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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal el reconstruir la historia del 
conflicto armado en Silvania Cundinamarca, durante el periodo 2000-2005 desde los 
planeamientos de la historia del tiempo presente. El trabajo cuenta con tres capítulos, el 
primero de ellos es un balance general del conflicto en Cundinamarca, el segundo se 
centra en el conflicto armado en Silvania y el tercero es un ejercicio de memoria en el cual 
se muestra las perspectivas y el sentir de los silvanences. 
 
Abstract: 
 
The main objective of the present investigation is to reconstruct the history of the armed 
conflict in Silvania Cundinamarca, during the period 2000-2005 from the planning of the 
history of the present time. The work has three chapters, the first one is a general balance 
of the conflict in Cundinamarca, the second focuses on the armed conflict in Silvania and 
the third is a memory exercise in which the perspectives and feelings of the silvanences. 
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Introducción: 

Historia del conflicto armado en Silvania Cundinamarca (2000-2005) 

 El conflicto armado en Colombia ha marcado la historia del país debido a la crueldad que 

este ha tenido y por las huellas que ha dejado en los colombianos, en torno al fenómeno del 

conflicto se han realizado diversos trabajos los cuales buscan explicar por qué se ha generado este 

en Colombia. Algunos autores como Marco Palacios (2011), señala en su libro “ De Quien Es La 

Tierra” que la violencia en Colombia empieza a partir de los años 20, con las revueltas agrarias 

que se generaron durante este periodo a causa de las disputas por la posesión de la tierra, los 

campesinos realizaron marchas en contra de los terratenientes que poseían la tierra haciendo 

oposición frente a las malas condiciones de vida en las que se encontraba y haciendo exigencias 

frente al mejoramiento de estas, convirtiendo el  problema de las tierras en el corazón del 

conflicto colombiano. 

 El conflicto por la tierra no solo ha sido el causante de guerra en Colombia, las disputas 

de tipo político también provocaron un sin número de muertes, lo que se conoce como el periodo 

de violencia bipartidista protagonizada por el partido  político Conservador y el partido Liberal, 

este hecho se encuentra situado en el periodo de 1948 a 1958 y cuyo detonante fue 

el magnicidio en Bogotá de Jorge Eliécer Gaitán, el cual era candidato a la presidencia postulado 

por el partido Liberal, este acontecimiento desencadenó una serie de protestas con actos violentos 

en la capital del país inicialmente para posteriormente extenderse a nivel nacional, en estos años 

de disputa fueron asesinadas un número considerable de personas por ser simpatizantes de alguno 

de estos dos partidos, al ser liberal se corría el riesgo de ser asesinado por parte de los 

conservadores y viceversa, en este período también surgieron algunos grupos armados como los 
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Chula vitas que era un grupo originario de Boyacá y los Pájaros grupo conformado en el Valle 

del Cauca, estos grupos se hicieron populares en esta época por la crueldad de sus actos. 

 Autores como Gustavo Duncan señala en su ensayo “Exclusión, Insurrección  y Crimen”  

las posibles causas del conflicto armado en Colombia, como lo es la desigualdad social que hay 

en el país, la distribución desigual de la riqueza y la exclusión social que genera un sentimiento 

de antipatía en contra de las elites colombianas, lo que generó la formación de grupos armados  

los cuales eran integrados por jóvenes idealistas e intelectuales que tenían el sueño de generar  

cambios frente a la desigualdad social del país. El autor también  señala que los grupos armados 

se convierten en una opción para los jóvenes que querían conseguir cierta posición social y dinero 

de forma rápida para mejorar sus condiciones de vida, a esto se le suman ciertos pensamientos 

revolucionarios que surgen de juventudes idealistas del país, que contemplan la posibilidad de 

llegar al poder por medio de la vía armada, por ello numerosos jóvenes rebeldes de los años 

sesenta forman los primeros grupos armados, como lo  señala Álvaro Tirado Mejía en su libro 

“Los Años Sesenta”.  Los sesenta fue la época en donde se dio la creación de guerrillas como las 

FARC, el ELN y el EPL bajo la influencia de la revolución cubana y el marxismo que para esta 

época tenía acogida en los jóvenes ya que se creía que este era el único sistema que para la época 

podía generar cambios. 

 Los grupos guerrilleros hacia los años 80 y 90 con el fin de obtener recursos para el 

financiamiento de su acción armada realizan secuestros y extorsiones en zonas del país que se 

encontraban en una situación económica estable, como la Costa Atlántica con los ganaderos, 

Boyacá con el auge de las esmeraldas, el Valle del Cauca con las grandes haciendas azucareras 

entre otros sectores que se encontraban en una situación económica favorable. Con el fin de 

contrarrestar estas acciones por parte de la guerrilla se da la creación de grupos paramilitares con 
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el respaldo de las elites de estas zonas para la protección de los territorios, hacia esta época 

también surge el narcotráfico en Colombia y los terratenientes incursionan en el negocio de las 

drogas. 

  Atehortúa Cruz & Rojas Rivera, (2014) en su artículo titulado “El narcotráfico en 

Colombia. Pioneros y capos”, señalan que  para evitar las extorsiones y secuestros por parte de 

los grupos guerrilleros, principalmente de las FARC, los narcotraficantes crean sus propios 

ejércitos privados los cuales  tenían como objetivo hacerle frente a la guerrilla, también se da la 

creación del MAS (Muerte a secuestradores)  que nace a causa del secuestro por parte del M-19 

de Martha Nieves Ochoa hija de Fabio Ochoa quien era parte del cartel de Medellín, de estos 

hechos surgen los grupos paramilitares como tropas armadas entrenadas para la protección tanto 

de ciertos territorios, como de narcotraficantes; así mismo eran utilizados para el control de zonas 

en donde se encontraban las rutas para exportar droga a los Estados Unidos. 

Hacia  finales de los ochenta y principio de los noventa la guerra en Colombia entre las 

fuerzas armadas del gobierno y los grupos subversivos se intensifica, los narcotraficantes del 

cartel de Medellín entran en una guerra sin cuartel  por el control de las rutas para la exportación 

de  droga y en contra del gobierno nacional para abolir la extradición, esto último encabezado por 

Pablo Escobar, por ello se desata una ola de violencia en las ciudades con atentados a periódicos, 

estaciones de policías, bombas y demás que dejan un número considerable de víctimas, al tiempo 

con esto la guerrilla de las FARC también libraba su guerra en el campo por el control  de 

territorios estratégicos con el fin de llegar a la toma del poder el cual está ubicado en Bogotá, la 

capital del país. 
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La guerrilla empieza a hacer presencia en las zonas periféricas cercanas a Bogotá, 

generando con esto una ola de violencia que consistió en atentados terroristas, desplazamiento 

forzado, asesinatos selectivos, las llamadas pescas milagrosas, quemas de buses entre otros. Este 

tipo de acciones se adelantaron en la en vía que conduce hacia los llanos orientales, en él 

Sumapaz, en Pandi, Viota, Arbeláez, Fusagasugá, el Gavio y Silvania. Sobre este último 

municipio no existen trabajos de investigación académicos que soporten y expliquen lo sucedido,  

a diferencia de las otras zonas de Cundinamarca en las que sí existen trabajos de investigación 

como el informe escrito por Teófilo Vásquez (2002)  que es publicado por el CINEP  y que lleva 

como título “Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995-2001”  en donde se 

realiza el estudio de las dinámicas de expansión tanto de las FARC como de los grupos 

paramilitares en Bogotá y sus zonas aledañas. Además, se contextualiza el papel de la fuerza 

pública y sus operaciones en contra de los grupos armados que hacían presencia en 

Cundinamarca, de las que se destaca la realizada en San Juan del Sumapaz en el año 2003. Así 

mismo se han realizado tesis de grado como la presentada en la Universidad Pedagógica de 

Colombia por Freddy Hernán Valencia Alva que lleva por título “Paramilitarismo en 

Cundinamarca y Bogotá”, en este trabajo se realiza un recuento histórico de la llegada de los 

grupos paramilitares a Bogotá y su expansión tanto en la capital como en las zonas periféricas a 

esta. También se encuentra la tesis realizada por Jorge Andrés Baquero Monroy presentada en la 

Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá que lleva por título “Imaginario y Estigma: El 

Caso De La Zona Roja En El Municipio De Pasca, Cundinamarca. Años (1989- 1999)” en esta 

tesis se realiza un análisis sobre lo que es una zona roja y el estigma que se presentó hacia el 

municipio de Pasca a causa del conflicto armado y la presencia de grupos al margen de la ley 

como las FARC en este municipio.  
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Junto con las FARC también hacen presencia en el departamento de Cundinamarca 

grupos paramilitares como lo señala Bernardo Pérez Salazar en su texto publicado en el año 2006 

“Grupos Paramilitares en Bogotá 1997-2005”, en este documento se muestra la guerra entre 

paramilitares y guerrilla en Bogotá por el control de sectores estratégicos como la central de Cora 

bastos, Salitre, entre otras partes. Con la llegada de las FARC y los paramilitar a Bogotá también 

hacen  presencia en las  zonas de periferia como el municipio de Silvania que se encuentra 

ubicado a 65 kilómetros de la capital del país, al estar tan cerca de la capital, Silvania fue 

considerado un corredor importante para los grupos armados por lo que se ubicó  en este 

municipio un foco de presencia guerrillera que pertenecían al  frentes 42 de las FARC, que a su 

vez operaban en los municipios de Viota, Fusagasugá, Tibacuy y San Juan del Sumapaz. 

