. Para el año 2016, el 31% de los habitantes del departamento 

se ubican por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con cifras del DANE (s.f.b). Sin embargo, 

la línea de pobreza monetaria en el departamento se ha mantenido en este periodo, por encima del 

promedio del porcentaje de pobreza monetaria nacional el cual está en un 28%. 

En el caso de la pobreza extrema, esta categoría determina la población que no dispone de 

los recursos básicos para adquirir la canasta mínima de alimentos de supervivencia (Departamento 

Nacional de Planeación [DNP], 2015; citado en Hernández, et al., 2019). Este sector de la población 

vive en situación aún más precaria, y para el caso del departamento del Tolima, desde el año 2002 

hasta el 2016, ha ido disminuyendo. Para el año 2002, el porcentaje fue del 20% teniendo un leve 

crecimiento hasta el año 2004 con una cifra aproximada de 21% y luego descendiendo hasta su 

cifra más baja en el 2015 con un 9%.  
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En el último año estudiado, vuelve a subir, con un 10%. Es pertinente mencionar que la 

línea de pobreza extrema en el Tolima continúa estando por encima del promedio nacional, que 

para el año 2016 tuvo una cifra del 9%, mientras que en el Tolima estuvo en 10% para el mismo 

año. La siguiente gráfica muestra la información obtenida y procesada por el DANE, en la cual se 

basa este análisis. 

 

 

Gráfico 4. Comparativo del porcentaje de Pobreza Extrema del dpto. del Tolima y el Nacional comprendido en los años desde el 

2002 al 2016. 

 

En la información anterior, la pobreza extrema y la monetaria son tomadas en un contexto 

general en el departamento sin distinción entre el área rural y el área urbana. Es importante realizar 

la comparación porque el comportamiento de la población puede variar. Esta distinción se toma de 

un análisis elaborado a nivel nacional, pero que no obstante refleja la realidad de la Provincia 

Ibagué. 
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condiciones de pobreza extrema, pero esta disminuyó hasta el 18% en 2014, por lo que se evidencia 

una reducción de 14,6 puntos. De igual forma, el porcentaje de hogares urbanos en pobreza extrema 

pasó del 11,2% en el año 2008 al 5,1% para el año 2014. (DANE, s.f.; citado en Hernández, et al., 

2019). 

En el caso de la pobreza monetaria en el área rural, se evidencia que el 61,7% de las 
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reducción de 20,3 puntos; por su parte, en la zona urbana pasó del 45,4% de los hogares al 24,6%, 

una reducción de 20,9 puntos. A pesar de la reducción que se ha presentado, las tasas de 

decrecimiento son más altas en la zona urbana que en la rural, dando como resultado el incremento 

de la brecha urbano-rural al pasar de 1,36 en 2002 a 1,45 en 2014 (Departamento Nacional de 

Planeación [DNP], 2015; citado en Hernández, et al., 2019). 

Entre las muchas afectaciones que puede traer un alto índice de pobreza con respecto al 

conflicto armado, se encuentra el fenómeno del reclutamiento de menores edad. En un contexto de 

necesidades básicas insatisfechas, de malestar social y de condiciones precarias de vida, unirse a 

un grupo armado al margen de la ley se convierte en una opción de salida que puede garantizar un 

ingreso económico favorable para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y su familia. 

Siendo este el único camino, parece imposible rechazar la oferta de unirse a las filas de un grupo 

subversivo. Sin embargo, este fenómeno es más común en el área rural, en la cual, debido a la 

lejanía con los centros de desarrollo, otro tipo de vida es desconocido en ocasiones por completo. 

El ingreso voluntario a las filas de los GAML obedece entonces a la falta de opciones que 

permitan mejorar dichas condiciones de pobreza. No obstante, este comportamiento por parte de 

los jóvenes tiene otros factores que lo promueven, como por ejemplo la inasistencia escolar. La 

Dirección Nacional de Planeación (citado en Hernández, et al., 2019) elaboró un estudio acerca de 

las condiciones de la niñez y la juventud en Colombia, desde el año 2009 hasta el año 2014. Sin 

embargo, en el caso particular del presente trabajo se tomará la información correspondiente al 

departamento del Tolima.  

Como resultado, la inasistencia escolar tiende a aumentar desde el año 2009, cuando la 

Gobernación informó que se registró una deserción de 8.580 estudiantes. Para el año 2010 se 

presentó un incremento, 9.657 estudiantes dejaron de asistir y se indicó que, de cada 100 niños y 

jóvenes entre los 15 y 16 años, solamente 40 de ellos asistían a las instituciones educativas (El 

Nuevo Día, 2013b).  

Para el año 2011, la cifra llegó a 36.876 estudiantes sin asistir a sus colegios; y en el año 

2015, según cifras de la Gobernación del Tolima y de MinEducación, la cifra de ausentismo en el 

departamento fue 45.863 estudiantes desertores, es decir, el 24,4% no se matriculó en los 

establecimientos educativos, de los cuales 16.514 eran residentes de Ibagué. Para el 2015 los 

municipios de la Provincia Ibagué considerados en situación crítica por la inasistencia escolar, eran 

Alvarado, El Espinal, Flandes y Rovira (El Nuevo Día, 2016; citado en Hernández, et al., 2019). 
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De acuerdo con el experto Luis Eduardo Chamorro (2017; citado en Hernández, et al., 

2019), la cifra de deserción escolar para el departamento del Tolima en el 2016 fue de 10.622 

estudiantes del cual, el 37% pertenece a Ibagué. Según las cifras que el autor presenta, para el año 

2016 el municipio de la Provincia Ibagué con mayor cifra de deserción escolar fue el municipio de 

Anzoátegui con el 6,1%. Entonces, si los jóvenes no están estudiando y no hay oportunidades 

laborales, ¿a qué se pueden dedicar? 

Otro aspecto que incita a que se desarrolle el imaginario de que combatir es una salida 

favorable para suplir las necesidades económicas, es la desigualdad social. Esta condición es 

calculada por medio del coeficiente de Gini. La escala presenta valores entre 0 y 1. Si el valor es 

próximo a 0 hace referencia a que el ingreso está distribuido en la misma magnitud en la totalidad 

de la sociedad, y si el valor es próximo de 1, se presenta una situación de total inequidad, donde 

una sola persona acumula la totalidad de los recursos.  

Para el Tolima, el DANE (s.f.b) indica que en el año 2002 el coeficiente Gini fue de 0,496. 

Este índice fue creciendo hasta su cifra más alta en el año 2008 con un equivalente de 0,564, luego 

decreció hasta el año 2016 con su cifra más baja de 0,487. Respecto al comparativo con la cifra 

promedio nacional, el departamento del Tolima se encuentra por debajo de dicho promedio, como 

se muestra en el Gráfico 7. En el comparativo entre las áreas rural y urbana, la desigualdad en la 

primera es menor a la presentada en la zona urbana para el total del periodo analizado, donde para 

el año 2014 sería de 0,463 en la zona rural y 0,514, en la zona urbana respectivamente (DNP, 2015; 

citado en Hernández, et al., 2019). 
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Gráfico 5. Comparativo de Coeficiente de Desigualdad de GINI en el dpto. del Tolima y el Nacional comprendido en los años 

desde el 2002 al 2016. 

 

Todos estos factores sociales que desfavorecen el desarrollo en la Provincia Ibagué y que 

sirven para crear un ambiente en el cual el conflicto armado es una respuesta válida para mejorar 
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institucional a la periferia del país ha sido una constante en la historia que, a pesar de tener diversas 

posibles causas, como la geografía nacional que cuenta con territorios inaccesibles, no vamos a 

ahondar mucho en este aspecto por el momento. 
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habiendo más, pues me toca…”. (Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de 

octubre de 2018). 

La población civil encuentra que un actor armado reemplaza al Estado en sus funciones 

principales, el mismo actor armado vulnera sus derechos e impone un orden social, y que el Estado, 

que teóricamente es el garante del cumplimiento de la normatividad y protector de los derechos de 

sus ciudadanos, no cuenta con la capacidad para acabar con las hostilidades. En consecuencia, se 

crea un ambiente de desesperanza y resignación, que sirve también para que los GAML construyan 

un argumento a su favor, que pone al Estado en el papel del enemigo que abandona a sus 

ciudadanos, y a los mismos grupos armados como la respuesta a dicha injusticia: 

“[...] terminan manipulando las mentes y las ideologías de los menos preparados, a 

través de una comidilla que se llama el “descontento social” por las necesidades 

básicas insatisfechas[...] Entonces llegan estas personas como unos redentores, 

como unos salvadores, e imponen las mismas leyes que ya tiene el Estado y le 

agregan algo de presión o de autoridad impuesta por el temor de las armas.” 

(Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

Todo este conglomerado de condiciones sociales, políticas y económicas de la Provincia 

Ibagué definen el contexto en el cual se desarrollan las dinámicas del conflicto armado, de 1998 a 

2016. Estas condiciones pueden ser consecuencia del propio conflicto, debido a que su inicio data 

mucho tiempo antes del periodo estudiado, pero, también pueden ser condiciones ajenas a la 

naturaleza de este que tienen algún tipo de relación, como ocurre en el caso de la corrupción o de 

la inasistencia escolar. 
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Capítulo 4. Un conflicto armado heterogéneo 
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“Ya allí nos devolvimos, cuando ya después más tarde nos devolvimos otra vez 

para Ibagué. Íbamos bajando a Coello, cuando había una balacera, la Policía… 

le estaban disparando… la guerrilla le estaba disparando a la Policía de Coello. 

Nosotros lo único que hicimos antes de llegar a esa balacera, pues nos tiramos al 

piso contra un muro en la carretera. Ya a lo que pasó la balacera, sacamos […] 

no, llevábamos pañuelos blancos, unas servilletas, y llegamos a Coello, la Policía 

pues estaba atrincherada, ellos nos apuntaron pero íbamos con servilletas 

blancas. Pasamos, y cuando pasamos agarran otra vez a darse plomo. Nosotros 

espantados para arriba, pues la guerrilla estaba arrebatada por la cuestión de la 

reelección del presidente [Álvaro Uribe], y eso fue lo que vivimos en esa vez...”. 

(Entrevistado 5, Comunicación personal, 24 de febrero de 2019) 

 

El conflicto armado interno en Colombia, como un fenómeno de violencia principalmente 

social y político, que ha tenido un vasto antecedente histórico en el país, como fruto constante de 

la época de la “Guerra Fría”, pero con raíces profundas en el periodo de La Violencia a partir de 

1948 en Colombia, se convirtió en el talón de Aquiles para el desarrollo y quizás consolidación del 

Estado y de la sociedad colombiana, en la mayoría de sus aspectos (económico, agrícola, industrial, 

comercial, social, político, relaciones exteriores etc.). Por ende, las manifestaciones de este 

conflicto armado se hicieron sentir en la mayor parte de la geografía nacional al tener actores 

legales e ilegales que se involucraron de manera directa en el escenario de confrontación, pero que, 

por otra parte, de manera indirecta incluía a la población civil dentro del mismo escenario, dejando 

significativas cifras de víctimas de esta hostilidad infructuosa.  

Como se ha mencionado en anteriores capítulos, el departamento del Tolima en especial ha 

sido protagonista del conflicto armado como un territorio que ha estado en constante disputa y 

confrontación desde el punto de vista bélico, y, por ende, una región que ha padecido 

históricamente los rigores de la guerra resguardando a muchas víctimas de este conflicto. En este 

sentido, la Provincia Ibagué ha sido una zona de significativa recepción de ciudadanos víctimas, 

especialmente de personas desplazadas y desterrados de su territorio a causa de la confrontación 

armada por el control territorial en sus municipios o veredas, que encuentran en la capital del 

departamento del Tolima un lugar propicio para transformar su realidad y generar oportunidades 
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resilientes para estas personas, sin importar las condiciones socioeconómicas negativas que ofrece 

la ciudad de Ibagué. Lo anterior es corroborado a través de la entrevista con el experto en justicia 

transicional, miembro de la JEP: 

“Ibagué tiene una tasa de recepción de desplazamiento muy alta, y eso pues es 

sencillamente, además de ser un problema, es un indicador de otros problemas de 

lo que está pasando en las regiones.” (Entrevistado 6, comunicación personal, 16 de 

marzo de 2019). 

Es así como en este capítulo se pretende generar una aproximación al análisis sobre el 

comportamiento que tuvo el conflicto armado en la Provincia Ibagué desde 1998 al 2016, así como 

su intensidad. Esta es interpretada a partir de la definición que brinda la RAE (2014), que la define 

como el grado de fuerza con que se manifiesta una expresión, que en este caso es el conflicto 

armado interno de Colombia, que en el periodo analizado se convierte en la expresión de mayor 

deshumanización, recrudecimiento y victimización de este (CNMH, 2013a).  

Es decir, la intensidad del conflicto armado se analizará en la medida en que se estudie su 

comportamiento por medio de las cifras de enfrentamientos armados directos e indirectos entre los 

grupos implicados en la confrontación bélica. Así como también las cifras de ataques a las 

poblaciones por parte de los GAML, como son las tomas guerrilleras o los ataques a puestos de 

policía que, aunque afectan en mayor medida a la población civil, van supuestamente dirigidos en 

contra de la institucionalidad estatal y se enmarcan en el conflicto armado más que dentro de la 

categoría de victimización. Esta información fue recolectada de fuentes oficiales como el Centro 

Nacional de Memoria Histórica [CNMH], Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y la 

Revista Noche y Niebla. 

 

Acciones desde la ilegalidad: un conflicto armado en contra del Estado 

Primero, vale la pena mencionar la caracterización que Pizarro Leongómez (2004) hace con 

respecto al conflicto colombiano -caracterización a la cual los autores del presente trabajo se 

acogen-. Se le denomina conflicto armado interno porque es producto del enfrentamiento entre el 

Estado y los grupos de oposición interna sin la intromisión o participación de Estados externos a 

favor o en contra de alguna parte de los implicados.  
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Adicional, como se identificó anteriormente, los GAML que tuvieron presencia en el 

territorio de la Provincia Ibagué durante el periodo establecido, fueron la guerrilla de las FARC en 

mayor medida, en menor representatividad la guerrilla del ELN y, por otra parte, el grupo 

paramilitar AUC con su Bloque Tolima y el Frente Omar Isaza. Principalmente estos grupos eran 

los que se enfrentaban a las instituciones de seguridad del Estado, como la Policía y el Ejército 

Nacional, arrojando como resultado los siguientes datos oficiales: 

 

 

Gráfico 6. Acciones de los GAML contra el Estado colombiano en la Provincia Ibagué 1998-2016. 
 

El Ministerio de Defensa Nacional (s.f.a), al plantear las acciones de los GAML en la 

Provincia Ibagué, hace referencia a los ataques, incursiones, emboscadas y cualquier tipo de 

proceder armado en contra de miembros de la Fuerza Pública y Militar del Estado directamente, 

sin dejar a un lado la afectación indirecta que sufre la población civil como secuelas de los 

enfrentamientos armados.  

En este sentido, las cifras presentadas en el gráfico 6. ilustran cómo desde el año 2002 se 

presenta un aumento considerable en el registro de acciones bélicas por parte de los GAML, 

tendencia que se mantiene de manera constante hasta el año 2007. Posteriormente evidencia un 

nuevo aumento a partir del año 2010 hasta el 2012, y llega a la cifra de menor registro del periodo 

analizado, en el año 2013. 

Para aclarar lo mencionado en el párrafo previo, el análisis que en este sentido se hace frente 

al comportamiento del conflicto armado interno en la Provincia Ibagué, puede indicar que durante 
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el periodo de negociación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en cabeza del 

expresidente Andrés Pastrana en la Zona de distensión en San Vicente del Caguán (años 1999 al 

2002), la Provincia Ibagué presenció una cifra considerablemente baja de ataques o acciones 

armadas perpetradas por GAML.  

Pero lo anterior no quiere decir que estos GAML no hayan tenido presencia en el territorio 

o hayan cedido su control en el mismo, sino que, por el contrario, el inicio del siglo XX en la 

Provincia implicó la avanzada de grupos armados ilegales, en especial el Bloque Tolima de las 

AUC, tal como se constata en el fragmento de la siguiente entrevista: 

“En el año 2000 todo era muy tranquilo en este pueblo. Mi pueblo era muy tranquilo, 

muy sano. Hasta que en noviembre llegaron, comenzaron a aparecer unos carros 

muy lujosos en el pueblo. ¡Ve! Y uno pues enseñado a ver sus carritos viejos y de 

un momento dado a otro en esas camionetas lujosas.” (Entrevistado 2, 

Comunicación personal, 19 de octubre de 2018). 

Sin embargo, luego del fracaso en la mesa de diálogo y de negociación entre representantes 

de estos dos actores armados, inició un aumento significativo de acciones armadas por parte de los 

grupos ilegales, el cual coincide, además, con la llegada a la presidencia del expresidente Álvaro 

Uribe Vélez y su “Política de Seguridad Democrática”. 

Dicha política puede tener como precedente la denominada “Doctrina de Seguridad 

Nacional”, impartida desde los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, en el marco de 

la Guerra Fría, con el propósito de generar o formular estrategias y tácticas militares para acabar 

con cualquier manifestación considerada como amenaza por tener apoyo o representar al 

comunismo en América Latina (Leal Buitrago, 2003).  

Sin embargo, Lorca (2000) proporciona un abordaje más académico sobre la denominada 

Doctrina de Seguridad Nacional, ya que la comprende en el sentido de ser una condición y 

capacidad, consistente en la previsión y adopción de medidas que permiten rechazar o neutralizar 

toda amenaza de origen externo o interno, para facilitar al Estado su desarrollo apropiado con una 

libertad de acción que asegure la obtención de los objetivos nacionales. 

Y es precisamente en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe, en los que el 

comportamiento del conflicto armado con respecto al accionar de los GAML, alcanza su mayor 

cifra en la Provincia y se mantiene hasta el año 2008, quizás como una respuesta por parte de estos 
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grupos ilegales en la Provincia, en contra de la política militar y de seguridad que desarrolló el 

gobierno de Uribe, como el fortalecimiento de la Fuerza Pública y de las Fuerzas Militares y la 

inclemente arremetida militar por recuperar el control territorial. 

Toda esta estrategia fue dirigida especialmente en contra de los grupos subversivos como 

la guerrilla de las FARC y el ELN, tal como se puede constatar en la información dada por el 

entrevistado miembro de las Fuerzas Militares, líder del Programa de Desminado Humanitario en 

el departamento y experto en el tema de recuperación del control territorial en el departamento del 

Tolima: 

“Durante estos años, 2006-2008, el Ejército nacional y la institucionalidad 

comienzan entonces lo que denominamos “la ocupación de un territorio”, y nos 

encontramos con un sinnúmero de inconvenientes y dificultades para avanzar 

centímetro a centímetro en estas zonas agrestes por su topografía.” (Entrevistado 4, 

comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

A partir del año 2010 se presenta un repunte en los ataques por parte de los GAML, hasta 

el año 2012. Hay que tener en cuenta que es el periodo que coincide con el inicio del gobierno del 

expresidente Juan Manuel Santos, además del inicio de los diálogos de paz entre dicho gobierno 

nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Pero es en el año 2013 en el que se registra 

la menor cifra de acciones subversivas por parte de los GAML en la Provincia Ibagué, tal vez como 

consecuencia de los avances y compromisos construidos en la agenda de negociación de Paz. 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de ocurrencia de los tipos de acciones subversivas en la Provincia Ibagué (2003-2016). 
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Para complementar el análisis del comportamiento del conflicto armado con base en las 

cifras registradas de las acciones subversivas por parte de los GAML en la Provincia Ibagué, se 

puede visualizar en la gráfica 7., que la intensidad del conflicto se manifestó a través de retenes 

ilegales en mayor medida, tal vez con el propósito de demostrar su presencia en el territorio y por 

ende el control que se ejercía en el mismo, afectando de forma principal a la población civil pero 

provocando la respuesta de la Fuerza Pública y Militar para un posible enfrentamiento armado. 

En segunda instancia, se encuentran los contactos o enfrentamientos armados como 

expresión de la intensidad del conflicto, especialmente en los años de mayor recrudecimiento del 

conflicto armado. Posteriormente, siguen las emboscadas a miembros de seguridad del Estado y 

hostigamientos a estos grupos estatales, y, por último, los ataques a las instalaciones físicas de la 

Policía Nacional y también a aeronaves, los que cierran el registro que caracteriza las acciones de 

los GAML como manifestación de la intensidad del conflicto armado interno en este periodo 

analizado, que supone el de mayor deshumanización, belicosidad y victimización en el país. 

Es así como las cifras descritas anteriormente refuerzan la idea del conflicto armado interno 

en la Provincia Ibagué, como una guerra de tercer tipo que se enfocan en definir el Estado, la 

gobernabilidad, el papel y la imposición de las comunidades dentro del propio Estado (Holsti, 

1996). Es decir, la disputa del control territorial por medio de estrategias bélicas con el accionar de 

grupos ilegales y legales, también comprende la delimitación del Estado al actuar con funciones 

propias de dicha estatalidad, pero representados a través de los grupos armados que tienen 

presencia y controlan el territorio y a las comunidades. 

Además, es válido suponer que dichas acciones por parte de los GAML se cometen 

principalmente en las zonas rurales de la Provincia Ibagué, a pesar de que este tipo de violencia en 

el país pasa a un plano global, pero aun así sigue la línea tradicional del conflicto armado interno 

en Colombia la cual conserva rasgos fundamentalmente rurales, donde las capitales y principales 

centros poblados y/o urbanos del país no son el escenario principal de las confrontaciones armadas 

entre guerrillas, paramilitares y el Ejército regular. 

 

Ataques desde la ruralidad con impacto en la capital 

En el presente acápite, además de continuar con el objetivo de analizar el comportamiento 

y la intensidad del conflicto armado interno en la Provincia Ibagué durante el periodo 1998-2016, 
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también se pretende identificar las características de dicho comportamiento bélico por medio de 

las acciones armadas y plantear la intensidad de las mismas, mediante los relatos y testimonios 

obtenidos a través de las entrevistas realizadas por los investigadores, así como también a través 

del análisis metodológico realizado de la base de datos obtenida de Noche y Niebla. 

 

 

Gráfico 8. Total de Acciones Armadas de los Grupos al Margen de la Ley en la Provincia Ibagué (2000-2016). 
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a las versiones reportadas frente a tales hechos, los cuales, con base en el gráfico presentado a 

continuación, se presentarán de manera individual por cada tipo de acción armada. 

 

 

Gráfico 9. Tipos de Acciones Armadas de los Grupos al Margen de la Ley en la Provincia Ibagué (2000-2016). 
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Estado por retomar el control. Además, la demostración del control territorial a 

través de los bloqueos en los ejes viales también supondría el control de rutas del 

narcotráfico, y por ende el cobro de “cuotas” extorsivas por parte de la guerrilla de 

las FARC.” 

Luego de describir el presunto sentido de realizar retenes ilegales dentro de la acción 

armada por parte de los GAML, se procede a analizar el comportamiento que este tipo de acción 

tuvo en la Provincia Ibagué en el periodo estudiado. Como se observa en la anterior gráfica (No. 

9), desde el año 2001 hasta el año 2008 se tuvo registro de la realización de retenes ilegales, siendo 

el año 2002 el de mayor intensidad en este aspecto dentro de la dinámica del conflicto armado 

interno. 

Esto encaja con la temporada posterior a la suspensión de los diálogos de paz en San 

Vicente del Caguán, momento en el que a nivel general se fortalece la guerrilla de las FARC y 

pretende cercar a la capital del país (CNMH, 2014). Por otro lado, los grupos paraestatales bajo la 

organización de las AUC avanzan por los territorios llanos para reconquistar y controlar los 

territorios, por lo cual el realizar acciones armadas de manera ilegal en las principales carreteras de 

Colombia era una opción viable y positiva para los GAML. Se tienen diversos registros de este tipo 

de casos por parte del grupo guerrillero de las FARC, como el siguiente, elaborado en el año 2002: 

“Guerrilleros del Frente 21 de las FARC-EP realizaron un bloqueo de vías al 

atravesar una tractomula en el sitio Los Chorros, tres kilómetros después del peaje 

de Cajamarca. Allí los insurgentes obligaron a los conductores a bajarse de otras 

dos tractomulas las cuales fueron quemadas, luego de colocarles cargas explosivas.” 

(Banco de Datos Noche y Niebla, s.f.) 

Y para complementar la anterior descripción, también se presenta el registro de retenes 

ilegales por parte del Bloque Tolima, especialmente en el municipio de San Luis, en donde tenían 

su centro de mando y base de entrenamiento (CNMH, 2017a): 

“Uno los encontraba en las veredas, hacían retenes y decían que iba Carlos Castaño, 

hacían los retenes y paraban a los que fueran y le quitaban a uno los carros y las 

motos, porque ese era el trabajo de ellos y después le entregaban a uno a los días o 

tenía uno que ir a buscarlos para que le entregaran las cosas.” (Entrevistado 2, 

Comunicación personal, 19 de octubre de 2018). 
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 Pero con base en los datos ilustrados en el gráfico 9., en los años 2005 y 2006 se presenta 

una disminución del registro de acciones armadas por medio de retenes ilegales en la Provincia 

Ibagué. Años en los que se estaba decidiendo la reelección del expresidente Álvaro Uribe, y donde 

su Política de Seguridad Democrática estaría funcionando con mayor ímpetu en contra de la 

guerrilla de las FARC, en especial. 

En contraste con los años descritos anteriormente, el año 2007 presentó un aumento 

considerable en el registro de retenes ilegales, presuntamente como reacción a la avanzada militar 

por parte del Estado en contra de los GAML; hechos que realizaban en puntos cercanos a los centros 

urbanos que como en el registro presentado a continuación, ocurrió a escasos 30 minutos del centro 

de la capital tolimense: 

“Guerrilleros del Frente 21 de las FARC-EP quemaron un vehículo camión. El 

hecho sucedió luego que los insurgentes realizaran un bloqueo de vías, en horas de 

la tarde, en el caserío Llanitos.” (Banco de Datos Noche y Niebla, s.f.) 

 Por último, desde el año 2009 hasta el 2016, la base de datos del CINEP a través de Noche 

y Niebla (s.f.) no obtuvo registro alguno sobre casos de retenes ilegales por parte de los grupos 

insurgentes y paraestatales, tal vez como consecuencia de la retoma del control territorial por parte 

de la Fuerza Pública y Militar del Estado, así como la retaliación y debilitamiento de los GAML 

que posteriormente entraron en contacto con el gobierno nacional para iniciar acercamientos en pro 

de un acuerdo de paz. 

 En lo que se refiere a las tomas guerrilleras registradas en Noche y Niebla, esta presenta 

tres casos ocurridos en los años 2001 y 2002 como la época de mayor poder y control de la guerrilla 

de las FARC, además del inicio del periodo de mayor intensidad en victimización y 

recrudecimiento de los ataques armados. También, en lo que respecta a los atentados terroristas, 

este tipo de acción armada de los GAML ha tenido un comportamiento inconstante en el sentido 

en que al parecer no hay una regularidad en la presentación de casos. Es así como en los años 2001 

y 2002, 2004 y 2005 se registraron los niveles más altos de casos de atentados reflejados en la base 

de datos, mientras que, los años 2009, 2010, 2011 y también el año 2013, presentaron un solo caso 

de atentado terrorista en cada uno. 

 Para finalizar esta parte, con respecto a los enfrentamientos armados como acciones de los 

GAML, se puede indicar que presenta un comportamiento más constante en el periodo de mayor 
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intensidad y recrudecimiento bélico del conflicto armado interno en el país, ya que desde el año 

2002 hasta el 2007 y el año 2009 se tuvo registro de este tipo de enfrentamientos en contra de las 

fuerzas armadas estatales, no con importantes registros de los casos pero sí con una significativo 

continuum de enfrentamientos armados. 

 

Vis a Vis silenciados 

Una de las manifestaciones del conflicto armado interno, así como de su comportamiento e 

intensidad, se puede ver reflejado en el número de combatientes dados de baja. Bien puede ser por 

circunstancias relacionadas con enfrentamientos o contactos armados entre ambos bandos, o 

también por explosivos y minas que atentan contra la humanidad de los combatientes -incluso 

civiles ajenos a la guerra- con el propósito de eliminarlos o simplemente retrasar la avanzada de 

las tropas o unidades militares hacia posiciones del enemigo. 

 Pues bien, como también se ha mencionado en otros apartados del presente documento, los 

GAML presentes en el Tolima y más exactamente en la Provincia Ibagué se pueden resumir así: 

guerrillas como las FARC y el ELN, y organizaciones contrainsurgentes y/o paraestatales, como 

las AUC, tal como indica en el informe Panorama Actual del Tolima (2002), elaborado por el 

Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, que al ser publicado en el año 2002 

brindó la identificación de los GAML en el departamento así como su posición en el territorio 

tolimense. 

 Además, con la intención de complementar lo explicitado en dicho informe, un 

representante de las víctimas del conflicto armado en la Provincia Ibagué y también funcionario 

público del municipio de Ibagué brinda la siguiente descripción, respecto a los GAML que 

operaron y tuvieron cierto control del territorio en la Provincia: 

“[...] en Ibagué se conocen de varios grupos armados, lo que es en la parte del 

Totumo y todo eso, siempre fueron el Bloque Tolima; por hacia el lado del norte 

parte de Alvarado, entre Montegrande, la Tigrera y esas cosas, siempre operaba el 

ELN. Y obviamente ya en otras regiones como Dantas, Toche, el Cañón del 

Combeima, China Alta, San Juan de la China, el Frente 21 de las FARC [...]”. 

(Entrevistado 3, Comunicación personal, 24 de enero de 2019). 



114 
 

 Por parte del Estado y el gobierno nacional, la Provincia Ibagué cuenta con la Policía 

Nacional -ahora Policía Metropolitana de Ibagué- con el Ejército Nacional, además de las escuelas 

de formación que tienen presencia en algunos municipios de la Provincia, batallones, brigada, 

escuadrones, entre otros. Y son estos actores ya identificados, quienes se enfrentaron bélicamente 

disputándose el territorio y el control de este, así como también ejerciendo funciones propias del 

Estado ante su deficiente cobertura en la geografía provincial, además de cometer actos delictivos 

que perjudicaban a la población con el propósito de recibir réditos particulares para su organización 

armada ilegal, y para los propios jefes. 

 Para la presente investigación, los autores obtuvieron información oficial del Ejército 

Nacional en su V División -que opera para los departamentos del Tolima, Cundinamarca, Huila, 

Quindío, Risaralda y Caldas (DIV05, s.f.)-, acerca del registro que estos llevan sobre los presuntos 

subversivos dados de baja o como lo categorizan ellos, Muertes en Desarrollo de Operaciones 

Militares [MDOM] en el departamento del Tolima.  

A partir de dicha base de datos, se procedió a organizar, procesar y categorizar la 

información encontrando que el registro de esta institución no presenta datos acerca de subversivos 

dados de baja, en la categoría de MDOM, pertenecientes al grupo guerrillero del ELN y del grupo 

contrainsurgente de las AUC, sino que sólo se tiene registro supuestos subversivos dados de baja 

presuntamente adscritos a la guerrilla de las FARC en la Provincia Ibagué. Por ende, los datos que 

se presentarán a continuación relacionan las cifras procesadas de MDOM adjudicadas al grupo 

guerrillero de las FARC. 

 

 

Gráfico 10. Cifra de presuntos subversivos Muertos en Desarrollo de Operaciones Militares en la Provincia Ibagué (2004-2016). 
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Con base en la información procesada e ilustrada en el anterior gráfico (No. 10), se logra 

constatar que en el decenio que comprende desde el año 2004 hasta el 2014, se registró la muerte 

de presuntos subversivos de la guerrilla de las FARC en la Provincia Ibagué. Pero como dato 

relevante, se observa una evolución constante desde el año 2005 hasta el año 2009, siendo 

precisamente este último año el de mayor registro y tal vez el de mayor intensidad en este aspecto 

del conflicto armado. Este elevado índice posiblemente se debe a operaciones militares armadas, a 

la avanzada militar dentro de la Política de Seguridad Democrática y el fortalecimiento a las Fuerza 

Pública y Militar del país que para los últimos años del segundo gobierno presidencial de Álvaro 

Uribe Vélez requería de resultados más robustos en la denominada “lucha contra el terrorismo”. 

 A partir del año 2010 se reduce significativamente la cifra de guerrilleros farianos MDOM 

en la Provincia Ibagué, coincidiendo con el inicio de la presidencia del país por parte de Juan 

Manuel Santos y su voluntad de diálogo para un acuerdo de paz con este grupo insurgente. A 

continuación, se ilustra el análisis del registro de MDOM, identificando el número de casos de 

ocurrencia de este ítem por los municipios de la Provincia Ibagué: 

 

 

Gráfico 11.Consolidado de ocurrencia de presuntos subversivos MDOM por municipios de la Provincia Ibagué (2004-2016). 
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del municipio de Rovira con 28 registros y el municipio de Anzoátegui con 16 registros de casos, 

siendo los tres municipios con cifras más representativas en este aspecto. De igual manera, el 

municipio de Cajamarca registró ocho casos, Alvarado siete casos y San Luis cuatro casos, mientras 

que los municipios de Valle de San Juan, El Espinal y Coello registraron un caso de MDOM 

respectivamente. 

Con base en la descripción realizada anteriormente, se pueden identificar dos aspectos para 

analizar. El primero es que, corroborando lo propuesto por Lair (2000), el conflicto armado con 

respecto a los enfrentamientos armados y MDOM, se desarrolló principalmente en la zona rural de 

los municipios de la Provincia Ibagué, como se abordó en el siguiente fragmento de una entrevista 

realizada por los investigadores: 

“Pero en sí, enfrentamientos que se hayan visto, hubo más enfrentamientos no sé, 

creo que hacia el 2006, hubo un guerrillero que era un cabecilla, muerto, que era de 

ahí de la región. Hubo bombardeos, también varios bombardeos, las fechas exactas 

no me las sé… pero sí, hacia como el… 2006… más, como el 2008 o 2010 hubo un 

bombardeo grande, donde hubo más de 50 guerrilleros muertos y se supone, se 

supone que hay unas fosas comunes hacia el lado de entre San Juan de la China y la 

Beta, un punto que se llama Haciendas Andinas, colindando dicen que hay unas 

fosas comunes ¿sí? Entonces estamos en un punto de verificación con el Batallón 

de Desminado Humanitario, mirando a ver qué tan cierto es, porque dicen que hay 

varias fosas comunes en la región, más no sabemos los puntos exactos.”. 

(Entrevistado 3, Comunicación personal, 24 de enero de 2019). 

Aunque en la información revelada en el fragmento de la entrevista presentada en el párrafo 

anterior, indica datos o cifras que no coinciden con la información oficial de la V División del 

Ejército Nacional, esto puede ser a razón de que supuestamente una de las prácticas de esta guerrilla 

al tener muchos de sus miembros dados de baja en un solo enfrentamiento, era deshacerse de sus 

cuerpos sin dejar registro al enemigo que en ese caso era la Fuerza Pública o Militar, así como las 

instituciones del Estado encargadas para tal función (Entrevistado 7, Comunicación personal, 24 

de febrero de 2019). 