 Debido a la llegada de la guerrilla a Silvania se  presentó una inestabilidad económica, 

política y social en el municipio, la aparición del frente 42 causó a su vez que hiciera presencia en 

la zona  una contra parte paramilitar, lo cual genero enfrentamientos que causaron 

desplazamiento de familias que no tenían incidencia dentro del conflicto armado, afecto las 

labores cotidianas de la población causando desestabilidad e incumplimiento con sus 

obligaciones familiares y financieras, esta guerra solo dejo dolor, tristeza, desolación por la 

pérdida de vidas humanas.  

Planteamiento del problema: 

El conflicto armado en Colombia lamentablemente ha estado presente por más de 50 años, 

afectando a miles de personas pertenecientes a diferentes departamentos de la República de 

Colombia y Cundinamarca no es la excepción de esto, varios de los municipios que hacen parte 

del departamento se vieron involucrados en la violencia que se generó a causa de los grupos 

armados que hicieron presencia en este territorio, afectándolo en lo social, económico y político, 
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ya que en este departamento se encuentra la capital del país (Bogotá) en donde se localiza el 

centro del poder en Colombia .Por ello hicieron presencia en los municipios aledaños a la capital  

grupos armados como las FARC y las AUC, entre estos municipios se encuentra Silvania en 

donde voy a centrar mi trabajo de investigación en los años 2000 - 2005. 

El desarrollo del trabajo de investigación está situado en este periodo debido a que hacia 

el  año 2000 la presencia de la guerrilla aumenta en el municipio y la población civil se empieza a 

ver afectada, se llevan a cabo robos en fincas, secuestros a  personas que tenían cierto estatus 

económico en el municipio, a su vez los grupos paramilitar incursionan en Silvania dando como 

resultado una confrontación armada entre guerrilla, fuerza pública y paramilitares, a esto se  le 

suma los asesinatos selectivos de personas ajenas al conflicto (líderes comunales, campesinos, 

comerciantes etc.) 

Del año 2005 en adelante la presencia de la fuerza pública aumenta, operando en la zona 

la V división y la Xlll brigada del Ejército Nacional que tenía jurisdicción en la zona central del 

país junto con el batallón número 39 de alta montaña del Sumapaz; dando como resultado la 

captura de los jefes guerrilleros tanto del frente 42 como del 55 de las FARC, entre las capturas 

se destacó la de alias el Negro Antonio adelantada  en San Juan del Sumapaz y otros cabecillas 

más, generando con estas capturas que la presencia de guerrilla en Silvania a partir del año 2005 

disminuya considerablemente trayendo consigo paz parcial al municipio. 

 Aunque  los grupos paramilitares  hicieron su proceso de desmovilización en el año 2003 

durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su presencia en Silvania no disminuyó hasta el año 

2008 aproximadamente, los grupos paramilitares continuaron en el municipio pero con una 

menor intensidad en sus acciones armadas y se dedicaron a realizar las llamadas limpiezas 
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sociales, que consistían en asesinatos selectivos de personas que eran señaladas como ladrones, 

drogadictos, o que se les acusaba de ser vendedores de estupefacientes en el  municipio 

A pesar que el conflicto armado dejo numerosas víctimas, desplazados, pérdidas 

económicas y demás, en el municipio de Silvania no se tiene ningún registro escrito de carácter 

histórico y fuentes secundarias como tesis, artículos indexados o alguna investigación académica   

de esta etapa de violencia que vivió el municipio, por lo que considero importante el tener un 

registro escrito de lo ocurrido, esto con el fin de que las generaciones que vienen sepan por lo que  

paso en algún momento Silvania y su población, que estos hechos no queden en el olvido, por 

esto planteo la siguiente pregunta que deseo desarrollar a lo largo de este trabajo investigativo 

¿cuáles fueron las características y dinámicas del conflicto armado en Silvania 

Cundinamarca en el periodo del 2000-2005?. 

  Según algunos habitantes del municipio los grupos armados pertenecientes a las FARC 

hacían presencia en Silvania desde el año 96 aproximadamente, pero hacia los años del 2000-

2005 la presencia guerrillera aumento, llevaron a cabo actos terroristas en el municipio afectado a 

la población civil. También en esta época hace presencia los grupos paramilitares junto con la 

fuerza pública los cuales tenían el objetivo en común de combatir a la guerrilla, por estos 

acontecimientos he decidido desarrollar mi trabajo de investigación en este periodo. 

Objetivos: 

 Objetivo general: 

- Reconstruir la historia del conflicto armado en Silvania en el periodo del 2000-2005 
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Objetivos específicos: 

- Caracterizar los actores armados y las dinámicas del conflicto armado en el municipio de 

Silvania 

- Identificar algunas experiencias del conflicto armado en Silvania dentro del periodo del 

2000-2005 

Justificación:  

  El municipio Silvania se encuentra ubicado a 65 kilómetros de distancia de la capital del 

país (Bogotá) epicentro del poder en Colombia y objetivo de las FARC, Teófilo Vázquez (2002) 

en su informe “Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995-2001” en el cual 

se realiza un estudio de las características del conflicto armado y el papel de los municipios 

aledaños a Bogotá, afirma lo siguiente “la importancia estratégica que ocupa en la lógica militar y 

política nacional y regional es  hacer presencia en la capital del país y presionar alrededor de sus 

periferias” (Vasquez T. , 2002, pág. 3). Por esto los municipios ubicados en la periferia de la 

capital como Silvania fueron considerados por los grupos armados como un corredor estratégico 

importante, Silvania se convierte en un foco de insurgencia significativo, haciendo que la 

población silvanence se viera afectada por el conflicto armado.  

 Mi intención con este trabajo es contribuir a la reconstrucción de la  historia del conflicto  

en Silvania Cundinamarca por dos razones, la primera de ellas es porque la producción 

académica de carácter histórico que tenga como tema central el conflicto armado en Silvania 

Cundinamarca es nula, Silvania está en el olvido de los investigadores y por ello quiero contribuir 

con una investigación académica que ayude a la construcción de la historia del conflicto armado 

en el municipio, será para mí un verdadero honor el aportarle a Silvania su primer texto 

académico que contribuya a la herencia histórica de este. 
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 La segunda razón por la que quiero desarrollar este trabajo investigativo es que he vivido  

gran parte de vida en este municipio, fue el lugar que vio nacer a mis abuelos a mis padres y por 

supuesto a mí, en el he pasado los mejores años de mi vida, desarrollé mis estudios de primaria y 

secundaria, hice mis mejores amistades y sus calles me vieron pasar de niño a adolescente y 

luego convertirme en un hombre adulto, con este trabajo investigativo lo que quiero es devolver 

al pueblo y a sus habitantes lo que me han brindado a lo largo de mi vida, Silvania es un 

municipio que fue azotado por la guerra, pero también es un municipio el cual abre sus puertas 

con amabilidad a toda persona que llega a él, es un pueblo en el que cualquier persona que llegue 

de otro lugar del país quiere quedarse  a vivir en él, la calidad de su gente no ha cambiado a pesar 

de los desdenes de la guerra, su clima y geografía hacen que sea un lugar supremamente acogedor 

y agradable para pasar los días enteros sin preocupación alguna, es lo que muchas personas 

llaman “un buen vividero”, además de esto mi familia ha sido habitante de Silvania durante toda 

una vida desde mi tátara  abuelo  hemos estado presentes en este hermoso municipio de Colombia  

que como muchos otros fue flagelado por el conflicto armado. 

Marco de antecedentes 

El municipio de Silvania Cundinamarca se vio envuelto en la violencia causada por el 

conflicto armado que dejó quebrantos económicos, generó desplazamiento forzado, pérdidas de 

vidas y demás, a pesar de esto el municipio no posee ninguna investigación académica al 

respecto, de allí mi interés en realizar un trabajo de investigación que contribuya a la historia del 

conflicto armado en Silvania. Aunque trabajos específicos sobre este municipio no hay si se han 

realizado investigaciones en general de los actores del conflicto armado en Colombia y en el 

Departamento de Cundinamarca de las cuales voy a mencionar las siguientes: 
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Álvaro Rodríguez, M. (2009) en su artículo titulado “De Las Armas a La Desmovilización 

El poder paramilitar en Colombia” que es publicado por la Revista Internacional De Sociología 

(RIS), realiza un análisis de los grupos paramilitares y su influencia en el sector político desde el 

gobierno de Belisario Betancur (1980-1984) hasta la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2006). 

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis del papel que tuvieron los grupos 

paramilitares en diferentes momentos de la historia colombiana y su influencia en la política del 

país, para ello se hace una breve contextualización de cómo se formaron los grupos paramilitares 

luego de la violencia, el artículo  hace un análisis de cómo los grupos paramilitares llegaron a 

establecer su poder en los gobiernos locales de las zonas en donde hacían presencia 

consolidándose como actor hegemónico en determinados departamentos del país, los grupos 

paramilitares toman tanto poder en Colombia que incluso llegaron a postular candidatos a los 

cuales se les financiaban sus campañas, esto con el fin de que una vez puesto este aspirante en el 

cargo político trabajara por los intereses de los grupos paramilitares, a pesar de estos hechos 

algunos presidentes de la República como Andrés Pastrana no reconocieron a los paramilitares 

como actores políticos en Colombia. 

El proceso de desmovilización de los paramilitares se da durante el periodo presidencial 

de Álvaro Uribe Vélez, el 15 de julio del año 2003 se firma el acuerdo de Santa Fe de Ralito, por 

medio de este se reclamó el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la 

vida civil, también se aceptó el ubicar a las tropas en una zona específica con el fin de garantizar 

la seguridad de estas, entre las garantías del acuerdo se encontraba también no pagar cárcel por 

los crímenes cometidos, a su vez el congreso aprobó la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley 

de Justicia y Paz, la cual contiene varios puntos controversiales entre los que se destacan las 

reducciones de penas que van entre 5 y 8 años por haber confesado los delitos y colaborar con la 
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justicia, también la posibilidad de cumplir condenas en lugares diferentes a una cárcel como las 

granjas agrícolas y la reducción del 10% de pena para aquellos que estén recluidos en las cárceles 

como presos políticos. 

Las conclusiones que arroja el trabajo es que el poder de los grupos paramilitares en 

Colombia determinó la política local y regional, ya que estos grupos se fueron infiltrando de lo 

local hacia lo regional llegando a alcanzar incluso sectores importantes de la política nacional 

como el congreso. La autonomía que alcanzaron a tener los grupos paramilitares, sus nexos con el 

narcotráfico, el respaldo social de las elites regionales contribuyó a la consolidación de su poder 

político, económico y social. 

 Tanto los grupos paramilitares como los grupos guerrilleros han tenido diferentes formas 

de pensar, modelos económicos y políticos correspondientes a sus intereses que a su vez han sido 

respaldados por algunos sectores sociales. La fuerza pública colombiana también jugó un papel 

importante en el conflicto armado ya que representan los intereses del gobierno por acabar con la 

insurgencia armada y también eran los encargados de velar por la protección de la población 

civil, estas temáticas las aborda Vásquez, T. (2002) en su informe “Análisis del conflicto armado 

en Cundinamarca y Bogotá 1996-2001”. 

 Este informe es presentado por el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) 

con el objetivo de realizar un estudio frente a las dinámicas del conflicto armado en 

Cundinamarca haciendo énfasis en el papel que jugo Bogotá en la disputa entre guerrilleros, 

paramilitares, y fuerza pública. Así mismo se hace referencia a los sectores sociales que apoyan 

en cierta medida a cada grupo armado, por parte de las FARC el autor señala que se ven 

representados los intereses de los pequeños latifundistas y campesinos, las FARC es una 
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organización que tiene como objetivo generar cambios de tipo sociales y políticos en un intento 

de empoderamiento de los sectores populares por la vía armada, mientras que los grupos 

paramilitares son respaldados por los ganaderos, esmeralderos y elites regionales.  

La fuerza pública que estaba encargada de hacerle frente tanto a guerrilleros como a 

paramilitares era el Ejército Nacional, específicamente la V división y la Xlll brigada, junto con 

el batallón de alta montaña del Sumapaz. Entre el año de 1999 y el 2000 se da la ofensiva por 

parte del ejército con la operación denominada Ofensiva Aniquiladora II, con la que se pretendía 

acabar tanto con guerrilleros como paramilitares, estas operaciones militares no solo afectaron a 

los grupos armados sino también a la población civil que se vio afectada por los enfrentamientos 

que causaron la muerte de personas ajenas al conflicto armado. Las conclusiones del informe son 

las siguientes: algunos sectores sociales específicos se sintieron identificados con algún grupo 

armado ya sea guerrillero o paramilitar. los grupos armados que se encontraban bajo las órdenes 

del gobierno nacional, es decir el ejército, en su afán de combatir la subversión incidieron en 

delitos que van en contra de los derechos humanos. 

El trabajo reseñado anteriormente nos muestra un panorama general de las dinámicas de 

expansión de los grupos paramilitares en Cundinamarca, el siguiente trabajo a incluir dentro del 

marco de antecedentes es más específico ya que hace referencia a los enfrentamientos de las 

FARC y las AUC por el control de zonas estratégicas en Bogotá, este es el articulo realizado por 

Pérez Salazar, B. (2006) y que lleva por título “Los grupos paramilitares en Bogotá 

Cundinamarca 1997-2005”. 

 El texto tiene como objetivo hacer un análisis de los grupos paramilitares en la capital del 

país, para ello hace una contextualización sobre el surgimiento de las FARC en diferentes zonas 
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de país como el Tolima, los llanos Orientales y zonas aledañas a Cundinamarca como 

Guayabetal, el autor afirma que después del gobierno de Gaviria (1990-1994) fue cuando se dio 

el despliegue de las FARC en Bogotá, por lo que a mediados de los años 90 las FARC empieza a 

expandirse por la capital de manera rápida, en las zonas oriente, occidente, suroccidente de 

Cundinamarca, al igual que la periferia del Distrito Capital, empezando con los ataques 

indiscriminados a las estaciones de policías, hostigamientos en la vía Bogotá Villavicencio, 

secuestro y chantaje de personas con cierto poder económico. Estas acciones armadas de la 

guerrilla son llevadas a cabo en su mayoría por el frente 42 de las FARC como lo señala Pérez 

“La mayor actividad insurgente registrada a mediados de la década de los 90 en esta parte del 

Departamento es atribuible al frente 42. En mayo de 1995 esta estructura intenta tomarse la 

cabecera del municipio de Silvana y es responsabilizada por numerosos secuestros de hacendados 

y dirigentes gremiales en su zona de influencia” (Perez Salazar, 2008, pág. 8). 

  El control en Bogotá por parte de las FARC en el 2000-2006 fue en zonas importantes 

como San Andresito y Cora bastos, en este último se encontraba ubicado uno de los centros de 

control de las FARC ya que al ser un lugar de entrada y salida de camiones se daba la facilidad de 

enviar armas, dinero, comida entre otras cosas a distintos lugares del país, esta zona generó una 

disputa entre paramilitares y guerrilla por el control de la misma. Los paramilitares hicieron 

asesinatos selectivos en contra de dirigentes cívicos y toda persona que apareciera en las llamadas 

listas negras, esto lleva a que se propagara el terror en Bogotá y que empiecen a morir personas 

que eran señaladas de colaborar con la guerrilla, ser marihuaneros, sapos o desechables, estas 

muertes eran justificadas como “limpieza social”, las disputas  por el control de las zonas llegan a 

un momento de aparente cese cuando Carlos Castaño renuncia a la jefatura de las AUC causando 

un rompimiento de los bloques, haciendo que estos quieran llegar a una negociación en el 2003, 
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sin embargo esto no cambio la situación de Bogotá, además las muertes se extendieron a las 

periferias, en municipios como Pasca, Granada, Silvania, en donde no solo actuaban los 

paramilitares sino también las FARC.  