El segundo aspecto para analizar se enfoca en el planteamiento de que la mayoría de casos 

de MDOM se ejecutaron también en la periferia de la capital tolimense. El sentido de este postulado 
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se encuentra en estrategias como el rodear el casco urbano de la ciudad capital del Tolima, Ibagué, 

que es el centro económico, político, industrial y de seguridad del departamento, además de ser un 

punto obligado de conexión vial entre los diferentes puntos cardinales del país. Lo anterior, 

convierte a la Provincia Ibagué y en especial a la capital ibaguereña en un corredor estratégico para 

los grupos armados en el marco del conflicto interno y de las Economías de Guerra, como lo 

afirman Hernández, et al. (2019) y como se presenta en el siguiente fragmento de la entrevista: 

“Miremos qué es Ibagué. Es el punto de encuentro entre vías que vienen de la Costa, 

Antioquia, Valle, Bogotá, Huila, el sur, entonces por aquí pasa todo. Si yo quiero 

comercializar coca, marihuana, traer armamento y demás, pues de cierta forma van 

a pasar por Ibagué o por la periferia de Ibagué, entonces de cierta forma también 

requieren el control de la ciudad.” (Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de 

octubre de 2018). 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje del sector de la guerrilla de las FARC al que se supone que pertenecen los subversivos MDOM, en la 

Provincia Ibagué (2004-2016).  

Fuente: datos procesados del Ejército Nacional V División (s.f.). 

 

Para concluir esta parte del análisis del comportamiento y la intensidad del conflicto armado 

interno, a partir del registro de las MDOM de presuntos guerrilleros de las FARC en el territorio 

de la Provincia Ibagué, se logró identificar posiblemente las estructuras guerrilleras de las FARC 

29%

22%17%

7%

7%

18%

Porcentaje del sector de las FARC de MDOM en la Provincia 

Ibagué 2004-2016

Cuadrilla 21 Columna Móvil Jacobo Prias Alape

Frente Tulio Varón Frente 21 La Gaitana

Comisión Unidad Cajamarca Otros



118 
 

que se vieron afectadas con la muerte de sus supuestos miembros subversivos. Por ende, el gráfico 

12. revela que la Cuadrilla o Frente 21 de dicha estructura guerrillera tuvo un impacto mayor ya 

que aproximadamente el 29% de los presuntos subversivos dados de baja pertenecieron a sus filas. 

De igual manera, la Columna Móvil Jacobo Prías Alape obtuvo un 22% aproximado de los 

supuestos guerrilleros MDOM, como también el Frente Tulio Varón con un impacto del 17%, la 

Comisión Cajamarca y el Frente 21 La Gaitana con un 7% de impacto respectivamente, así como 

un 18% de los presuntos guerrilleros MDOM pertenecientes a otras filas de la misma guerrilla de 

las FARC. 

En contraste con la información presentada sobre las Muertes en Desarrollo de Operaciones 

Militares de presuntos subversivos de las FARC, la V División del Ejército (s.f.) también 

proporcionó a los investigadores el registro de soldados asesinados en el marco de enfrentamientos 

armados contra estructuras guerrilleras de las FARC en la Provincia Ibagué. 

 

 

Gráfico 13. Cifra de soldados asesinados en la Provincia Ibagué (2004-2016). 

 

En consecuencia, el gráfico 13. presenta el consolidado de cifras de soldados asesinados en 

la Provincia Ibagué desde el año 2004 hasta el año 2016, presentándose un registro continuo desde 

el año 2005 hasta el año 2008 y desde el año 2010 al 2011. El primer periodo mencionado, desde 

el año 2005 hasta el 2008 parece ser el más intenso en enfrentamientos armados contra los grupos 

guerrilleros, lo cual deja el saldo más alto en cifras de muerte de soldados en la Provincia, con 11 

soldados dados de baja, seguido por el año 2005 con 9 soldados muertos. 
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Los años 2010 y 2011 presentan el registro de 3 casos de muertes a soldados 

respectivamente; sin embargo, se observa que desde el año 2012 hasta el año 2016 la cifra de 

soldados asesinados en enfrentamientos bélicos es de cero, lo cual coincide con el periodo de 

negociación para un acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. 

 

 

Gráfico 14. Número de casos de soldados asesinados por municipio de ocurrencia de los hechos en la Provincia Ibagué (2004-

2016). 

 

Con respecto al análisis de los municipios de la Provincia Ibagué, en el que se cometieron 

los casos de asesinatos a soldados (gráfico 14.), el municipio de Ibagué es el que más casos registra 

con 16 soldados asesinados. Coincide con el registro del mayor número de presuntos guerrilleros 

dados de baja por MDOM, indicando tal vez que el territorio de este municipio fue de gran 

intensidad con respecto a los enfrentamientos por la disputa del territorio y su control en el marco 

del conflicto armado interno. 

De igual manera, el municipio de Rovira es el segundo en presentar más registro de soldados 

muertos, con ocho casos, y el municipio de Cajamarca con cinco, además de los municipios de 

Anzoátegui y Alvarado con 3 casos y, por último, el municipio de Coello con un caso. Esto reafirma 

los postulados realizados en párrafos anteriores, que afirman que el conflicto armado interno en la 

Provincia Ibagué conserva su tradición rural, además del cerco a la capital tolimense y la disputa 

por el control de este territorio como corredor estratégico dentro de la dinámica bélica y de 

Economías de Guerra. 
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Gráfico 15. Casos de responsabilidad que se le atribuye a los sectores de la guerrilla de las FARC por los soldados asesinados en 

la Provincia Ibagué (2004-2016). 

 

Ahora, con base en el registro de la V División del Ejército Nacional (s.f.) y en el mismo 

procedimiento metodológico sobre la atribución de responsabilidades de las muertes de los 

soldados en el marco del conflicto armado interno en la Provincia Ibagué (gráfico 15.), se identificó 

que 20 de las muertes ocasionadas a los soldados fueron bajo la responsabilidad de la Cuadrilla 21 

de las FARC, ocho de tales muertes se atribuyó a la Columna Móvil Jacobo Prías Alape, cinco de 

las muertes a soldados fue responsabilidad del Frente 21 La Gaitana, y 3 de estas muertes fue 

atribuida al Frente Tulio Varón. 

Por esta razón, el análisis de las cifras presentadas previamente coincide con la afectación 

que las Fuerzas Militares cometieron en contra de estas estructuras guerrilleras. Es decir, se logra 

constatar que la intensidad del conflicto armado interno en la Provincia Ibagué tuvo afectaciones 

recíprocas en el sentido en que las estructuras guerrilleras de las FARC que supuestamente fueron 

más afectadas respecto a las muertes de sus militantes a causa de operaciones militares fueron a 

estas estructuras a quienes también se les atribuyó la responsabilidad de la mayoría de muertes de 

los soldados del Ejército Nacional bajo la dinámica de este conflicto armado. 

Por ello, este “vis a vis”, este enfrentamiento “cara a cara” conllevó a afectaciones 

significativas para cada una de las partes bélicas implicadas en el conflicto. Es relevante mencionar 

lo lamentable que es que la intensidad del conflicto armado colombiano implique la muerte o 
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asesinato de colombianos a manos de otros colombianos. Es igualmente lamentable el papel que 

jugó el territorio -principalmente rural- de la Provincia Ibagué en el desarrollo de la dinámica de 

esta misma guerra interna, especialmente para disputarse el control territorial y el desarrollo de 

Economías de Guerra. 

 

Un conflicto armado en contra de la población civil 

Al descifrar y analizar los fenómenos propios del desarrollo del conflicto armado interno 

en Colombia, tal vez surge el imaginario de simplificarlo a enfrentamientos armados y cualquier 

tipo de enfrentamiento bélico que surja entre los actores armados implicados. Sin embargo, el 

conflicto armado interno en el país va más allá de dicha concepción, ya que se ha incluido de forma 

casi que obligatoria a la población civil como un actor pasivo que lleva consigo el lastre y padece 

los efectos bélicos y victimizantes de esta guerra como cualquier sujeto activo en el enfrentamiento 

armado.  

Sin embargo, este capítulo no tiene como propósito abordar el estudio y análisis del impacto 

de la victimización en la población civil, sino que se centrará en aproximarse a la lógica de la 

utilización de las tomas guerrilleras y atentados como estrategia de guerra, teniendo en cuenta el 

papel del territorio y la definición de este dentro de la dinámica del conflicto armado en Colombia. 

En esta misma visión, se logra determinar que el territorio toma un protagonismo clave en 

la evolución, comportamiento e intensidad dentro de cualquier confrontación armada sea regular o 

irregular. Por ello el realizar incursiones armadas en contra de instalaciones físicas que tengan 

alguna representación de la estatalidad, y también a personas que actúen en nombre de alguna 

instancia del mismo Estado, se convierte en una maniobra dentro del repertorio bélico 

principalmente de los GAML y que se comparte con casi exacta similitud por los miembros de 

dichas organizaciones armadas cuando ejecutan las incursiones armadas o tomas guerrilleras a las 

poblaciones (Tilly, 2002). 

Por ello es preciso aclarar el concepto que el CNMH (2016a) ha emitido sobre las tomas 

guerrilleras, con el propósito de identificar los elementos que rodean este tipo de acciones armadas. 

Esta se entiende como una incursión a un centro poblado de algún municipio incluyendo las 

cabeceras de los mismos, en la que se ejerce un control territorial de índole militar combinando 

variables como la confrontación relativamente sostenida con la Fuerza Pública con la meta de 

someter o inducir a su rendición (en los casos en los que había presencia de fuerza pública); 
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convocatoria pública a la población civil; el ejercicio de la justicia guerrillera; destrucción parcial 

o total del equipamiento municipal o estatal como los cuarteles de policía, dependencias 

gubernamentales y administrativas del Estado -alcaldías, gobernaciones, registradurías-, las 

entidades financieras públicas y privadas, instituciones educativas, iglesias, plazas, entre otras; 

apropiación de bienes; y diferentes grados de victimización provocados de manera premeditada o 

colateral. 

Partiendo de esta concepción sobre las tomas guerrilleras, el CNMH (2016a) en su 

desarrollo investigativo sobre las tomas guerrilleras perpetradas en el país en los últimos 58 años, 

logró determinar que los municipios de Colombia afectados fueron 569 de 1.101 pertenecientes a 

los 31 departamentos de 32 establecidos (excepto San Andrés, Providencia y Santa Catalina), 

siendo responsables principalmente el grupo guerrillero de las FARC con el 63% de las acciones, 

seguido de la guerrilla del ELN con el 18,4%, la guerrilla del EPL con el 5% y la guerrilla del M-

19 con el 2,7% de las tomas guerrilleras a las poblaciones (CNMH, 2016a). 

A continuación, se presenta la afectación total por departamentos de Colombia: 

 

Imagen 8. Cifra de Tomas Guerrilleras por departamentos de Colombia (1965-2013).  

Fuente: obtenida del CNMH (2016a). 
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Con base en lo presentado en la imagen anterior del CNMH (2016a), se identifica que en el 

departamento del Tolima se registró un total de 83 casos de tomas guerrilleras en sus municipios. 

Esta forma de actuar por parte de los GAML puede ser interpretada como una estrategia desde lo 

político y lo militar, que contribuía de forma considerable a concretar los objetivos estipulados en 

sus plataformas ideológicas y planes de acción, provocando de esta manera todo tipo de impactos 

en la relación de los actores armados con el territorio, tanto en el plano económico y militar como 

en lo político y social. 

Y para el cumplimiento de tales objetivos desde las estrategias de los GAML, la geografía 

del territorio es esencial para generar a su vez cambios en los lineamientos políticos y militares 

trazados por las organizaciones guerrilleras, así como la distribución territorial de las tomas y 

ataques. Esta fue modificándose a medida que las alteraciones en la correlación de fuerza se iban 

desarrollando en el plano nacional y regional, entre las guerrillas, el Estado y los grupos 

paramilitares (CNMH, 2016a).  

En cuanto al registro de estas acciones armadas en los municipios de la Provincia Ibagué, 

la base de datos del CNMH y de Noche y Niebla (s.f.) coinciden en los casos registrados y que se 

ilustran en la siguiente imagen elaborada por los investigadores del presente documento: 
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Imagen 9. Mapa de ocurrencia de Ataques a los Centros y/o Cabeceras Urbanas de los Municipios de la Provincia Ibagué 1998-

2016. Fuente: elaboración propia2. 

 

El mapa elaborado por los investigadores (imagen 9.) ilustra de manera acertada no 

solamente la cifra de tomas o ataques guerrilleros a la población, sino que también brinda un 

panorama válido sobre la presunta ubicación geográfica de los mismos, facilitando así una lectura 

desde el territorio de la Provincia acerca del accionar armado por el conflicto colombiano. 

Pues bien, dentro del periodo analizado en esta investigación, se identificó el registro de un 

caso de tomas guerrilleras en los municipios de Anzoátegui e Ibagué ocurridos en el año 2001, 

como también de un caso para los municipios de Cajamarca y de Rovira ocurridos en el año 2002 

respectivamente. La suma de los casos mencionados da como resultado un total de cuatro tomas o 

ataques guerrilleros registrados, ocurridos en estos centros poblados de la Provincia Ibagué.  

                                                           
2 Mapa elaborado por los investigadores a partir del procesamiento y análisis de datos obtenidos del CNMH (s.f.) y del Banco de 

Datos de Noche y Niebla (s.f.). 
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Uno de los entrevistados para esta investigación, brindó el siguiente relato acerca del ataque 

guerrillero por parte del Frente Tulio Varón de las FARC al casco urbano del municipio de 

Anzoátegui en el 2001: 

“[...] lo de la toma de la guerrilla en Anzoátegui fue una de las más duras porque 

comenzó como a las 4:30 de la tarde según recuerdo, y esa balacera fue hasta el 

amanecer del otro día. Eso, la guerrilla llevaban cilindros y pipetas de gas para 

desaparecer el puesto de policía y pues obvio los policías que estaban ahí trataban 

de defenderse pero imagínese, tan pocos policías frente a esa manada de guerrilleros 

que les empezaban a echar bala, y ya después según dijeron, eso mataron como a 

dos policías y dejaron heridos a otros [...] eso también le dieron bala la gente del 

pueblo que nada tenían que ver con eso, y eso mataron a un niño y creo que salieron 

heridos otros también. Usted ya se puede imaginar cómo dejaron al pueblo, eso todo 

destruido, las casas alrededor del puesto de policía parecían un colador, y el Banco 

Agrario también lo hicieron nada, pero yo creo que era solo por robar la plata porque 

eso se perdió ese día. Ah [...] a la madrugada cuando llegaron los refuerzos por aire, 

eso echaron bala hasta en el cementerio porque supuestamente estaban guerrilleros 

ahí.”. (Entrevistado 7, Comunicación personal, 24 de febrero de 2019).  

Luego de identificar y analizar el contenido de los relatos frente a las tomas guerrilleras en 

la Provincia Ibagué, surge el cuestionamiento sobre el propósito de realizar tales actos en los 

municipios de esta Provincia. Pues bien, partiendo del análisis frente a esta acción armada en el 

marco del conflicto armado interno, se determina que el territorio de la Provincia jugó un papel 

clave en la ejecución de estos ataques guerrilleros ya que, al no ser un territorio de retaguardia, sí 

se convierte en un corredor estratégico, pero en disputa por los distintos actores armados, es decir, 

podría ser una zona para conquistar o reconquistar. 

En esta misma línea analítica, los ataques guerrilleros a las poblaciones del territorio de la 

Provincia Ibagué sirvieron como medio de delimitación y control de este corredor estratégico que 

permitiera la movilidad de militantes, tráfico de armas y drogas ilícitas principalmente. De igual 

forma, permitiría la comunicación entre los miembros de los GAML, teniendo en cuenta la 

conexión vial que permite la Provincia hacia diferentes puntos del territorio nacional. 
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También se podría deducir que estos ataques a los centros poblados fueron claves para 

reforzar el dominio territorial sobre zonas de cultivos ilícitos, áreas de gran riqueza natural que 

sirvieran para actividades de economías extractivistas que soportaran financieramente los GAML, 

es decir, la promoción de economías de guerra. Aunque se supone que la Provincia Ibagué no tenía 

significativas áreas sembradas de cultivos ilícitos, esta fungía como corredor para el transporte y 

tráfico de sustancias ilícitas, como también para la conexión con zonas consideradas de retaguardia 

para la guerrilla de las FARC principalmente, en las cuales también generaban sus economías de 

guerra a través de prácticas del narcotráfico. 

Y una última inferencia dentro de este análisis, es que los ataques guerrilleros o tomas 

armadas a la población en la Provincia, se realizaron también siendo congruentes con lo estipulado 

en la VIII Conferencia de las FARC realizada en el año 1993 (CNMH, 2014). Allí planeaban la 

toma del poder estatal, a través de la avanzada guerrillera por la Cordillera Oriental de sur al centro 

del país para llegar a la capital del país, Bogotá D.C., e ir a su vez rodeando las ciudades capitales 

como ganancia del territorio para su control estratégico y lucha contra estatal. Es visible en la 

imagen 9. que aparentemente la realización de las tomas guerrilleras a la población no se hizo por 

casualidad, sino que siguieron un repertorio interno de la estructura guerrillera. 

En síntesis, el municipio de Anzoátegui, debido a su posición geográfica que comunica el 

centro con el norte del departamento además de ser el ingreso al Parque Nacional Natural de los 

Nevados; el municipio de Cajamarca al ser el epicentro de conexión entre el Tolima y el 

departamento del Quindío a través de quizás la principal arteria vial nacional denominada La Línea; 

el municipio de Rovira que a través de sus afluentes hídricos y de parte de la Cordillera Central 

conecta al municipio de Ibagué con gran parte de los municipios del sur del Tolima como 

Roncesvalles y San Antonio; y por último el municipio de Ibagué, como capital departamental, 

donde a través de hostigamientos y ataques a puestos de policía desafiaban y atentaban en contra 

de la institucionalidad, como parte del desgaste en su estrategia militar; todos juegan un papel 

importante y necesario para los GAML. 

Esta estrategia o “guerra” del desgaste hacia el enemigo que en este caso era la Fuerza 

Pública principalmente, no se ejecutaba con el objetivo absoluto de lograr la victoria militar sino 

que presuntamente iba orientada en debilitar a este enemigo, con ideas militares de uso del terror 

contra la población civil y disminuyendo sus recursos, su libertad de acción y su control de espacios 
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sociales progresivamente, por medio de operaciones militares puntuales, amenazas, conquistas de 

territorio y poblaciones (Tse-Tung, 1967, citado en Lair, 2000). 

En últimas, se logra concluir que las acciones propias de la confrontación armada dentro 

del conflicto interno en la Provincia Ibagué, como los contactos armados, tuvieron un 

comportamiento en forma de “U” invertida, teniendo su punto de máxima intensidad desde el año 

2002 hasta el año 2009 aproximadamente. En cambio, los ataques guerrilleros a los cascos urbanos 

y centros poblados de los municipios de la Provincia, solamente se presentaron en los años 2001 y 

2002.  

Por ende, su intensidad se logra identificar a través del análisis de los contenidos de 

fragmentos citados de entrevistas, en el que se confirma el punto de deshumanización, 

recrudecimiento y mayor victimización que ha alcanzado el conflicto armado interno en Colombia 

durante toda su historia. La Provincia Ibagué no ha sido ajena a este nivel de intensidad, porque ha 

presentado un importante número de víctimas fatales entre combatientes de los actores armados 

implicados y civiles que no tenían que estar involucrados en este fenómeno de violencia con 

alcance internacional. 
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Capítulo 5. El pensar de la guerra del conflicto armado colombiano y la apropiación del 

territorio 
  



130 
 

El conflicto armado interno ha dejado un vestigio de daños en la población colombiana, los 

cuales se han vivido con una intensidad y magnitud diferente dependiendo de cada zona, pero que 

a nivel general han presentado grandes obstáculos en el plano nacional para la consolidación del 

Estado y sus instituciones. Como se ha evidenciado en capítulos anteriores, la Provincia Ibagué ha 

contado con la presencia de múltiples actores armados, incluyendo a la Fuerza Pública y Militar, 

lo que la ha convertido en un territorio que, si bien tradicionalmente no pareciera ubicarse entre las 

zonas más afectadas, sí ha sufrido el recrudecimiento de la guerra y su población ha tenido que 

padecer los horrores que esta conlleva.  

Además, se ha trabajado a lo largo del documento en la explicación de por qué se considera 

a la Provincia Ibagué como un corredor estratégico para los GAML. No obstante, lo claro hasta 

este punto es que, por su ubicación, recursos, accesos y ventajas, la lucha por el control de este 

territorio afectó a su población y al desarrollo de los municipios que la componen.  

Es importante entonces describir cuáles fueron las estrategias adoptadas por los diferentes 

grupos armados con el fin de adquirir y mantener el control territorial en la Provincia Ibagué en el 

periodo estudiado, 1998-2016. Igualmente, hay que aclarar que las estrategias de guerra van a ser 

presentadas como una aproximación en un sentido más amplio y general, puesto que los hechos 

victimizantes serán descritos con detalle en el capítulo posterior a este. Ahora en cambio, se buscará 

el fin último que tenían dichas estrategias, y se va a realizar la descripción de las modalidades 

utilizadas por los grupos armados para desarrollarlas. 

Para abordar de forma adecuada los planteamientos anteriores es indispensable retomar los 

conceptos manejados a lo largo del trabajo y unificar las definiciones. Primero, el control territorial 

ha sido trabajado a la luz de la definición otorgada por Araque (2016), según quien, es la capacidad 

que tiene un actor para mantener el dominio de un territorio a través del monopolio de la coacción 

física y el financiamiento de su propia estructura, con la finalidad de obtener poder y legitimidad. 

No obstante, este concepto se complementa con el análisis elaborado. 

Adicional a esto, se retoma la teoría de Kalyvas (2010), pero enfocada en el comportamiento 

de los actores armados en la adquisición del control territorial y su mantenimiento. Para él, la 

relación entre el control territorial y violencia ya sea indiscriminada o selectiva, se puede 

representar por medio de la figura de una “U” inversa. 

Antes de ampliar esta teoría básica para la presente investigación, se procede a aclarar los 

dos siguientes conceptos mencionados en el párrafo anterior y que son construidos por los 
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investigadores, a partir del estudio general a la obra de Stathis Kalyvas (2010). La violencia 

selectiva hace referencia a todo acto victimizante que tiene un objetivo específico para ser 

producido. Al tener un blanco predeterminado, la modalidad de violencia requiere de un desarrollo 

particular para que afecte de significativamente a ese objetivo, sin generar daño a terceros. En 

contraste, la violencia indiscriminada se ejerce cuando no existe un objetivo fijo, y el único 

propósito es generar daño a gran escala, sembrar terror, y afectar tanto a la población como a su 

patrimonio o la infraestructura de un territorio. 

Ahora, respecto a esta teoría se puede indicar que en el punto de inicio de la “U” inversa se 

encuentra el bajo nivel de violencia selectiva o indiscriminada, por la baja probabilidad de que un 

agente político la ejerza si no tiene control territorial en una zona específica, y, por lo tanto, si no 

cuenta con las condiciones necesarias para iniciar una disputa. A medida que el nivel de control 

territorial aumenta y se ve fragmentado porque existen otros actores armados con presencia en la 

zona y con intereses de obtener el dominio, la violencia tenderá a ejercerse por el agente político 

que goce de ventajas en términos de control. Esto quiere decir que una disputa en la cual no hay 

paridad, produce los índices más altos de violencia, que en la “U” inversa, sería la parte superior. 

El otro extremo en el cual finaliza la “U”, quiere indicar que cuanto mayor sea el nivel de 

control de una zona por un agente político, menos probable será que recurra a la violencia, sea 

selectiva o indiscriminada. Lo anterior, debido a que no tendrá que iniciar un conflicto, porque ya 

cuenta con el dominio del territorio y además porque el uso de violencia indiscriminada generaría 

en la población una motivación para brindarles su apoyo a los adversarios. Por último, si en una 

zona determinada existen varios actores políticos o armados, pero hay paridad en el nivel de control 

que tienen y no existe una ventaja significativa para ninguno de ellos, probablemente no se 

presentarán sucesos de violencia selectiva (Kalyvas, 2010).  

Por otro lado, las estrategias de guerra serán entendidas como el conglomerado de 

modalidades, tácticas, campañas militares y acciones que utiliza un actor armado para la 

consecución de un objetivo principal. Esto puede incluir la toma de decisiones sobre la movilidad 

de las tropas, el tipo de violencia utilizado, el blanco de cada operación; pero, sobre todo, tiene un 

enfoque general que va más allá de lo militar e incluye el ámbito político y el económico. El 

concepto anterior fue construido por los autores de la presente investigación a partir de diversas 

nociones y acercamientos previamente elaborados, teniendo en cuenta la pertinencia de una 

definición concreta para el presente trabajo. 
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Se hace la salvedad, porque comúnmente se piensa que estrategia equivale a modalidad. Lo 

cierto es que, las estrategias de guerra abarcan mucho más y se componen de las diferentes 

modalidades a las cuáles recurren los grupos armados para conseguir un objetivo. Cada modalidad 

u operación militar puntual tiene un propósito y cumple un rol específico dentro de la estrategia 

general, por lo que cada una de ellas conlleva a una consecuencia determinada tanto en la población 

civil como en los grupos armados enemigos. 

El concepto anterior será trabajado a lo largo de este capítulo de acuerdo con la información 

recolectada y el análisis elaborado a cada actor participante del conflicto armado interno de 

Colombia. En consecuencia, por medio de los ejemplos y la descripción de los casos específicos, 

será más fácil entenderlo. 

Echandía y Bechara, en su trabajo Conducta de la guerrilla durante el gobierno Uribe 

Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico (2006), elaboran una 

diferenciación que de cierta forma facilita la comprensión de lo explicado anteriormente. Los 

autores explican el contraste entre control territorial y control estratégico. Como se mencionó en 

capítulos anteriores del presente documento, la diferencia radica en que el control estratégico 

pretende seleccionar los medios necesarios para consolidar la posición de un actor armado frente 

al enemigo y así obtener ventajas significativas en la lógica de la guerra. 

De esta forma, se convierte en una estrategia que permite llegar a un fin último, que es la 

adquisición del control territorial, que va más allá porque procura mantener un dominio total, no 

solo del actor armado enemigo, sino de toda su población, su economía y su esfera sociopolítica. 

Hay otros casos en que la línea que divide una estrategia de las modalidades es más evidente, sin 

embargo, esto se mostrará en la explicación independiente que se hace de cada actor.  

Es preciso recordar que el control territorial tiene tres momentos en los cuales se puede 

desarrollar su estudio: primero, la adquisición, segundo, el mantenimiento, y tercero, la 

reconquista. Este último se a desarrollar sobre todo por medio de la estrategia de ocupación del 

territorio por parte del Estado. Las estrategias de cada grupo armado pueden variar dependiendo 

de si su propósito es adquirir el control en un territorio dominado por otro grupo armado o en el 

cual hay vacío de poder, o si su propósito es conservar un territorio que ya controlan.  

El informe “¡BASTA YA!” del CNMH (2013a) hace alusión a estos momentos mediante 

la explicación de un fenómeno que podemos denominar “juego de lealtades”. Los actores armados 

recurren a la estrategia de la intimidación por medio del recurso al terror, con el fin de que, si un 
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grupo poblacional tenía algún tipo de lealtad con otro actor enemigo, el terror los obligara a cambiar 

esa lealtad hacia el grupo armado que los intimidaba. 

Lo anterior consiste en un muy breve esbozo de una estrategia utilizada para adquirir el 

control territorial. Sin embargo, una vez se poseía dicho control, hubo grupos armados que 

prefirieron limitar ese recurso del terror con el fin de no debilitar los vínculos ya creados con 

determinado grupo poblacional. Esta se convierte entonces en la estrategia para mantener ese 

control que una vez se adquirió por medio del terror. 

Una vez establecidos los vínculos, estos se cuidaban para no perder el apoyo de los 

campesinos o ciudadanos. Los anteriores ejemplos no pueden ser generalizados, ya que se toman 

simplemente como una explicación del juego de lealtades y de la diferencia entre adquirir y 

mantener el control territorial. 

Para finalizar esta breve introducción, es importante mencionar el papel de las economías 

de guerra como pilar fundamental para facilitar la continuidad de un grupo armado en cualquier 

territorio. En capítulos anteriores se habló de las economías de guerra como como las estrategias o 

prácticas de carácter económico y social llevadas a cabo por un actor partícipe de un conflicto, por 

medio de las cuales financian su desarrollo, funcionamiento, asentamiento en un determinado 

territorio, que les permite contar con la base económica necesaria para respaldar sus acciones y 

perpetuarse en el conflicto. Aplica para actores armados estatales, paraestatales e insurgentes. 

Una vez un grupo armado se ha establecido dentro de un territorio, existen otros factores 

más allá de la violencia que le permiten perpetuarse en el poder territorial a lo largo del tiempo. 

Entre estos factores encontramos las alianzas políticas con líderes de la región, el establecimiento 

de un orden social mediante la suplantación de las funciones estatales, pero sobre todo las 

economías de guerra que brindan las fuentes de financiación y el respaldo económico a todas las 

estrategias adoptadas por dichos grupos armados.  

Un claro ejemplo pueden ser los municipios de Cajamarca e Ibagué, en donde se presentan 

enfrentamientos armados en menor medida, pero, sin embargo, se presentan disputas caracterizadas 

por la búsqueda de la recuperación de su control territorial a través de asuntos como las inversiones 

sociales y económicas, por encima de la táctica militar. A continuación, se procederá a realizar la 

descripción por los actores armados identificados y su relación con la categoría de control 

territorial. 
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Guerrilla de las FARC: buena posición y acorralamiento en menos de una década 

La incidencia de la ex guerrilla de las FARC en el departamento del Tolima se produjo a 

través de varios frentes o estructuras armadas que le permitieron a este grupo abarcar los cuatro 

puntos cardinales dentro del departamento, y en cada región de este organizar sus estructuras 

bélicas y económicas de manera eficiente.  

Sin embargo, estas estructuras armadas fueron de gran importancia, no solo para el 

establecimiento dentro del propio departamento, sino para su expansión y permanencia en 

departamentos cercanos como son Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca y Huila (Barros y Uribe, 

2019). 

De acuerdo con el Observatorio del Programa presidencial de DDHH y DIH (2002), las 

FARC hicieron presencia en el territorio desde los años noventa en Cajamarca, Rovira, Valle de 

San Juan y en la zona rural de Ibagué con el Frente 21; en Saldaña y Guamo con el Frente 25; en 

Cajamarca e Ibagué con el Frente 50; en Rovira con el Frente Joselo Lozada; en Valle de San Juan 

y Rovira con la columna móvil Daniel Aldana; y con las Milicias Bolivarianas en la zona urbana 

de Ibagué. Esta descripción de la distribución de los frentes de las FARC en el territorio, ya se 

había desarrollado anteriormente, sin embargo, es importante retomarla porque permite entender 

el desplazamiento de estos frentes de acuerdo con la estrategia principal del grupo armado. 

El informe elaborado por el observatorio (2002) presenta un panorama acerca de las 

principales estrategias adoptadas por la lógica guerrillera, con el fin de aprovechar la topografía y 

la geografía nacional a favor de sus intereses tanto económicos como militares. De acuerdo con 

este documento, las grandes unidades geográficas que atraviesan el departamento han sido 

funcionales al movimiento insurgente por sus características. La cordillera se halla fuertemente 

fracturada en un sistema de fallas y cuenta con un relieve empinado muy apetecido por los grupos 

guerrilleros, con alturas superiores a los 5.000 metros sobre el nivel del mar.  

El principal beneficio que presenta esta región de la Provincia Ibagué para los actores 

armados, pero sobre todo para la estrategia de guerra de las FARC, es la capacidad de 

establecimiento de zonas de repliegue y facilidad para la edificación de corredores hacia los otros 

departamentos. En el caso de la Cordillera Central, fue vital el control de territorios elevados para 

llegar hasta el departamento del Valle, Quindío, Caldas y Risaralda.  

No obstante, el mismo objetivo tuvieron estos grupos para establecerse en la Cordillera 

Oriental, más específicamente en el piedemonte occidental, que les permitió el acceso a 



135 
 

departamentos como Meta, Huila, Caquetá y Cundinamarca. A esto obedece en cierta forma, que 

la mayoría de la zona rural de los municipios se dieran los enfrentamientos, debido también a las 

condiciones boscosas. Tal es el caso del Cañón de Anaime en Cajamarca, territorio en el que se 

vivió la disputa entre actores armados por su ubicación geoestratégica:  

“Cajamarca no tanto, Anaime, el Cañón de Anaime, porque es una zona pues… que 

tiene acceso a diferentes departamentos, como al departamento del Quindío, por ahí 

salen al Valle, por todo eso, entonces son corredores que se prestan para esa gente 

movilizarse.”. (Entrevistado 5, Comunicación personal, 24 de febrero de 2019). 

Otra razón por la cual es importante el piedemonte de la Cordillera Central es porque debido 

a la presencia en gran medida de comunidades y grupos poblacionales, existen dinámicas 

económicas que favorecieron a las FARC para perpetuarse en el control del territorio. La entrevista 

número tres otorga desde la perspectiva de una víctima, experta en conflicto armado y procesos de 

retorno, la importancia de la ubicación para las estrategias de los grupos armados: 

“[…] para ellos el que tenía la altura tenía el poder, el que estaba en las zonas más 

altas que era donde estaban los corregimientos más pudientes de la zona, obviamente 

ellos ejercían el poder. Más que todo es por territorios, por tierras, por poder ejercer 

esa presión hacia el gobierno central o nacional, debido a que ellos tenían la altura, 

tenían el poder y pues al haber tanta altura había mucho trayecto entre el pueblo, el 

caso urbano y las zonas veredales, por lo que el acceso era complicado. Debido a 

eso, las Farc ejercieron el poder desde arriba y obligaron a que la Fuerza Pública 

fuera un poco desplazada de la zona” (Entrevistado 3, Comunicación personal, 24 

de enero de 2019). 

La búsqueda de esta estrategia inicia fuertemente a partir de 1998. El objetivo prioritario 

para los frentes de las FARC con presencia en estas zonas fue golpear los municipios del sur y 

oriente del departamento. La sistematicidad con que fueron atacados estos municipios revela el 

propósito de las FARC de consolidar esta salida al mar por el sur del país, el interés de crear un 

corredor entre los municipios del suroriente colombiano y la costa. 

Esta estrategia fue planteada en primer lugar, durante la VII Conferencia de las FARC, 

llevada a cabo en mayo de 1982, y fue reiterada en la VIII Conferencia, en 1993. (CNMH, 2014). 

El nombre bajo el cual se plantea esta estrategia es “Plan Estratégico para la Toma del Poder”, ya 
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que no solo busca la salida hacia el Océano Pacífico, sino también el dominio de los cascos urbanos 

cercanos a las capitales de los departamentos, para así generar una presión que avanza desde la 

periferia hacia los centros de poder políticos y económicos. Estos municipios por su ubicación 

definen un patrón geográfico que pone al descubierto la Región Pacífica, pasando de manera 

obligada por municipios del sur y oriente de Tolima. 

 

 

Gráfico 16. Número de hechos victimizantes adjudicados a la guerrilla de las FARC en la Provincia Ibagué, 2000-2016. 

Fuente: tomado de Hernández, Bermúdez y Uribe (2019). 