En el 2004 las autoridades colombianas empiezan a hacer operativos para las capturas de 

jefes de las AUC causando que la organización se debilitara y obligando a que se llegara a una 

tregua que beneficiara al país, cabe resaltar que las acciones llevadas a cabo por las autoridades 

como el ejército y la policía dejaron víctimas mortales en los enfrentamientos, esta “tregua” se 

logró dejando atrás cientos de muertes. En conclusión Bogotá y las zonas periféricas jugaron un 

papel importante para el proceso de expansión de los grupos armados en Colombia, la expansión 

tanto de los grupos paramilitares como de las guerrillas respondieron a una misma lógica, 

controlar la mayor parte de territorio posible utilizando su poder bélico e infundiendo miedo a la 

población civil, tanto FARC como AUC utilizaron a Bogotá como un centro de control y envió 

de material bélico u alimentos para el sustento de sus tropas en los diferentes departamentos del 

país. 

La presencia del paramilitarismo en Bogotá y las disputas con la guerrilla por el control 

de la capital afectó a la población civil, tanto a adultos como a jóvenes que se vieron envueltos en 

la guerra, un ejemplo de ello son los jóvenes del alto de Cazucá, problemática abordada por 

Pinzón Ochoa, N. (2007) En Su artículo “Los jóvenes de “la loma”: Altos de Cazucá y el 

paramilitarismo en la periferia de Bogotá” publicado por la Revista Maguaré de la Universidad 

Nacional de Colombia y que tiene como objetivo el contextualizar el rol de los jóvenes en el 

conflicto armado, centrándose en las relaciones sociales de estos con los grupos paramilitares. 
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El artículo hace un recuento histórico y una contextualización del sector, la comuna 4  del 

municipio de Soacha Cazucá conocida como la “loma” fue creada a partir de éxodos de personas 

desplazadas por el conflicto armado que llegaron a la zona y se asentaron en los terrenos baldíos 

que se encontraban allí, se trató de evitar que estos asentamientos se dieran utilizando a la fuerza 

pública (policía) para sacar a las personas de los terrenos e incluso en varias ocasiones se les 

incendiaron sus casas, pero la presión por parte de los medios de comunicación sobre el alcalde 

de la época (1989) del municipio de Soacha Fernando Ramírez permitió que los asentamientos en 

los terrenos baldíos continuaran y se creara lo que hoy se conoce como Cazucá o la “loma”. 

El artículo parte de las acciones paramilitares llevadas a cabo en el sector urbano de Altos 

de Cazucá, comuna 4 del municipio de Soacha, en donde el grupo paramilitar “Bloque Capital de 

las Autodefensas” hace incursión en el año 2000 usando la fuerza, las amenazas y también la 

persuasión sobre la comunidad de la zona logrando ganar el control territorial disputado a otros 

actores armados como la guerrilla de las FARC. Dentro de las dinámicas del conflicto armado la 

población joven ha sido uno de los sectores sociales más afectados, en el caso de Cazucá, las 

juventudes fueron víctimas de las llamadas limpiezas sociales en las cuales se asesinaban a los 

jóvenes por no cumplir ciertas reglas impuestas por los grupos paramilitares en las zonas, o por 

tener conductas las cuales no eran aceptadas por los grupos armados, en el caso de los hombres 

jóvenes, se le asesinaba por “estar en la calle a horas indebidas” o por “juntarse con quien no 

deben”, en el caso de las jóvenes mujeres, la principal causa de que yacieran víctimas de la 

limpieza social era que fueran acusadas de ejercer la prostitución, se debe resaltar que en muchos 

casos estos tipos de acusaciones eran falsas haciendo que murieran jóvenes inocentes.  

  Los grupos armados también se convierten en una opción para que los  jóvenes 

adquieran dinero de manera fácil y rápida, por lo que se presenta reclutamiento de jóvenes a los 
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cuales se les ofrecía unas sumas de dinero que eran canceladas con efectividad los primeros 

meses pero que después ya no y si se quería retirar era asesinado, entonces entra allí el factor del 

reclutamiento forzado, en el cual el autor hace énfasis señalando que la policía de la zona 

ayudaba a que el reclutamiento se llevara a cabo, entregándole los jóvenes a los grupos 

paramilitares. La metodología para el desarrollo del trabajo investigativo fue el de ir a la zona a 

hablar con la gente estando siempre en compañía de personas conocidas en la comunidad para 

evitar altercados, la herramienta de trabajo básicamente fue la entrevista y la recolección de datos 

que ofrecían las personas que conocían las dinámicas de los grupos paramilitares, las 

conclusiones del trabajo es que la presencia de grupos paramilitares en Cazuca afecto a los 

jóvenes en la medida en que fueron víctimas de asesinatos y reclutamiento forzado.  

La violencia causada por el conflicto armado  tanto en el departamento de Cundinamarca, 

como en otras zonas del país  ha dejado huellas en las personas que fueron testigos vivenciales de 

los hechos, en especial la crueldad de los grupos paramilitares, este fenómeno ha despertado el 

interés investigativo de jóvenes universitarios que han querido abordar el tema, ejemplo de ello es 

la tesis que mencionare a continuación, este trabajo de investigación es elaborado por Valencia 

Alba, H. (2010) y  lleva por título “Paramilitarismo En Cundinamarca y Bogotá” el trabajo tiene 

como objetivo  “conocer los principales aspectos del paramilitarismo en Colombia e identificar 

las características específicas de sus acciones en las diferentes regiones del país, a partir de los 

planteamientos de la enseñanza de la historia reciente”(Valencia Alba,2010). 

El trabajo en su primera parte realiza una contextualización de cada uno de los grupos que 

hicieron presencia en el departamento de Cundinamarca (Autodefensas de Cundinamarca, Bloque 

Héroes de Gualiva, Autodefensas del Pájaro, Frente Campesino por el Sumapaz de las AUC, 

Autodefensas Campesinas del Casanare y Bloque Centauro de las AUC, Frente República de las 
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ACC y el Bloque Capital de las AUC). Para la contextualización de las dinámicas de control y 

expansión de estos grupos paramilitares el autor usa como metodología de investigación el 

consultar tanto fuentes bibliográficas como información obtenida de la fiscalía, se atribuye  que la 

expansión de los paramilitares se logró gracias al miedo generado, a la acción armada y a la 

colaboración con la fuerza pública, dentro del trabajo de investigación se incluyen 

conversaciones telefónicas entre jefes paramilitares y comandantes del ejército, igualmente se 

incluye lo correspondiente a los falsos positivos y a el proceso de desmovilización  de los 

paramilitares, haciendo un énfasis en que este proceso no significo que se acabaran los grupos 

paramilitares sino que cambiaran sus estrategias de organización. 

En la segunda parte del trabajo se hace una propuesta pedagógica para enseñar el 

paramilitarismo, aunque en mi trabajo de investigación no está contemplado el hacer algún tipo 

de propuesta para la enseñanza del conflicto armado, me parece interesante lo realizado en esta 

tesis, por lo que hago mención a lo que los autores plantearon en su trabajo, la propuesta 

pedagógica se divide en 4 partes, la primera unidad temática el autor la titula “EL Periodo De La 

Violencia y El Conflicto Armado  Colombiano” que comprende desde el asesinato de Jorge 

Eliecer Gaitán hasta el surgimiento de los grupos subversivos  (FARC, EP, ELN, M-19, EPL) 

realizando una aproximación desde la segunda mitad del siglo XX hasta los primeros años de la 

década de los 80. La segunda unidad es titula “Surgimiento y Conformación Del 

Paramilitarismo” y analiza  los factores que intervienen para que se genere una política de contra 

insurgencia en Colombia, esta unidad inicia desde la política contrainsurgente llevada a cabo por 

el gobierno, hasta  la conformación y alianza de la casa Castaño, la tercera unidad  lo que 

pretende es analizar el proceso de expansión paramilitar y el autor la titula como “Expansión y 

Consolidación Del Paramilitarismo” esta unidad trabaja sobre los departamentos en los que se dio 
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la expansión de los grupos paramilitares empezando por  Córdoba, Uraba, Choco, Llanos 

Orientales, Valle del Cauca y Sucre, cerrando esta unidad temática con una cartografía del 

paramilitarismo en Colombia y la última unida es la de “Paramilitarismo en  Cundinamarca y 

Bogotá”, esta unidad está diseñada para realizar una contextualización de los grupos paramilitares 

que hicieron presencia en Cundinamarca cerrando la unidad con la realización de una cartografía. 

Las conclusiones de este trabajo de investigación es la siguiente: las dinámicas de 

incursión por parte de los grupos paramilitares son diferentes en los sectores rurales que en los 

urbanos ya  que dependiendo si es un lugar rural o urbano la población percibe el conflicto de una 

manera diferente, los  grupos paramilitares tienen dentro de sus objetivos el generar una política 

de estado que responda a las dinámicas regionales en donde se encuentran, para ellos  realizan 

alianzas con elites locales, fuerzas de estado y narcotraficantes según su necesidad, se concluye 

que a pesar de las alianzas que lleguen a hacer los grupos paramilitares no dejan de un lado su 

objetivo que es la contrainsurgencia, también que en la educación colombiana no existen 

currículos los cuales estén enfocados en  la enseñanza de la historia reciente y en especial la del 

conflicto  armado Colombiano. 

Los trabajos que he incluido en mi marco de antecedentes los escogí por dos razones 

principalmente, la primera de ellas es que muestran el conflicto armado desde diferentes 

perspectivas, de una manera general en el país y de forma específica en el departamento de 

Cundinamarca, las dinámicas de expansión de los grupos armados, como se vio afectado la 

población civil, el rol de los jóvenes dentro del conflicto armado, el papel de la política y de la 

fuerza pública dentro del conflicto, lo que hace que tenga diferentes enfoques sobre lo ocurrido 

en el departamento e incluso como plantear un currículo en historia para la enseñanza de estos 

hechos, la segunda razón por la cual he escogido estos trabajos de investigación es que me sirven 
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de guía para el desarrollo de mi propio trabajo, estos textos son un referente para el enfoque de 

mi investigación tanto para el desarrollo de trabajo de campo como la construcción de mi marco 

metodológico. 

Aproximación teoría 

El propósito del marco teórico es realizar una definición de lo que es la historia del tiempo 

presente y como usar los sustentos teóricos de esta en un trabajo de investigación, para ello me 

centraré en el trabajo de Hugo Fazio Vengoa. Fazio ha desarrollado estudios sobre la historia del 

tiempo presente teniendo en cuenta la modernidad del mundo y también ha realizado 

publicaciones referentes a este tema, dentro de sus publicaciones se encuentran artículos 

científicos los cuales han sido publicados por la revista de la Universidad de los Andes, en  estas 

publicaciones se hallan algunos artículos que tienen como tema central la historia del tiempo 

presenten, los cuales realizan acercamientos teóricos para la construcción de una definición de 

esta historia teniendo en cuenta la historia pasada, la modernidad, los cambios del mundo en las 

últimas décadas, el presente en la historia y el reto de la construcción de este, así mismo la 

historia del tiempo presente en la modernidad del mundo. 

 Dentro de los trabajos de Fazio se encuentra el libro publicado en el año 2010 por la 

Universidad de los Andes que lleva como título “La historia del tiempo presente, historiografía, 

problemas y métodos” este texto lo usare como base para el desarrollo de mi marco teórico ya 

que en este no solo se hace una definición del concepto de historia del tiempo presente, sino que 

también da una referencia metodológica para la construcción de esta. 
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Historia del tiempo presente: 

Mi trabajo de investigación se encuentra ubicado temporalmente en los primeros cinco 

años de la década del 2000, por ello he decidido enfocar el trabajo hacia los planteamientos que 

hace la historia del tiempo presente, el desarrollo del marco teórico es basado en el libro que lleva 

por título “La historia del tiempo presente, historiografía, problemas y métodos” que es escrito 

por Hugo Fazio Vengoa.  

La historia del tiempo presente surge en los años 60 con una gran fuerza y acogida por un 

amplio sector de jóvenes historiadores que se encontraban interesados en documentar e investigar 

algunos sucesos específicos que eran relativamente recientes. Fazio señala que la historia del 

tiempo presente tuvo una euforia inicial bastante enérgica, pero se pensaba que esta nueva 

corriente de la historia no iba a durar mucho tiempo, algunos historiadores de la escuela francesa 

que no se encontraban de acuerdo con este tipo de reconstrucciones históricas, sostenían que esta 

nueva corriente se esfumaría después de su auge inicial, se creía que era simplemente una 

cuestión de moda, lo que fue un error ya que la historia del tiempo presente tubo la suficiente  

acogida como para sostenerse e incluso para que se diera la creación del Instituto de Historia del 

Tiempo Presente en Francia que es fundado por Francos Bedarida en 1978. 

 Se debe hacer la aclaración frente a lo que es la historia del tiempo presente para que no 

llegue a ser confundida con la historia contemporánea, la moderna o la inmediata ya que este 

trabajo de investigación se centra solamente en la historia del tiempo presente“ No cabe duda 

que, a más de uno, la primera noción que se le viene a la mente cuando escucha hablar de historia 

del tiempo presente es el de “historia contemporánea”, toda vez que éste es un término de uno 
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muy extendido  con un largo historial por fuera  de las fronteras de la disciplina” (Fazio Vengoa, 

2010, pág. 28).  

Las diferencias radican en lo siguiente: La historia contemporánea es aquella que nace de 

un hecho que sea significativo y marque un momento histórico importante para una nación,  esta 

corriente histórica cubre un determinado periodo el cual es definido por acontecimientos 

específicos ocurridos dentro de un territorio y que llegan a marcar un cambio en la historia 

universal en una época relativamente reciente, la historia moderna hace referencia a periodos en 

los cuales se fueron formando y desarrollando las sociedades modernas, básicamente estudia los 

procesos e impulsos de la modernización que contribuyeron a la formación de las sociedades 

modernas, la historia inmediata es aquella que cubre los eventos que están ocurriendo en 

sincronía con el observador, el historiador se ve involucrado como un espectador vivencial de las 

situaciones plasmadas en la construcción de la historia inmediata (Fazio Vengoa, 2010). 

   La historia del tiempo presente se centra en el estudio de acontecimientos ocurridos en 

los últimos 50 años, es una práctica en la cual intervienen diferentes factores para la construcción 

de esta, uno de los factores es el periodismo debido a que la prensa y la entrevista son una fuente 

importante para la reconstrucción histórica, a su vez la historia como tal aporta los antecedentes 

del acontecimiento que se pretende estudiar, también la literatura contribuye a la construcción de 

la historia del tiempo presente ya que en algunos libros se encuentran plasmados hechos 

históricos y estos pueden servir como un referente para demarcar algún periodo o para ver 

diferentes perspectivas del acontecimiento, ejemplo de ello es el libro Cien Años de Soledad, 

escrito por Gabriel García Márquez en donde se hace referencia a acontecimientos específicos  de 

la historia colombiana como la masacre de las bananeras ocurrida en 5 y 6 de diciembre de 1928. 
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  Se debe tener en cuenta que toda investigación realizada dentro de los fundamentos de la 

historia del tiempo presente está  definida por la subjetividad que tenga el historiar que la escribe, 

a su vez esta corriente de la historia surge de intereses colectivos de grupos sociales los cuales 

han sido ultrajados y oprimidos de alguna manera, pero que quieren dar a conocer sus 

experiencias que en su mayoría suelen ser traumáticas, esto con el fin de no quedar en el olvido, 

en el caso de esta investigación se buscará reconstruir la historia del conflicto en Silvania, esto 

para contribuir al legado histórico de la población silvanence. Se debe tener en cuenta que el 

traumatismo que generan estas experiencias sumado a que son hechos recientes crean cierto 

malestar al ser contados, crea miedo en los historiadores haciendo que se alejen de los estudios de 

la contemporaneidad, lo que justificaría que no existan investigaciones académicas sobre el 

conflicto en Silvania, frente a esto Fazio hace la siguiente afirmación “las traumáticas 

experiencias nacionales, pueden intervenir como factores inhibidores que durante largo tiempo 

aleja a los historiadores del estudio de la contemporaneidad y los lleva a que prefieran sumergirse 

en las tranquilas aguas del pasado” (Fazio Vengoa, 2010, pág. 44). 