 

El gráfico anterior presenta un diagrama con las modalidades de violencia utilizadas por la 

guerrilla de las FARC en la Provincia Ibagué, de 2000 a 2016, y el número de casos presentados 

en cada modalidad. En primer lugar, es evidente que el hecho más repetitivo es el retén ilegal, 

sumado a los bloqueos de vías y de suministros de bienes indispensables para la subsistencia de la 

población civil. 

La ocurrencia a esta modalidad concuerda con el papel vivido por la Provincia en el marco 

del conflicto armado. El control de sus corredores viales, siendo prioridad para los grupos armados, 

llevaron a que la población civil se viera afectada continuamente. La lógica de recurrir 

frecuentemente a los bloqueos y retenes ilegales es demostrar el control que tienen del territorio, 

de su economía, hacer evidente la debilidad e incapacidad estatal, y dominar la entrada y salida de 

mercancías en la región. 

Las vías más afectadas en el periodo analizado fueron: la vía que conduce de Ibagué a 

Cajamarca y en La Línea, que comunica al centro y sur del país con el occidente colombiano, donde 

se atraviesa la cordillera central; la vía que conduce de Ibagué a Alvarado, que conecta el centro y 
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sur del departamento con su zona norte como única vía principal; la vía que conduce de Ibagué a 

Rovira, teniendo en cuenta que Rovira es puerta de entrada para dirigirse a otros municipios del 

suroccidente del departamento principalmente; y por último, las vías terciarias de las zonas rurales 

de Ibagué y Alvarado principalmente, que por su geografía montañosa, su cercanía a la capital del 

departamento y como punto medio para el acceso al Parque de los Nevados, ha servido como 

corredor de los guerrilleros entre el eje cafetero y el Tolima (Hernández, et al., 2019). 

Estos corredores viales, debido a su importancia, también fueron utilizados por el Ejército 

y la Fuerza Pública en su avanzada para enfrentar a la guerrilla de las FARC. Por esta razón, la 

presencia de artefactos explosivos y minas antipersonales fue constante, con la intención de 

entorpecer y retrasar el avance estatal en la recuperación de los corredores estratégicos de la región: 

“En cuanto a Ibagué uno podría decir de repente que no está afectado por minas. 

Pero cuando lo vemos en la realidad, si hay algún tipo de riesgo porque se 

presentaron más de 40 eventos en los últimos veinte años, pero son especialmente 

en corredores de movilidad, en la vía a Cajamarca, en San Juan de la China, Dantas, 

Toche. Esos eran precisamente los sitios que empleaban los grupos al margen de la 

ley para moverse o mover sus mercancías y sus productos. Entonces como era un 

sitio de corredor de movilidad, pues por ese mismo sitio de corredor de movilidad 

hacía presencia el Ejército, porque teníamos la intención de localizarlos y lo 

lógicamente, someterlos.”. (Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de octubre 

de 2018). 

Se ha hablado de la importancia de los corredores viales y de los hechos victimizantes en 

los cascos urbanos municipales, que sirvieron para la adquisición del control territorial por medio 

del enfrentamiento armado, pero también por el sometimiento a la población, que temerosa, se ve 

obligada a bajar la cabeza y aceptar el orden social impuesto por las FARC. No obstante, es de 

igual importancia ver qué hay después de la conquista de un territorio. Más allá del terror, la 

organización de los grupos para manejar a la población se dio a través de unas leyes establecidas 

por ellos mismos, o adaptadas de las funciones que debería cumplir el Estado en dicho territorio. 

Era común la imposición de toques de queda, la prohibición del consumo de drogas, el 

castigo a los ladrones, así como la resolución de problemas. Todo lo anterior se llevaba a cabo con 

la sevicia y la siembra de temor en la población, sus castigos eran severos y se hacían en alineación 
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con los objetivos de la guerrilla para contar con un territorio ordenado y fácil de manejar, en el cual 

las instituciones del Estado fueron expulsadas o nunca hicieron presencia:  

"[…] llegó toda la guerrilla a acabar con todo el que quería y a imponerle que ley 

seca, que ley no sé qué, que a nadie dejaban tomar, que a todo el mundo le cobraban 

vacunas y a adueñarse del pueblo […] que uno supiera, no podían haber cuatreros, 

no podían haber ladrones, no podía haber prostitutas, no podía haber ladrones, no 

podía haber viciosos porque a todas estas personas ellos los masacraban, o sea era 

un régimen muy estricto y se hacía lo que ellos decía. Allá por ejemplo después de 

las seis de la tarde no podían transitar ni en carros ni en motos ni en nada. O sea, si 

tú te quedabas en el pueblo y ya eran las seis y media de la tarde ya no te podías ir 

para tu vereda, te tenías que quedar así se emborrachándote, pero quedabas en el 

casco urbano.". (Entrevistado 1, Comunicación personal, 02 de noviembre de 2018). 

Teniendo en cuenta que la Policía era expulsada, los CAI eran derrumbados y los dirigentes 

políticos se veían obligados a salir de los municipios, el papel del Estado como conciliador de 

conflictos entre ciudadanos y como impartidor de justicia, era tomado por el grupo guerrillero, que 

contaba con sus propias instituciones para hacerlo. Para este propósito, en la Provincia Ibagué se 

encontraba el Juzgado 21 de las FARC, que era el encargado de impartir su modelo de justicia a 

todos aquellos que significaran una amenaza de rebelión contra su régimen opresor, o que fuera en 

contra de sus políticas: 

“Haga de cuenta que es la policía y va a judicializarlos cierto… entonces hacían 

unos juzgados donde el que estaba en la zona era el juez y pues obviamente sus 

guerrilleros eran como la policía, digámoslo así… donde capturaban a la persona y 

le hacían una especie de juicio y decían a usted lo trajimos por esto y por esto y por 

esto, usted se va a morir o usted va a vivir, o usted tiene que irse simplemente así de 

la región. Era como la suplantación de que […] yo soy el que mando y usted tiene 

que hacer lo que yo diga ¿sí? Porque si a media noche tu ibas, ellos pensaban que 

era un militar o cualquier otra persona y te acribillaban en el camino. Entonces si 

ejercían una fuerza superior, inclusive más superior que la de un mismo militar, que 

la de un mismo policía. Era más estricto, más rígido, entonces o se cumplía o se 
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moría, así de sencillo.”. (Entrevistado 3, Comunicación personal, 24 de enero de 

2019). 

Esta problemática social de ausencia estatal, donde las FARC trataron de reemplazar la 

función del Estado, resultó siempre en la intimidación a través de las armas, y es por ello por lo 

que de una u otra forma, la población se ve con la necesidad y la obligación de cumplir todas las 

demandas o exigencias que estos grupos al margen de la ley les hacía. La construcción de este 

orden social, económico, y de convivencia, se fue naturalizando en algunas regiones y llegó a 

aportar en la resolución de conflictos entre miembros de una misma comunidad.  

Para llevar a cabo sus estrategias en esta zona, la guerrilla de las FARC se financiaba de 

diversas formas. Los recursos para garantizar su accionar provenían de fuentes muy diversas como 

por ejemplo cultivos ilícitos, la extorsión, las “vacunas” que le cobraban a los campesinos 

transportadores, cultivadores, y a cualquier persona que tuviera algún tipo de propiedad, etc. 

Su procedimiento consistía en intimidar a la población, extorsionarlos, y a cambio estas 

personas tenían que pagar un porcentaje por cabezas de ganado o por hectáreas cultivadas. Su 

argumento era denominar a estas extorsiones como “impuesto para la guerra”, como la cuota 

obligatoria que debían pagar los campesinos para apoyar el enfrentamiento en contra de ese Estado 

opresor y enemigo (Manrique Medina, 2002). Esa era la imagen promocionada por los grupos 

armados. Las víctimas lo relatan de igual manera: 

“Ellos ejercían poder cuando presionaban a dar las famosas “vacunas”, que era que, 

por el producto que usted sacara de la región, tenía que dar un porcentaje de ese 

producto. Ellos lo llamaban “la cuota para la guerra”, para poder ellos conformar 

sus grupos, estar más establecidos en la zona y obviamente poder comprar 

armamento y hacer los hostigamientos en los cascos urbanos […]”. (Entrevistado 3, 

Comunicación personal, 24 de enero de 2019). 

Además, a esa cuota obligatoria se le suma el papel de los cultivos ilícitos de coca e 

inclusive de amapola. Esta clase de actividad económica ilícita siempre ha dado como resultado un 

aumento considerable en los hechos de violencia. Los actores inmersos en este ambiente se 

caracterizan por buscar el monopolio del negocio de las drogas y la lucha por el control de las rutas 

de comercio. Quieren tener más. Se le preguntó a una de las víctimas del conflicto sobre las 

dinámicas económicas de la guerrilla en la Provincia de Ibagué y afirmó lo siguiente:  
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“En la zona entre China Alta y Palomar en un tiempo ellos cultivaron amapola, 

entonces la Fuerza Pública, como hacia los 90, encontró unos cultivos. Incluso creo 

que allí había una cascada que cubría una cueva, y tenían allá unos cultivos 

encerrados. Eran laboratorios muy improvisados, artesanales, donde ellos la 

cultivaban, la procesaban y ahí mismo la sacaban. Si hubo.”. (Entrevistado 3, 

Comunicación Personal, 24 de enero de 2019). 

Por último, el papel del secuestro como forma de financiación debe resaltarse por el número 

de casos presentados. La gráfica · muestra el total de secuestros por año desde 1998 hasta 2016 en 

la Provincia. Se puede evidenciar que el 2002, periodo de auge del conflicto por la terminación 

definitiva del proceso paz del Caguán, es el año que más casos registrados presenta, con un total 

de 70 secuestros. 

 

 

Gráfico 17. Número de víctimas del secuestro en la Provincia Ibagué, 1998-2016. 

Fuente: tomado de Hernández, Bermúdez y Uribe (2019). 

 

Según el entrevistado 6, magistrado de la JEP, en el Tolima el secuestro jugó un doble rol. 

Primero, como exhibición del fortalecimiento alcanzado por la guerrilla, y segundo, como fuente 

de financiación para continuar con las actividades delictivas. En el caso de la Provincia Ibagué los 

secuestros se dieron también como mecanismo para liberar la presión ejercida por las fuerzas 

militares en la retaguardia de las FARC. 

Pero generalmente, esta modalidad de violencia fue una fuente muy productiva para el grupo 

armado tanto en la táctica militar como en la esfera económica: 

“[…] los datos más gruesos muestran que lo que llevó, que es un poco la afectación 

en el Tolima, es el tema del secuestro. Parece que el secuestro ha sido el gran daño 
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causado en el Tolima y el Huila, entonces pues esa era la fuente de financiación. La 

otra muy seguramente habría sido el narcotráfico, la siembra, cosecha y tráfico de 

estupefacientes, especialmente en el sur del Tolima… yo creo que fue otra fuente, 

no tengo los datos.”. (Entrevistado 6, Comunicación personal, 16 de marzo de 2019). 

 

Bloque Tolima de las AUC: jóvenes pero letales 

La expansión de los grupos de autodefensa paramilitar, que se presentó a nombre de las 

AUC, en el Tolima priorizó la zona del valle del Magdalena donde se localizan las mayores 

inversiones del narcotráfico por su elevada importancia económica y para las comunicaciones por 

los corredores viales establecidos, así como grandes extensiones de tierra que facilitan la siembra 

de cultivos como el arroz y el algodón, y también de monocultivos que favorecerían a grandes 

empresas extranjeras (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005). 

En primer lugar, la zona del Valle del Magdalena posee excelentes vías que comunican a la 

Provincia Ibagué con el D.C. de Bogotá, e importantes capitales del orden nacional como Neiva, 

Cali y Medellín; y la vía a Honda, que une el norte del Tolima con los departamentos de Caldas, 

Risaralda y Cundinamarca. Estos corredores estratégicos fueron muy apetecidos por los grupos 

paramilitares.  

El avance de las AUC en la Provincia Ibagué vino con la conquista territorial que el Bloque 

Tolima hizo desde el sur hacia el norte, hasta ubicarse en municipios como El Espinal, Flandes, 

Coello, Valle de San Juan y San Luis. Este último fue de gran importancia para la estrategia 

paramilitar del Bloque Tolima, puesto que su centro de mando se ubicó en este municipio, en la 

finca el Tabor, y de igual forma su base de entrenamientos. En cuanto a los municipios de Rovira, 

Cajamarca, Piedras, Alvarado e Ibagué, fueron territorios disputados por este actor armado y la 

guerrilla de las FARC. Su arribo la relata una víctima del conflicto armado, habitante del municipio 

de San Luis, que contó a los investigadores el daño producido en su familia y en el pueblo desde 

la llegada de los paramilitares de las AUC: 

“En el año 2000 todo era muy tranquilo en este pueblo. Mi pueblo era muy tranquilo, 

muy sano. Hasta que en noviembre llegaron, comenzaron a aparecer unos carros 

muy lujosos en el pueblo. ¡Ve! Y uno pues enseñado a ver sus carritos viejos y de 
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un momento dado a otro en esas camionetas lujosas.”. (Entrevistado 2, 

Comunicación personal, 19 de octubre de 2018) 

El año 2000 no significa solo la llegada al municipio de San Luis, sino en general es el 

punto de partida de la avanzada paramilitar dentro de la Provincia Ibagué. Desde aquel momento, 

las fuentes de financiación fueron los cobros a finqueros, ganaderos y demás campesinos, a cambio 

de un servicio de seguridad para sus territorios. En el año 2001, el grupo se movilizó hacia Rovira 

y Espinal, bajo la orden de Carlos Castaño para controlar los principales corredores viales y obtener 

recursos provenientes de una alianza estratégica con ganaderos, arroceros y agricultores que 

previamente habían sido víctimas de secuestros y extorsiones por parte de las FARC (CNMH, 

2017). 

El 2001 tiene también otros acontecimientos importantes en el avance paramilitar, como el 

establecimiento en el Valle de San Juan, donde el hecho más representativo fue la masacre del 

Neme. Este suceso produjo el desplazamiento de más de 100 personas, que decidieron abandonar 

sus tierras después de que se vivió el asesinato de cuatro personas, la toma de rehenes, actos de 

tortura, y todo perpetrado por miembros del Bloque Tolima.  

Este hecho se produce después de una seguidilla de amenazas contra la población por medio 

de panfletos que advertían sobre la limpieza social que se realizaría para terminar con las 

manifestaciones de subversión (CNMH, 2017). Esta masacre se utiliza como ejemplo para hacer 

una aproximación a la deshumanización con la cual los paramilitares manejaban el orden social en 

los territorios que conquistaban y en los cuales imponían su orden social. 

En el año 2001 se hacen también incursiones en la capital tolimense y se produce otra 

masacre que, basados en relatos recogidos de militantes del grupo paramilitar, contó con la 

aprobación del Ejército Nacional, a través de un comandante del Batallón Rooke (CNMH, 2017). 

Pero ese suceso fue la puerta de entrada para el establecimiento del grupo a través de redes urbanas, 

que buscaron hacerse con el control de las dinámicas económicas ilegales de la ciudad, como el 

microtráfico.  

Tras el control primario logrado por el Bloque Tolima a través de la violencia mencionada 

anteriormente, el grupo garantizó el dominio y la permanencia en la zona a través, en primer lugar, 

del establecimiento de vínculos con la fuerza pública y la penetración de la política local como se 

ha mencionado y desarrollado en capítulos anteriores. En segundo lugar, mediante el apoyo en 
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redes económicas y mecanismos de financiación. En tercer lugar, mediante lógicas de control, 

regulación y mecanismos para legitimarse. 

Estas lógicas de actuación están relacionadas con las características territoriales de Ibagué, 

que era por un lado una zona de integración económica que garantizaba ingresos importantes al 

Bloque Tolima, y, también, por ser una zona plana sin control fuerte de grupos de guerrilla, lo cual 

le permitió un dominio territorial que no había logrado en zonas del suroccidente del departamento 

(CNMH, 2017). 

En cuanto a la naturaleza del control territorial paramilitar y las modalidades de violencia 

utilizadas, estas se materializan en el recurso del terror, por medio de tácticas de intimidación, 

amedrentamiento y asesinato, que llevaron a asegurar la incursión en los territorios, imponiendo 

reglas y generando amenazas y desplazamientos forzados a aquellos que fueran relacionados con 

el “comunismo”, acusados por supuestos apoyos a la guerrilla y transgresiones del orden social 

impuesto, que a criterio subjetivo de los paramilitares era el correcto. Este aumento de la 

intimidación de los campesinos de la zona desencadena también en el incremento de modalidades 

como los homicidios selectivos y desapariciones forzadas. Por lo anterior, se puede evidenciar que 

el tipo de violencia ejercido por los paramilitares del Bloque Tolima fue en gran parte 

indiscriminada.  

Sin embargo, lo anterior indica que no se generaliza que la violencia sea en todos los casos 

indiscriminada, porque hubo modalidades practicadas por este grupo paramilitar, como en el caso 

de la “limpieza social”, en la cual la violencia fue selectiva y se practicaba por medio de listados 

en los que se encontraban los nombres de las personas que debían abandonar la zona por el hecho 

de no cumplir con los lineamientos que ellos planteaban en su orden social ideal. Esta modalidad 

llevó a que la cifra de homicidios se elevara considerablemente, y de igual forma el índice de 

desplazamiento forzado. Este último se manifestó principalmente en municipios como Rovira, 

Cajamarca, San Luis e Ibagué, entre los años 2002 y 2005 (CNMH, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, en su estrategia de recurrir al terror para intimidar a la 

población, las masacres han sido una modalidad de violencia empleada con varios propósitos, 

dentro de los que se encuentra enviar un mensaje a las comunidades sobre la incapacidad del 

enemigo, las guerrillas, de protegerlos. Igualmente, buscan generar un mensaje simbólico de 

crueldad y sevicia para sembrar el miedo, y recalcar la indefensión de las víctimas contra el poder 

del actor armado. Este recurso bélico es denominado “espectáculo del horror” (CNMH, 2017). 
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Estas modalidades de violencia componen una estrategia militar en la cual el objetivo 

central es la eliminación del actor armado enemigo, la guerrilla de las FARC. Sin embargo, la más 

que comprobada complicidad entre las fuerzas militares colombianas y los grupos paramilitares 

llama especial atención, porque para muchos sectores de la sociedad es desconocido que el mismo 

Estado colombiano dio origen a estos grupos paramilitares y al parecer financió el proyecto 

contrainsurgente de los paramilitares. 

La participación del Estado colombiano ha sido en algunos casos directa, por medio de la 

ejecución conjunta de operaciones militares y hechos victimizantes entre miembros del Ejército y 

grupos paramilitares. Pero también se puede analizar la participación del Estado desde lo que deja 

de hacer. La justificación de las acciones de los paramilitares por el enemigo común, que es la 

guerrilla, sumado a la indiferencia frente a los casos de violencia presentados, son formas de 

complicidad menos evidente, pero igualmente significativa. 

En este orden de ideas, Colombia cuenta con todas las características para ser concebido 

como un Estado nacional del crimen organizado. En primer lugar, la transferencia negociada de 

poderes y responsabilidades a sujetos no estatales, es decir, los grupos paramilitares, lo que 

posibilitó la ampliación del control territorial que esos actores ya poseían. Por otro lado, el uso que 

candidatos políticos hacen de grupos criminales con control territorial para intermediar, disuadir y 

comprar votos, especialmente en los periodos de elecciones locales. Los casos de parapolítica 

entran hacer parte de esta condición, puesto que le permitieron a estas estructuras criminales 

penetrar el ámbito político y las administraciones locales. 

El Estado colombiano ha reconocido su participación en diversos hechos victimizantes, 

aunque por mandato judicial, como masacres, asesinatos selectivos y demás acontecimientos que 

comprueban sus nexos con los grupos paramilitares. No obstante, genera curiosidad que, a pesar 

de las múltiples investigaciones y casos comprobados en los cuales se reconoce al Estado 

colombiano como principal responsable o como cómplice de estos actos, en muchos casos no se 

tome al Estado colombiano como un actor victimario en el desarrollo del conflicto armado. En 

parte se debe a discursos que justifican y pretenden generar cierta legitimación del accionar de las 

Fuerzas Armadas y de los grupos de ultraderecha, por una supuesta relación de las víctimas con la 

guerrilla de las FARC. La Provincia Ibagué no es ajena a estos casos: 
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“Hubo un suceso donde unos paramilitares subieron y mataron uno de los 

conductores del pueblo e inclusive ya está reconocido, a ellos los pagaron, el Estado 

reconoció el hecho y porque había unos mismos militares, unos mismos militares 

fueron los que mataron el señor, o sea, fueron pagados, ¿si? Entonces dicen que 

pertenecían a bandas criminales y dicen que pertenecían a un grupo paramilitar, pero 

pues del dicho al hecho hay mucho trecho, se quedó así…”. (Entrevistado 3, 

Comunicación personal, 24 de enero de 2019). 

Frente a las modalidades y estrategias mencionadas anteriormente, es importante reconocer 

el papel de la población civil frente a estos hechos victimizantes. Se ha generado un imaginario de 

que la cooperación de campesinos y grupos poblacionales con los actores armados se hace de 

manera voluntaria. Sin embargo, la participación de la población civil en el conflicto se basa más 

que todo, en el temor por su propia integridad y por la seguridad de su familia. A raíz de eso se ven 

inmiscuidos en una forma casi que voluntaria a colaborar con esos grupos armados al margen de 

la ley ya que, si no lo hacen, reciben retaliación por parte de los grupos armados. 

En este punto, es importante reconocer que hay unos actores invisibles que influyen en el 

desarrollo del conflicto sin que sea esta su intención, y que en la mayoría de los análisis no son 

tenidos en cuenta, debido a que su función está alejada de la táctica militar y bélica. Estos actores 

invisibles son todas aquellas personas que, por medio de sus acciones pueden verse relacionadas 

con su día a día laboral o personal, y que aportan al conjunto de decisiones o acciones que 

desencadenan en actos violentos, o que llevan al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones 

de los grupos armados. 

Para ejemplificarlo mejor, podemos simular una situación en la cual el carnicero de una 

comunidad cada día sea obligado a aportar alimentos a los miembros de la guerrilla. Voluntaria o 

involuntariamente, su aporte, que parece mínimo, lleva a facilitar el establecimiento de un grupo 

armado dentro de un territorio por su contribución diaria de alimentos. Un caso similar lo cuenta 

una de las víctimas del paramilitarismo en el municipio de San Luis, quien por medio de su trabajo 

contribuyó a algunas acciones u objetivos del grupo armado, sin ser esta su voluntad intencional. 

Sin embargo, la importancia de estos actores invisibles no radica en la voluntad de 

colaborar, sino en que su influencia, sea poca o mucha, es muy difícil de medir desde los análisis, 

pero desde el punto de vista práctico juega un papel indispensable en el desarrollo diario del 
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conflicto. En muchos casos, dichos actores si son conscientes del papel que llegan a desempeñar, 

como en el caso del entrevistado número uno: 

“Yo fui víctima ¿en qué?, en mi peluquería de que aquí llegaban, a la hora en que 

llegaran a golpear, a mí me tocaba abrirles y comenzar a peluquear los que ellos 

dijeran, todo, todo lo que ellos dijeran, yo lo hacía. Pero no era que ellos no me 

pagaran, sí, ellos me pagaban y yo creo que me tenían era como pesar de que yo me 

moría de miedo, yo les tenía mucho miedo, me daba mucho miedo, de pensar de que 

podían llegar represalias contra mí, y los enemigos de ellos y pues a mí me podían 

culpar pues por cómplice ahí. ¡Uy no! Eso fue terrible la vida con esa gente”. 

(Entrevistado 2, Comunicación personal, 19 de octubre de 2018). 

De esta forma, los actores invisibles tienen influencia en el desarrollo del conflicto, sin 

importar qué actor armado domine el territorio. 

 

El Estado: actor legal con posturas ilegales 

A lo largo del presente trabajo, el Estado entra a hacer parte de los actores armados cuyo 

comportamiento y estrategias son analizados, por medio de su Fuerza Pública y Militar como de 

sus políticas. Pero para desarrollar este análisis es indispensable hacer un paréntesis en lo que 

concierne a la noción de Estado desde lo tradicional, por ejemplo, desde la perspectiva weberiana.  

Esta noción determina un grupo de condiciones, de las cuales la que presenta mayor 

incumplimiento en el caso colombiano, es la del monopolio legítimo de la fuerza o de la violencia. 

Este prerrequisito ha sido prácticamente inalcanzable durante toda la historia, para un Estado que, 

no sólo es incapaz de limitar la existencia de otras fuentes de violencia dentro de su territorio, sino 

que ha recurrido a la financiación de estas para la consecución de sus estrategias de guerra. 

Asimismo, el Estado colombiano no sólo carece del monopolio de la fuerza, sino también 

del capital. Desde la perspectiva de Charles Tilly (1985), el origen del Estado obedeció a la 

búsqueda de la efectividad y del predominio de un actor dentro de un conflicto bélico o una guerra. 

Esta hegemonía solo podía alcanzarse por medio del monopolio del capital, de su acumulación y 

del dominio de la coerción. Y es el Estado el organismo encargado de administrar esos recursos, 

tanto económicos como coercitivos dentro del marco de la conquista de un nuevo territorio. 
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Al llevar esto al ámbito práctico de Colombia, el Estado no cuenta con el alcance 

institucional para garantizar la no existencia de otros organismos o grupos con la capacidad de 

hacerle frente por medio del uso de la violencia. Y estos grupos no solo existen por la fuerza de las 

armas, sino por la coexistencia de una economía que va más allá del control gubernamental y que 

determina la capacidad de financiación del enemigo, del actor subversivo. Esta economía fuera del 

alcance estatal, supera a las instituciones no solo en el plano nacional, sino obedeciendo también a 

unas dinámicas económicas a nivel internacional. 

Es claro que el Estado colombiano tiene bases débiles para autodenominarse “Estado” tanto 

en lo práctico como bajo estos preceptos teóricos, su soberanía absoluta es discutible.  Sin embargo, 

a medida que se desarrolló el conflicto armado interno, se esclarecieron también estrategias para 

contrarrestar estas debilidades, las cuales variaron dependiendo del gobierno de turno.  

Hubo múltiples intentos para la consolidación de acuerdos de paz, así como hubo políticas 

drásticas que buscarían la erradicación del enemigo por medio de la más deshumanizada guerra. 

Lo cierto es que el Estado no ha sido victorioso, como tampoco lo fue alguno de los GAML en la 

escena armada y dolorosa del país. Entonces se vislumbra lo que algunos politólogos han llamado, 

como Pizarro Leongómez, un empate negativo (Entrevistado 6, Comunicación personal, 16 de 

marzo de 2019). 

Dentro del periodo escogido para el análisis en esta investigación, es posible analizar el 

papel del Estado en tres momentos. Estos corresponden a las tres diferentes administraciones que 

se pueden encontrar desde 1998 hasta 2016. Pastrana, Uribe y Santos, tres presidentes cuya 

estructura gubernamental, sus estrategias de guerra, y sus instituciones apuntaron a diferentes 

recursos para enfrentar el conflicto armado interno, y cuyos resultados se tradujeron en el cambio 

de la realidad vivida en el país con respecto a este fenómeno bélico, a sus combatientes y a sus 

víctimas. Sin embargo, tenían el mismo objetivo, y era el de enfrentar la guerra interna, pero por 

diferentes caminos cada uno. 

En el marco del conflicto armado, el periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) 

tiene como principal referencia el proceso de paz fallido entre el Estado colombiano, la ex guerrilla 

de las FARC y casi simultáneamente la guerrilla del ELN (Cardona Alzate & González Navarro, 

2016). Este escenario de negociación tuvo un origen, no tanto imprevisto, pero si con bases poco 

sólidas.  
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Dentro del proceso de candidatura a la presidencia, Pastrana venía de perder la primera 

vuelta con su homólogo liberal, Horacio Serpa, y la proposición de desmilitarizar 5 municipios 

como primer paso para la búsqueda de un acuerdo, sonó bien entre los electores. Esta estrategia de 

campaña, que se oficializó veinte días después de ser elegido, fue el primer paso para desencadenar 

en una zona de distención que perjudicó al Estado colombiano y a los ciudadanos, en la medida en 

que le permitió al grupo guerrillero el fortalecimiento de sus filas, le dio la capacidad de 

reorganización y limitó el accionar de la Fuerza Pública en una parte significativa del territorio 

colombiano, que sirvió de resguardo para la anterior guerrilla de las FARC. 

Desde el inicio del proceso, se propagó la imagen de la falta de compromiso y el desinterés 

por parte de este grupo. El símbolo que ha representado el desplante general de las FARC frente a 

la política del gobierno de Pastrana fue la inasistencia de Manuel Marulanda Vélez al acto inaugural 

en San Vicente del Caguán. Ese fue el inicio de una estrategia fallida para llevar el conflicto a su 

final (Cardona Alzate & González Navarro, 2016). 

La zona distensión fue el único territorio dentro del cual se detuvo la confrontación armada, 

mientras que en el resto del territorio nacional la guerra se recrudecía, pero con una posición débil 

por parte de la fuerza esta. Este claro problema de inseguridad en el país se puede constatar, entre 

diversos casos, por medio del aumento de los secuestros entre 1998 y 2002, o en los ataques 

perpetrados a oleoductos, torres de energía y demás puntos estratégicos para la economía nacional. 

En el año de 1998 se dieron más de 100 ataques a lugares estratégicos para el transporte del 

petróleo, entre los cuales se encuentran los oleoductos Caño Limón, Transandino y Central de los 

Llanos (El Tiempo, 1998). En el caso de los secuestros, en la Provincia Ibagué en el periodo 1998-

2002, se presentó un total de 171 casos. 

Y fue en la administración de Andrés Pastrana que apareció una nueva modalidad para 

conseguir recursos necesarios para enfrentar la guerra interna, no declarada, con los grupos 

armados. Establecer una carga impositiva para fortalecer las fuerza armadas fue un buen tiro, solo 

que ha dejado como resultado, que impuestos establecidos temporales pasan a ser permanentes, 

acomodados en el abultado estatuto tributario, como por ejemplo el cuatro por mil. Es importante 

resaltar que la estrategia de Pastrana y su fallido acuerdo de paz lo llevaron a pedir un crédito 

externo por 162,5 millones de dólares (Sáenz, 2014). 

“Después del fracaso vivido con el proceso de paz del Caguán, el Estado colombiano 

se ve en la necesidad de recuperar la tranquilidad, la paz de los ciudadanos y la 
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soberanía del territorio cedido. Debido a esto, a través de la fuerza militar, lo que se 

busca es la construcción de una operación para ocupar y recuperar un territorio que 

en ese momento estuvo controlado por otro grupo, a través de la suplantación de 

funciones del Estado y de la intimidación a la población.”. (Entrevistado 4, 

Comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

En el caso del periodo administrativo del expresidente Álvaro Uribe, era palpable desde sus 

posturas y políticas desarrolladas como gobernador, que la estrategia que funcionaría como pilar 

fundamental de su gobierno, sería la confrontación. Esta se evidenció durante sus ocho años de 

gobierno (2002-2010), con un eje central que fue denominado la “Política de Seguridad 

Democrática” profundizando el uso legítimo de las armas.  

Este proyecto tuvo una gran aceptación, en primer lugar, como consecuencia de la 

experiencia vivida con el último proceso de paz fallido, que permitió la difusión de una sensación 

de desconcierto, desconfianza e inseguridad en todo el país. A todas estas negativas, surge la 

postura mesiánica de Uribe, como una supuesta repuesta para la recuperación de la soberanía estatal 

y la tranquilidad de los ciudadanos.  

Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, dicho modelo de una prioritaria respuesta 

militar termina siendo la solución, porque es innegable el resultado con respecto al acorralamiento 

a la guerrilla de las FARC. No obstante, las consecuencias que produjeron las estrategias de guerra 

a las que se recurrieron con el fin de combatir a esta guerrilla, generaron en la población civil un 

daño material y psicológico altísimo, violando de manera considerable los DDHH. 

Para una gran parte de los colombianos la “Política de Seguridad Democrática” tiene un 

carácter mesiánico, representa un cambio significativo en el rumbo del conflicto armado 

reduciendo a la guerrilla de las FARC y evitando que sus fines últimos pudieran concretarse: 

“El empleo de las armas y los combates que fueron bien agresivos especialmente en 

esos gobiernos del presidente Uribe, que fue quien de pronto tuvo la iniciativa y la 

decisión de terminar el crecimiento militar para enfrentar estos grupos y evitar que 

siguieran avanzando […] si no hubiéramos reaccionado a tiempo tal vez hoy en día 

tendríamos el país no como hoy, sino una república independiente, que así lo 

pensaba en su momento FARC, pensaba o buscaba y pretendía que el territorio que 

ellos tenían hacia el sur del país desde la cordillera occidental se denominara la 
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“República Independiente de Marquetalia”. (Entrevistado 4, Comunicación persona, 

27 de octubre de 2018). 

En el caso de la Provincia Ibagué, los municipios de Piedras, Alvarado, Cajamarca y Rovira 

vivieron una disputa importante entre la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares, sin 

embargo, estos dos últimos también cumplieron el papel de corredor estratégico en la avanzada de 

la Fuerza Pública para la recuperación del territorio ocupado por la guerrilla en el sur del Tolima.  

La Provincia servía como herramienta de los grupos insurgentes para liberar presión cuando 

se encontraban acorralados por Ejército Nacional en su retaguardia. El objetivo militar que se tenía 

era lógicamente recuperar el territorio, pero también estaba claro que allí se encontraban también 

ubicados grandes de sus cabecillas y del comando central de las FARC. Así que simultáneamente 

se buscó poco a poco dar de baja a esas cabezas importantes dentro de la organización.  

Durante el periodo 2006-2008, el Ejército Nacional y las instituciones estatales continúan 

entonces su proyecto de ocupación del territorio, pero con mayor ímpetu, y se encuentran con un 

sinnúmero de dificultades para avanzar, que no sólo eran producto del esfuerzo de los grupos 

armados enemigos por detenerlos, sino también de las características agrestes del territorio en 

disputa, su topografía. 

Para iniciar el avance hacia el sur, en el desarrollo del conflicto se contaba con 

aproximadamente 2.000 efectivos del ejército, que se encontraron con una población civil inmersa 

en esta problemática sin saber qué hacer. Y adicional a esto, con una estrategia irregular por parte 

de la guerrilla, desarrollada mediante el uso indiscriminado de artefactos explosivos, de minas 

antipersonales, que causaron grandes daños tanto a miembros de la Fuerza Pública, como también 

a campesinos que de una u otra forma transitaban por estos caminos y se veían afectados 

(Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de octubre de 2018).  

La estrategia del estado para poder contrarrestar todo el daño causado a la ciudadanía debía 

entonces ir más allá del enfrentamiento armado. Era necesario el planteamiento de una táctica 

militar que permitiera la recuperación del territorio integralmente. No bastaba con hacer que las 

FARC se vieran en la obligación de retroceder, era necesario también garantizar la seguridad en el 

territorio una vez llegara la institucionalidad, así como era primordial recobrar la confianza de los 

campesinos y las víctimas del conflicto que habían vivido por décadas sin conocer las instituciones 

del Estado. Así lo expresa el director de desminado humanitario en el Tolima: 
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“Entonces, sencillamente en el momento en que las tropas militares, regulares, de 

ejército, fuerzas militares íbamos avanzando en el territorio, nos íbamos 

encontrando con avanzadas o con reductos de este grupo que pretendían detener ese 

avance. Nos íbamos enfrentando continuamente, tan así que recuperar el sur del 

Tolima, poder ingresar a Marquetalia tardó más de dos años, porque íbamos 

centímetro a centímetro, ganándonos un municipio, una vereda, consolidándola, 

hablando con las comunidades, ganando la confianza de las comunidades, 

mostrando cuáles son los proyectos y los beneficios que lógicamente al tener unos 

buenos niveles de seguridad en una región, detrás de la seguridad viene todo el tema 

de la presencia institucional y de los demás temas de inversión, etc.”. (Entrevistado 

4, Comunicación persona, 27 de octubre de 2018). 