  Hugo Fazio expresa que las experiencias juegan un papel importante dentro de la 

construcción de la historia del tiempo presente, la experiencia está basada en prácticas pasadas 

del sujeto y es también un asunto de naturaleza espacial de las personas, ya que un lugar puede 

traer determinados recuerdos a un individuo, los espacios se convierten en un agente importante 

para la evocación de los recuerdos, por otra parte la experiencia es una evocación de un recuerdo 

del pasado del individuo, lo que lleva a que existan diferentes versiones de un determinado 

acontecimiento, se deben tener en cuenta estas experiencias y relatos ya que contribuyen a la 

recolección de datos, contraste de fuentes permitiendo tener diferentes perspectivas de los 

hechos. 
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 En este punto considero importante hacer uso de un ejemplo simple que puede explicar lo 

que afirma Fazio anteriormente, supongamos que nos encontramos con antiguos compañeros de 

clase y con el profesor que nos dictó las sesiones de estudio, a la hora de evocar la experiencia de 

las clases van a existir diferentes relatos en torno a este hecho, ya que la perspectiva y la 

subjetividad de cada una de las personas que estuvieron involucradas es totalmente diferente, el 

profesor por ejemplo recordara las clases de una forma distinta a la de los estudiantes, cada uno 

de los estudiantes a su vez recordarán de forma distinta el desarrollo de las clases, aunque la  

experiencia represente un espacio en común los recuerdos son totalmente diferentes y aunque 

existan diferentes versiones del mismo acontecimiento esto no quita la veracidad de los 

testimonios. 

El desarrollo del mundo también forma parte en la construcción de una historia del tiempo 

presente ya que los intereses han ido cambiando, ahora existe una preocupación por la memoria 

en la historia, la pérdida de la memoria es uno de los problemas del desarrollo que trae consigo la 

modernidad, por ello ha aumentado el interés por no dejar perder la memoria por la agitada 

modernidad y su desarrollo continuo que es avasallador. La historia del tiempo presente es una 

actividad intelectual que se encuentra en medio de numerosas posiciones e intereses de quienes 

trabajan en el desarrollo de esta, también está envuelta en una serie de singularidades e 

interacciones específicas, por lo cual no es fácil tener una pretensión científica de esta, o por lo 

menos no en el anhelo de veracidad que se le asignó en el siglo XIX y gran parte del siglo XX,  

asimismo se puede decir que aunque la historia del tiempo presente es supremamente subjetiva es 

una excelente herramienta para la reconstrucción histórica de hechos significativos que han 

ocurrido en las últimas décadas. 
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 Sin embargo, la construcción de la historia del tiempo presente cuenta con algunos 

problemas a los cuales se debe enfrentar el historiador para poder concretar la investigación, estas 

dificultades los menciona Hugo Fazio en su texto y son los siguientes: 

 1) El primer problema que se presenta para la construcción de la historia del tiempo 

presente es el de las fuentes, con respecto a ello el autor señala lo siguiente “un primer problema 

comúnmente destacado se refiere a las fuentes, debido a que sobre la contemporaneidad, existe 

una sobre abundancia de documentación, situación que plantea un delicado problema a la hora de 

elegir y seleccionar la información adecuada” (Fazio Vengoa, 2010, pág. 124), a diferencia de las 

fuentes que  hablan sobre historia antigua, la historia del presente tiene gran diversidad de textos 

lo que se convierte en un problema, tanto para escoger el tema de estudio como para la selección 

de una  bibliografía que pueda servir para la sustentación de este. Internet se ha convertido en una 

gran biblioteca virtual en donde se encuentra variedad de textos referentes a cualquier tema que 

queramos investigar, pero el problema radica en que no todos los textos son fuentes confiables 

para la sustentación de los temas y la investigación de estos, la digitalización de la historia ha 

generado un cambio en la forma de cómo se construye. El historiador debe aprender a trabajar 

con las fotografías, con los testimonios, con pasquines y prensa, la historia del tiempo presente 

constituye un cambio en las formas de investigación histórica. 

2) Como segundo inconveniente en la construcción de esta historia del tiempo presente, el 

autor plantea que el historiador tiene que aprender a separar sus pensamientos personales del 

ámbito profesional, el llevar ideas preconcebidas sobre el tema que se está investigado va a 

causar que se tergiverse la realidad, por ello es importante que el historiador no genere prejuicios 

antes de ir a trabajar en campo. El autor plantea que esta característica no es un atributo que 

aplica exclusivamente a la construcción del presente histórico, no está de más recordar que los 
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debates ideológicos y las posturas de los historiadores han estado presentes en sus trabajos 

referidos a cualquier periodo de la historia, con lo concerniente a este problema el autor realiza la 

siguiente apreciación “ el historiador del presente tiene que enfrentar el  desafío  de aprender a 

conciliar el compromiso personal con el deber profesional” (Fazio Vengoa, 2010, pág. 125) 

 3)Por último el historiador del tiempo presente se enfrenta a una historia  la cual aún no 

ha tenido un desenlace, son hechos de los que aún no se conocen sus resultados, al contrario de 

los historiadores que centran su trabajo en acontecimientos antiguos de los que ya se tiene 

conocimiento de sus consecuencias, por otra parte el historiador del tiempo presente aporta un 

relativismo al desenvolvimiento de los hechos que estudia, se relativiza la cadena de la 

continuidad, acabando con una camisa de fuerza impuesta por la historia antigua, la historia del 

tiempo presente contribuye a la medicación en contra de  la racionalización a posteriori de la 

historia. 

 La historia del tiempo presente es una manera para poder abordar este presente que nos ha 

correspondido vivir y resolver los interrogantes que nos podemos llegar a plantear frente a este, 

por lo tanto esta historia nos sirve para dar un enfoque propio de nuestra contemporaneidad, 

considero que la historia antigua es importante para la humanidad, saber que paso hace cientos de 

años con las consecuencias que trajo al mundo y como la humanidad enfrento estos cambios 

constituye un elemento importante para nuestra sociedad, sin embargo en el presente se han 

vivido guerras aún más intensas que las que tuvieron lugar en la antigüedad, por ello es 

importante trabajar en la reconstrucción de estos acontecimientos y la historia del tiempo presente 

es la herramienta indicada para poder llevar a cabo este cometido, aunque claro está que este tipo 

de reconstrucción histórica representa un reto para quienes queremos incursionar en el estudio del 

presente del que nos correspondió ser parte. 
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 El trabajo de Hugo Fazio anteriormente mencionado  sirve para mi trabajo de 

investigación por dos razones, la primera de ellas como ya lo he mencionado es por el periodo en 

el que se encuentra ubicado mi trabajo de investigación, considero que la historia del tiempo 

presente como la plantea Hugo Fazio me da el soporte teórico correcto para el desarrollo 

apropiado para lo planteado en mi trabajo de investigación, la segunda razón por lo que considero 

que es importante el trabajo de Hugo Fazio para mi proyecto, es que da una ruta de trabajo que 

muestra las dificultades que trae consigo la historia del tiempo presente pero a su vez da 

soluciones a estos problemas, además de esto hace un aporte con lo referente a el manejo de las 

fuentes, el tipo de escritura que se puede manejar en el trabajo entre otras cosas, además quiero 

incluir en mi trabajo de investigación algunas experiencias de personas que vivieron el conflicto 

armado y Hugo Fazio me da las herramientas adecuadas para el uso correcto de los relatos. 

 Por otra parte muestra los beneficios que trae consigo trabajar dentro del marco de la historia 

del tiempo presente, ya que se puede hacer un aporte significativo a la historia de una minoría 

ayudando que no se pierda la historia de esta, como es el caso del municipio de Silvania que no 

cuenta con trabajos de investigación que tenga como objetivo el reconstruir la historia del 

conflicto armado en el que se vio envuelto este municipio del departamento de Cundinamarca, 

por estas razones es que he decido enfocar el marco teórico y mi  proyecto en sí, hacia la historia 

del tiempo presente. 

Metodología 

La metodología diseñada para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados dentro 

del trabajo de investigación, va a estar pensada desde los planeamientos que realiza Hugo Fazio 

Vengoa  para la construcción de la historia del tiempo presente, el autor plantea que la revisión 
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documental y los relatos son importantes para la recolección de información y posterior 

construcción de la historia del tiempo presente, por ello estas serán las técnicas utilizadas para el 

desarrollo de mi trabajo de investigación ya que son las herramientas idónea para la recolección 

de información. 

Revisión Documental:  

Como lo plantea Hugo Fazio Vengoa, en la actualidad existen un sin número de 

documentos que pueden llegar a ser de fácil acceso gracias a la digitalización de la historia, esto 

ha facilitado el acceder a trabajos de investigación, libros y documentos que permiten adquirir 

cierta información de determinado tema el cual queramos investigar. La revisión documental 

consiste en realizar un balance de la información que  hace referencia a un tema determinado 

proporcionándonos datos para nuestra investigación, por lo que la revisión de documentos se 

convierte en una herramienta importante para la recolección de datos, los documentos en cierta 

manera registran las huellas que dejan en la sociedad algunos acontecimientos y acciones, con la 

revisión de estos documentos  se generan  ideas  frente al  desarrollo de determinados hechos que 

son de interés para un proyecto de investigación, los documentos son las huellas de las acciones, 

costumbres y maneras de recordar ciertos acontecimientos, situaciones y temas. 

 Frente a la revisión documental Piergiorigio Corbetta realiza la siguiente afirmación “de 

las disciplinas humanísticas la historia es la que más confía su conocimiento al estudio de los 

documentos que han dejado las sociedades a lo largo de los siglos” (Corbetta, 2007, pág. 389). 

Cabe resaltar que existen diferentes tipos de documentos de los cuales se puede acceder más 

fácilmente a algunos que a otros y teniendo en cuenta esto se debe seleccionar aquellos a los que 

se pueda tener acceso, como lo son los documentos institucionales o administrativos los cuales 

son de naturaleza pública, por lo tanto en teoría son de fácil acceso para el investigador, estos 
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documentos según Corbetta son producto de una vida institucionalizada que es fruto de la 

modernidad, por otra parte los documentos de tipo administrativos son una base de datos 

específica y detallada que además de ello es confiable, el acceso a este tipo de documentos 

permite el obtener información que sea verídica. 

Los medios de comunicación son una fuente de información a la cual se puede acudir con 

el fin de obtener datos que contribuyan a los trabajos de investigación, aunque los medios de 

comunicación son bastante amplios enfocare mi revisión en la prensa (El Tiempo, Revistas 

online). Estas fuentes son de fácil acceso debido a que es de divulgación pública, además que el 

tema a trabajar en mi proyecto de investigación es relativamente reciente por lo que las 

publicaciones de prensa que sean referentes al tema deben ser fáciles de encontrar, a su vez la 

prensa aporta diferentes perspectivas sobre un determinado acontecimiento lo que permite 

contrastar la información y seleccionar aquella que consideremos pertinente para nuestro trabajo. 

En conclusión, la revisión documental consiste en realizar una inspección y sistematización 

rigurosa de la información existente sobre algún tema específico, además de proporcionar datos 

que contribuyan al desarrollo y construcción de los trabajos de investigación.  

Entrevista: 

Tanto para Fazio como para Corbetta el relato es significativo para la investigación y la 

construcción de la historia, por ello es importante el uso de la entrevista para la recolección de 

datos que estén basados en los testimonios orales, es importante que el diseño de la entrevista sea 

el adecuado para que exista una estimulación en la persona entrevistada, esto con el fin de que la 

conversación fluya casi de manera autónoma, señala Corbetta  que otro factor importante para 

que esta estimulación y fluidez sea la adecuada es el evitar al máximo las interrupciones a la 

narración que éste brindando el entrevistado. 
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La entrevista es un encuentro guiado en el cual se aplica un sistema de comunicación que 

es netamente interpersonal, el objetivo de la entrevista es el obtener una información que sea 

pertinente para la construcción del trabajo de investigación, cabe resaltar que la entrevista se 

encuentra situada dentro del enfoque de la investigación cualitativa y esta lo que busca es el 

descubrir una realidad y entender el contexto desde la perspectiva que tiene el sujeto entrevistado. 

Por otra parte, es importante señalar que existen varios tipos de entrevistas: la abierta, la semi 

estructurada y la estructurada. Sin importar cuál de estas entrevistas se vaya a emplear para la 

recolección de los datos, cada una de estas tiene una planificación previa en la cual se plantea el 

objetivo de la entrevista, un cuestionario con las preguntas que se consideren pertinentes, entrar 

en contacto con la persona a la cual se le va a realizar la entrevista y por ultimo hacer un registro 

de los datos obtenidos. 

En mi trabajo de investigación utilizó la entrevista semi estructurada la cual contiene unas 

preguntas abiertas con el fin de que el entrevistado se sienta en la libertad de hablar abiertamente 

y que sea casi una charla amena, además de que este tipo de entrevistas permite el relacionar 

diversos temas y da la posibilidad de ahondar en diferentes cuestiones sin que él entrevistado se 

vaya a sentir interrogado. La entrevista semi estructurada facilita la interacción entre 

entrevistador y entrevistado lo que agiliza la recolección de información, a su vez este tipo de 

entrevista requiere de atención constante por parte del entrevistador, ya que al ser casi una 

conversación si no se presta la atención adecuada se puede perder la oportunidad de realizar 

preguntas que pueden surgir dentro de la entrevista y a su vez si no hay una escucha activa se 

pierden los matices de la misma. 

Para el tercer capítulo del trabajo se le dará un enfoque distinto a la entrevista, para este 

las preguntas tiene como objetivo indagar sobre las percepciones que tienen las personas frente al 
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conflicto armado, no se van a centrar en la recolección de información sobre eventos específicos 

sino en evocar experiencias personales que permitan plasmar el sentir de la población silvanence, 

por ello dentro del cuestionario se incluirán preguntas que faciliten la evocación de recuerdos, 

para este capítulo también se usara la construcción de mapas como una herramienta para ubicar 

los lugares emblemáticos del conflicto desde la visión de la población, a modo de cierre se puede 

señalar que la entrevista semi estructurada es la herramienta ideal para la recolección de 

información que facilite la construcción de mi trabajo de investigación, esta herramienta de 

investigación me proporciona el enfoque adecuado ya que el tema en el que me encuentro 

trabajando es espinoso y puede llegar a despertar cierto recelo en las personas a entrevistar, pero 

al ser la entrevista casi una conversación informal facilita que las personas hablen sin llegar a 

sentirse en algún momento como si estuvieran en un interrogatorio lo que despertaría cierta 

desconfianza en los entrevistados causando que se limiten en la información que estén 

ofreciendo. 

Cuestionario para recolección de información: 

1) ¿Hace cuando tiempo vive en Silvania? 

2) ¿Cómo recuerda usted el conflicto armado?  

3) ¿Qué actores armados hicieron presencia en el municipio? 

4) ¿Cómo se identificaban los grupos armados que hacían presencia en el municipio? 

5) ¿Qué hechos generaron mayor impacto en la población? 

6) ¿Cómo eran las acciones del estado ante esta situación? 

7) ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto armado en Silvania? 

8) ¿Qué huellas considera usted que dejó el conflicto armado en el municipio de Silvania? 

9) ¿Cuáles son sus perspectivas a futuro? 



 
 

37 

 

 Las preguntas anteriormente planteadas están pensadas con el objetivo de poder 

contrastar y ampliar la información que se puedan encontrar en documentos oficiales de la 

alcaldía de Silvania, ya que en un acercamiento realizado previamente se pudo evidenciar que 

la alcaldía no contaba con la información necesaria para el desarrollo óptimo del trabajo de 

investigación, esto debido a que solo existe una unidad de victimas la cual  no cuenta con un 

manejo adecuado de la información, también se le da un enfoque de carácter subjetivo a 

ciertas preguntas con la finalidad de poder identificar algunos elementos propios del sentir de 

los entrevistados. las personas entrevistadas para este trabajo de investigación son: 

-Dudivia Romero Moreno 52 años de edad, ama de casa, oriunda de Silvania. 

-Gerardo Romero Moreno 45 años de edad, constructor, oriundo de Silvania. 

- Hilda Baquero 68 años de edad, comerciante, oriunda de Silvania. 

- Jairo Origua García 62 años de edad, agricultor, oriundo de Silvania.  

- Luis García 61 años, empleado público, oriundo de Silvania. 

División por capítulos del trabajo:  

El trabajo de investigación está distribuido en 3 capítulos, en el primer capítulo se  hace una 

contextualización general del conflicto armado en Cundinamarca, para ello es necesario remitirse 

a ciertos acontecimientos del  panorama nacional que afectaron a Cundinamarca y que de una u 

otro forma determinaron el accionar de la guerrilla de las FARC los grupos paramilitares y  la 

fuerza pública en el departamento, estos son: VII conferencia de las FARC, diálogos de paz en el 

periodo presidencial de Andrés Pastrana ( proceso del Caguan) y el Plan Patriota desarrollado 
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durante el gobierno de Álvaro Uribe, para la construcción de este capítulo se recurrió a la 

consulta de fuentes secundarias, libros y artículos de carácter histórico. 