Debido a esto, para desviar la atención y hacer retroceder al Ejército Nacional, pequeños 

grupos de la guerrilla de las FARC o bandas criminales asociadas con esta protagonizaban ataques 

en el casco urbano o en la región central del departamento. Casos de buses quemados, de aparición 

de símbolos relacionados con el grupo armado, secuestros a personalidades y demás, hicieron en 

diversas ocasiones que las Fuerzas Armadas de Colombia abandonaran su intención de atacar la 

retaguardia de las FARC, para enfocarse en asegurar el casco urbano y devolver la tranquilidad a 

los ciudadanos.  

Este fue en ocasiones el papel de la Provincia Ibagué. Hubo casos de secuestros a 

empresarios y personas adineradas en la zona rural de Ibagué. Esta modalidad le permitió a los 

grupos armados, aparte de la ganancia económica que deja el pago de un rescate, también el espacio 

de reorganización mientras que las fuerzas armadas desviaban su enfoque hacia la capital, para 

asegurarla y disminuían la presión ejercida a la guerrilla en su retaguardia. 

Como respuesta a esta situación, el Ejército Nacional decide conformar dos pelotones 

dedicados a atender los eventos mencionados anteriormente, estos se llamaron “La Brigada Móvil 

8” y la “Fuerza de Tarea del Sur del Tolima”. Su objetivo fue abarcar los territorios en los cuales 

la presencia de las FARC se daba en menor medida y se llevaban a cabo ataques para distraer a las 

unidades que estaban enfocados en el sur del departamento (Entrevistado 4, Comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018). Esta brigada no sólo tenía una respuesta más rápida, sino que 

aseguraba un mayor cubrimiento sin descuidar el objetivo principal. 



152 
 

La creación de nuevas brigadas, el armamento, la movilización y los demás componentes 

de esta fuerte estrategia contrainsurgente, requirieron del apoyo económico proveniente del 

exterior, así como del recaudo de impuestos para financiarse. El impuesto para desarrollar y 

preservar la Política de Seguridad Democrática dejó un recaudo durante el primer gobierno de 

Álvaro Uribe que ascendió a 3,78 billones de pesos. Posteriormente dos impuestos al patrimonio: 

el primero implementado en el segundo gobierno de Uribe, que recogió 6,79 billones de pesos y el 

segundo, durante el gobierno del presidente Santos en su primer periodo, que le representó 7,2 

billones de pesos. Con estos recursos se fortaleció las Fuerzas Militares en armas y hombres (Sáenz, 

2014). 

El otro modelo claramente lo representa el expresidente Juan Manuel Santos. Se genera un 

drástico cambio con su presidencia, porque que ya no se busca un modelo de confrontaciones sino 

un modelo de diálogo, con las transformaciones y resultados que eso conlleva. Si se hace una 

comparación de los resultados, de entrada, lo que se encuentra es que el primer modelo 

confrontacional no logra doblegar totalmente a la guerrilla. Mientras que, el modelo adoptado por 

el gobierno de Juan Manuel Santos le apuesta a la resolución pacífica del conflicto, que ha dejado 

resultados significativos en materia de desmovilizaciones y reinserción a la ciudadanía: 

“El modelo de diálogo, por otro lado, lleva a un proceso de desmovilización, a un 

desarme de cerca de 13.000 combatientes y a una reincorporación a la vida civil. 

Esta última está en proceso, pero se reconocen cambios emblemáticos como por 

ejemplo el hecho de tener a la cúpula de la antigua guerrilla de las Farc, en su 

mayoría con una vida políticamente activa”. (Entrevistado 6, Comunicación 

personal, 16 de marzo de 2019). 

De esta manera, las políticas gubernamentales en materia de seguridad y defensa, además 

del considerable esfuerzo económico que la sociedad colombiana ha efectuado para su 

financiación, se materializaron en la transformación contundente del escenario de confrontación 

contra los GAML, lo cual, a su vez, se refleja en el debilitamiento que han sufrido dichos grupos y 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad del país (Sáenz, 2014). 

No obstante, es importante contar la historia desde las diferentes perspectivas. El Estado 

colombiano a través de sus instituciones como el Ejército Nacional, la Policía, el DAS, el ESMAD, 
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la Fuerza Aérea y demás, cuenta también con una gran responsabilidad por hechos victimizantes 

cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, en contra de la población civil.  

Para muchos es desconocido el papel negativo de las instituciones estatales dentro del 

conflicto, sin embargo, tanto a nivel internacional como nacional existen investigaciones y casos 

comprobados de ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias. Desde 

la JEP, se reconoce hoy en día la responsabilidad del Estado en diversos casos de violencia contra 

la población civil, y así lo reconoce uno de sus magistrados: 

“El Estado tiene una gran responsabilidad por supuesto en mucho de lo que ha sido 

la confrontación, por efecto de la degradación y yo creo que el ejemplo más notorio 

es el caso de los falsos positivos, en donde pues el Estado ha sido el gran responsable 

[…] y eso no es un invento ni mucho menos. Uno mira las más o menos quince 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se ha 

condenado al Estado colombiano por el […] conflicto armado, especialmente todos 

esos casos de masacres, desde la masacre de los 19 comerciantes y de ahí para acá, 

en la masacre de Mapiripán, la Masacre del Aro, Ituango, que muestran claramente 

lo que ha sido la responsabilidad del Estado ya decretada judicialmente. Entonces 

es claro que el Estado tiene una gran responsabilidad en parte de la confrontación, 

con ocasión de la degradación del mismo.”. (Entrevistado 6, Comunicación 

personal, 16 de marzo de 2019). 

 

Gráfico 18. Hechos victimizantes atribuidos al Estado en la Provincia Ibagué, 2000-2016. 

Fuente: tomado de Hernández, Bermúdez y Uribe (2019). 
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El gráfico 18. muestra el número de casos en los que el Estado colombiano protagonizó 

hechos victimizantes en la Provincia Ibagué desde el año 2000 hasta el año 2016. En su 

investigación, Hernández, Bermúdez y Uribe (2019) definen cada modalidad, sus características y 

presentan algunos casos relacionados. 

En el caso de las detenciones arbitrarias, existe un modelo general o patrón repetitivo de las 

personas que detienen, su aparente posición política o ideológica, las presuntas acusaciones que se 

les imputan y la forma en que proceden en cada operativo de detención las fuerzas de seguridad 

del Estado. El perfil de las víctimas de esta modalidad suele ser de campesinos, estudiantes y líderes 

de comunidades, participantes en huelgas o protestas en las cuales asumen una postura de oposición 

frente a medidas impuestas por el gobierno nacional de turno.  

En cuanto a los casos de abuso de autoridad, los autores se basan en los datos registrados 

en la base datos Noche y Niebla. Esta modalidad hace referencia a casos donde miembros de la 

Fuerza Pública, es decir, Ejército, Policía Nacional, DAS, Sijín, etc., maltratan física y verbalmente 

a personas en situación de indefensión. El contexto en que se presenta cada caso puede variar, 

desde protestas, marchas, hasta desorden en centros penitenciarios. Los abusos pueden ser verbales, 

físicos, sexuales, entre otros (Hernández, Bermúdez & Uribe, 2019).  

Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en la Provincia Ibagué, 

en su mayoría ocurrieron en el periodo 2001-2008 principalmente, a lo que se le suma un único 

caso registrado en el año 2015. Estas ejecuciones fueron realizadas principalmente por miembros 

del Ejército Nacional, y su modo de operar generalmente constaba de los siguientes momentos: 

intercepción de las posibles víctimas, retención de estas, en muchos casos la tortura, y 

posteriormente el asesinato para hacer pasar a las víctimas por miembros de grupos guerrilleros o 

paramilitares que fueron dados de baja en situaciones delictivas (Hernández, Bermúdez & Uribe, 

2019). 

La conveniencia para los miembros de la Fuerza Pública y del Ejercito Nacional al presentar 

resultados “positivos de guerrilleros o paramilitares dados de baja” se podría entender en la 

autorización de beneficios como días de descanso e incentivos monetarios adicionales a su sueldo 

básico por parte de los altos mandos de la institución a la que pertenecen. (Hernández, Bermúdez 

& Uribe, 2019).   

Para finalizar, se presentan dos gráficas que permiten evidenciar el comportamiento de la 

inversión en materia de defensa a nivel nacional y más específicamente en el departamento del 
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Tolima. Esta inversión incluye los recursos destinados a enfrentar el fenómeno del conflicto 

armado interno.  

 

 

Gráfico 19. Inversión del Presupuesto Nacional para Defensa Nacional desde el año 2000 al 2014. 
 

En el caso del gráfico 19., podemos evidenciar que existe un crecimiento sostenido de la 

inversión para este sector del presupuesto nacional, hasta mitad del año 2007 momento en el que 

aumenta drásticamente la inversión hasta llegar a su punto más alto en 2008, con una suma de 3,4 

billones de pesos. Este periodo coincide con el proyecto de recuperación del territorio controlado 

por las FARC en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Posteriormente, disminuye la 

inversión, pero sigue teniendo un nivel elevado con respecto a los primeros 6 años analizados. 

 

 

Gráfico 20. Inversión del Presupuesto Nacional para el dpto. del Tolima referente a Defensa y Seguridad, desde el año 2000 al 

2016. 
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En el caso del departamento del Tolima, se tiene información correspondiente a los años 

2015 y 2016, dos años más analizados con respecto al gráfico anterior. Son justamente estos dos 

años los que muestran en descenso drástico en la inversión en seguridad, con respecto al año 2014, 

momento en que el monto de inversión era el más elevado con casi 37 mil millones de pesos. Este 

marcado cambio es seguramente producto de la no necesidad de inversión por el cambio social y 

político producido una vez se firma el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana. 
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Capítulo 6. Efecto colateral: la población civil afectada en contra de su voluntad 
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“Ya después de 1993 en adelante, cuando hubo la primera masacre grande, de ahí 

sí ya se comenzó a evidenciar más la presencia de la guerrilla en la zona. ¿Qué 

hacía la gente? Callar… callar… las pocas personas que quedaron del pueblo 

allá, o los que quedaron en las fincas salvaguardando sus tierras para no 

perderlas, porque muchos las perdieron, muchos sufrieron de despojo de tierras, 

otros de abandono de tierras porque pues los amenazaban y les tocaba irse o si 

no los mataban. Pero en sí en sí, fueron muy “resilientes”, callaban su dolor, 

podía que estuvieran muy amargados por la misma presión que ejercía[n] estos 

grupos armados, pero pues en sí la gente trató de sobrevivir… trató de sobrevivir 

aunque fueron también muy presionados por la fuerza pública…”. 

(Entrevistado 3, Comunicación personal, 24 de enero de 2019). 

 

Abordar el tema del conflicto armado, no solamente implica el análisis de cifras de 

enfrentamientos armados, atentados y todo el resto de repertorio bélico que este fenómeno pueda 

incluir, sino que además se quedaría corto al identificar y desarrollar también categorías adicionales 

a las del conflicto como control territorial y economías de guerra que precisamente han sido 

elaborados en el presente trabajo de investigación. Por ende, se hace indispensable construir la 

categoría de victimización como un aspecto clave en este documento con el propósito de generar 

un acercamiento o aproximación a la incidencia generada por la disputa del control territorial dentro 

del conflicto armado a la población civil. 

 Es decir, se procura determinar tal incidencia por medio de la identificación de hechos 

victimizantes y el número de casos registrados por cada hecho victimizante a partir de la obtención, 

procesamiento y categorización de las bases de datos de instituciones como la UARIV con su 

Registro Único de Víctimas [RUV], y el Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la 

República de Colombia. Adicional, como complemento para determinar la incidencia, también se 

pretende exponer un acercamiento hacia la posible afectación generada en la población civil y 

víctima, como consecuencia de la disputa por el control territorial entre los distintos actores 

armados identificados a lo largo del documento, aproximación que se presenta con base al análisis 

realizado por medio de los datos y relatos obtenidos de Noche y Niebla. 

Pues bien, en el marco del presente trabajo de investigación resultaría poco razonable no 

tener en cuenta la categoría de victimización, ya que ante la perpetuidad del conflicto armado 
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interno, como el último ciclo o fenómeno de violencia que ha vivido Colombia, al parecer no ha 

podido surgir una generación en el país que haga parte de una nueva fase de terminación del 

presente ciclo de violencia y construcción de paz en la sociedad colombiana, sino que tal como lo 

menciona Dannis Acevedo (2017) en su reflexión frente a la importancia de la reconciliación 

nacional como condición indispensable para logar la paz: 

“Somos hijos de la guerra, hijos de la hambruna. Somos hijos de un mismo dolor. 

Somos hijos de una Colombia torpe y bravía que durante décadas ha resistido. 

Nuestros campos se han ruborizado una y otra vez con la sangre de nuestros 

hermanos.” 

Pero es importante aclarar que aunque aquí no se presenten y desarrollen las cifras de 

presuntos subversivos y de soldados dados de baja -análisis realizado en capítulos anteriores-, no 

quiere decir que no se considere a tales hechos como victimizantes, ya que son vidas perdidas de 

colombianos, tal como lo sustenta Urrego (2016) al indicar que víctima también podría ser aquel o 

aquellos personajes que en algún momento fungieron como victimarios, aclarando de nuevo que la 

ley no considera a estos como tal.  

Sin embargo, se debe iniciar teniendo claridad sobre el concepto de víctima, victimización 

y población vulnerable, conceptos los cuales han sido desarrollados ampliamente en capítulos 

anteriores, pero para facilitar la lectura de la presente sección se describirá a cada uno de ellos de 

manera breve. 

Víctima se puede definir entonces con base a lo planteado en la Ley 1448 de 2011-Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia-, como “aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno” (citado en Chará & Hernández, 2016). Igualmente, el término “víctimas” hace 

referencia a la totalidad de éstas en cada hecho victimizante, de manera que comprende también a 

quienes se incluyen como víctimas indirectas de dichos hechos (Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, 2012). 

Respecto a este planteamiento de la construcción de víctima con el entrevistado 6 

representante de la JEP (Comunicación personal, 16 de marzo de 2019) se formuló que la noción 
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de “daño” ha de ser central para la identificación y calificativo de alguien como “víctima” que en 

el marco de la Ley 1448 de 2011, serán daños ocasionados directamente por el conflicto armado y 

donde la determinación de ese “daño” es importante para identificar si son o no patrimoniales como 

la afectación al buen nombre, afectación psicoemocional y/o psíquica, entre otros. 

Adicional, este magistrado de la JEP brinda una concepción de “víctima” como el centro 

de todo el proceso de paz, lo cual debería verse reflejado en el desempeño del sistema integral de 

justicia, verdad y reparación, especialmente en el esquema de justicia de la JEP (Entrevistado 6, 

Comunicación personal, 16 de marzo de 2019). Pero lo mencionado anteriormente, contrasta con 

lo expuesto por Tamayo (2016) al indicar que el ser reconocido como víctima conllevaría el riesgo 

de sufrir procesos de revictimización. 

Lo anterior puede darse por parte de los actores armados que aún tienen control sobre 

territorios y poblaciones, así como por las propias comunidades en las que habitan y muestran 

desconfianza por quienes han estado en el centro de la violencia, además de correr el riesgo de ser 

estigmatizados por algunas personas que verían a las víctimas como sujetos sospechosos e 

incrédulos respecto a sus vivencias como víctimas. 

Por otra parte, adicional al concepto de víctima, la UARIV (2016) también postula otro 

término correlacionado a este para tener en consideración, frente a los procesos de victimización 

en el marco del conflicto armado interno colombiano, el cual es el concepto de población 

vulnerable. Este concepto hace referencia a las personas que como consecuencia de la ocurrencia 

de un hecho victimizante, sufre vulnerabilidad desde un proceso de empobrecimiento que llega a 

implicar grados muy altos de escasez alimentaria, hasta la pérdida de libertades, lesiones de 

derechos sociales y carencia de participación política. 

Y el último concepto básico para tener en cuenta en el presente apartado, es el de hechos 

victimizantes el cual es construido por los investigadores y presentado también en capítulos 

anteriores, ya que va muy ligado a esta categoría, donde se compone de los hechos o sucesos 

victimizantes, y las consecuencias de estos en las víctimas o actores afectados. Por ejemplo, 

secuestro, desplazamiento, extorsión, etc., los cuales cuentan, cada uno con un número determinado 

de víctimas. 

Luego de realizar la anterior claridad conceptual y con ánimos a concluir esta parte 

introductoria del presente capítulo, el siguiente gráfico da una idea de lo que ha sido el efecto de la 
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victimización en el departamento del Tolima en el periodo comprendido desde 1998 hasta el año 

2016. 

 

 

Gráfico 21. Consolidado del Registro de Víctimas para el departamento del Tolima, 1998-2016.  

Fuente: datos procesados del RUV (s.f.). 

 

Para poner en contexto al lector sobre las cifras ilustradas del departamento que se presentan 

en el anterior gráfico (No. 16.), es importante mencionar que a corte del 01 de abril de 2019 el 

RUV tiene un consolidado nacional de reconocimiento de víctimas a 8.433.004 colombianos, de 

los cuales 328.516 son tolimenses lo que corresponde a un 4% del total nacional, lo que podría ser 

un dato importante de victimización teniendo en cuenta que el registro nacional consolida a los 32 

departamentos del país, donde solamente el departamento del Tolima aporta de manera penosa el 

4% de las víctimas por el conflicto armado interno. 

Para complementar entonces en el plano departamental, el Tolima presenta dos aumentos 

significativos en sus cifras, siendo el año 2002 el de mayor victimización con el registro de 32.501 

tolimenses víctimas coincidiendo con el final del periodo presidencial de Andrés Pastrana y la 

ruptura de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, reconocido como uno de los periodos 

de mayor intensificación de las dinámicas del conflicto armado, especialmente por parte de los 

grupos guerrilleros en el territorio departamental. 

El segundo año con mayor registro de víctimas en el Tolima es el año 2007 con 31.263 

tolimenses, coincidiendo con el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe y la puesta en 

marcha de la Política de Seguridad Democrática, siendo un año en el que probablemente la 

reconquista del territorio por parte de la Fuerza Pública y Militar del país se intensificó en gran 

medida en contra de grupos guerrilleros después de la supuesta desmovilización de los grupos de 
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las AUC. Estos dos momentos de mayor registro de víctimas en el departamento del Tolima se 

asemeja a la actividad y dinámica de victimización producida en el departamento del Cauca, según 

la investigación de Chará y Hernández (2016) para este último departamento mencionado. 

Ya a partir del año 2010 hasta el 2016 se presenta un importante descenso en registro de 

víctimas por el conflicto armado en el departamento del Tolima, siendo consecuente con los dos 

periodos presidenciales de Juan Manuel Santos y su política de paz a través de los diálogos de paz 

en La Habana, Cuba. Sin embargo, en el año 2014 se da un leve aumento en la cifra de víctimas en 

este departamento, tal vez como un efecto de la promoción de la Ley 1448 de 2011 para el registro 

de estos. 

 

 

Gráfico 22. Consolidado del Registro de Víctimas para la Provincia Ibagué, 1998-2016.  

Fuente: datos procesados del RUV (s.f.). 

 

En cuanto al panorama de victimización en la Provincia Ibagué desde el año 1998 al 2016, 

este territorio tuvo un registro total de 58.816 víctimas que equivale a un aproximado del 18% del 

total de las víctimas del departamento del Tolima, cifra nada despreciable suponiendo que la 

Provincia Sur de este departamento presentara las cifras más altas de victimización. 

En cuanto al análisis de los datos ilustrados en el gráfico 17., se puede constatar que a partir 

del año 2000 el número de víctimas en la Provincia supera la barrera de los mil afectados, tendencia 

que se mantiene hasta el año 2015 ya que en el 2016 la cifra fue inferior a los mil. Adicional, los 

años 2007 y 2008 son los de mayor victimización donde más de seis mil tolimenses que habitaron 

en la Provincia Ibagué resultaron siendo víctimas por el conflicto armado interno. 
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El anterior incremento de las cifras de victimización, podría estar sustentado en la retoma 

y recrudecimiento en la lucha por el control territorial entre las fuerzas bélicas del Estado y la 

guerrilla de las FARC especialmente, luego de la supuesta desmovilización de los grupos 

contrainsurgentes adscritos a las AUC en varios municipios de la Provincia, con el objetivo de 

ocupar los territorios o zonas vacías que estaban bajo el control de los paramilitares mencionados 

anteriormente, y a la par ir avanzando hacia el acorralamiento de milicias farianas atacando su 

retaguardia en el sur del departamento y desarticulando sus operantes en el centro del 

departamento, como corredor estratégico para su accionar delictivo e intereses financieros por 

medio de las economías de guerra. 

Por último, es relevante indicar la cifra de víctimas para el año 2016 en la Provincia que 

son 847 registrados como la cifra más baja de los últimos 16 años -con base al periodo analizado-, 

además que coincide también con el ciclo final de los diálogos de paz entre el gobierno nacional 

de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y su firma final del acuerdo para la terminación 

del conflicto y construcción de paz. Dicha cifra que se refleja en la Provincia Ibagué entonces 

cobraría gran importancia porque probablemente refleja los esfuerzos por ponerle punto final a la 

confrontación armada que se prolongó por más de medio siglo en el país entre estos dos actores 

armados. 

En los siguientes subcapítulos se presentará la descripción de los principales hechos 

victimizantes de los que se tiene registro y que por ende se presentaron en la Provincia Ibagué, para 

continuar en la línea analítica de determinar la incidencia a partir de la presentación de cifras de 

hechos victimizantes y su afectación en la población civil. 

 

Efectos de la disputa por la tierra en el control territorial 

Uno de los fenómenos asociados al conflicto armado interno en Colombia ha sido la 

confrontación armada por la conquista, mantenimiento, disputa y reconquista de los territorios, lo 

que incluye la posesión de extensiones de tierra. Por ende, la posesión de la tierra en el contexto 

del conflicto armado colombiano ha implicado el involucramiento de modalidades bélicas de esta 

guerra interna, dejando como consecuencia hechos de victimización que afectan de manera 

considerable a la población civil con eventos como el despojo y/o abandono de tierras, el 

desplazamiento forzado y la desaparición forzada. 
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Sin embargo, estos hechos victimizantes como consecuencia de la disputa por la tierra, 

además de tener un propósito de control del territorio por parte de los grupos armados con fines 

particulares para sus actividades bélicas, también pueden tener un efecto de concentración o 

acumulación de grandes extensiones de tierra con fines para actividades competitivas de latifundio 

ganadero y/o empresa agroindustrial, lo que conlleva según Ibáñez y Muñoz (2012), a 

competencias entre actores económicamente fuertes frente a otros más débiles, por un recurso 

escaso e importante no solamente para la explotación agropecuaria, sino también para proyectos 

minero-energéticos y el control de rutas que permitan el tráfico de productos relacionados a 

economías de guerra. 

Pues bien, en lo referente al abandono y despojo de tierras como una consecuencia de la 

confrontación armada y la disputa por el control territorial, que afecta a la población victimizándola 

a través de la suspensión del uso, disfrute, acceso y posesión de cosas que no es exclusivo de las 

tierras o incluso de derechos por un tiempo determinado y en virtud de causales voluntarias o 

involuntarias, es decir, la privación temporal o permanente de las cosas que se tiene y/o disfruta, 

implicando el desplazamiento del titular del lugar y del territorio en el que se encuentra su bien 

(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009; citado en Hernández, et al., 2019). 

Este fenómeno del despojo y/o abandono de tierras por parte de la población civil a causa 

del conflicto armado, está muy ligado al desplazamiento forzado dentro del mismo contexto 

belicista, donde los propietarios originales y habitantes de esos territorios no solamente tienen que 

dejar sus tierras forzosamente sino que también deben abandonar sus viviendas, animales, cultivos, 

plantas, herramientas de trabajo, etc., como también bienes de uso colectivo que conforman su 

comunidad como las escuelas, escenarios deportivos, centros de salud, entre otros, por la principal 

razón de preservar sus vidas y las de sus seres queridos. 

El panorama del despojo y abandono de tierras a causa del conflicto armado se gráfica en 

el siguiente mapa: 
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Imagen 10. Mapa de ocurrencia de casos de Abandono y/o Despojo de Tierras en los Municipios de la Provincia Ibagué 1998-

2016. Fuente: elaboración propia3. 

 

Con base a la información obtenida del RUV e ilustrada en la anterior imagen (No. 10), la 

Provincia Ibagué desde el año 1998 al 2016 solamente registró en dos municipios, ocho casos de 

abandono y despojo de tierras. El primer evento se registró en el municipio de Alvarado con cinco 

víctimas adjudicadas a ese evento para el año 2004, y el segundo evento sucedió en el municipio 

de Anzoátegui en el año 2009 con tres víctimas registradas, pero con la salvedad que no se tiene 

identificación precisa de los actores que perpetraron tales hechos. 

A pesar de ello, para el caso de despojo registrado en el municipio de Alvarado se pueden 

realizar conjeturas con base al año de registro del evento y la misma ubicación geográfica del 

municipio en la Provincia. Es decir, el municipio de Alvarado al estar en una zona geográfica de 

llanura que comparte límites con la capital del departamento y es atravesada por una vía de 

importancia regional que conecta al norte del Tolima con el centro de este y con departamentos 

como Caldas, lo convierten en un territorio propicio para la disputa del control territorial.  

                                                           
3 Mapa elaborado por los investigadores a partir del procesamiento y análisis de datos obtenidos del RUV (s.f.d). 
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De igual forma, esta zona es propicia para actividades agrícolas como el cultivo de arroz, 

la caña de azúcar y producción panelera, y también el cultivo de aguacate, entre otros, haciendo 

que en los últimos años se establecieran en el municipio grandes hacendados dedicados 

económicamente a dichos cultivos agrícolas como también a la ganadería. 

 En cuanto al año de registro del hecho victimizante, se puede determinar que en esa zona 

del territorio estaba operando activamente el Bloque Tolima de las AUC, además del Ejército 

Nacional, quienes disputaban el control de esa zona contra la guerrilla de las FARC. Y frente a la 

posible responsabilidad de este actor armado en el caso de despojo, se puede indicar que, frente a 

dicha disputa por el territorio, tal vez los grandes hacendados del municipio consintieron la 

avanzada paramilitar en el municipio con el objetivo de expulsar a los guerrilleros de sus territorios 

que posiblemente les estuvieran extorsionando por sus actividades económicas. 

Pero, además, analizando el accionar bélico de las AUC, se puede decir que adicional a la 

labor de expulsión de la guerrilla de las FARC de dicha zona del municipio de Alvarado, los 

paramilitares también tomaban el control del territorio promocionando la expulsión de campesinos 

de sus tierras y viviendas, para adjudicarlas a favor de algún personaje con poder económico y 

político principalmente. 

Esta tesis concuerda con la propuesta por Duncan (2006), quien indicó que en parte el 

accionar de los paramilitares además de ser la lucha contrainsurgente, también consistió en la 

construcción y mantenimiento de dominios económicos y políticos, con el patrocinio de políticos 

y sectores de la economía en la región. En este sentido, Duncan caracteriza la formación de una 

elite de señores de la guerra, que logró consolidar un nuevo orden social propio. 

Los señores de la guerra y sus ejércitos no sólo propiciaron la compra ilegal de tierras, el 

despojo de bienes, sino que se abrogaron el derecho de decidir quién era o no ciudadano en los 

territorios que controlaban, es decir, quién podía vivir en sus áreas de influencia y qué deberes 

debería observar. Lo que transformó la estructura de poder tradicional, imponiéndose como una 

nueva élite en las regiones (Duncan, 2006; citado en CNMH, 2016b). Un ejemplo de esto y de un 

presunto “señor de la guerra”, posiblemente se puede encontrar en uno de los testimonios narrados 

por un entrevistado que habitó en el corregimiento de San Juan de la China, Ibagué: 

“[...] cuando yo subí después de que mataron a mi esposo, yo subí pues porque se 

me quedó todo allá [...] y también subimos con un señor para que mirara la finca 

para ver si me hacía algún negocio con la finca. Lo primero que me dijo el señor fue 
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“mire, allá en la plaza me paró un señor alto, delgado de sombrero con un palo”, 

pues era Eudoro, “me dijo que acá ni soñáramos con ir a comprar nada porque esas 

fincas no las dejaba vender la guerrilla, eso aquí no dejan arrimar a nadie a que 

ocupen esas fincas, entonces esas fincas no se pueden vender, entonces le digo 

caballero que no se meta en ese negocio y no lo dejan”, me dijo quién era y cuando 

pasamos por ahí me dijo “mire, aquel señor me dijo que ya esta finca no la dejaban 

vender”, le dije “pues el Eudoro”.” (Entrevistado 1, Comunicación personal, 02 de 

noviembre de 2018). 

Otro de los fenómenos consecuentes del conflicto armado y de la disputa por el control 

territorial, es el hecho victimizante del desplazamiento forzado que consiste en la obligación 

impuesta a personas o grupos de personas para huir o abandonar sus hogares o lugares de 

residencia, que, en particular para el caso de Colombia, va ligado al desarrollo del conflicto armado 

interno y a la violación de derechos humanos (Hernández, et al., 2019). 

No obstante, como lo indica Ridon (1997) el desplazado no sólo es despojado de su tierra, 

o de sus pertenencias como su parcela, el ganado, las gallinas, la casa, y la escuela, sino despojado, 

al ser arrojado de su entorno, de su vida tal como la conocía, y que le lleva a enfrentarse a un 

destino incierto el cual encuentra en cada vereda o centro poblado al que arriba mientras va 

construyendo su propia estabilidad y la de sus acompañantes, aunque muchos lo hacen en 

condiciones de precariedad y abandono (Palacio Hernández, 2013). 

Es así como el conflicto armado interno ha promovido de cierta manera el hecho 

victimizante del desplazamiento forzado en la población civil, como resultado de contiendas 

hostiles por el territorio por parte de los actores armados ya identificados en el documento y que 

han disputado en la Provincia Ibagué alianzas y guerras, para el control como espacio estratégico 

de orden político, económico y militar. Como se puede constatar en el siguiente apartado de uno 

de los entrevistados de la presente investigación: 

“[...] eso fue un tiempo muy difícil, muy terrible, [que] se vivió en este pueblo, al 

punto de que nosotros tuvimos [que] irnos, yo en parte porque ya mis vecinos ni me 

trataban ya, ya los vecinos eran enemigos míos porque decían que por culpa mía 

aquí me iban a poner una bomba, y que a ellos los iban a matar por culpa mía, ya 

los vecinos se volvieron enemigos de nosotros por eso, ya nadie nos trataba por 
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temor, porque nos decían que nosotros éramos de esa gente [paramilitares] [...]”. 

(Entrevistado 2, Comunicación personal, 19 de octubre de 2018). 

Sin embargo, el desplazamiento forzado como hecho victimizante no es en lo absoluto, 

consecuencia exclusiva por el conflicto armado interno del país, sino que también estaría ligado a 

otros factores de violencia relacionados a un patrón concentrador de la propiedad agraria, que se 

manifiesta a través de conflictos históricos por su tenencia, explotación económica y uso del suelo 

(CNMH, 2015a). Por ello, la Corte Constitucional (2009) ha establecido que en algunos lugares 

del país se han conformado vínculos entre los actores del conflicto armado con intereses 

económicos, vinculación que es una de las principales causas de desplazamiento forzado. 

En San Juan de la China, corregimiento del municipio de Ibagué, con base al testimonio de 

uno de los entrevistados de la presente investigación, se puede indicar que se vivió un episodio de 

desplazamiento y apropiación de tierras a causa de una masacre perpetrada por milicianos de las 

FARC y posterior venta de unos terrenos bajo la propiedad de algunos ibaguereños desplazados en 

este territorio, pero bajo una venta inequitativa debido a las condiciones del conflicto armado que 

se vivió en ese momento y que produjo la desvalorización del terreno y aprovechamiento para que 

otras personas ajenas al territorio se apropiaran de esas tierras: 

“Entonces cuando llegaron, los que [llegaron] a llevárselos, a recogerlos a ellos, ya 

los recogieron y ya qué hacía yo, coger mis cuatro chiros, coger mis muchachitos y 

montarnos en un carro y salir también [...] lo que a uno le duele tanto, tanto que 

trabajamos nosotros, mis hijos y yo, mi esposo también para formar la finca que 

teníamos tan bonita, una finca nueva, con cafetales nuevos, con casas nuevas y ¿todo 

para qué?, si al final la finca se la quedó un desconocido que no pagó casi nada por 

ella.” (Entrevistado 1, Comunicación personal, 02 de noviembre de 2018). 

Es así como el mapa presentado en la siguiente imagen (No. 11) presenta la situación 

nacional sobre el desplazamiento forzado, donde se puede ubicar al departamento del Tolima el 

cual presenta una condición significativa en cuanto a este hecho victimizante, especialmente al sur 

de su territorio, como también parte del centro de su geografía departamental en el que se ubica la 

Provincia Ibagué el cual tiene un nivel de victimización de color verde (corresponde a una cifra de 

víctimas desde 1.001 a 5.000), de color naranja (incluye la cifra de víctimas desde 5.001 a 10.000) 

y un color rojo (con cifras de más de 10.000 víctimas), de acuerdo al mapa presentado. 



170 
 

 

 

Imagen 11. Mapa de ocurrencia del desplazamiento forzado en Colombia hasta el año 2014. 

Fuente: tomado del CNMH (2015a). 

 

Pero en cuanto al panorama provincial de Ibagué, el gráfico 18., presenta las cifras de 

victimización por desplazamiento forzado desde el año 1998 al 2016. El total de víctimas 

registradas por desplazamiento forzado en la Provincia Ibagué en el periodo analizado es de 53.855 

víctimas, siendo hechos que ocurrieron principalmente en la zona rural de los municipios que 

conforman tal Provincia y que terminan siendo cifras muy importantes para analizar posteriormente 

sobre los fenómenos derivados y relacionados con el desplazamiento forzado, ya que el 

entrevistado magistrado de la JEP amplía la información al respecto: 

“Ibagué tiene una tasa de recepción de desplazamiento muy alta, y eso pues es 

sencillamente, además de ser un problema, es un indicador de otros problemas de 
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lo que está pasando en las regiones.” (Entrevistado 6, Comunicación personal, 16 

de marzo de 2019). 

Desde el año 2000 hasta el año 2015 se presentaron importantes cifras de desplazados 

forzosamente en el marco del conflicto armado, presentándose los años 2007 y 2006 como los de 

mayor victimización sobre la población de la Provincia, viéndose una reducción importante a partir 

del año 2011 en comparación a los años mencionado de mayor intensidad, pero que a pesar que se 

estaban desarrollando la negociación de terminación del conflicto y paz desde el año 2011, en la 

Provincia Ibagué se continuó registrando víctimas del desplazamiento forzado en cifras mayores a 

los 2.000 casos. 

 

 

Gráfico 23. Cifra de víctimas por Desplazamiento Forzado en la Provincia Ibagué 1998-2016. 

 

Tal análisis que es llamativo, puede estar incidido por la llegada y reestructuración de 

bandas criminales presuntamente residuales de los grupos paramilitares de las AUC 

desmovilizadas anteriormente en el gobierno de Álvaro Uribe, que llegan a delinquir en los 

territorios que han dejado la guerrilla de las FARC y que el Estado ha demorado en hacer presencia 

con su institucionalidad, o simplemente no llega la suficiente presencia estatal; pero también este 
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fenómeno del desplazamiento forzado en el inicio de la segunda década del siglo XXI, puede estar 

relacionado con la llegada de multinacionales que tienen la intención de iniciar megaproyectos de 

actividades extractivas relacionadas con la megaminería e hidroeléctricas en municipios de la 

Provincia Ibagué. 

Otro de los hechos victimizantes que, posiblemente pueda estar asociado a la disputa directa 

por la tierra en el control territorial en la Provincia Ibagué, y que la catalogamos como un serio 

crimen a los DDHH, es el de la desaparición forzada. La ONU (1992; citado en Hernández, et al., 

2019) indica que este flagelo se produce siempre que se arreste, se detenga o traslade en contra de 

su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por 

actores estatales y de grupos criminales que actúan sin la autorización de los civiles, y que luego 

se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la 

libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. 

Por otra parte, el CNMH (2013b) menciona que la desaparición forzada constituye en sí 

misma la negación del ser humano, en el sentido en que el derecho internacional considera tal 

práctica victimizante como un ultraje a la dignidad humana y una grave ofensa de naturaleza odiosa 

a la dignidad intrínseca de la persona humana. 

Pues a continuación se plantean las cifras de este hecho victimizante para el territorio que 

se está analizando: 
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Gráfico 24. Cifra de víctimas por Desaparición Forzada en la Provincia Ibagué 1998-2016. 

 

Con base al gráfico 19., se puede indicar que la Provincia Ibagué en el periodo analizado se 

registraron 423 víctimas por presunta desaparición forzada, en el que los años de mayor intensidad 

del conflicto armado y victimización para la población civil fueron el año 2001 y 2003 con 62 

registros de desaparecidos forzadamente, principalmente en el municipio de Ibagué.  

Esto tal vez indique que en el periodo de mayor recrudecimiento de la confrontación armada 

y de la contienda por el control del territorio, en el que las AUC empezaron a disputarse el control 

en contra de la guerrilla de las FARC pero en el que también las Fuerzas Militares y de Inteligencia 

del Estado tendían a practicar sus funciones con ciertas irregularidades antiéticas con el propósito 

de cumplir objetivos establecidos por superiores y así recibir “recompensas” por las cifras 

“positivas” que mostraban de la supuesta lucha contrainsurgente que adelantaban en el marco de 

la Política de Seguridad Democrática en el gobierno de Álvaro Uribe, intensificando por ende la 

práctica guerrerista e inhumana de desaparecer a ciertos ciudadanos de la capital tolimense con 

estrategias de terror. 

A partir del año 2004 y hasta el 2008 se reduce la cifra de víctimas por este hecho en 

comparación a los años mencionados de mayor intensidad, sin embargo, continúa siendo unas 

cifras de victimización altas que tienen un comportamiento irregular en ese periodo de cuatro años. 
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Pero, llama la atención que luego de dos años (2009-2010) de supuestamente no presentarse algún 

caso de desaparición forzada en la Provincia Ibagué, vuelve nuevamente a registrarse este tipo de 

hecho victimizante. 

 Entre los años 2011, 2012 y 2013 se registraron 20 casos de desaparición forzada en la 

Provincia Ibagué, donde el año 2012 se cometieron presuntamente 13 desapariciones forzadas en 

los municipios de Flandes y Rovira. Aunque supuestamente se desconocen los responsables de tal 

victimización, el tiempo y el territorio en que se cometieron estos delitos pueden dar señales para 

la formación de hipótesis al respecto. 

Por consiguiente, es un tiempo (años) en el que la guerrilla de las FARC ha disminuido su 

actividad bélica y delictiva por la arremetida militar del gobierno y también por la negociación de 

paz entre estos mismo actores, lo que ha conllevado a ceder espacios y territorios que estaban bajo 

su control así como también el facilitar los negocios de actividades de economías de guerra a otros 

actores criminales, como las denominadas BACRIM o grupos neoparamilitares conformados por 

residuos de miembros desmovilizados de las AUC. 

En cuanto al territorio, el municipio de Flandes geográficamente comparte límites con el 

departamento de Cundinamarca, especialmente con el municipio de Girardot de dicho 

departamento, los cuales son separados por el río más importante de Colombia, el río Magdalena, 

lo que convierte a esta zona en un atractivo turístico por su clima y cercanía a la capital del país. 

Además, el municipio de Flandes ha tenido cierta presencia histórica de grupos paramilitares y del 

crimen organizado, lo que podría relacionarse con los hechos de desaparición forzada en ese año 

en el municipio. 

Respecto al municipio de Rovira, el cual limita con el municipio de Ibagué y se convierte 

además en puerta de ingreso a los municipios del sur del Tolima a través de su Cordillera Central 

y los afluentes hídricos que atraviesan a este, ha tenido inicialmente una presencia histórica de 

grupos guerrilleros como las FARC, pero también ha sido un territorio en gran disputa por la 

avanzada en su momento de grupos paramilitares de las AUC. De manera que, en similitud a la 

situación contemporánea del municipio de Flandes, Rovira puede ser considerado un territorio 

estratégico para hechos delictivos y/o el tráfico de productos relacionados con economías de guerra 

que necesita ser controlado por BACRIM o grupos neoparamilitares del suroccidente colombiano. 

Es así como el conflicto armado interno, especialmente en la época analizada en este 

trabajo, ha dejado como residuo altas cifras de víctimas en la Provincia Ibagué, en parte como 
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efectos de la disputa directa por la tierra en la confrontación o lucha por el control territorial. Lo 

anterior da continuidad a la línea tradicional de uno de los factores desencadenantes del actual 

conflicto armado interno de Colombia, el cual es la lucha por el acceso y tenencia de la tierra, sin 

olvidar los demás factores sociales y políticos, que dejan como consecuencia altos índices de 

desplazamiento forzado interno, despojo y abandono forzado de tierras con propósitos bélicos, 

políticos y económicos, y desapariciones forzadas como estrategia de terror para provocar no solo 

la pérdida de la víctima, sino en lo posible el destierro de los familiares y allegados a esa víctima. 

 

Hechos Victimizantes como Arma Política y de Apoyo Social 

La conformación de la guerrilla de las FARC en tiempos de su fundación y evolución tuvo 

una ideología político-militar de autodenominarse el “ejército del pueblo”, con la función de 

representar al campesinado y a la clase social pobre del país, que en la segunda mitad del siglo XX 

se percibían olvidados y poco representados en las esferas gubernamentales, que estaban dirigidas 

por una élite política hegemónica que no permitían la apertura a la participación y representación 

política de otros actores e ideologías. 

En este sentido, la guerrilla de las FARC desarrolla su lucha subversiva en contra del Estado 

colombiano y con un supuesto apoyo de algunos sectores sociales del país que quizás legitimaban 

la lucha política por el uso de las armas, realizando acciones bélicas y hechos victimizantes 

dirigidas inicialmente contra las Fuerza Pública y Militar del país, como también en contra de 

personalidades del escenario político y económico (CNMH, 2014). Sin embargo, como la historia 

lo ha comprobado, dicha lucha político-militar por parte de la guerrilla de las FARC se distorsionó 

a tal manera que, las acciones bélicas y los hechos victimizantes estuvieron dirigidos en contra de 

la población civil que en algún momento indicaban defender y representar. 

Por parte de los paramilitares de las AUC, ante su rápida conformación y avanzada militar 

en el corto tiempo de su accionar oficial, también proclamaban la defensa de ciertos sectores de la 

sociedad colombiana, como los hacendados, ganaderos, terratenientes, políticos y narcotraficantes 

(CNMH, 2013), que supuestamente se veían afectados por el accionar bélico y victimizantes de 

grupos guerrilleros como las FARC a quienes debían enfrentar por medio de las armas y 

reconquistar esos territorios que la guerrilla tenían bajo su control, afectando de manera 

considerable a ciertos sectores de la población civil generando significativos hechos victimizantes 

a través del terror, el miedo, y la muerte. 
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No obstante, la supuesta legitimidad brindada inicialmente a la lucha guerrillera generó que 

ciertos hechos victimizantes, dirigidos a algunos civiles considerados como antagonistas a los 

sectores sociales más vulnerables del país en su momento, fueran considerados como un arma 

política que usaron -como bien se ha aclarado que fue en parte, al inicio de se lucha subversiva y 

contrasubversiva- estos GAML, para exigir reconocimiento político que induzca a brindar cierta 

legitimidad estatal a su lucha y también se reconozca de cierto modo su presencia y control de 

ciertas zonas del territorio como un precedente de la lucha armada, además de una recompensa 

económica particularmente bajo la modalidad de extorsión (CNMH, 2013a). 

Por otra parte, el apoyo social puede ser comprendido a través de la forma en que los GAML 

ejercen “justicia” frente aquellos miembros de sectores considerados como rivales. Por 

consiguiente, tales hechos victimizantes en su momento logran generar cierta simpatía en algunos 

sectores de la sociedad civil por el “valor” en que ejercen su lucha contraestatal y paraestatal, y 

como consecuencia se motiva a generar simpatía a los GAML y su accionar. 

 Parte de los hechos victimizantes utilizados probablemente como arma política y de apoyo 

social en la Provincia Ibagué, se presentan y se analizan en este subcapítulo para generar una 

aproximación a la incidencia o impacto que tales hechos tuvieron en la población civil. 

 

Gráfico 25. Consolidado de cifras de hechos victimizantes de amenazas, secuestros y torturas ocurridos en la Provincia Ibagué 

1998-2016. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Amenazas 28 45 177 232 227 218 196 115 71 120 80 84 118 231 772 830 746 681 254

Secuestro 31 28 21 21 70 58 32 24 30 36 16 3 4 4 5 4 3 0 0

Tortura 0 0 0 5 2 3 3 0 0 4 1 0 7 0 5 1 6 0 0
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El gráfico 20. presenta el consolidado de víctimas registradas por hechos delictivos en el 

marco del conflicto armado interno como las amenazas, el secuestro y la tortura, ocurridos en la 

Provincia Ibagué desde 1998 al año 2016. Como panorama general del comportamiento de esos 

hechos victimizantes se puede indicar que coinciden en un aumento de ocurrencia de estos en el 

lapso del 2001 al 2004 en especial, y posteriormente en los años 2007 y 2008 se vuelve a presentar 

un incremento general en estos tres hechos victimizantes seleccionados, coincidiendo con el 

periodo de mayor intensidad, recrudecimiento y victimización del conflicto armado en el país. 

El hecho victimizante de las amenazas es el que más se registró por parte del RUV (s.f.) en 

la Provincia Ibagué, teniendo una dinámica particular de “U” invertida en los años comprendidos 

desde el 2011 hasta el 2016. Pero antes de analizar dicha particularidad, en el gráfico 20. se ilustra 

que este hecho victimizante desde el año 2000 hasta el año 2004 presenta un incremento en su 

ocurrencia llegando a la cifra de 232 víctimas por amenazas en el contexto del conflicto armado, 

siendo el periodo de mayor confrontación armada entre la guerrilla de las FARC, paramilitares de 

las AUC y Fuerzas del Estado. 

Las amenazas como hecho victimizante tiene la intención que, a través del miedo impuesto 

por parte de los grupos armados a sus víctimas, produce desconfianza entre las personas que les 

rodean e incluso de las propias instituciones que deberían velar por la seguridad y la justicia de la 

población como se logra constatar en el siguiente fragmento de una entrevista 

“La población siempre, el cien por ciento vivió amenazada todo el tiempo, no 

podían hablar, no podían decir nada. O sea, - ¿ustedes los vieron? – No. - ¿Ustedes 

los conocen? – No. - ¿Cómo se llaman? – No sabemos. O sea, siempre la negativa 

para todo momento, - ¿usted los ha visto pasar? – No, por allá lejos pero uno no 

sabe ni quiénes son. O sea, siempre la negativa, que la gente dijera quiénes eran, 

cómo se llamaban y esas cosas, siempre.” (Entrevistado 3, Comunicación personal, 

24 de enero de 2019). 

Además de generar terror y desconfianza en las víctimas, las amenazas también provocan 

la parálisis en la cotidianidad de las víctimas y sus expresiones comunitarias, generando una 

transformación forzada de su diario vivir: 

“Yo le decía a mi esposo, le decía “Jairo vámonos de aquí, mire tantas amenazas, 

esa gente dijo que nos iban a matar a todos” [...] ya los recogieron [muertos] y ya 
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qué hacía yo, coger mis cuatro chiros, coger mis muchachitos y montarnos en un 

carro y salir también.” (Entrevistado 1, Comunicación personal, 02 de noviembre 

de 2018). 

Además, en este territorio de la Provincia Ibagué, el amenazar a través del miedo y/o del 

terror infundado a los civiles víctimas, provocaría el desplazamiento forzado de las víctimas, 

dejando a la deriva el cuidado y la tenencia de sus propiedades y tierras para que después, estos 

grupos criminales principalmente paramilitares, se apropian de manera ilegal de estos dejándolos, 

tal vez, bajo el control de sus dirigentes que pueden ser terratenientes “poderosos” con vínculos 

políticos en las regiones favoreciendo a su vez las relaciones clientelares de gamonales políticos, 

tal como se ha visto en casos de restitución de tierras y que se han descrito también en la obra de 

Gustavo Duncan, “Los Señores de la Guerra” (2006) (Hernández, et al., 2019). 

Respecto al incremento significativo de las amenazas en la Provincia Ibagué en los últimos 

años, este fenómeno catalogado de “U” invertida, podría ser explicado por la lucha ambiental, 

política y social que sectores no tradicionales, alternativos, han adelantado en este territorio, 

especialmente en los municipios de Ibagué, Cajamarca y Piedras. Por ende, la caracterización de 

las víctimas de este hecho, son civiles líderes de defensa de alguna lucha ambiental o de la garantía 

de los DDHH, como se constata en el siguiente relato: 

“"Los niños juiciosos se duermen temprano, los demás los acostamos nosotros”, 

dice el papel que llegó el pasado 8 de julio [del 2016] a la organización defensora 

de los derechos humanos y el territorio que pertenece a la Red Comités Ambientales 

del Tolima, Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca, Cosajuca, que 

adelanta acciones políticas y de movilización en contra del proyecto minero La 

Colosa".” (Banco de Datos Noche y Niebla, s.f.). 

En otro orden de ideas, el siguiente hecho victimizante para abordar es el secuestro, que es 

entendido como la acción ilícita de aprehender o detener de manera indebida a una persona o a 

algo, exigiendo una condición a cambio para su liberación (Martiñon, 2008; citado en Hernández, 

et al., 2019). Sin embargo, la victimización sobrepasa el simple hechos de retener y violar el 

derecho a la libertad de la víctima, sino que también tiene implicaciones de orden físico, emocional, 

psíquico y familiar. 
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La víctima de secuestro en la mayoría de casos es obligada a caminar por largos trayectos, 

con una topografía de difícil acceso que exigen una buena condición física que responda a tal 

condición geográfica, y que en ocasiones los secuestradores dan un trato degradante a la víctima 

por no corresponder a tal condición. Además, la víctima no recibe los cuidados pertinentes para su 

salud, la cual se ve afectada de manera considerable con signos visibles en su cuerpo como gran 

pérdida de peso en poco tiempo, afecciones cardíacas, alergias, problemas respiratorios y 

digestivos, entre otros 

En cuanto a su situación psicoemocional, la víctima tal vez inicie la elaboración de un duelo 

al ser separado de sus seres queridos y de la cotidianidad de su vida, además de estar lidiando con 

la realidad que le han impuesto vivir en ese momento del secuestro, lo que hace que esté en riesgo 

de vulnerabilidad a padecer síntomas de algún trastorno del estado de ánimo, conductas 

relacionadas con la desesperanza, indefensión e inutilidad en su contexto de secuestrado. 

También puede presentar síntomas de temor constante que se puede convertir en alguna 

fobia frente a la constante tensión de la amenaza de algún enfrentamiento armado con otros grupos 

bélicos o de alguna operación militar de rescate. Gabriel García Márquez en su obra “Noticia de 

un secuestro” (1997) escribió lo siguiente: “Sucumbió a la depresión, renunció a comer, durmió 

mal, perdió el norte, y optó por la solución compasiva de morirse una vez y no morirse millones 

de veces cada día”. 

Ya en el plano familiar de la víctima, el ser secuestrado implica que sus familiares se 

conviertan también en población vulnerable por la retención ilegal de su familiar y la amenaza 

permanente del riesgo que puede correr su vida. En este aspecto influye mucho el tiempo de 

retención ilegal en el que permanezca el secuestrado, ya que al pasar de mucho tiempo su familia 

probablemente inicia a realizar su cotidianidad con cierta “normalidad”, e incluso vuelve a 

reorganizar su área emocional ante la ausencia de la víctima por su secuestro. 

En lo referente a la imagen del departamento del Tolima en el plano nacional frente a los 

secuestros registrados, el CNMH (2013) brinda la siguiente situación: 
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Imagen 12. Mapa de municipios que concentran el 25% de los secuestros en Colombia.  

Fuente: tomada del CNMH (2013c). 

 

El Tolima ingresa en las zonas identificadas como las que concentran una cifra considerable 

de secuestros, conformando el grupo de los 9 departamentos en el que se registró el 25% de este 

hecho victimizante en el país. No obstante, la cifra más alta que ha sido registrada según el CNMH 

(2013c), es en el municipio de Ibagué con 352 casos registrados.  

Este panorama con sus cifras se vuelve propicio para aclarar una de las dificultades que se 

presentan frente a este hecho victimizante, y es la inconsistencia en el registro nacional de 

secuestros debido a que diversas fuentes de distintas organizaciones e instituciones, que estudian 

el fenómeno del secuestro, no logran coincidir ni tampoco aproximarse a una cifra cercana que 

consolide el registro de secuestrados, tal vez como una manifestación de la propia invisibilización 

que se le otorga a este hecho victimizante y su débil proceso de registro. 

Sin embargo, para el análisis de las cifras de victimización y su posterior comprensión en 

el terreno de la presente investigación como estudio de caso, se obtuvo la base de datos del 
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Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia de la República que al parecer presenta cifras más 

completas de acuerdo con el periodo estudiado en la Provincia Ibagué, como se evidencia en el 

gráfico 20. 

El secuestro como hecho victimizante en la Provincia desde el año 1998 al 2001 tuvo una 

tendencia al descenso, teniendo en cuenta que fue el periodo de fortalecimiento de la guerrilla de 

las FARC mientras participaban de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán y su zona de 

distensión, además de ser también el periodo de organización y surgimiento armado de las AUC 

en el país, y en el departamento del Tolima. 

Por ende, como lo estableció el CNMH (2013c) el secuestro en el país, de manera general 

presentó un declive en su volumen anual de ocurrencia, que pasó de un promedio de 2.709 anuales 

entre 1996 y 2000 a 2.442 en el primer lustro del siglo XXI, lo cual no coincide con la el 

comportamiento en la Provincia Ibagué, ya que a partir del año 2002 hasta el año 2007 la tendencia 

del secuestro en la Provincia Ibagué suele ser irregular pero con cifras altas como las presentadas 

en el año 2002 y 2003 que suman 128 casos de secuestro.  

En este periodo parece que este hecho victimizante se reactiva en el territorio provincial, 

como arma política usada -según se infiere- principalmente por la guerrilla de las FARC, como se 

confirma por parte del entrevistado de la JEP que indica que “los responsables principales son los 

miembros de las FARC, la cúpula de las FARC va a responder por todo este tema de secuestros 

que fue a nivel nacional” (Entrevistado 6, Comunicación personal, 16 de marzo de 2019); debido 

a la disputa generada en contra de los grupos de las AUC por el control territorial de la Provincia 

Ibagué, como retaliación a las personas que supuestamente apoyan la lucha paraestatal, enviando 

un mensaje de poderío bélico al Estado, pero con intenciones de utilizar el secuestro como una vía 

de financiación para la estructura armada ilegal, lo que se convierte en la modalidad de secuestro 

extorsivo. 

Noche y Niebla reporta uno de los casos de secuestro en la Provincia, el cual fue ejecutado 

en el año 2002 en la vía que comunica al municipio de Ibagué con Rovira: 

“Guerrilleros del Frente 21 de las FARC-EP secuestraron a un hombre, en sitio no 

precisado en la vía Ibagué Rovira. El día 16 de febrero fue liberado en 

inmediaciones del cañón San José de las Hermosas del municipio de Chaparral.” 

(Banco de Datos Noche y Niebla, s.f.). 
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Lo que llama la atención de este reporte y que probablemente confirma el uso del territorio 

que los GAML hacen en la Provincia Ibagué, es el de corredor estratégico por su importante 

ubicación geográfica y conexión nacional, ya que a esta víctima secuestrada se le remitió hasta la 

zona sur del departamento, más exactamente en uno de los lugares identificados como de 

“retaguardia” de la guerrilla de las FARC, utilizando al municipio de Rovira como zona de 

conexión entre la capital del departamento y la zona sur del mismo: 

“[...] los grupos salen desde su retaguardia hasta el centro del poder político del 

departamento para hacer sus atentados contra ciertas personalidades, para secuestrar 

a ciertas personas que de una u otra forma me van a dar también un financiamiento 

cuando pida el rescate. Seguramente no van a secuestrar al campesino que tiene una 

hectárea en Planadas, pero vienen a secuestrar al propietario que tiene 120 hectáreas 

cultivando arroz en El Totumo, en Briseño, etc. Por eso les interesa a ellos tener 

también de cierta forma un acceso al centro y norte del departamento, porque es allí 

donde ven la oportunidad de algunos blancos o personas que los declaraban 

objetivos militares para intimidar o presionar al gobierno, o para a través del 

secuestro o extorsión, obtener financiamiento.” (Entrevistado 4, Comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018). 

Ya a partir del año 2008 al 2014, el registro de secuestros como hecho victimizante 

disminuye de manera considerable a comparación de los años anteriores, y desde el año 2015 al 

2016 no se tuvo registro de este hecho victimizante. Este comportamiento en el periodo 

mencionado responde tal vez a la Política de Seguridad Democrática y a la consolidación de la 

Fuerza Pública y Militar del Estado con su avanzada por la reconquista del territorio y 

acorralamiento de la guerrilla de las FARC.  

En consecuencia a la descripción del secuestro en la Provincia Ibagué, este hecho 

victimizante fue perpetrado no sólo a víctimas considerados como “adinerados” sino también a los 

pobres, a los ciudadanos del común pero también a los políticos y funcionarios de todas las 

jerarquías, a los miembros del gobierno pero también a los de la oposición, de hecho a todas las 

fuerzas políticas, aunque en diferentes grados, desde luego; a las comunidades étnicas, académicas 

o religiosas; a todas las edades/a todas las regiones; a los nacionales como a los extranjeros 

(CNMH, 2013c). 
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En cuanto al secuestro en contra de políticos, funcionarios públicos y miembros de las 

FFMM, este hecho victimizante se ejecutó como arma política para combatir en su momento el 

creciente poder de las élites corruptas del país, lo que transforma al secuestrado en prisionero de 

guerra de un actor político que se considera a sí mismo legítimo, al disputarle el poder a un Estado 

al cual declaran ladrón, corrupto, injusto y opresor. Así se usa la estrategia para que los GAML 

evitan ser tildados de criminales, pero suponen fortalecer la idea de ser reconocidos como actores 

políticos en el país y en la comunidad internacional (CNMH, 2013c). 

 Pero contrario a ese objetivo de actuar con la versión colombiana de “Robin Hood” por 

parte de los GAML, donde a través del secuestro juzgaban en contra de alguna élite hegemónica, 

pero que posteriormente se tergiversó la selección del enemigo afectando a gran parte de la 

población civil, lo que provocó el rechazo de la sociedad colombiana en contra de esta práctica 

victimizante perpetrada por los GAML, estropeando así su visión social de “ejército del pueblo” o 

estar a favor de los menos favorecidos. 

Por otra parte, frente al accionar de las AUC y el secuestro, el CNMH (2013c) ha 

identificado que en el país a partir del año 2002 esta organización criminal intensificó su 

victimización a través del secuestro, dando cumplimiento a lo acordado en el denominado “Pacto 

de Ralito” del 2002 con el objetivo de ejercer presión política y posicionar a sus candidatos en la 

contienda electoral de ese año.  

Sin embargo, parece que el accionar criminal a través del secuestro por parte de las AUC 

en el Tolima y más específicamente en la Provincia Ibagué, no fue tan intensificado a comparación 

del registro nacional. Pero, dicha inferencia se plantea con la salvedad que no existe una base de 

datos que recopile los casos de secuestro en el Tolima y en la Provincia Ibagué. 

Como se plantea en el informe del Bloque Tolima de las AUC (CNMH, 2017a), se suponía 

que este grupo ilegal no accedía al secuestro en el territorio, pero con base a algunos testimonios 

de sus integrantes, el Bloque Tolima perpetró secuestros en la Provincia Ibagué con fines de 

financiamiento ilegal o extorsivo, aunque se esforzaban por ocultar estos hechos de sus mismos 

miembros, siendo la situación manejada por los altos mandos del Bloque y algunos miembros 

paramilitares escogidos para la tarea de cuidar a los secuestrados: 

“[...] Por ejemplo de secuestro, es que a mí antes se me hizo raro porque 

supuestamente el Bloque nunca hacía eso y yo me enteré fue por chimbazo, como 

un día íbamos con un comandante y yo tenía un noviecito, entonces le dije yo que 
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si me daba el permiso para ir, que yo sabía que él estaba en El Tabor. (…) y nos 

fuimos los dos (…) Y resulta y pasa que él se ganó también un regaño, un repelo 

por haberse ido conmigo porque allá tenían dos secuestrados. [...] era solamente ese 

grupito que tenía que saberlo y los comandantes, nadie más tenía que darse cuenta 

de eso (…) Yo no sabía nada cuando llegué (…) llegó el segundo al mando, que era 

Arturo en ese tiempo y nos regañó y nos mandó de una vez para abajo. (…) Entonces 

cuando nosotros íbamos saliendo fue que yo vi los dos señores y los vi en la pieza 

y la señora me miró con esa carita, cuando yo la miré así con la cara que me puso, 

entonces yo me devolví otra vez y la miré y le dije yo: ´¿usted qué hace ahí?´, me 

dijo: ´que sus patrones me tienen acá (…)” (CNMH, persona desmovilizada, 

entrevista, Acuerdos de la Verdad, Ibagué, 2014, 13 de febrero; tomado del CNMH, 

2017). 

Ahora, en lo referente al hecho victimizante de la tortura que está incluido en la gráfica 

anterior (No. 20), este se puede definir como el ejercicio de la violencia sobre una persona en estado 

de indefensión con el propósito de obtener algo a cambio, como información importante para el 

torturador. No obstante, la tortura en el marco del conflicto armado interno, además de ejercer la 

violencia en contra de una persona en condición de indefensión también causa sufrimiento al 

cuerpo, utilizada como un arma de guerra que se ejecuta en el escenario público con estrategias de 

miedo, intimidación y control social (Triana, 2014). Este componente de la tortura se puede 

comprobar en la siguiente anécdota: 

“Una vez nos trajeron [...] un guerrillero a acá, ¡Dios mío!, que yo peluqueara a ese 

muchacho y ese muchacho mechudo, [...] con las botas de caucho. Bueno, 

“peluquéelo patrona”, y ese muchacho mejor dicho, las lágrimas se le salían ahí por 

ese espejo para que yo hiciera algo por él, que yo hiciera algo, pero yo qué podía 

hacer, no nada, y esa gente toda armada ahí esperando a que yo lo peluqueara, y le 

corté el cabello a ese muchacho y se lo llevaron, y como para nosotros ir a la finca, 

había que pasar por una finca que ellos tenían de lleno, y pasamos nosotros y ese 

muchacho estaba amarrado a un palo, lo tenían amarrado de pies y manos a un palo, 

y a ese muchacho duró tres días amarrado allá a puro sol, todo el sol ahí, mejor 

dicho, a lo último le preguntamos un día a ellos que qué había pasado con el 
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muchacho y no, que había tocado que matarlo porque el muchacho no había soltado 

información [...].” (Entrevistado 2, Comunicación personal, 19 de octubre de 2018). 

Por consiguiente, Hernández, Bermúdez y Uribe (2019) plantean el hecho victimizante de 

la tortura como un acto delictivo que es prohibido por reglamentaciones y acuerdos internacionales, 

dirigidos a proteger la integridad y el bienestar del ser humano, condenando los tratos crueles e 

inhumanos precisamente, a las que pueda ser sometida una persona. En relación con lo anterior, la 

tortura en el conflicto armado no solamente va dirigida a maltratar el cuerpo de la víctima, sino que 

en el escenario de lo público donde se realiza el hecho victimizante, va dirigido también a generar 

terror sobre lo familiares de esta y una consecuencia del “castigo” perpetrado por los GAML para 

la comunidad. 

También la tortura tiene un componente de afectación psicológico que repercute en la 

definición e identificación del control del territorio por parte del GAML victimizante, por medio 

del miedo infundado en esta práctica denigrante que se entromete en la intimidad de las personas, 

condiciona los espacios de libertad y las expresiones de la comunidad son menoscabadas (Triana, 

2014), imponiendo así un orden social gracias al dominio en el territorio, como se puede 

ejemplificar en el siguiente relato: 

“Otra vez, me trajeron fue a una muchacha para que la calveara, de acá del pueblo, 

yo ¿cómo iba a calvear a una muchacha como de 14 o 15 años?, porque era loca, 

que yo la calveara, yo no, cómo la voy a calvear, ¡Dios mío!, “no yo no, si quieren 

háganlo ustedes”, si, entre todos ellos comenzaron a cortarle el cabello, el uno le 

cortaba una punta, el otro otra, uno con la máquina, todos, todos tuvieron parte del 

corte de esa muchacha y la dejaron rapada, rapada, rapada, pero no, una rapada muy 

asquerosa porque por un lado era con máquina y por el otro lado con tijera, no, 

horrible quedó esa muchacha. Que porque ella era muy vagabunda, dicen que la 

muchachita era muy vagabunda.” (Entrevistado 2, Comunicación personal, 19 de 

octubre de 2018). 

Para cerrar este consolidado de hechos victimizantes con la tortura, el registro de casos 

vislumbra de manera general dos dinámicas en el periodo analizado de la Provincia Ibagué. El 

primero de ellos que es el periodo desde el año 2001 al 2004, coincide con la fase de mayor 



186 
 

intensidad del conflicto armado y que presuntamente este hecho victimizante fue ejecutado 

principalmente los paramilitares de las AUC en el territorio. 

El segundo periodo comprendido desde el 2007 al 2008, 2010 y desde el 2012 al 2014, que 

fueron los hechos registrados posteriormente a la supuesta desmovilización del Bloque Tolima de 

las AUC, dan indicios de ser perpetrados por grupos criminales de delincuencia común y de los 

denominados neoparamilitares en la Provincia Ibagué. 

 

 

Gráfico 26. Cifra de casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes [NNA] en la Provincia Ibagué 1998-2016. 

 

Frente al reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes (NNA) como hecho 

victimizante, este se puede comprender como la vinculación ilegal de los menores de edad a grupos 

armados vinculados a algún tipo de conflicto o enfrentamiento bélico. Esta victimización es 

considerada por la justicia colombiana como ilegal, al igual que también por parte de los diferentes 

organismos internacionales que propenden por la protección de los derechos de los NNA, donde la 

realización del reclutamiento forzado a menores viola tratados, declaraciones, convenios y 

resoluciones internacionales, que en particular el Estado colombiano a suscrito dentro de su bloque 

constitucional (Hernández, et al., 2019). 

Este flagelo adscrito al repertorio victimizante del conflicto armado colombiano, tiene una 

fuerte relación con la base social fundacional de los grupos armados guerrilleros y de autodefensa 

ciudadana con los que se inició la etapa del conflicto armado interno. En este sentido, el 
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departamento del Tolima al ser una región en la que se gestaron los grupos guerrilleros precursores 

a la guerrilla de las FARC puede tener un historial significativo frente a este flagelo del 

reclutamiento forzado de menores. 

Es así como las condiciones sociales pueden ser un factor condicionante para determinar el 

destino o el futuro de los menores de edad, como se ha planteado al principio del presente trabajo 

de investigación, sin embargo, así como el conflicto armado ha sido homogéneo en los territorios 

y de múltiples estrategias y modalidades de guerra, pues así mismo las condiciones para que se 

reclutan forzosamente a los menores son diferentes. 

En particular, las condiciones sociales de la Provincia Ibagué que han sido descritas en los 

capítulos iniciales del presente trabajo no son muy positivas ni favorables en términos de 

educación, salud, empleo, vivienda y economía familiar, lo cual predispone que los menores que 

habitan en sectores vulnerables o de pobreza sean fácilmente reclutados por GAML. 

Tal como se ha descrito, se deduce entonces que Colombia tiene una historia en la que se 

han tejido condiciones sociales, comunitarias, familiares e individuales que a nivel territorial y 

sumadas a la inserción y presencia de los actores armados, han desencadenado el reclutamiento, la 

utilización y la permanencia en filas de quienes han sido niños, niñas y adolescentes (CNMH, 

2017b). 

En cuanto a las cifras de casos de reclutamiento forzado de NNA en la Provincia Ibagué, se 

presentó en el año 2000 nueve casos de menores reclutados en contra de su voluntad, y desde el 

año 2002 al 2006 se presentó el periodo de mayor actividad de este hecho victimizante, siendo los 

años 2003, 2004 y 2005 los de mayor intensidad de reclutamiento forzado de NNA. Un testimonio 

de un caso de reclutamiento forzado a una menor de edad registrado en el municipio de Ibagué se 

comparte a continuación: 

“[...] una niña que fue baleada, una “pelada” de 16 o 17 años aproximadamente en 

ese entonces, como hacia el [año] 2002 o 2003. Decían que la niña era… pues sí, 

ella era como todas las niñas de los pueblos, que llega un soldado y para ellas eso 

es lo máximo, el más bonito, el uniforme, pues ellas se enamoraban y obviamente 

perseguían sus militares. Debido a eso, la guerrilla dijo que la niña era una 

auxiliadora del Ejército, que era una informante y colaboradora. Entonces llegaron 

a la casa, le pegaron tres tiros porque ella no se quiso ir con ellos, no se dejó reclutar 

para la guerrilla. Ella se hizo la muerta en el instante y así pudo sobrevivir. Entonces 
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ella de ahí se vino para la ciudad, y este es el momento en que ella es una 

sobreviviente del conflicto armado.” (Entrevistado 3, Comunicación personal, 24 

de enero de 2019). 

Este comportamiento de los casos registrados de reclutamiento forzado de menores para el 

conflicto armado se puede explicar desde la evolución de los dos actores armados ilegales que se 

identificaron con mayor presencia en el territorio de la Provincia Ibagué. Por parte de la guerrilla 

de las FARC, su crecimiento, fortalecimiento y profundización en su proceso expansivo para 

controlar su retaguardia al sur del Tolima y el corredor estratégico de la Provincia Ibagué que es 

un paso clave para la toma de Bogotá (Vásquez, Vargas & Restrepo, 2011).  

Y por parte de los paramilitares de las AUC, como el fenómeno nacional que en su momento 

le apostó a la “libertad” y dominio de los territorios que estaban bajo el asedio insurgente, atacando 

entonces a la guerrilla en su retaguardia en el sur del departamento, y disputándole el control de 

economías ilegales y de guerra (González, 2011). 

 

 

Gráfico 27. Porcentaje de Hechos Victimizantes presuntamente realizados por el Estado en la Provincia Ibagué 1998-2016. 

Fuente: datos procesados del Banco de Datos Noche y Niebla (s.f.). 

 

Para finalizar este apartado del capítulo, se presenta también los hechos victimizantes que 

presuntamente fueron realizados por agentes del Estado colombiano. Estas cifras fueron obtenidas 

de la base de datos de Noche y Niebla, y posteriormente categorizadas para su análisis y 

comprensión del fenómeno en la presente investigación. 
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Pues bien, quizás se tenga el imaginario colectivo que los victimarios en el conflicto armado 

del país fueron exclusivamente los distintos GAML, a quienes se les atribuye la responsabilidad de 

la perpetuación y secuelas de la misma guerra. Sin embargo, es importante precisar que el Estado 

colombiano como garante de derechos de sus ciudadanos es el encargado de ejecutar acciones y 

políticas encaminadas a la seguridad, libertad y protección de la vida de todos los habitantes de 

Colombia. 

Es en este mismo sentido que el Estado a través del gobierno nacional y sus diferentes 

instituciones ha tenido que tomar cartas en el asunto y así verse involucrado en el conflicto armado 

que ha perdurado por más de medio siglo. Y es en este involucramiento del Estado que ha generado 

ciertas acciones que desencadenan hechos victimizantes en contra de la población civil, 

profundizando aún más la crisis de seguridad y de garantía de derechos que vive el país. 

Una de las faltas a la garantía del Estado de Derecho que hace parte del repertorio 

victimizante, son las detenciones arbitrarias, que se pueden comprender como aquellos 

procedimientos irregulares que realizan agentes estatales miembros de la fuerza de seguridad del 

Estado, en contra de civiles sin seguir el conducto regular que la ley establece para los tipos de 

procedimiento legal. 

Este hecho victimizante es el que mayor registro de casos reportó en la Provincia Ibagué, 

principalmente en los años comprendidos desde el 2001 al 2005, en los gobiernos presidenciales 

de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, siendo precisamente en el gobierno de este último expresidente 

en el que se registró el mayor número de casos de detención arbitraria a civiles. 

Este tipo de hecho victimizante es dirigido principalmente contra aquellas personas que 

cumplen con perfiles o características de ser líderes sindicales, líderes estudiantiles, líderes 

sociales, miembros de partidos no tradicionales y de tendencia política de izquierda, periodistas, 

campesinos, entre otros, siendo acusados sobre todo de ser colaboradores de grupos guerrilleros, y 

supuestamente de cometer delitos relacionados con la actividad insurgente como rebelión, 

extorsión, etc. 

Según el registro de Noche y Niebla, este tipo de victimización es cometido principalmente 

por miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional, Gaula, DAS, y Fiscalía. A continuación, se 

comparte un registro de una detención arbitraria en la zona rural del municipio de Ibagué: 

“Una persona fue detenida arbitrariamente y amenazada, al igual que dos personas 

más integrantes de la misma familia fueron amenazadas por tropas [...] del Ejército 
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Nacional en la vereda la Chinita Alta. [...] Militares[...] llegaron a la vivienda de 

Raúl Conde y su familia en la vereda China Alta; al no encontrar a Raúl Conde, ni 

a su hijo mayor, Alfredo Conde Gonzales, los militares procedieron a llevarse a 

Wilson Conde Gonzales, hijo menor de la familia. Al salir de la vereda, los militares 

trataron por la fuerza de que Wilson Conde, se vistiera con prendas militares. Luego 

le dijeron que su padre y su hermano eran guerrilleros y que si no confesaba donde 

estaban escondidos de todas formas los matarían a los tres".” (Banco de Datos 

Noche y Niebla, s.f.). 

El siguiente hecho victimizante perpetrado por agentes del Estado en la Provincia Ibagué 

son las ejecuciones extrajudiciales, o como comúnmente son llamadas “falsos positivos” que 

empiezan a hacer eco como fenómeno de guerra en la sociedad colombiana, a partir de los 

escándalos en el desarrollo de la Política de Seguridad Democrática en el gobierno del expresidente 

Álvaro Uribe (CINEP, 2011).  

Y son las ejecuciones extrajudiciales, los hechos que mejor ilustran al Estado colombiano 

como victimario en el conflicto armado interno, apoyando este planteamiento el entrevistado de la 

JEP: 

“[...] el Estado tiene una gran responsabilidad por supuesto en mucho de lo que ha 

sido la confrontación, por efecto de la degradación. Y yo creo que el ejemplo más 

notorio es el caso de los falsos positivos, en donde el Estado ha sido el gran 

responsable, siendo el garante, debe ser el garante de derechos y pues no cumplió 

esa función adecuadamente. Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy 

grande por parte de Estado, y eso no es un invento ni mucho menos. Uno mira las 

más o menos 15 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 

donde se ha condenado al Estado colombiano por [...] el conflicto armado”. 

(Entrevistado 6, Comunicación personal, 16 de marzo de 2019). 

Este hecho victimizante fue realizado en su mayoría al parecer por miembros del Ejército 

Nacional, quienes presuntamente tenían un modo de operar en el cual interceptaban a las posibles 

víctimas, las retenían y posteriormente realizan el presunto asesinato para hacer pasar a las víctimas 

como miembros de grupos guerrilleros o paramilitares que fueron dados de baja en situaciones 

delictivas.  
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Posteriormente en el proceso de investigación de los asesinatos realizados por agentes del 

Estado, la mayoría de las versiones oficiales del Ejército, son desmentidos por familiares y/o 

vecinos de las víctimas o por testigos que estaban en el lugar circundante donde se presentaron los 

hechos, quienes indican de manera general que el Ejército fue quien los asesinaba con tiros de 

gracia y después vestía a las víctimas con uniformes militares e insignias de grupos guerrilleros 

como las FARC, dotándolos de armamento, versión que al parecer es corroborada posteriormente 

por Medicina Legal al indicar que las víctimas previamente a su asesinato son agredidas 

físicamente y hasta presentan quemaduras con ácidos en su cuerpo, pero también este instituto 

menciona que no se encontraron rastros de pólvora ni señales de uso de armas (Hernández, et al., 

2019). 

La lógica de perpetrar este crimen de Estado giraba alrededor de los beneficios que 

conllevaba presentar resultados “positivos de guerrilleros o paramilitares dados de baja”, por parte 

de los integrantes de las Fuerzas Armadas a sus superiores, quienes los “premiaban” con días de 

descanso e incentivos monetarios adicionales a su sueldo básico. Sin embargo, por lo menos ya se 

han presentado las primeras sentencias condenatorias frente a este tipo de prácticas ilegales que 

son consideradas como de lesa humanidad, obligando al Estado colombiano a pedir perdón y 

reparar a los familiares de las víctimas de estos falsos positivos (Hernández, et al., 2019). 

Las ejecuciones extrajudiciales en la Provincia Ibagué se presentaron entre los años 2001 y 

2008, en los gobiernos de los expresidentes Pastrana y Uribe, coincidiendo también en la 

denominada Política de Seguridad Democrática. Sin embargo, es importante mencionar que los 

“falsos positivos” cometidos en la Provincia al parecer no solo tuvieron la participación de agentes 

del Estado, sino que también contó con la participación de miembros paramilitares de las AUC, en 

contra de campesinos de ser acusados deliberadamente como supuestos guerrilleros o 

colaboradores de ellos, y también se presentaron ejecuciones extrajudiciales en contra de civiles 

que departían en las zonas rurales de la Provincia Ibagué: 

"[...] en la finca Semillas de Agua, ubicada en la vereda Potosí, corregimiento de 

Anaime, departamento del Tolima, varios hombres armados vestidos con prendas 

de uso privativo de las fuerzas militares que usaban pasamontañas y que se 

identificaron como paramilitares, sacaron de su casa de habitación al señor Camilo 

Pulido Pulido, junto con otra persona, y les dispararon causándoles la muerte”. La 

muerte de Camilo y de otros campesinos de la misma región entre el 2 y el 7 de 
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noviembre provocó el desplazamiento de personas de las veredas Potosí, El Oso, El 

Palomar y Semillas de Agua, en Cajamarca. Según la fuente, [...] el periódico El 

Nuevo Día de Ibagué hizo referencia a tales hechos, pero en el sentido de indicar 

que las personas que resultaron muertas eran miembros de la comisión de finanzas 

del frente 21 de las FARC y que fueron dados de baja en medio de un enfrentamiento 

armado con un grupo de militares pertenecientes a la Sexta Brigada del Ejército 

Nacional en el corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca".” (Banco de 

Datos Noche y Niebla, s.f.). 

En cuanto al último hecho de victimización realizado por agentes del Estado en la Provincia 

Ibagué, se identificó que fue el abuso de autoridad perpetrado con características similares a los 

otros hechos desarrollados en párrafos anteriores, en donde a través de prejuicios y calificativos 

deliberados como acusaciones de supuestos ayudantes de la guerrilla, entre otros, por parte de la 

Fuerza Pública y Militar estatal, actuaban con fuerza y poder desmedido en contra de la población 

civil. 

Hernández, Bermúdez y Uribe (2019) plantean que el hecho victimizante del abuso de 

autoridad en la Provincia Ibagué se desarrollaron como casos diferenciados en contextos de 

protestas, desórdenes en el centro penitenciario, y otros, donde miembros de la Policía Nacional 

maltrataron física y verbalmente a personas en situación de indefensión, e incluso hacen referencia 

de un presunto caso de abuso y violencia sexual en el marco de este hecho victimizante. 

 

Explotando la Humanidad 

El alto grado de degradación del conflicto armado colombiano durante su larga duración, 

ligado a su fase de mayor intensidad, victimización y deshumanización, implicó el uso de armas 

bélicas no convencionales, municiones en racimo como los “cilindros bomba” e incluso de armas 

pequeñas y ligeras que tal vez fueran funcionales para el enfrentamiento armado entre los actores 

implicados. 

A pesar de las extensas opciones del repertorio bélico para agredirse entre las partes 

armadas involucradas, en Colombia se hizo uso de Minas Antipersonal [MAP] y de otro tipo de 

artefactos explosivos sin ser activados, que a pesar del Acuerdo de Paz entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC para la terminación del conflicto, aún sigue cobrando vidas, 
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pero que lamentablemente son vidas que se ven afectadas no solamente por ser miembros de la 

Fuerza Pública y Militar sino que son víctimas civiles de las zonas rurales, que no tienen por qué 

involucrarse en el conflicto armado interno, yendo así en contravía a lo estipulado en el Derecho 

Internacional Humanitario [DIH]. 

Por este motivo, se desarrolla el presente subcapítulo sobre las Minas Antipersonal 

abordadas conceptualmente como toda mina creada para que explote por la presencia, proximidad 

o el contacto de una persona, y que en tal caso que explote tenga la potencia de incapacitar, herir 

y/o matar a unas o más personas (CENAM, s.f.).  

De igual forma, en este apartado del capítulo se agrega las Municiones Utilizadas Sin 

Explotar [MUSE] como parte de los Remanentes Explosivos de Guerra [REG], entendidos como 

aquella munición explosiva que ha sido cargada, con su fusible instalado, armado o, por el 

contrario, preparado para su uso o ya utilizado. Esta MUSE puede haber sido disparada, arrojada, 

lanzada o proyectada, pero permanece sin explosionar debido ya sea a su mal funcionamiento, al 

tipo de diseño o a cualquier otra razón (CENAM, s.f.). 

Es así como para entender la incidencia de este hecho victimizante en las víctimas de la 

Provincia Ibagué, es importante abordarlo desde la visión militar. Tal visión se desliga de todo 

sentido humanitario, ya que considera a este tipo de artefactos explosivos como un instrumento 

bélico que representa el ideal del “soldado perfecto” ya que no necesita de alimentación, sueño, 

descanso, carece de sentimientos y conserva su fuerza letal hasta el momento en que este es 

detonado como un “pequeño león dormido” (CNMH & Fundación Prolongar, 2017). 

En la Provincia Ibagué, se puede indicar que el actor armado que utilizó en mayor medida 

este instrumento de guerra fue la guerrilla de las FARC. En el siguiente gráfico presentado, se 

puede analizar la dinámica de este hecho victimizante expresado por medio de la cifra de casos de 

víctimas afectadas por los mismos, así como su afectación o incidencia, a partir de tres momentos 

principales. El primero está comprendido desde el año 1998 al 2001, el segundo momento inicia 

desde el año 2002 hasta el año 2012 y el último momento está conformado desde el año 2013 al 

2016. 
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Gráfico 28. Consolidado de casos de Minas Antipersonal y de Munición sin Explotar en la Provincia Ibagué 1998-2016. 

 

El primer momento propuesto (años 1998 al 2001), que comprende parte del periodo de 

recrudecimiento del conflicto armado en el país con la expansión de la guerrilla de las FARC y el 

protagonismo en corto tiempo del paramilitarismo de las AUC en la Provincia Ibagué, no recobró 

un elevado número de víctimas por MAP en el territorio, tal vez por ser un periodo donde el 

territorio no se encontraba en una intensa disputa por su control, sino que hacía parte de la estrategia 

guerrillera para su expansión, acordonamiento de la capital del país y también del departamento. 

En este sentido, se supone que no era muy necesario para los GAML utilizar MAP ya que ellos 

tenían el control y dominio de sus territorios. 

En el segundo periodo (2002-2012) se registra el índice de más alta victimización por MAP 

y MUSE en la Provincia Ibagué, siendo el año 2004 el de mayor ocurrencia de víctimas por este 

hecho. La razón de que este periodo seleccionado se haya convertido en el de mayor victimización 

a causa de estos artefactos explosivos se debe tal vez al incremento en la ofensiva militar por parte 

del Estado, obligando en especial que la guerrilla de las FARC se replegara estropeando su objetivo 

expansionista, llevándolos a resguardarse en sus zonas de retaguardia, al mismo tiempo en que se 

incrementaba la actividad criminal por parte de los paramilitares de las AUC y su posterior 

desmovilización. 

Este repliegue de la guerrilla y el acorralamiento por medio de la ofensiva militar del Estado 

para retomar el control del territorio estimuló a que este GAML, intensificara las zonas minadas 

con MAP especialmente en las zonas rurales de la Provincia. Y, por otra parte, los violentos 

enfrentamientos y operaciones militares y/o bélicas que se desarrollaron por parte de los actores 
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armados involucrados, dejó rastros de un riesgo altísimo en cuanto a la utilización de artefactos 

explosivos que no funcionaron por alguna irregularidad, pero que en cualquier momento lo pueden 

hacer. 

El anterior planteamiento es ratificado por el miembro del Ejército Nacional, en el siguiente 

fragmento de la entrevista: 

“Entonces, ante toda esta problemática, el Estado colombiano ve la necesidad de 

recuperar a través de la ofensiva militar, esta región. Ingresamos en esa época con 

aproximadamente 2.000 efectivos del Ejército, y en ese avance, en ese desarrollo 

del conflicto, sencillamente nos encontramos, no solamente con una población civil 

inmersa en esta problemática sin saber qué hacer, sino con una estrategia irregular 

por parte de la guerrilla, como es el uso indiscriminado de artefactos explosivos, de 

minas antipersonales, que lo que hacían era causar grandes daños a la humanidad, 

no solamente de militares, sino también de campesinos que de una u otra forma 

transitaban por estos caminos y se veían afectados.” (Entrevistado 4, Comunicación 

personal, 27 de octubre de 2018). 

La intensificación del uso de MAP por parte de la guerrilla de las FARC en estos años 

determinados en la Provincia Ibagué y en el departamento del Tolima, se volvió fundamental para 

poder contrarrestar la superioridad armada que ganó la Fuerza Pública por reconquistar el territorio 

que estuvo bajo el control casi absoluto de esta guerrilla principalmente. Por ello, a medida que 

este grupo guerrillero se iba replegando, así mismo iban instalando MAP en el territorio para atentar 

en contra de la humanidad de los agentes estatales y así retrasar su avanzada y persecución hacia 

los subversivos, además de generar un efecto anímico y psicológico en las tropas, afectando la 

estabilidad mental y el rendimiento militar. 

Al parecer la guerrilla de las FARC dentro de su estrategia bélica para responder a la 

ofensiva militar del Estado en su contra, tenía estipulado el número de MAP que cada uno de sus 

miembros subversivos debían instalar en las zonas que éstos frecuentaban y que también 

dominaban, generando no solamente afectaciones a los agentes del Estado, sino que de manera 

lamentable afectaban a los civiles que vivían en esos territorios y que al final se convertían en 

víctimas por la detonación de dichos artefactos explosivos en su contra: 
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“Cada integrante del Frente 21 tenía la obligación de cargar dentro de sus equipos 

o su dotación, de dos a cuatro minas antipersonales, porque donde llegaran tenían 

que instalarlas. Así, a la hora de que se presente un combate termina muriendo el 

soldado, así como muere el guerrillero, y ¿quién va a levantar las minas? ¿Quién 

sabe dónde las dejó? Por eso también se presentan víctimas de la población civil, 

que necesitan ir a cultivar sus parcelas y al mandar el azadón a desyerbar, lo que 

hacen es activar una mina antipersonal que se dejó indiscriminadamente.” 

(Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de octubre de 2018). 

La representante de víctimas y funcionaria pública del municipio de Ibagué relató la 

siguiente anécdota relacionada con la victimización producida a una campesina por la activación 

accidental de una MAP mientras realizaba sus labores cotidianas como campesina de la zona, y 

que supuestamente conllevó a su deceso: 

“Hubo una muerte hacia el lado entre La Violeta y la Laguneta, de una señora por 

una mina antipersonal. Eso fue en el dos mil algo, cuando se tomaron el peaje de 

Alvarado, la guerrilla. Ellos se fueron hacia el monte, hacia arriba a San Juan de la 

China y en el camino dejaron algunas minas sembradas. Una señora de ahí de una 

de las veredas de San Juan, vivía cerca a la Planada, donde tenía unos animales, 

unas bestias y… a ella si le dijeron que si veía algo en el camino, que no lo fuera a 

tocar, no lo fuera a levantar, pero ella en el momento no se acordó o no pensó, y 

levantó un chamizo para arriar el caballo, y desgraciadamente con el mismo 

chamizo haló la estiba de la mina y la activó. Ella murió, la niña quedó viva, 

entonces si tenemos ya víctimas de minas antipersonas en la región, y que sepamos, 

desactivaron dos más por el lado de la Beta. Entonces si dicen que hay más minas 

sembradas pero eso está para verificación con el Batallón de Desminado 

Humanitario.” (Entrevistado 3, Comunicación personal, 24 de enero de 2019). 

El último momento analizado según la gráfica 23., comprendido desde el año 2013 al 2016 

en la Provincia Ibagué, el cual se desarrolló en el marco de los diálogos de paz en La Habana, 

Cuba, entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, así como acercamientos para una 

posible mesa de diálogo con la guerrilla del ELN en el país, contribuyó al significativo declive de 
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la ofensiva bélica por parte de estas guerrillas, lo que es congruente con el registro de casos de 

víctimas por MAP y MUSE en la Provincia Ibagué. 

Este considerable descenso en la confrontación armada por el conflicto interno colombiano 

entre los actores armados involucrados, sin duda alguna ha generado una transformación en la 

dinámica del conflicto en la Provincia Ibagué, y por ende un cambio en las modalidades y/o 

estrategias que el Estado a través de la Fuerza Pública y Militar deben implementar en estos últimos 

años.  

Uno de los retos que demanda este nuevo ciclo del conflicto armado interno, es el 

desminado humanitario en el país; por ello en el departamento del Tolima, incluida la Provincia 

Ibagué, ha sido uno de los departamentos priorizados en esta tarea para determinar su afectación y 

así mismo limpiar el territorio de estos artefactos explosivos para contribuir a la restitución de 

tierras y el retorno de los desplazados por la guerra a sus territorios, como aporte y preparación del 

territorio de la Provincia para el posacuerdo: 

“En cuanto a Ibagué uno podría decir de repente que no está afectado por minas. 

Pero cuando lo vemos en la realidad, si hay algún tipo de riesgo porque se 

presentaron más de 40 eventos en los últimos 20 años, pero son especialmente en 

corredores de movilidad, en la vía a Cajamarca, en San Juan de la China, Dantas, 

Toche. Esos eran precisamente los sitios que empleaban los grupos al margen de la 

ley para moverse o mover sus mercancías y sus productos. Entonces como era un 

sitio de corredor, de movilidad, pues por ese mismo sitio de corredor de movilidad 

hacía presencia el Ejército, porque teníamos la intención de localizarlos y 

lógicamente, someterlos.” (Entrevistado 4, Comunicación personal, 27 de octubre 

de 2018). 

 

La fatalidad: un destino forzado para la población civil 

En el desarrollo de cualquier guerra y de conflictos armados se supone que el riesgo máximo 

que los actores armados puedan llegar a tener es la muerte. Sin embargo, este riesgo 

desafortunadamente no es exclusivo de estos actores, sino que también involucra a gente ajena a 

este tipo de confrontaciones, que en muchos casos cobra más víctimas de civiles que de los mismos 

enfrentados a través de las armas. 



198 
 

Por ello, tal como se mencionó en capítulos anteriores, el homicidio se presenta como una 

variable relacionada a la categoría de victimización, debido a que el enfrentamiento entre 

organizaciones armadas ilegales y las acciones que éstas dirigen contra los civiles, pueden brindar 

una explicación acerca de los elevados niveles de homicidios; entendiendo que en este contexto no 

hay otra razón en relación con los cambios tan bruscos registrados en esta variable en contextos en 

que la guerrilla y los paramilitares luchan por el predominio y control territorial. Por tanto, existe 

una elevada concentración de las muertes causadas por los protagonistas del conflicto armado en 

escenarios donde también son elevados los homicidios indiscriminados y así engrosando las cifras 

de víctimas por el conflicto colombiano (Echandía & Bechara, 2006) 

Y así es el caso de Colombia y su conflicto armado que ha dejado más de 218.000 víctimas 

fatales, de los cuales el 19% de los fallecidos fueron combatientes y el 81% restante de los 

fallecidos fueron civiles (CNMH, 2013a). En este sentido, el presente subcapítulo presenta la 

muerte de la población civil que, sin tener voluntad de involucrarse en el conflicto armado 

colombiano, tuvieron el infortunio de ser afectados en contra de su voluntad y morir de manera 

absurda por decisiones de terceros. 

Un primer hecho victimizante relacionado de manera directa con la muerte de civiles en el 

conflicto armado interno para la Provincia Ibagué, es el de las masacres que consiste en el 

homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia. 

Es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror, siendo 

producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del victimario y la impotencia total de la 

víctima (CNMH, 2013a). 

Bajo estos criterios y analizando los datos obtenidos del CNMH (2016c) sobre las masacres 

en el país, se logra determinar que en la Provincia Ibagué ocurrieron siete masacres desde el año 

1998 al 2016, en los municipios de Ibagué, Cajamarca, Rovira, Anzoátegui, Valle de San Juan y 

Coello, tal como se ilustra en el siguiente mapa: 
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Imagen 13. Mapa de Ocurrencia de Masacres en la Provincia Ibagué 1998-2016. 

Fuente: elaboración propia4. 

 

La primera masacre ocurrida dentro del periodo analizado es la del municipio de Coello en 

1998, más exactamente en la vereda Lucha Afuera en la que fueron masacrados ocho civiles por 

grupos paramilitares presuntamente. Esto podría confirmar que el territorio del municipio de Coello 

tuvo presencia generalmente de paramilitares de las AUC, así como la influencia de este GAML 

en la administración municipal debido a los procesos judiciales que se desarrollaron en contra de 

varios ex alcaldes de dicho municipio presuntamente por “parapolítica” (Hernández, et al., 2019). 

En el año 1999 ocurre la segunda masacre reportada en la Provincia Ibagué, siendo 

ejecutada en el municipio de Rovira, vereda Hato Viejo donde presuntamente guerrilleros de las 

FARC masacraron a cuatro civiles. Para el año 2001 se registra una tercera masacre en la Provincia 

Ibagué, y quizás es una de las más conocidas a nivel nacional. Esta masacre fue perpetrada en el 

municipio del Valle de San Juan, vereda El Neme donde miembros del Bloque Tolima de las AUC 

asesinaron a cuatro personas. 

                                                           
4 Mapa elaborado por los investigadores a partir del procesamiento y análisis de datos obtenidos del CNMH (2013a). 
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Esta masacre en particular comprobó la capacidad de los grupos paramilitares para generar 

terror a través de estos homicidios colectivos, donde además de liquidar, ultrajar y humillar a la 

población, provocan el destierro y destrucción de la comunidad. También la masacre paramilitar 

en el Valle de San Juan fue una presunta advertencia a los grupos guerrilleros como las FARC, que 

presuntamente estarían en la región, indicando así que las tropas paramilitares llegarían a niveles 

de deshumanización y terror que muy pocos alcanzarían, por lograr el control del territorio en la 

Provincia, siendo consecuencia de la visibilidad y crueldad de las masacres. Pero también, al igual 

que muchas otras modalidades de violencia, estas masacres generaron una advertencia a la misma 

población sobre lo que les costaría la supuesta actitud colaboradora con grupos guerrilleros 

(Hernández, et al., 2019). 

La masacre como modalidad de guerra que utiliza estrategias de terror y miedo hacia la 

población civil deja secuelas en las víctimas indirectas o población vulnerable como las familias, 

quienes resultan con afectaciones de carácter psíquico y emocional, sociocultural, material y 

simbólico a causa de la pérdida de sus seres queridos, las humillaciones que sufrieron, y la 

dificultad para la aceptación de la pérdida definitiva de las personas que murieron (CNMH, 2016c). 

Para complementar, en el municipio de Cajamarca se presentaron dos masacres en años 

consecutivos, registrándose en el año 2003 y 2004 y dejando un saldo de cuatro víctimas civiles en 

cada una. Estas masacres fueron realizadas presuntamente por paramilitares de las AUC y agentes 

del Estado, las cuales tuvieron relación con una condena proferida en contra del Estado colombiano 

por ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en este territorio, durante el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe. A continuación, se presenta el reporte de este hecho realizado por 

Noche y Niebla: 

“Tropas adscritas a la Brigada 6 del Ejército Nacional, acompañadas por 

paramilitares del Bloque Tolima de las AUC arribaron a la vereda Potosí del 

corregimiento Anaime y llevaron por la fuerza a un número indeterminado de 

campesinos, durante hechos ocurridos el 2 y 6 de noviembre de 2003. Los cadáveres 

descuartizados y con impactos de bala de cuatro de las víctimas fueron hallados 

posteriormente en una fosa común de la finca La Florida en la vereda Potosí, siendo 

reconocidos Marco Antonio, Germán, José y Ricardo, fiscal del Sindicato de 

Trabajadores Agrícolas del Tolima, Sintragritol seccional Cajamarca. [...] Los 

campesinos fueron sacados de sus residencias y tras amarrarles las manos, los 
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llevaron con rumbo desconocido. [...] Al respecto se conoció que hombres que 

vestían uniforme camuflado y que estuvieron con los desaparecidos antes de su 

muerte, tenían en sus hombros insignias militares que los relacionaban con un 

batallón asentado en el Tolima".” (Banco de Datos Noche y Niebla, s.f.). 

Respecto al municipio de Ibagué, se tiene el registro de dos masacres ocurridas en el año 

2001 y 2006, perpetradas presuntamente por “grupos de intolerancia” pero en la que se sospecha 

que fueron integrantes del Bloque Tolima de las AUC, y agentes del Estado. En este caso llama la 

atención que a diferencia de que estos hechos victimizantes se realizaron en la zona rural de los 

municipios anteriormente mencionados, la masacre del año 2001 ocurrió en un barrio de la ciudad 

de Ibagué. 

Tal masacre registrada en el barrio San Isidro (año 2001) de la capital tolimense, operó bajo 

la supuesta intención de una limpieza social soportada además en la versión de las autoridades 

oficiales en la que supuestamente las víctimas tenían antecedentes judiciales. Sin embargo, más 

allá de una “simple limpieza social”, se infiere que estos paramilitares empezaron de igual manera 

a disputar el control de la capital del departamento, teniendo en cuenta que la ciudad es un epicentro 

importante en la región como ruta del narcotráfico, un expendio del microtráfico, el reclutamiento 

forzado de menores a grupos insurgentes y contrainsurgentes, y la ejecución de asesinatos 

selectivos bajo la fachada de limpieza en contra de consumidores de alucinógenos e indigentes. Es 

por lo anterior que el Bloque Tolima quiso tomar el control delictivo de la ciudad a través de liderar 

bandas criminales y combatir a las células de milicias urbanas de las FARC y el ELN presentes en 

la ciudad (Hernández, et al., 2019). 

De igual forma, otro hecho victimizante que engloba la muerte o fatalidad de civiles ajenos 

al conflicto armado interno en la Provincia Ibagué, son los casos de limpieza social que se 

registraron en el periodo analizado. El CNMH (2015b) indica de manera general que este hecho 

victimizante se dirige, principalmente en contra personas de “identidad conflictiva”, las cuales 

pueden ser prostitutas, consumidores de drogas, jíbaros, ladrones, personas transgénero, habitantes 

de la calle, pandilleros, jóvenes que no estudian, violadores o enfermos mentales; siendo 

poblaciones que para los asesinos reúnen las características de “lo indeseable”. 

Otra característica asociada a la limpieza social es la calle, aunque a veces los asesinos 

irrumpen a mansalva en las casas, la tendencia es que las muertes ocurran en el espacio público. 

La razón, es que “su interés es el restablecimiento del orden quebrado en el espacio público donde 
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se desarrolla la vida de quienes allí habitan, y por esa razón casi todas las matanzas ocurren en 

barrios marginales (CNMH, 2015). 

 

 

Gráfico 29. Porcentaje de casos de limpieza social en la Provincia Ibagué 2000-2016. 

Fuente: datos procesados del Banco de Datos Noche y Niebla (s.f.). 

 

Pero frente al análisis realizado al caso de la Provincia Ibagué acerca de los casos de 

limpieza social, se identificó que estos se registraron en los municipios del Espinal, Ibagué y 

Rovira, que en su mayoría tal vez estuvieron precedidos por una amenaza a través de panfletos 

transmitidos en sus comunidades por parte de grupos paramilitares (46% de los casos) y de 

“delincuencia común” (46% de los casos), dirigidas a víctimas de con perfiles como el ser 

miembros de bandas delincuenciales, consumidores de sustancias psicoactivas, cuatreros, 

indigentes y civiles con antecedentes judiciales. 

La lógica de uso de este hecho victimizante por parte de los paramilitares en la Provincia 

Ibagué, principalmente en las zonas urbanas  se debió a la búsqueda de legitimidad por parte de la 

población civil, tal vez afectada por la delincuencia y criminalidad en sus barrios, por lo cual los 

asesinatos en contra de los delincuentes tendría una recepción positiva en la opinión pública, 

basados en que debería ser una de sus funciones, la de justicieros, al estar controlando el territorio 

en el que se encuentran operando. 

Por parte de la guerrilla, tal como se expone en el gráfico 24, su porcentaje de 

responsabilidad de los casos de limpieza social son bajos en comparación a los otros responsables, 
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debido a que la regulación social de la convivencia urbana no está dentro de sus prioridades, ya 

que no es su campo de acción principal. 

 

 

Gráfico 30. Casos de Asesinatos Selectivos en la Provincia Ibagué 2000-2016. 

 

Otro de los hechos victimizantes relacionados con la fatalidad, es el de los asesinatos 

selectivos en la Provincia Ibagué. Durante el periodo estudiado en el presente trabajo y tal como 

se ilustra en el gráfico 25, el año 2001 fue el de más casos de este tipo de homicidios, continuando 

una tendencia de un alto número significativo de casos hasta el año 2005, en donde se implementó 

la Política de Seguridad Democrática por el gobierno presidencial de Álvaro Uribe.  

A partir del año 2008 al 2014 se obtuvo un registro mínimo de casos siendo el mayor tres 

asesinatos selectivos en el año 2011. Y para el año 2015 se registró un aumento significativo en el 

registro de este hecho victimizante con siete casos, siendo llamativo por el periodo de negociación 

de paz y reducción de la intensidad del conflicto armado interno. 

Del mismo modo se logró determinar que la mayoría de casos de asesinatos selectivos 

fueron responsabilidad de organizaciones paramilitares en contra de civiles que fueron acusados 

y/o amenazados previamente por ser presuntamente colaboradores, informantes o miembros de 

grupos guerrilleros. Además, se logró determinar que en la Provincia Ibagué algunos de los casos 

de asesinatos selectivos fueron en contra de civiles que en ocasiones anteriores sufrieron de 

victimización por parte de agentes del Estado, planteando así la hipótesis de presuntos nexos de 

cooperación entre organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares para perpetrar 
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crímenes y tal vez “eliminar al enemigo”. Mientras que los asesinatos selectivos perpetrados por 

grupos guerrilleros fueron en contra de personas que estuvieron involucrados con las Fuerzas 

Militares principalmente (Hernández, et al., 2019). 

Este hecho victimizante puede guardar cierta relación con el asesinato de líderes sociales, 

pero en la Provincia Ibagué este tipo asesinatos no se ha realizado de manera significativa. 

Adicional, Hernández, Bermúdez y Uribe (2019) explican que los asesinatos selectivos se 

incrementaron a partir de la realización de masacres en el territorio, procediendo por medio de 

estrategias de terror, miedo, incertidumbre e impotencia en las comunidades víctimas de este 

flagelo, siendo vulnerables a no estar en paz ni siquiera en la intimidad de sus hogares y de no tener 

justicia frente a los asesinatos cometidos.  

Para ejemplificar lo expuesto en el anterior párrafo, se propone el caso del municipio de 

Cajamarca en el que se realizaron dos masacres por parte de grupos paramilitares y agentes del 

Estado, lo cual podría tener algún tipo de relación con el posterior incremento en el número de 

víctimas por asesinatos selectivos, los cuales fueron precedidos por múltiples amenazas con el ideal 

de cortar avances relacionados con políticas medio ambientales, tildando a las víctimas de tener un 

posición política e ideológica de “izquierda”, además de oponerse a proyectos políticos y 

económicos impulsados por el gobierno central, lo cual acarreó que fueran prejuzgados como 

“opositores a la patria” por parte de estos grupos armados ilegales, especialmente grupos criminales 

o neoparamilitares. 

Para concluir este apartado, el último hecho victimizante está relacionado con la muerte de 

servidores públicos como los alcaldes y concejales específicamente, pero en donde la causa de su 

deceso se relaciona con el conflicto armado interno en la Provincia Ibagué. Tal como se ilustra en 

la imagen #, el municipio de Rovira en el año 2000 perdió a su alcalde municipal, el señor Julio 

Hernando Rodríguez Ravelo, en confusos hechos relacionados con un enfrentamiento armado entre 

tropas del Ejército Nacional y el Frente 21 de la guerrilla de las FARC. 
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Gráfico 31. Mapa de Municipios de Ocurrencia de Homicidios de Alcaldes y Concejales en la Provincia Ibagué 1998-2016. 

Fuente: elaboración propia5. 

 

Otro caso de homicidio a un mandatario municipal fue el ocurrido en la ciudad de Ibagué 

en contra del exalcalde del municipio de San Luis José Armando Gamboa Bonilla en el año 2005 

mientras éste se transportaba en una buseta de servicio público, pasado un año de haber finalizado 

su periodo como alcalde de dicho municipio, presuntamente por paramilitares del Bloque Tolima 

de las AUC. En cuanto al asesinato de concejales municipales en la Provincia Ibagué, el Ministerio 

de Defensa Nacional tiene el reporte de tres concejales fallecidos por causas asociadas al conflicto 

armado, aunque no se logre encontrar información que amplíe dicho registro. 

 

  

                                                           
5 Mapa elaborado por los investigadores a partir del procesamiento y análisis de datos obtenidos de MinDefensa (s.f.b y c). 
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Capítulo 7. La Provincia Ibagué: un caso del conflicto armado abordado desde la región 
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La investigación elaborada se circunscribe a un límite espaciotemporal muy reducido con 

respecto a la total incidencia que ha tenido el fenómeno del conflicto armado interno en Colombia. 

Su longevidad, su comportamiento fluctuante y la manifestación de sus consecuencias en casi la 

totalidad del territorio nacional imposibilitan la elaboración de un análisis realmente detallado que 

contenga todas las regiones afectadas, y, sobre todo, que abarque temporalmente desde el origen 

del conflicto hasta su desarrollo en la actualidad. 

Sin embargo, el delimitar el documento a una región de menor extensión permite estudiar 

el fenómeno del conflicto con gran parte de las variables que este pueda tener y, sobre todo, hacerlo 

desde las diferentes perspectivas que manifiesten los actores partícipes y las víctimas. 

Como se evidenció a lo largo del desarrollo del documento, especialmente en la parte 

introductoria y el capítulo 3., el papel de la Provincia Ibagué fue diferente al de muchos otros 

territorios como la Provincia Sur del Tolima o la zona pacifica nariñense, por ejemplo. Pero por su 

ubicación estratégica y sus características demográficas, topográficas, económicas, políticas y 

sociales, la Provincia Ibagué culmina siendo un caso relevante o atractivo para investigar. 

Conjuntamente, el periodo analizado permite desarrollar las conclusiones en tres momentos 

determinados, que obedecen a las distribución de las administraciones presidenciales encontradas 

en el mismo periodo, 1998-2016, y, por ende, es la forma en que se procederá a desarrollar este 

capítulo. 

Como se planteó en la metodología, por medio de la triangulación de fuentes, la revisión 

documental y la aplicación del método mixto, el análisis de la información llevó a un resultado que 

combina la teoría y el resto de la revisión documental y de prensa, con las cifras de las bases de 

datos y las entrevistas, que brindan una perspectiva más conectada con las vivencias de las 

víctimas. 

El estudio de caso, al ser instrumental, permite que, por el análisis elaborado, las 

conclusiones no se limiten al caso específico estudiado, sino que ayudan a entender el contexto 

general del conflicto, en el cual el caso está inmerso y establecer relaciones con la teoría 

preseleccionada. De esta forma y con apoyo del estadístico Atlas.ti, tal como se puede observar en 

la imagen 14., se abarcó cada una de las categorías de análisis, de las cuales se determinó que surge 

una principal que resulta conteniendo las otras tres categorías. La victimización, las economías de 
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guerra y el control territorial hacen parte del grupo de factores que componen el desarrollo del 

conflicto armado. 

 

 

Imagen 14. Relación entre las Categorías de Análisis de la presente investigación. 

Fuente: elaboración propia por medio del software Atlas.ti. 

 

En primer lugar, se indica que la victimización hace parte del conflicto porque en la medida 

en que haya conflicto armado o cualquier guerra, se producen hechos victimizantes que afectan en 

mayor proporción a la población civil y precisamente el caso colombiano no es la excepción lo 

cual lo condiciona a ser una categoría propia del conflicto armado, y también termina siendo 

consecuencia del desarrollo de este. 

En segundo lugar, la categoría de economía de guerra se ubica como componente (parte y 

propiedad) del conflicto armado porque la existencia de este requiere que los actores partícipes 

ideen e implementen estrategias de financiación para respaldar sus acciones. Esto se ha planteado 

en los capítulos anteriores al indicar que la economía de guerra por parte de los GAML ha estado 

enfocada a obtener ingresos financieros por medio de delitos de extorsión directa y de las 

“vacunas”, también por medio del secuestro extorsivo, “impuesto para la guerra”, entre otros. Y en 

cuanto a la economía en guerra que ha implementado el Estado colombiano para poder financiar la 

guerra contrainsurgente en especial, también se ha podido observar cómo la implementación del 
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“Plan Colombia” y la Política de Seguridad Democrática ha hecho que las finanzas y tributos 

nacionales, estén en mayor medida dirigidos a la inversión para Defensa y Seguridad. 

Otra relación que se propone establecer por parte de la categoría de economía de guerra es 

que esta está asociada con el control territorial, ya que además de ser fundamental para financiar y 

sostener a cualquier actor armado dentro del conflicto bélico, también la economía de guerra aporta 

para detentar y mantener el control de los territorios, invirtiendo en equipamiento militar y personal 

para acordonar los territorios bajo x o y actor. Adicional, los actores armados influyen a modificar 

de cierta manera la economía familiar y social de las comunidades de los territorios que poseen, 

para que le sea funcional a los intereses de estos actores bélicos.  

Es decir, para el caso de los paramilitares del Bloque Tolima de las AUC que tuvieron una 

importante presencia en la Provincia Ibagué, solicitaban a ciertos sectores de la población civil 

cuotas de financiamiento para sostener en su plan expansionista en la región, y que a cambio le 

proporcionaban a estos “seguridad” frente al accionar victimizante y delictivo de grupos 

insurgentes como la guerrilla de las FARC. Al final, se supone que la población civil accede a estas 

cuotas económicas con cierta normalidad, ya que de alguna manera se brinda una alternativa de 

satisfacción a la importante necesidad de estar seguros, ante la inutilidad del Estado que no 

garantiza este aspecto básico y fundamental a sus ciudadanos. 

Por último, el control territorial, hace parte de la categoría identificada como principal, 

porque se parte del propio concepto de que todo conflicto armado se desarrolla en algún territorio 

determinado, lo que hace que cualquier actor establezca como estrategia indispensable imponer el 

control o delimitar dicho territorio para su dominio, el aprovechamiento de sus características y el 

sometimiento de la población civil que allí habite. 

Luego de plantear y exponer las relaciones identificadas dentro de las categorías de análisis 

de la presente investigación, se procede a desarrollar la aplicabilidad de estas en el caso de la 

Provincia Ibagué desde el año 1998 al 2016, como una respuesta más concreta a la pregunta general 

de investigación que se presentó en la introducción del presente trabajo de grado, la cual va 

enfocada a identificar el contexto en el que se desarrolló la dinámica del conflicto armado a causa 

de la disputa territorial en la Provincia. Por ende, se propone la clasificación en tres momentos 

principales que facilitan la comprensión del objetivo de este trabajo. Estos momentos son:  

I) Años 1998-2002, clasificados debido a su importancia histórica ya que compone gran 

parte de la duración de los diálogos de paz en San Vicente del Caguán y la zona de 
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distención por parte del gobierno de Andrés Pastrana hacia la guerrilla de las FARC, con la 

supuesta intención de facilitar la concentración de gran parte de este GAML en tal zona 

delimitada. Dichos eventos del orden político, social y militar tuvieron una significativa 

incidencia para la dinámica del conflicto armado en la Provincia Ibagué, análisis que se 

presentará en este Momento. 

II) Años 2002-2010, seleccionados por ser los años en los que gobernó el expresidente 

Álvaro Uribe. Este Momento implicó la puesta en marcha de la Política de Seguridad 

Democrática a través del “Plan Colombia I y II”, programa que supuso un importante 

incremento en la inversión pública para Defensa y Seguridad nacional, fortaleciendo las 

FF.MM. y la Fuerza Pública del país para atacar la “amenaza terrorista” que representaba 

el accionar de los grupos guerrilleros, especialmente las FARC. Este momento implicó la 

necesidad de dividirlo en dos periodos:  

1. Años 2002-2006, siendo el primer periodo presidencial de Uribe pero que en la 

Provincia Ibagué significó el recrudecimiento del conflicto armado por la confrontación 

armada entre guerrilla, Estado y paramilitares. 

2. Años 2006-2010, del segundo y último periodo presidencial de Uribe, donde la 

intensidad del conflicto armado se sigue manteniendo en sus niveles más altos de 

victimización, belicosidad y deshumanización, a pesar de que supuestamente se 

desmovilizan los paramilitares. 

III) Años 2010-2016, que componen las dos presidencias de Juan Manuel Santos, quien 

recibe un país con un panorama de seguridad al parecer más positivo por el debilitamiento de la 

guerrilla de las FARC. Por ende, también se produce un cambio en la política gubernamental 

pasando de un ideal confrontacional por vía militar, a un ideal más fuerte que propende por una 

salida negociada del conflicto armado interno por medio del diálogo de paz. Esta perspectiva en la 

Provincia contrasta con el surgimiento de nuevos actores criminales, con menos potencial al de la 

guerrilla, pero con nuevos desafíos para el Estado. 
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Imagen 15. Infografía del Momento I que comprende los años desde 1998 al 2002 en la Provincia Ibagué.  

Fuente: elaboración propia.    



213 
 

 

Momento I: 1998-2002. En la supuesta tranquilidad del territorio, se avecina una gran 

tormenta de bala y sangre. 

Este primer momento que se analiza, corresponde al periodo 1998-2002 que coincide con 

la administración del expresidente Andrés Pastrana Arango. Lo cual, es un panorama ideal como 

inicio de quizás el periodo de mayor intensidad de la guerra que ha vivido el país en las últimas 

décadas, así como una combinación de baja gobernabilidad por dicho presidente, una voluntad de 

diálogo de paz y una doble intensión de fortalecer la lucha armada mientras se manejaba un 

discurso -tal vez hipócrita- de corresponder a tal intención de paz por parte de la guerrilla de las 

FARC, mientras por otra parte se expandía la lucha paramilitar sin ningún límite estatal (CNMH, 

2013ª). 

Como se ha desarrollado anteriormente en el ámbito del conflicto armado (véase capítulo 

4.), este momento tiene como símbolo el fracaso en las negociaciones con los grupos armados y el 

fortalecimiento de estos debido a los beneficios concedidos por el Estado colombiano. Por ende, 

no se registraron importantes cifras relacionadas con el aspecto bélico y tampoco de hechos 

victimizantes de manera general en la Provincia Ibagué en comparación a los Momentos descritos 

más adelante, tal vez como un indicador de un estado de “sosiego” en los actores armados para 

fortalecer sus estructuras armadas, con el propósito de estar a la altura de una confrontación armada 

tecnificada que les permita salir vencedores, dejando atrás sus ideales políticos por darle prioridad 

a unos militares y en especial, a una economía de guerra que les favorece. 

Pero, este periodo se caracteriza por el aumento general en la intensidad y ocurrencia de los 

hechos victimizantes. Tal ocurrencia de sucesos como las tomas guerrilleras, los retenes ilegales, 

las desapariciones forzadas y las amenazas contra la población civil, entre otros, desencadenaron 

en el incremento progresivo del número de desplazados por la violencia y del número general de 

víctimas en la Provincia. 

Pese a este panorama general, el desarrollo del conflicto en este periodo nos permite dividir 

la administración de Pastrana en dos etapas, 1998-2000 y 2000-2002, las cuales se pueden ver 

ilustradas de manera general en la infografía expuesta en la imagen 15. 

Esta primera etapa evidenció cierto equilibrio entre los actores armados, debido a que las 

condiciones de cada grupo armado y en general de la Fuerza Pública y Militar del país, no eran las 

adecuadas para emprender un combate. Es decir, en la Provincia Ibagué la guerrilla de las FARC 
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tenía presencia en varias zonas del territorio, al igual que la presencia que se supone que el Estado 

debía brindar. Sin embargo, el Estado aún no tenía el suficiente potencial para enfrentar a esta 

guerrilla -y por ello no se ilustra la presencia del Estado por medio de su Fuerza Pública y Militar 

en la imagen 15.- que ya había demostrado en otras zonas del país, que actuaba sin consideración 

de humanidad, y por parte de las FARC tampoco despertaba el interés de enfrentar de forma directa 

a las Fuerzas Armadas del Estado, suponiendo que no existía provocación alguna de las partes. 

La presencia territorial de la guerrilla de las FARC era notoria en los municipios de Rovira, 

Cajamarca, Anzoátegui, Valle de San Juan e Ibagué (imagen 15.). Es decir, los municipios con 

gran parte de su topografía establecida en la zona montañosa de la Cordillera Central eran los 

territorios propicios para que milicianos de esta guerrilla hicieran presencia y de cierta manera 

ejercieran su control territorial, político y social. Este control político en el territorio que se plantea 

se refiere a la intromisión por parte de los GAML en el escenario político de la Provincia, que 

desencadenó en un nuevo fenómeno político y del conflicto armado como la Farcpolítica y 

Parapolítica, pero que la otra cara de la moneda fue que aquellos mandatarios que no se dejaron 

presionar o influir por estos grupos armados ilegales, fueron amenazados y posteriormente 

expulsados de sus municipios. 

No obstante, en otros municipios como Piedras y Alvarado, al igual que en la zona urbana 

del municipio de Ibagué, que comparten una topografía plana y de meseta como descenso de las 

montañas de esta cordillera hacia el valle del Magdalena, se registraron afectaciones en un estilo 

de “saboteo” del orden público, en el que las FARC descendían de la parte alta de las montañas -

como por ejemplo del Cañón del Combeima, San Juan de la China, Ambalá, Toche, entre otros- 

para realizar retenes y cobro de vacunas así como de registro de secuestros a la población civil que 

habitaba en esta parte llana. 

Por parte de la Fuerza Pública y Militar del Estado, su presencia se veía limitada a aquellas 

zonas en las que generalmente no había presencia de grupos contrainsurgente, ya que estas 

instituciones estatales no estaban preparadas aun para hacer presencia en aquellos territorios bajo 

la influencia de las FARC en la Provincia, y mucho menos enfrentarlos bélicamente. Es así como, 

a pesar de que la capital del departamento contaba con su batallón y brigada de las FF.MM., y su 

comando de policía, el resto de municipios tenía una cobertura baja e intermitente en sus territorios 

a causa de la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado por medio de ataques armados, 

emboscadas, tomas guerrilleras a los pueblos (véase capítulo 6), etc. 
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De esta forma, al no haber una disputa directa por el control territorial, se presenta un bajo 

nivel en la intensidad de la violencia tanto entre los grupos armados, como en contra de la población 

civil. Por ende, los hechos victimizantes en dicho momento no presentan cifras muy elevadas. 

Por otra parte, en lo que corresponde a la economía en guerra, es decir, las dinámicas 

económicas a las que recurre el país en medio del conflicto, en estos años aun no presenta una 

inversión significativa, lo que va relacionado con que el Estado no tiene la suficiente fortaleza ni 

económica ni militar, para ingresar en el territorio dominado por la guerrilla. No obstante, desde 

1998 existe el impuesto a las transacciones bancarias, que en la actualidad va en cuatro por mil y 

que surgió en el periodo de Pastrana como una transformación del anteriormente denominado 

“impuesto para la guerra” (Duval, 2018). 

Para ese entonces, el dos por mil significó una financiación para el sostenimiento de las 

estrategias bélicas, que aparte de caracterizarse por su fácil recaudo, se planteó como un impuesto 

no permanente. A lo largo del tiempo, se ha ido camuflando por medio de las supuestas necesidades 

y/o demandas coyunturales, pero en el trasfondo el propósito de su permanencia es la financiación 

de las acciones bélicas. En el caso de las FARC, se identificó que las principales fuentes de 

financiación fueron las “vacunas” y los secuestros (véase capítulo 5.). 

En el segundo periodo, 2000-2002, el nivel de intensidad se incrementa como consecuencia 

de dos factores principales. Primero, el creciente fortalecimiento militar, de guerra y el ideal 

expansionista de la guerrilla de las FARC, motivado por la zona de distención en el Caguán, 

permitió igualmente una mejor planificación de sus estrategias de guerra en el país. Para la 

Provincia Ibagué, esto se evidencia en que la guerrilla de las FARC aumentaba su presencia 

alrededor de la capital tolimense y en los municipios circundantes a este, como lo es Cajamarca, 

Anzoátegui, Rovira y Valle de San Juan principalmente, conservando la tendencia de permanecer 

en zonas de alta montaña y descendiendo en ocasiones para tomar el control de importantes vías 

del orden departamental y nacional, así como el control social que imponían sobre las comunidades 

por medio del terror y el miedo. 

Y segundo, la llegada de grupos paramilitares al departamento, como el Bloque Tolima que 

avanza desde la zona sur hacia el centro del Tolima por el valle del Magdalena y la meseta de 

Ibagué, ubicando su centro de mando y base de entrenamiento en el municipio de San Luis para 

empezar su accionar bélico y victimizante en los municipios o zonas de la topografía mencionada 

anteriormente, como Valle de San Juan, Espinal, Coello, Alvarado, Piedras y parte de Ibagué 
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principalmente. Por otra parte, la presencia de los paramilitares en el departamento también contó 

con la colaboración inicial dada por el Frente Omar Isaza de las AUC que desciende desde el norte 

del Tolima hacia el centro de este departamento, igualmente por la zona llana. 

Es así como la llegada de este nuevo actor armado e ilegal al territorio de la Provincia 

Ibagué implica que empiece a disputarse con mayor ímpetu el control territorial de los municipios 

de esta Provincia, no solo por el territorio como tal, sino por los corredores estratégicos para el 

transporte y tráfico de productos enmarcados dentro de la categoría de economías de guerra, como 

armas, drogas, entre otros. Además, se genera un aumento en el número de hechos victimizantes 

como las masacres, que son principalmente perpetradas por los paramilitares del Bloque Tolima. 

De las siete masacres ocurridas en la Provincia Ibagué en el periodo analizado de la presente 

investigación, cuatro se presentaron en esta segunda etapa de la administración de Pastrana. 

La lógica de cometido de este tipo de victimización -como se ha mencionado anteriormente 

en el capítulo 6.- se enmarca dentro de lo que los expertos han denominado “romper territorio” o 

“romper zona” para conquistar a sangre y fuego los territorios y a la población, generando terror 

para demostrar su llegada, su posterior presencia y su presunto dominio del territorio como 

autoridad, imponiendo su control social advirtiendo a la población civil de las consecuencias 

nefastas si llegaban a tener la mínima relación o contacto con otros grupos armados, 

específicamente de tipo insurgente (CNMH, 2011). 

Adicionalmente, en este periodo se presentaron en mayor medida las tomas guerrilleras y 

los ataques a las estaciones de policías, como las registradas en los municipios de Anzoátegui, 

Rovira y zona rural de Ibagué. Esta modalidad desarrollada por los grupos armados tenía como 

propósito dejar expuesta la debilidad política, social y militar del Estado.  

Atacar instalaciones del Estado o que representen su institucionalidad como las estaciones 

de policía, alcaldías, bancos, oficinas institucionales e incluso iglesias, fue una muestra del 

fortalecimiento táctico de las FARC para esta época, y de la incapacidad estatal para brindar 

protección no sólo a la población civil que habita en la periferia, sino a sus centros de poder político 

y militar. Por ende, el efecto colateral es precisamente la afectación a los campesinos, a la población 

de los cascos urbanos y a sus viviendas (CNMH, 2016ª). 

Las consecuencias de este recrudecimiento e intensidad de la guerra en las poblaciones se 

pueden agrupar en tres factores principales. Primero, en el plano económico la población civil veía 
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afectado su patrimonio personal por la destrucción de sus viviendas, sus tierras campesinas, sus 

medios viales y de transporte, y demás bienes materiales.  

Pero desde una perspectiva más general, los municipios en los cuales se perpetraron ataques 

de gran magnitud como las tomas guerrilleras, padecían pues de un estancamiento en su economía 

por la afectación a sus centros financieros, como los bancos, y también por el aislamiento obligado 

de los centros urbanos ante el miedo de transitar por una zona guerrillera. El temor de la sociedad 

hace que, el municipio o la región afectada, se vea como un destino peligroso para el envío de 

mercancía y para la comercialización de productos, reforzando los prejuicios negativos y de la 

estigmatización hacia los pobladores de estos municipios afectados. Igualmente, por el riesgo que 

representa visitar una zona en disputa, con presencia de grupos armados, el atractivo y potencial 

turístico se pierde. 

Por otro lado, la afectación social se ve reflejada en que la gente salía desplazada a causa 

del conflicto armado interno, siendo además atemorizada y amenazada. La sevicia, el 

recrudecimiento y la deshumanización de la guerra generaron daño físico y psicológico en las 

víctimas. Los ataques con granadas, cilindros bomba, fusiles y minas, dejaron como producto 

muertes en condiciones denigrantes, o lesiones personales incurables que comprometen sin 

remedio las condiciones de vida de la población afectada.  

Por último, en el sentido político, las amenazas y expulsiones de las autoridades políticas 

de sus municipios, terminaron con las herramientas institucionales del Estado. Hubo casos en que 

los alcaldes debían trabajar desde la gobernación. Estas condiciones opacaron significativamente 

la participación de los gobernantes y de la población en los asuntos políticos, como consecuencia 

del régimen autoritario en el cual lo grupos armados tenían la última palabra, tomando actitudes 

tiránicas a través del orden social, político y de seguridad que imponían en las comunidades. 

Para finalizar, otros hechos victimizantes que marcaron el rumbo del conflicto, fueron por 

ejemplo los casos de tortura, que tuvieron un aumento significativo entre 2001 y 2002; el 

reclutamiento forzado de NNA que empieza a aumentar a partir del año 2000 y que compromete 

el futuro y las condiciones de bienestar de vida de niños, niñas y adolescentes; los asesinatos 

selectivos, los cuales presentan su mayor cifra en el año 2001 coincidiendo con la reciente puesta 

en marcha de la lucha contrainsurgente por parte de los paramilitares de las AUC; y por último, el 

significativo caso del alcalde de Rovira, que fue asesinado en medio de un supuesto “confuso 
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hecho” a causa de un combate entre el Frente 21 de las FARC y el Ejército Nacional en el año 

2001. 

Durante este primer momento analizado (1998-2002), es importante enfatizar en que, en su 

primera etapa, solo había dos actores armados con presencia en el territorio, pero que no ejercían 

control absoluto dentro del mismo. Lo anterior produjo que no se presentara un índice significativo 

de victimización, lo que comprueba la teoría de Kalyvas, sobre los bajos niveles de violencia 

cuando no existe una disputa por el control de un territorio. Lo anterior, como consecuencia de las 

condiciones militares insuficientes en la Fuerza Pública, así como del poco interés de las FARC 

por tomarse los cascos urbanos. Pero ya para el segundo periodo, con la llegada de un nuevo actor 

armado como el Bloque Tolima de las AUC en la Provincia, se intensifica la actividad bélica y 

victimizante para detentar el control territorial, siendo ampliado este aspecto en el segundo 

momento de análisis del caso de la Provincia Ibagué. 

 

Momento II: 2002-2010. “El Primer Vengador” 

El segundo momento determinado por los investigadores para facilitar el análisis del caso 

de la Provincia Ibagué con las categorías de análisis determinadas, inicia en el año 2002 y finaliza 

en el año 2010, los cuales corresponden a los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. 

La inclusión del año 2002 en este momento se debe a acontecimientos históricos para el 

país, como lo fue el rompimiento definitivo de las negociaciones de paz entre el gobierno del 

expresidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC en San Vicente del Caguán. Esto 

ocasionó que este grupo armado develara la fuerza militar y armada que adquirió y desarrolló en 

esta zona de distención, a través de una fuerte arremetida por medio de enfrentamientos armados, 

toma armada de poblaciones y en la realización de retenes ilegales y/o “pescas milagrosas” en la 

que vieron una gran oportunidad para secuestrar y obtener recursos económicos adicionales que 

soportaran financieramente los propósitos de su guerra (CNMH, 2014; Hernández, et al., 2019). 

Esta es una forma más de demostrar al Estado su poderío, el control de la zona en la que tenían 

presencia y una manera de exhibir la debilidad estatal frente a la población civil.  

En el primer mandato de Uribe, 2002-2006, el número de soldados muertos en combate fue 

muy superior con respecto al número de presuntos guerrilleros dados de baja en desarrollo de 

operaciones militares [MDOM]. Dicho resultado demuestra que, durante este periodo, mientras se 

implementaba el Plan Colombia y se fortalecía la Fuerza Pública y Militar del Estado, la guerrilla 



219 
 

ya se encontraba cómoda en cuanto a sus recursos, su posicionamiento y su estrategia militar. Por 

ende, en los enfrentamientos de esta primera etapa, los que pagaron el precio en mayor medida 

fueron los soldados del Ejército Nacional. Las FARC aprovecharon este escenario e implementaron 

acciones armadas como las emboscadas, que fueron producto de un mejor posicionamiento dentro 

del territorio con respecto al Ejército Nacional. 

En contraste, desde el año 2005 hasta el 2009, durante el segundo periodo presidencial de 

Uribe, las Fuerzas Militares estaban ya mejor preparadas y tecnificadas para la guerra, como 

resultado entre otros factores, del apoyo brindado por Estados Unidos por medio del Plan 

Colombia. De esta forma, la arremetida por parte del Estado en contra de los grupos insurgentes se 

intensifica de tal manera que lleva a presentar los niveles más altos de victimización en el país. 

Adicional a esto, el progreso en la estrategia del Estado se ve reflejado en el número de muertes en 

desarrollo de operaciones militares [MDOM] de miembros de las FARC, que supera con creces la 

cifra de soldados caídos en medio de combates. 

Luego de esta breve introducción, es importante indicar que este Momento II se va a dividir 

también en dos partes, cada una correspondiente a un periodo presidencial. En la primera parte 

(2002-2005) se intensifican las confrontaciones armadas, no solamente entre los dos actores 

mencionados anteriormente, sino que se suma de manera oficial un nuevo actor, los paramilitares 

de las Autodefensas Unidas de Colombia, hasta su posterior desmovilización en el país para el año 

2005. El Bloque Tolima, perteneciente a las AUC, llama la atención de manera especial porque en 

el corto tiempo en que emergieron y actuaron, en algunos aspectos de victimización alcanzaron las 

cifras de estadísticas más altas, superando incluso los hechos victimizantes producidos por grupos 

armados ilegales que llevaban algunas décadas más en la lucha armada. 

Por ello, a continuación, se presenta la descripción de los periodos establecidos para este 

momento, los cuales son: Periodo 1 (2002-2005) y Periodo 2 (2006-2010). 
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Imagen 16. Infografía del Momento II.1 que comprende los años desde 2002 al 2006 en la Provincia Ibagué. 

Fuente: elaboración propia.   
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- Periodo 2002-2005: “Guerra contra la guerrilla, sangre de los soldados” 

En este primer periodo que comprende los años desde el 2002 al 2005 (imagen 16.), la 

guerrilla de las FARC mantenían su presencia en las zonas de los municipios en los que ya tenían 

influencia habitual (zonas de alta montaña en Ibagué, Rovira, Cajamarca, Valle de San Juan y 

Anzoátegui), y donde el Estado no tenía aún el potencial para enfrentarlos, los cuales servían como 

corredores estratégicos para el control de tráfico de elementos ilícitos principalmente (Hernández, 

et al., 2019), al igual que zonas estratégicas de influencia armada para el control de la capital 

tolimense, abastecimiento de insumos alimenticios y víveres para el sostenimiento de zonas de 

retaguardia, y la conformación de anillos de seguridad para proteger precisamente dichas zonas de 

mando, concentración y entrenamiento al sur del Tolima (Barros y Uribe, 2019). 

No obstante, a partir de este primer periodo del Momento II la guerrilla de las FARC 

empieza a ser seriamente incomodada, no tanto por acción de las instituciones del Estado, sino por 

la llegada, rompimiento del territorio y la conquista por parte del Bloque Tolima de las AUC. De 

esta forma, las FARC se ven obligadas a concentrarse en defender las zonas que tienen controladas 

en las zonas bajas y llanas de la Provincia Ibagué, y de toda la dinámica manejada dentro de ellas, 

como las rutas de comercialización, para que este nuevo actor que aparece en el juego no 

comprometa sus fuentes de financiación ni su incidencia, provocando así, un nuevo mapa de la 

confrontación armada en la Provincia Ibagué, vislumbrando nuevas zonas de disputa territorial por 

medio de la acción armada (imagen 16.). 

Como se desarrolló en el capítulo 5 del presente documento, el Bloque Tolima inicia su 

despliegue desde el sur hacia el centro del departamento principalmente, desde Chaparral y 

Planadas (CNMH, 2017ª), hasta llegar a San Luis, Valle de San Juan, Coello, Flandes y Espinal 

(Hernández, et al, 2019); es decir, como iniciativa de autodefensa paramilitar y/o contrainsurgente 

desde la zona sur del Tolima el Bloque Tolima avanzó por el valle del Magdalena hasta ubicarse y 

establecerse en el municipio de San Luis para iniciar la usurpación del control territorial bajo el 

yugo de la guerrilla de las FARC, en donde el Estado tenía su presencia débil, y causando hechos 

aberrantes de victimización descritos en el capítulo 5 y 6. 

Además de empezar a hacer presencia y controlar el territorio de la zona llana y de la meseta 

de Ibagué, condicionaron ciertos territorios dentro de los municipios de la Provincia como de 

intensa disputa con la guerrilla de las FARC, que en la infografía de la imagen 16., se identifica en 

los municipios de Alvarado, Piedras, Cajamarca, Rovira e Ibagué. Esta dinámica confrontacional 



222 
 

por la disputa del control del territorio y expulsión de alguno de los dos grupos armados ilegales 

enfrentados, se dio por parte de las FARC en aquellas zonas llanas en la que ellos imponían control 

cuando descendían de las zonas altas de las montañas como lo fue la vía que conduce de Ibagué a 

Alvarado, en la que los guerrilleros farianos descendían de las montañas del corregimiento de San 

Juan de la China pasando por San Bernardo y realizaban retenes ilegales en este sector. 

Mientras que, por el lado de los paramilitares del Bloque Tolima la dinámica 

confrontacional empezó por la zona del barrio especial El Salado en la ciudad de Ibagué y el 

corregimiento con este mismo nombre, generando panfletos con amenazas, crímenes de “limpieza 

social”, desplazamiento forzado y asesinatos selectivos en la región norte del municipio, al parecer 

sin necesidad de ascender por la zona de la cordillera central en la que se ubica Ibagué. Según la 

información analizada, no se registraron enfrentamientos significativos entre estos dos GAML en 

esta zona de disputa, sino que la dinámica se basó en atentar en contra de la población civil, para 

imponer el nuevo orden territorial y social de las AUC mientras la Fuerza Pública y Militar 

empezaban la retaliación en contra de las FARC. 

Otras zonas de disputa que el análisis de la presente investigación permitió identificar y que 

se ilustran en la imagen 16., es la zona norte y urbana del municipio de Ibagué, Cajamarca con la 

vía panamericana de La Línea y los megaproyectos de afectación ambiental, también el municipio 

de Rovira y parte del Valle de San Juan. 

Este grupo paramilitar para desarrollar su avance y expansión guerrerista se movilizaba 

principalmente por la zona centro-oriental del departamento, y fue tan efectiva su estrategia que se 

puede indicar que, a excepción de Rovira, Anzoátegui, Cajamarca e Ibagué, todos los municipios 

tuvieron una presencia casi absoluta por parte de los paramilitares del Bloque Tolima. 

Como se ha mencionado, ellos ubicaron su centro de mando y su base de entrenamiento en 

el municipio de San Luis, un territorio que estratégicamente conecta con Ibagué, Valle de San Juan, 

Ortega, Guamo, Saldaña y el corregimiento de Chicoral en el Espinal. Pero las ventajas de 

establecerse en San Luis van más allá de lo geográfico. La economía de guerra del grupo paramilitar 

se apoyó en la actividad minera y ganadera del municipio, siendo característico de los grupos 

paramilitares al asociarse en territorios con este tipo de desempeños económicos, y que, a pesar de 

conectar con un corredor montañoso hacia Ortega, también cuenta con planicies y valles que 

facilitan su accionar armado. 
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El avance descrito anteriormente va de la mano con una arremetida en los territorios que se 

hace entre diversos hechos, por medio de masacres. Durante este periodo se tiene registro de un 

caso ocurrido en Ibagué y dos en Cajamarca, las cuales se desarrollaron en complicidad con el 

Ejército Nacional. La disputa y supuesta expulsión del territorio por parte de la guerrilla de las 

FARC en Cajamarca y la zona montañosa de la vía panamericana de La Línea, se hacen por la 

unión estratégica de guerra de estos dos actores armados, Estado y paramilitares, que no solamente 

se enfrentan a esta guerrilla, sino que también atacan a la población por medio de ejecuciones 

extrajudiciales o falsos positivos, amenazas y asesinatos selectivos. 

Otra muestra de la progresión de los paramilitares dentro del departamento y 

específicamente dentro de la Provincia, es que la vía que conduce de Ibagué a Alvarado, que fue 

en la que mayor actividad de retenes ilegales se registró por parte de la guerrilla de las FARC, 

empieza a ser una zona o territorio bajo el control del Bloque Tolima de las AUC. Como 

consecuencia y sin alternativa de más, la guerrilla de las FARC se ve presionada a replegarse en la 

zona alta del corregimiento de San Juan de la China y el Cañón del Combeima en el municipio de 

Ibagué, así como en el municipio de Anzoátegui -zonas que fueron especialmente victimizadas por 

este GAML-. 

En dicho repliegue, aumentaron el sembrado de minas antipersonales para retrasar y atentar 

la persecución por parte de las fuerzas militares del Estado. Es por esto por lo que en el año 2004 

se registra una de las mayores cifras de víctimas por minas antipersonales [MAP] en la Provincia 

Ibagué (Hernández, et al., 2019). 

Los municipios de Rovira, Cajamarca, Ibagué, Alvarado, Anzoátegui y Piedras juegan en 

el territorio un papel de disputa entre las FARC, que ya tenían presencia, y los paramilitares que 

apenas llegan. Estos últimos con toda la codicia y la sevicia, rebasan la deshumanización del 

conflicto anteriormente vista, con el fin de que el terror y la zozobra que era constante en la 

población civil les ayudara a controlar el territorio. 

Respecto a la situación o respuesta en defensa por parte del Estado colombiano, apenas se 

inicia el fortalecimiento, capacitación y articulación entre las distintas fuerzas armadas, reforzadas 

por la significativa inversión económica que el gobierno establece para este rubro (Sáenz, 2014; 

Manrique Medina, 2002). Por ello, tal como se observa en la infografía de este periodo (imagen 

16), se supone que el Estado empieza a incrementar su presencia armada y militar en el territorio 
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de la Provincia Ibagué, direccionados a “acabar con la amenaza terrorista” (Mantilla Valbuena, 

2012). 

Lo anterior implica que la guerrilla de las FARC en la Provincia no solamente va a tener un 

actor antagonista como lo es por orden legal, la Fuerza Pública y las FF.MM., sino que también 

debe hacer un doble esfuerzo para el enfrentamiento contra las AUC. 
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Imagen 17. Infografía del Momento II.2 que comprende los años desde 2006 al 2010 en la Provincia Ibagué. 

Fuente: elaboración propia. 
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- Periodo 2006-2010: “Guerra contra la guerrilla, fantasmas de su deceso” 

En cuanto al segundo periodo del Momento II que comprende los años desde el 2006 al 

2010 (Imagen 17.), el cual corresponde al segundo periodo presidencial de Uribe Vélez, la guerrilla 

de las FARC, tanto en la Provincia Ibagué como en gran parte del territorio nacional, se empieza a 

ver seriamente afectada por la estrategia militar y la política de seguridad del Estado, lo cual obliga 

que en la Provincia Ibagué se empiece a reducir su área de influencia y control territorial. 

Este acorralamiento y pérdida de la presencia en varias zonas del territorio, principalmente 

en aquellas zonas con topografía llana y de meseta por parte de la guerrilla de las FARC, se debe 

en parte al accionar bélico que, con gran ímpetu de retaliación, los paramilitares del Bloque Tolima 

de las AUC realizaron en contra de este grupo subversivo, siendo una oportunidad para que el 

Estado por medio de sus fuerzas armadas entrara por ese camino abierto que las AUC le dejaron. 

En consecuencia, la guerrilla de las FARC pierde la presencia y el control en zonas de los 

municipios de Valle de San Juan, Alvarado, Piedras y parte de Ibagué, así como la reducción de su 

labor armada en zonas del municipio de Cajamarca y Anzoátegui, también en parte, por la avanzada 

militar del Estado. 

Por otra parte, uno de los eventos que probablemente alteró la dinámica del conflicto 

armado en la Provincia Ibagué, fue la supuesta desmovilización de algunos miembros de las AUC, 

suceso que tuvo ocurrencia entre los años 2005 y 2006, y esto significó un actor menos dentro del 

territorio, que deja regiones con vacíos de poder y orden (González, 2011). 

Es por lo anterior que la situación de la Provincia Ibagué se modifica, ya por el 

fortalecimiento de las Fuerzas Militares con miras exclusivas de la guerra contrainsurgente y la 

conquista por el control absoluto del territorio, que se evidencia en una supuesta cifra mayor de 

guerrilleros asesinados en MDOM a causa, precisamente, de las incesantes confrontaciones 

armadas (véase capítulo 4.). Tales confrontaciones se continúan presentado en aquellas zonas de 

disputa en la que actuaba también el Bloque Tolima de las AUC, y que ahora son espacios de 

reconquista territorial para el Estado. En este sentido, es que se establece la relación de mayores 

muertes para miembros de la guerrilla de las FARC en contraste con la reducción de muertes de 

soldados del Estado. 

Esta nueva dinámica se plantea en la infografía de la imagen 17., ya que al reducírsele el 

espacio territorial para el accionar de las FARC además del debilitamiento del control social, 

político y financiero, y ante un inminente fortalecimiento táctico y militar que integra a todas las 
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fuerzas armadas del Estado, dejan sin duda alguna a esta guerrilla en una muy mala posición bélica, 

en la que su estrategia seguramente será la de defender el territorio que les queda y reducir en lo 

posible la pérdida de sus hombres por el desarrollo de operaciones militares. 

Sin embargo, ante la supuesta desaparición de los paramilitares de las AUC, empiezan a 

surgir nuevos grupos y/o bandas criminales en este territorio, ante una reacción o respuesta política 

y de seguridad estatal tardía, e incluso se puede suponer que fue paupérrima y permisiva para el 

avance de los delitos y crímenes por parte de estos grupos. 

Con relación a lo anterior, se puede entender que la postura que toma el Estado colombiano 

ante estos nuevos actores y este nuevo fenómeno de inseguridad y violencia, como postura 

interpretativa de los investigadores del presente trabajo, se relaciona con lo supuesto por Tilly 

(2002 y 2006) quien indicó que en tiempos de guerra, el Estado promueve el crimen organizado 

para presentar luego la necesidad de protección y seguridad, siendo precisamente el Estado quien 

se mostraría como la institución propicia para satisfacer dicha necesidad, lo cual es característico 

de la visión de la guerra como una actividad rentable que permite consolidar grandes economías 

de escala. 

Pero posteriormente, se puede ver una reacción por parte de las FARC, especialmente en el 

año 2007, en enfrentamientos armados y hechos victimizantes como los secuestros. Por parte del 

Estado, en este periodo salen a la luz las graves violaciones de Derechos Humanos, que a nivel 

local son expresados y manifestados en una masacre en la zona rural de Ibagué en el año 2006, en 

la cual también se registró un caso de falso positivo. Adicionalmente, los casos de abusos de 

autoridad se hicieron sentir con mayor frecuencia. Para este segundo momento, el Estado aparece 

o se logra visibilizar como un nuevo actor victimario, al igual que otras organizaciones o bandas 

criminales, tal vez como consecuencia de la lógica de guerra de la Política de Seguridad 

Democrática (Hernández, et al., 2019). 

En el caso de las FARC, recurren a modalidades victimizantes como la tortura, son 

constantes los episodios de víctimas de explosivos como MAP y MUSE, y de manera repetitiva se 

presentan casos de secuestro y de asesinatos selectivos. Se registraron dos casos de despojo de 

tierras, se intensificó el reclutamiento forzado de NNA, y el número de desaparecidos forzosamente 

en el conflicto armado interno, aumentó. 
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En cuanto a la victimización producida desde el 2002 hasta el 2010, estos son los años que 

comprenden la mayor cifra de víctimas por el conflicto armado, no sólo a nivel departamental, sino 

a nivel de la Provincia Ibagué. 

Las dinámicas de financiación de los diferentes actores en este Momento II variaron según 

el avance en la conquista de territorios, y hubo modalidades bélicas económicas tradicionales que 

siguieron aplicándose, como en el caso de las “vacunas” por parte de la guerrilla de las FARC. Este 

grupo armado se centró en esta extorsión a los campesinos, así como en la explotación producto 

del elevado número de secuestros que llevaron a cabo. 

Por parte de los paramilitares, aprovecharon la presencia de gremios económicos y personas 

adineradas en las regiones donde se establecieron, personas que tradicionalmente fueron víctimas 

de secuestro y extorsión por parte de las FARC, y decidieron en muchos casos aportar 

voluntariamente a la financiación de los grupos paramilitares, con la contribución de estos actores 

armados a su seguridad. Estos grupos poblacionales adinerados habitaban en la zona del valle del 

Magdalena o de la meseta de Ibagué, es decir, en las zonas planas. 

Los autores suponen también que adicional a lo anterior, los recursos económicos se 

obtuvieron por medio del control de rutas del narcotráfico. Los grupos armados cobraban cierta 

cuota o peaje de tránsito para el paso de mercancías ilegales, y en el caso de la ciudad, se empieza 

a incrementar el fenómeno del microtráfico, que presuntamente es manejado por bandas criminales 

[BACRIM] con supuestos nexos con desmovilizados de las AUC. 

La financiación por parte del Estado al Ministerio de Defensa se incrementó 

considerablemente en 2002 y 2003, como cumplimiento de la promesa de Álvaro Uribe Vélez 

durante su campaña presidencial, de enfrentar la amenaza del terrorismo en el país. Dicha inversión 

se mantiene en grandes proporciones a nivel nacional durante toda su administración presidencial. 

Sin embargo, para el departamento del Tolima, la inversión en defensa y seguridad por parte del 

gobierno nacional es intermitente o fluctuante (DNP, s.f.), y tiene su punto máximo en el año 2002 

con un total de 21 mil millones de pesos. Esto llama la atención al ser uno de los departamentos 

históricamente golpeados por el conflicto armado. 
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Imagen 18. Infografía del Momento III que comprende los años desde 2010 al 2016 en la Provincia Ibagué. 

Fuente: elaboración propia. 
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Momento III: 2010-2016. La Paloma, pero de la Paz 

“La paz tiene dos fases: hacer la paz con la negociación, la entrega de armas y la 

reincorporación. La segunda, la más difícil, es la construcción de esta paz.” 

Juan Manuel Santos, Nobel de Paz (Vásquez,2019) 

 

La situación territorial de la Provincia Ibagué en este Momento III (2010-2016), que inicia 

con el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, da un giro muy drástico en la política de 

seguridad estatal. De la controvertida “Política de Seguridad Democrática” se pasa a apostarle a un 

cambión de este modelo confrontacional y bélico en contra del conflicto armado interno, el cual 

sería por medio de la Política “Paz Colombia”. 

Este proceso se constituye de cuatro pilares fundamentales. Primero, la lucha contra el 

crimen organizado, la cual buscaría impedir que bandas u organizaciones criminales ocupen los 

vacíos de poder que se tenía previsto que dejara la guerrilla de las FARC (Matta Colorado, 2016). 

Este objetivo se complementa con el continuo fortalecimiento institucional, económico y de 

armamento a nivel nacional, por parte de la Fuerza Pública, es decir, continua con lo desarrollado 

dentro del “Plan Colombia” en este aspecto. 

Otro pilar es la constante arremetida en contra de los grupos armados, que en la Provincia 

Ibagué para el momento fueron los grupos residuales de la guerrilla de las FARC, así como también 

algunos grupos y bandas criminales [BACRIM] derivados de la desmovilización del 

paramilitarismo en 2005-2006. Es importante recordar que, en el caso del departamento del Tolima, 

en el año 2014 se llega al punto de mayor inversión en defensa y seguridad con una suma de 37 

mil millones de pesos. 

Esto puede ser interpretado en el marco del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas para 

enfrentar las adversidades o retos que se pudieran derivar del posacuerdo que se estaba negociando 

entre las FARC y el gobierno Santos en La Habana, Cuba.  

El siguiente pilar fundamental es el apoyo al proceso de paz, en el cual la distribución de la 

inversión extranjera para el fortalecimiento de la defensa nacional se destinó para financiar algunos 

aspectos logísticos del acuerdo firmado en La Habana, Cuba. En tercer lugar, se encuentra el 

desarrollo rural. El propósito de la política de seguridad de Santos incluye la búsqueda de garantías 

que no permitan la repetición de los hechos vividos en el marco del conflicto armado. 
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Por lo tanto, se busca la implementación de proyectos productivos y el establecimiento de 

las instituciones estatales en las regiones periféricas que vivieron durante décadas con la ausencia 

del Estado y por ende con unas condiciones de vida ligadas al desarrollo del conflicto y al orden 

social impuesto por los grupos armados presentes en el territorio (Matta Colorado, 2016). Por 

último, la erradicación de las minas antipersonales [MAP], que, desde el proyecto de desminado 

humanitario, tiene como límite temporal cinco años desde su inicio. 

Ante este panorama y en lo ilustrado en la infografía de la imagen 18., el territorio de la 

Provincia Ibagué cuenta con muy poca presencia por parte de la guerrilla de las FARC a causa de 

la intensa arremetida del Estado en contra de este grupo que, aunque no fue derrotado militarmente, 

si se vio seriamente golpeado por las FF.MM. debido a la ampliación de la presencia territorial por 

parte de las Fuerzas Militares a través del establecimiento de brigadas móviles, el fortalecimiento 

de la seguridad aérea y la reforma de la Fuerza Pública con la llegada de la Policía Metropolitana 

a Ibagué. Esta última institución abarca municipios de la Provincia como Anzoátegui, Coello, 

Rovira y San Luis principalmente. 

Sin embargo, se confirma la presencia y evolución de otros actores no tan grandes ni tan 

potentes como las FARC y las AUC, sino que al parecer son pequeños grupos y bandas criminales 

de origen local que juegan un papel de “contratistas” o mercenarios para las actividades criminales 

de grupos armados y del narcotráfico más poderosos como El Clan del Golfo, las Águilas Negras, 

los Héroes del Valle y la Oficina de Envigado (Hernández, et al., 2019). Estas organizaciones no 

operan directamente desde el departamento o la Provincia Ibagué, no pertenecen a este territorio, 

pero tienen una especie de grupos satélites, que contratan como pequeños grupos locales para 

controlar ciertos sectores del territorio de la Provincia.  

Su principal interés radica en los corredores viales estratégicos o esenciales, como por 

ejemplo la variante Espinal – Guamo, Espinal – Bogotá, Ibagué – Cajamarca – La Línea, Ibagué – 

Alvarado y el municipio de Rovira, que continúa jugando el rol de conexión con el sur del 

departamento, y que conecta también desde el pacífico hasta el Oriente del país. En esta última 

zona, al parecer la guerrilla de las FARC ya no tenía un corredor estratégico porque ya se 

encontraba debilitada, pero, sin embargo, puede estar siendo utilizado este territorio como un 

corredor “invisible” por los grupos criminales residuales.  

Por otra parte, hacia el inicio del periodo de Juan Manuel Santos en los años 2010 al 2012, 

se intensifican un poco las acciones armadas de los grupos armados al margen de la ley en contra 
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del Estado. Esta intensificación puede ser interpretada como una última respuesta de las FARC 

ante el inevitable debilitamiento y arremetida por parte del Estado. Es importante señalar que este 

comportamiento coincide con el análisis que se puede elaborar a nivel nacional sobre la dinámica 

del conflicto armado, el cual indica que cada vez que inicia un periodo presidencial, se intensifica 

el ciclo de violencia (Vargas Velásquez & Ávila Martínez, 2008). Además, incrementa también el 

número de soldados asesinados, pero el número de guerrilleros muertos en desarrollo de 

operaciones militares no, tal como ocurrió en los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe. 

Frente a los hechos victimizantes de 2010 a 2016, la cifra de desplazamiento forzado 

empieza a disminuir. Esta tendencia se debe tal vez a que la intensidad de la disputa por el territorio 

disminuye, siendo el Estado quien empieza a tener más control del territorio de la Provincia. Por 

otro lado, el número de desaparecidos en el año 2012 aumenta, el comportamiento de las amenazas 

en este último periodo presenta su más alta cifra a o su registro más alto, así como sucede con la 

tortura en los años 2010, 2012 y 2014. El incremento de desaparecidos y de víctimas por tortura 

puede tener relación con el aumento de asesinatos selectivos, que, al parecer, en su mayoría fueron 

cometidos por bandas criminales o neoparamilitares. 

Es decir, estos nuevos actores se posicionan como nuevos victimarios, utilizando un 

repertorio bélico muy similar al de los paramilitares del Bloque Tolima de las AUC. Esto se puede 

sustentar o relacionar con las amenazas que la base de datos Noche y Niebla y varias publicaciones 

de prensa, hacen frente a la victimización que sufren líderes sociales, líderes ambientalistas, líderes 

estudiantiles y de sectores políticos alternativos que en los últimos años han logrado organizarse y 

crear frentes legales y legítimos de oposición, en contra de proyectos de megaminería y minero-

energéticos.  

Por otra parte, los primeros años de este tercer momento, implican un aumento de víctimas 

por minas antipersonales, lo cual puede ser analizado ante la ausencia de la guerrilla de las FARC 

en el territorio. Este grupo, al abandonar una zona dejan acordonado el campo con artefactos 

explosivos, como MAP y MUSE, ya que estas herramientas bélicas pueden ser permanentes 

mientras no se activen y pueden generar un daño significativo a nivel grupal y personal, con una 

afectación que degrada a la víctima. 

La Fuerza Pública avanza con su presencia en esos territorios y termina siendo víctima de 

la explosión de estos artefactos. De igual manera sucede con los habitantes de la zona que en su 

desconocimiento sobre la existencia de las minas, se mueven libremente por el territorio, manipulan 
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la tierra para sus cultivos o realizan cualquier contacto con este artefacto, y se ven gravemente 

afectados. 

Hay otros dos puntos interesantes en hechos victimizantes para este Momento III. Primero, 

el secuestro en este punto se reduce, tal vez porque este tipo de victimización era propio de la 

guerrilla de las FARC, que para el momento estaban debilitadas y acorraladas, y también porque 

el Estado intensifica su presencia y su control en las carreteras departamentales o nacionales y en 

la zona rural, los cuales eran puntos propicios para cometer este tipo de victimización. 

El otro punto importante es que, la cifra de reclutamiento forzado de NNA se reduce 

considerablemente, siendo consecuente con la dinámica que el conflicto armado presentó en 

disminuir su intensidad y el enfrentamiento bélico o la violencia, por ende, no era tan fácil reclutar 

de manera ilegal a los menores para la guerra debido al accionar de las Fuerzas estatales y también 

a la deslegitimación y/o desprestigio con la que contaban en dicho momento la guerrilla de las 

FARC especialmente. 

Por último, las dinámicas económicas se transforman por el cambio que existe en los actores 

armados. Al no existir un grupo poderoso y de gran alcance como lo fueron las FARC o las AUC 

en su tiempo, las bandas criminales y los pequeños grupos neoparamilitares emprenden los 

negocios del microtráfico, así como se incrementan los atracos, hurtos y asesinatos. Y estas 

modalidades tienen como objetivo financiar las estrategias que le permitan a los pequeños grupos 

aprovechar los vacíos dejados por las FARC, en los cuales el Estado aún no establece sus 

instituciones. 

Sin embargo, la evolución hacia estas nuevas dinámicas de economía de guerra ejecutadas 

por estos nuevos actores armados y/o ilegales suponen un reto gigante para el Estado colombiano, 

debido a que se está convirtiendo en un problema que crece bajo la complicidad de esta institución 

y en cualquier momento puede estallar como un nuevo ciclo de violencia y confrontación armada 

en el país. 

Para el caso del departamento del Tolima y de la Provincia Ibagué, las autoridades militares 

y de policía han logrado identificar y capturar a personas que bajo el nombre de BACRIM como 

las Águilas Negras, Los Rastrojos, entre otros, comenten actos delictivos en este territorio, 

confirmando así que el Tolima sigue siendo una zona que toma protagonismo en estas nuevas 

modalidades del conflicto armado, y que la Provincia Ibagué conserva aún su valor como corredor 

estratégico para la dinámica de la guerra interna. 
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Para finalizar el presente capítulo y como cierre a este trabajo de investigación, se presenta 

a continuación la síntesis de las relaciones que, para el caso de la Provincia Ibagué, se establecieron 

anteriormente: 

 

Tabla 3.  

Características del Momento I: 1998-2002, de la Provincia Ibagué. 

Momento 
Categoría 

Control Territorial 

Categoría 

Victimización 

Categoría 

Economía de Guerra 

I: 1998-2002 

“En la 

supuesta 

tranquilidad 

del territorio, 

se avecina 

una gran 

tormenta de 

bala y 

sangre”. 

-No hay un control 

absoluto del territorio por 

parte de algún actor 

armado. 

-En zonas como la alta 

montaña de la Cordillera 

Central se identifica 

presencia de la guerrilla de 

las FARC. 

-El Estado colombiano, en 

seguridad y defensa se ve 

limitado en cuanto a su 

presencia y control 

territorial por este actor 

armado ilegal. 

-Al finalizar este 

momento, inicia con 

mucha fuerza el ingreso a 

la escena bélica por parte 

del Bloque Tolima de las 

AUC, quienes en la lógica 

de “romper territorio”, 

-Los niveles de 

victimización hacia la 

población civil no son 

tan significativos. 

-Sin embargo, las 

FARC hacen tomas 

guerrilleras a las 

poblaciones, 

incrementan los retenes 

ilegales en las vías, y 

también se incrementan 

los secuestros y 

asesinatos selectivos. 

-Además, el romper 

territorio por parte de 

las AUC, implica 

atentar contra la 

población civil por 

medio de masacres que 

provocan 

desplazamiento 

forzado. 

-La guerrilla de las 

FARC se financia 

principalmente del 

secuestro, la extorsión 

y la “vacuna” como 

cuota que la población 

debe aportar. 

-El Estado tiene una 

baja inversión del 

presupuesto nacional 

para defensa y 

seguridad, sin 

embargo, inicia 

reformas tributarias y 

gestiona créditos en el 

exterior para afrontar 

la guerra interna. 
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intensificando la disputa 

por el control territorial. 

 
Figura 4. Síntesis de las características del Momento I: 1998-2002, en la Provincia Ibagué.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 4.  

Características del Momento II, Periodo 2002-2005 y 2006-2010, de la Provincia Ibagué. 

Momento 
Categoría 

Control Territorial 

Categoría 

Victimización 

Categoría 

Economía de Guerra 

II. 

Periodo 

2002-2005: 

“Guerra 

contra la 

guerrilla, 

sangre de los 

soldados” 

-Las FARC conservan sus 

zonas de presencia. 

-El Bloque Tolima de las 

AUC representan una gran 

amenaza ya que 

intensifican su accionar en 

la zona baja de la 

Provincia y expulsan a la 

guerrilla, pero no de la 

Provincia. 

-Las cifras de víctimas 

se elevan de manera 

significativa, por 

hechos victimizantes 

relacionados con el 

desplazamiento 

forzado, secuestro, 

tortura, masacres, 

reclutamiento forzado 

de NNA, entre otros. 

-Relación de los 

paramilitares de las 

AUC con 

narcotraficantes en la 

Provincia Ibagué 

(CNMH, 2017ª). 

-Control de rutas para 

el tráfico de sustancias 

ilícitas y de armas. 

La baja intensidad de enfrentamientos armados entre el Estado y las FARC provocó 

niveles medio-bajos de victimización a causa del control territorial sectorizado y de 

la no provocación bélica entre las partes implicadas, hasta el momento en que los 

paramilitares de las AUC arribaron a la Provincia para conquistar algunos territorios 

bajo la presencia de las FARC, a la vez en que la Fuerza Pública y Militar del país se 

preparaba económica y militarmente para la mayor arremetida bélica en la guerra 

contrainsurgente del país. 
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-El Estado empieza su 

fortalecimiento militar y 

táctico para acabar con la 

amenaza terrorista y 

guerrillera de las FARC. 

Avanza poco a poco a 

disputar y retomar el 

control de los territorios 

bajo el yugo de las FARC. 

-El Estado se cataloga 

como un actor 

victimario, debido a sus 

graves faltas a los 

DDHH, como los 

“falsos positivos”, 

detenciones arbitrarias 

y abusos de autoridad. 

-Esto se enmarca en la 

lógica en que la disputa 

de un territorio entre 

dos o más actores 

armados genera mayor 

victimización en la 

población civil. 

-Pedían a la población 

su aporte económico 

para brindarles 

seguridad y combatir a 

la guerrilla de las 

FARC. 

-Este grupo guerrillero 

se continuaba 

financiando por medio 

del secuestro extorsivo 

y de las “vacunas”. 

-Los grupos o bandas 

criminales empiezan a 

controlar el 

microtráfico 

principalmente en las 

zonas urbanas y 

obtienen financiación 

por esta actividad, 

como la perpetración 

de delitos de impacto 

social. 

-El Estado mantiene el 

significativo aporte 

económico para 

financiar la “guerra 

contra el terrorismo”. 

II. 

Periodo 

2006-2010: 

“Guerra 

contra la 

guerrilla, 

fantasmas de 

su deceso”. 

-Las AUC se desmovilizan 

y salen de la escena 

confrontacional, pero 

dejan el territorio 

conquistado para que el 

Estado avance y retome el 

control de dichas zonas a 

medida que va 

combatiendo a las FARC. 

-Esta guerrilla se ve 

seriamente afectada por el 

acorralamiento producido 

por parte del Estado y va 

perdiendo territorio en los 

municipios de la 

Provincia. 

-Aparecen nuevos actores 

con menos visibilidad y 

capacidad bélica, pero se 

van posicionando en los 

territorios que dejaron las 

AUC, para controlar los 
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corredores y vías 

estratégicas con fines de 

mejorar su accionar 

delictivo. 

 

 
Figura 5. Síntesis de las características del Momento II, Periodo 2002-2005 y 2006-2010, en la Provincia Ibagué. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5.  

Características del Momento III: 2010-2016, de la Provincia Ibagué. 

Momento 
Categoría 

Control Territorial 

Categoría 

Victimización 

Categoría 

Economía de Guerra 

III: 

2010-2016. 

-El Estado se encuentra en 

una posición de ventaja 

-Se reducen los niveles 

de victimización frente 

-Las BACRIM se 

financian de 

La confrontación armada con el inicio del “Plan Colombia” provoca que la 

Fuerza Pública y las FF.MM. del Estado arremetan de manera directa en contra 

de la guerrilla de las FARC, quienes tenían una mejor posición territorial, 

militar y táctica, produciendo un mayor saldo de soldados dados de baja por el 

conflicto armado en comparación al saldo que se tiene registrado por parte de 

subversivos dados de baja. El Bloque Tolima de las AUC comete masacres, 

desplazamiento y desapariciones forzadas, así como el financiamiento por parte 

del narcotráfico y de aportes de la población civil, hasta su desmovilización en 

el año 2005. 

Para el segundo periodo del expresidente Uribe, la dinámica confrontacional por la 

vía armada se intercambia, es decir, el Estado logra obtener la capacidad bélica para 

atacar fríamente a las FARC y el número de supuestos subversivos MDOM supera al 

de los soldados dados de baja. Pero, las BACRIM empiezan a actuar mientras el 

Estado se dedica a combatir a las guerrillas. 
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La Paloma, 

pero de la 

Paz. 

militar y política frente a la 

guerrilla de las FARC, que 

están debilitadas, pero no 

derrotadas. 

-El Estado procura 

consolidar su presencia en 

gran parte del territorio 

Provincial, sin dejar de 

fortalecer y ampliar las 

estructuras militares. 

-Las BACRIM continúan 

en el territorio realizando 

actividades delictivas y 

controlando las rutas que 

anteriormente estaban en 

manos de las AUC y la 

guerrilla de las FARC. 

al desplazamiento 

forzado, destierro, 

secuestro, reclutamiento 

forzado, etc. 

-Se incrementan los 

índices de víctimas por 

MAP, amenazas, 

asesinatos selectivos, 

hurtos, entre otros. 

actividades 

relacionadas con el 

narcotráfico, tráfico 

ilegal de armas, y 

actividades delictivas 

como hurtos. 

-El Estado mantiene su 

alta inversión para 

defensa y seguridad, a 

pesar de los avances 

en lograr un acuerdo 

de paz con la guerrilla 

de las FARC. 
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Figura 6. Síntesis de las características del Momento III: 2010-2016, en la Provincia Ibagué. 

Fuente: elaboración propia. 

  

Luego de estos planteamientos sobre los Momentos en que se precisó el análisis de caso 

para la Provincia Ibagué, se logró describir la dinámica que el conflicto armado interno tuvo en 

este territorio. Este fenómeno de violencia en la Provincia fue característico de una guerra múltiple 

en la que los diferentes actores armados tuvieron estrategias disimiles dentro de un territorio en el 

que la lógica territorial fue cambiando de acuerdo con las políticas de seguridad que el propio 

Estado iba implementando y así mismo la guerrilla de las FARC se iba acomodando. 

Este conflicto armado interno ocurrido en la Provincia Ibagué como parte de una guerra 

porosa en un territorio establecido como corredor estratégico que, a pesar de dicha atribución, en 

el periodo analizado ha dejado un saldo de aproximadamente 60.000 víctimas por el conflicto 

armado como fruto de una confrontación ajena a la población civil pero inmiscuida en contra de su 

voluntad. 

Esta Provincia es un caso pertinente para exponer la evolución y desarrollo del conflicto 

armado colombiano, así como la incidencia de la guerra en la población civil generando en ellos 

victimización, a causa de las modalidades y estrategias de confrontación que adoptaron los actores 

armados para adaptarse a los desafíos que el tiempo y el contexto presentaban y así procurar una 

supuesta “victoria” en esta larga guerra que el país ha soportado. 

El Estado avanza en el control del territorio de gran parte de la Provincia Ibagué, sin 

embargo, la guerrilla de las FARC pretendió reaccionar por última vez a través de 

las armas provocando un leve incremento en el número de soldados muertos en 

enfrentamientos armados. Las BACRIM se convierten en la nueva problemática de 

seguridad y en un desafío para el Estado, ya que operan en pequeños grupos y se 

mueven bajo la clandestinidad como contexto propicio para el monopolio del 

microtráfico en las zonas urbanas, el control de vías para el cobro de extorsión, y el 

cometido de delitos de impacto social. 



240 
 

Puede resultar llamativo que, así como en una carrera de automóviles, que antes de iniciar 

la competencia los carros calientan sus motores acelerando para producir un probable sonido 

retador, que pueda generar una sensación de temor a la espera de la luz verde para arrancar y dar 

lo mejor de si para tomar ventaja y ganar la competencia, pues, así como en este símil, parece que 

fue el primero Momento en esta Provincia. Nos encontramos pues a dos actores armados que no se 

enfrentaban de manera intensa ni directa, aparentemente porque no estaban dadas las condiciones 

para hacerlo y porque probablemente las pérdidas podrían superar en su momento las ganancias o 

beneficios que pudieran obtener. 

Pero como bien se describió, esta situación de aparente tranquilidad en el territorio 

simplemente era una señal de la particular guerra que se viviría en la Provincia Ibagué. Tres actores 

armados, empecinados por alcanzar sus propios objetivos sin importar las consecuencias que eso 

conllevara y el precio que los demás tuvieran que pagar, son la causa de miles de víctimas que 

como testigos presenciaron la sevicia y deshumanización que muchos de esos colombianos en la 

guerra expresaban. Los años 2002 al 2010 fueron los de mayor derramamiento de sangre, mayor 

destrucción y más muerte. 

A pesar de ese oscuro panorama y como la historia de Colombia ha grabado en su memoria, 

estos ciclos intensos de violencia deben llegar en algún momento a un descenso considerable que 

permita respirar al país y a las víctimas, mientras la vida da la oportunidad de decidir y escoger qué 

camino tomar: si el de la continuidad a la guerra o el de la construcción a la paz. 

Pues luego de los años de mayor victimización y deshumanización por el recrudecimiento 

del conflicto armado, el periodo comprendido desde el año 2010 al 2016 en materia de 

enfrentamientos armados en la Provincia Ibagué, puede ser caracterizado de baja intensidad y tal 

vez el preámbulo a un descenso en el ciclo de la violencia a la que nos hemos condenado por 

décadas. Es así como en estos años, bajo la voluntad de un gobierno que acordó negociar mientras 

se desarrollaba la guerra interna contra la guerrilla de las FARC, se logró vislumbrar un importante 

descenso en el número de víctimas y de enfrentamientos bélicos por el conflicto armado interno. 

Durante estos años de negociación, la Provincia Ibagué debió prepararse o estarse 

preparando para los retos que implica la terminación del conflicto con un actor armado que tuvo 

injerencia en tal territorio. Por ello, este trabajo de grado en su parte concluyente también pretende 

brindar una serie de consideraciones para tener en cuenta para un momento de posacuerdo. 
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La Provincia Ibagué requiere mejorar sus condiciones sociopolíticas y económicas, que 

sean una expresión de la reducción en el nivel de pobreza y de los obstáculos que impiden reducir 

la brecha de acceso a la riqueza. Lo anterior es propuesto en el sentido en que una sociedad que no 

brinde las mínimas condiciones de bienestar a sus ciudadanos y que tampoco garantice el 

cumplimiento de los derechos fundamentales, será una sociedad que muy probablemente sea 

generador de conflictos sociales que desencadenen en hechos lamentables. 

Y este punto podría llegar a tener bastante relación con los dirigentes políticos que eligen 

estos ciudadanos, sin olvidar el antecedente nacional que también se presentó en la Provincia sobre 

Farcpolítica y Parapolítica, sin dejar a un lado las practicas de corrupción normalizadas en la 

sociedad colombiana. En este mismo sentido, si se requiere de un cambio para la construcción de 

paz en los territorios no se puede optar por sectores políticos que se lucren de la guerra y 

administren desde las altas esferas del poder nacional, la guerra como negocio no sólo económico 

sino como soporte electoral dentro de lo político. 

Otro de los postulados que se plantean con base a lo expresado en Hernández, Bermúdez y 

Uribe (2019), es frente al tema de seguridad ciudadana en el territorio de la Provincia Ibagué, ya 

que como se ha indicado líneas atrás, luego de algún acuerdo de paz se incrementa la posibilidad y 

el riesgo de vivir el recrudecimiento de la violencia en el país. Y es que esta probabilidad parece 

estar reforzada por el incumplimiento a lo acordad, tal vez como una costumbre de la clase política 

nacional, lo que podría conllevar al rearme de estructuras residuales de las FARC-EP o de sus 

disidencias armadas en la Provincia que quieran seguir ejerciendo el control de este territorio, por 

la ya señalada posición estratégica o que en su defecto, las estructuras ya diezmadas que 

permanezcan en los territorios opten por reutilizar sus tácticas de guerra y dar rienda suelta a más 

hechos victimizantes en la Provincia a través de la conformación de bandas de crimen organizado 

o grupos criminales. 

Esta sería tal vez la mayor amenaza para la seguridad de los habitantes de la Provincia e 

incluso de los colombianos, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha intensificado el 

accionar de organizaciones criminales cometiendo homicidios colectivos, tráfico y porte de armas, 

extorsiones, tráfico y porte de estupefacientes, con presencia comprobada en los municipios de 

Ibagué, Cajamarca, Rovira, Flandes, Alvarado y Espinal principalmente. 

Estas agrupaciones criminales identificadas son las denominadas “Águilas Negras”, 

“Héroes del Valle” y la “Oficina de Envigado” de Medellín, quienes como grupos neoparamilitares 
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propenden por su permanencia y reproducción a través del atribuirse funciones de orden público y 

antisubversivas que vayan ligadas al funcionamiento de sus negocios ilegales derivados del 

narcotráfico que es el lucro de sus jefes e integrantes, en el que su actuar posicionado como 

tendencia últimamente ha sido el uso de amenazas en contra de líderes sociales y defensores de 

derechos humanos (Hernández, et al., 2019). 

Por ello es muy importante que el Estado a través de sus instituciones haga presencia en el 

territorio de la Provincia Ibagué para garantizar el acceso a la justicia y la garantía de derechos 

básicos que promuevan en las comunidades bienestar y oportunidades que estén enfocadas en 

generar oportunidades de construcción de paz y no de generación de violencia. 
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Siglas 

 

CNMH Centro Nacional de Memoria Histórica 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia 

AUC Autodefensas Unidas de Colombia 

UARIV Unidad de Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas 

ONU Organización de Naciones Unidas 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados 

RUV Registro Único de Víctimas 

DIH Derecho Internacional Humanitario 

NNA Niños, Niñas y Adolescentes 

MAP Minas Anti Personal 

AEI Artefactos Explosivos Interceptados 

MUSE Munición Utilizada Sin Explotar 

REG Remanentes Explosivos de Guerra 

GAML Grupos Armados Al Margen de la Ley 

ELN Ejército de Liberación Nacional 

OIM Organización Internacional para las 

Migraciones 

GAO Grupos Armados Organizados 

DDHH Derechos Humanos 

FFMM Fuerzas Militares 

MOE Misión de Observación Electoral 

DANE Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística 

DNP Departamento Nacional de Planeación 
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JEP Jurisdicción Especial para la Paz 

SAC Sociedad de Agricultores de Colombia 

FEDEGAN Federación Colombiana de Ganaderos 

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia 

BACRIM Bandas Criminales 

MDOM Muerte en Desarrollo de Operaciones 

Militares 
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