El segundo capítulo se centra en el municipio de Silvania, en este capítulo se narra y 

analiza el accionar tanto de las FARC como de los paramilitares en el municipio, para la 

construcción del presenta capítulo se tendrá en cuenta la información recolectada durante el 

trabajo de campo, es decir  la revisión documental (presa y documentos  públicos de la 

Inspección de Policía de Silvania, Personería, Unidad de Victimas) y la información brindada por 

los campesinos silvanences que se vieron involucrados de una u otra forma con el conflicto 

armado, la información recolectada en charlas informales fueron un pilar fundamental para poder 

construir este capítulo, ya que en la alcaldía municipal para  poder acceder a la información no es 

fácil, además no se encuentran registrados muchos de los acontecimientos que se abordan en este 

capítulo. El capítulo se encuentra dividido en 3 momentos, el primer momento comprende los 

años 2000-2001 el inicio de las acciones armadas en el municipio, los años 2002-2003 el periodo 

de mayor actividad de los grupos armados y los años 2004-2005 se muestra la militarización del 

municipio y la recuperación de la paz parcial del municipio. 

  Aunque no es el eje principal del trabajo ya que este es la reconstrucción histórica, en el 

tercero capítulo se hizo un ejercicio de memoria, por ello algunas definiciones conceptuales que 

se utilizan en este capítulo se hicieron directamente en él y no en el marco teórico. El capítulo 

tiene como fin ver el conflicto desde la perspectiva de quienes lo vivieron, para ello se recurrió 

nuevamente a la entrevista, sin embargo se le da un enfoque diferente a las preguntas, ya que lo 

que se busca es la evocación de experiencias que permitieran plasmar como se vio perjudicada la 

población  por el conflicto armado y que concepción tienen de estos hechos, también se realizara 



 
 

39 

 

la construcción de un mapa en el cual se pueden ubicar los lugares invisibles de la memoria que 

existen en el municipio.  

Capítulo I: Contextualización del conflicto armado en Cundinamarca 

En este capítulo se busca realizar un acercamiento al fenómeno del conflicto armado en el 

departamento de Cundinamarca, para ello es necesario remitirse a ciertos momentos específicos 

que influyeron en las dinámicas del conflicto armado y que de una u otra forma dirigieron el 

accionar tanto de la guerrilla, los grupos paramilitares y las fuerzas armadas del estado. Estos 

acontecimientos contribuyeron tanto al fortalecimiento como al declive de los grupos armados 

que hicieron presencia en el departamento, los momentos específicos que se mencionaran para la 

contextualización de la situación del conflicto en Cundinamarca son los siguientes: VII 

Conferencia de las FARC, los diálogos de paz durante el mandato de Andrés Pastrana y el Plan 

Patriota desarrollado durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. 

VII Conferencia de las FARC: 

La VII Conferencia de las FARC se realizó el 4 de mayo de 1982, en un momento 

importante en la historia de las FARC ya que se encontraban conmemorando 20 años de su 

creación, bajo la sombra de la época de la Violencia. Por otra parte, para esta época se encontraba 

terminando su periodo presidencial Julio Cesar Turbay (1978-1982), quien sostuvo una guerra 

intensa con los grupos guerrilleros y con los simpatizantes de izquierda.  

La VII Conferencia marca una ruptura importante en las dinámicas de las FARC debido a 

que  en una primera instancia se nombran como la Fuerzas Armada Revolucionaria de Colombia 

Ejército del Pueblo FARC EP, cambiando tanto su nombre como sus objetivos de lucha, pasando 

de ser una resistencia campesina a ser un actor militar y político, que no solo dirigiría su lucha a 
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la solución de problemas específicos en ciertas regiones en las que hacían presencia, sino que 

buscarían una solución a los problemas que presentaba Colombia para la época en diferentes 

cuestiones, ya fueran sociales económicas o políticas “el foco ya no era el programa agrario que 

definió su conformación en 1964; era la nueva situación nacional” (Observatorio Para La Paz, 

2009, pág. 127).En la VII Conferencia se oficializó el mando de las FARC poniendo a Manuel 

Marulanda y a Jacobo Arenas a cargo de la organización, Arenas tuvo mayor inclinación hacia la 

parte política y no tanta afinidad con el accionar armado a diferencia de Marulanda. Fue Jacobo 

Arenas el promotor de los primeros diálogos de paz con el gobierno colombiano, buscando así la 

participación política de la organización guerrillera por medio de la Unión Patriótica (UP), que 

tuvo acogida en los sectores populares y de izquierda, pero que sufrió persecución y termino 

siendo víctima de la llamada guerra sucia, que consistió en el asesinato sistemático de líderes 

políticos d la organización (CNMH, 2014). 

  La VII Conferencia no solo generó cambios en los objetivos políticos de las FARC sino 

también en las dinámicas de guerra que había venido manejando la organización. El accionar 

militar de las FARC estaba basado en la emboscada del enemigo y contención de este, para una 

posterior retirada de las cuadrillas guerrilleras. En la VII conferencia se cambia este accionar, 

convirtiéndose en operaciones militares de acercamiento ofensivo, asedio, asalto y copamiento de 

territorio, es decir ya no existía una retirada después de hacer sus acciones militares, sino que se 

empezaron a asentar en los territorios disputados ganando con ello terreno y poder. Igualmente se 

configuró la creación de los bloques de frentes, buscando con ello una mejor organización en su 

accionar armado, “Un bloque de frentes consta de cinco (5) o más frentes. Es una estructura 

militar que bajo la dirección del Estado Mayor Central de las FARC-EP o su Secretariado, 
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coordina y unifica la actividad de los Frentes en una zona específica del país” (Medina Gallego, 

2009, pág. 100). 

En 1982 durante la VII Conferencia, se crearon 12 nuevos frentes los cuales iban a operar 

a nivel nacional con el fin de ganar territorios importantes para la causa revolucionaria de la 

guerrilla, para el financiamiento de estos frentes se recurrió a las extorsiones, que consistían en 

exigir sumas de dinero a personas que tuvieran ciertas comodidades económicas, para esta época 

las exigencias de dinero se les hacían a los latifundistas de las regiones en donde se encontraba 

las FARC, también a los narcotraficantes de las zonas se les cobrará un impuesto para el 

transporte de la coca por las zonas en donde se encontraba la guerrilla: Al incumplimiento del 

pago de este impuesto se realizaba el decomiso de la mercancía, pero a su vez siempre se respetó 

al pequeño productor de coca, aquellos campesinos que trabajan en el cultivo y producción de la 

hoja de coca no pagaban este tipo de impuestos, ya que estas personas no eran narcotraficantes, 

solo campesinos que buscaban el sustento de sus familias (Observatorio Para La Paz, 2009). 

  Durante la VII Conferencia se realizaron los primeros acercamientos y discusiones frente 

a uno de los bloques más importantes de las FARC, este bloque no se oficializó hasta el octava 

conferencia en 1993, sin embargo su accionar en territorio nacional fue desde 1969 y es el Bloque 

Oriental, bloque que fue importante para los objetivos de la organización guerrillera ya que tuvo 

control de varios departamentos de Colombia, alcanzado un 55% del territorio Colombiano bajo 

su dominio, en donde Cundinamarca se vio afectado por el accionar del bloque, ya que en este  

departamento se encuentra el centro del poder en Colombia y objetivo de las FARC Bogotá. Por 

esto el Bloque Oriental jugó un papel importante para ejercer presión en el departamento y en la 

cordillera oriental con el fin de proyectarse hacia Bogotá “concentrar fuerza en la cordillera 

Oriental y proyectarla hacia Bogotá” (Fundación Ideas Para Paz, 2015, pág. 4). 



 
 

42 

 

El comandante del Bloque Oriental era Jorge Briseño, conocido con el alias de “el mono 

Jojoy”, en este bloque se encontraban el frente 42 y 55 de las FARC que hicieron presencia en del 

departamento de Cundinamarca, en el año 1993 el bloque tuvo un crecimiento que llevó consigo 

a que aumentaran sus objetivos frente a su expansión geográfica, a pesar de que ya tenía 

incidencia en Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés. En 

el departamento de Cundinamarca el accionar de este bloque hacia la década del 2000, tenía 

como objetivo el realizar presión en las áreas aledañas a Bogotá, aprovechando el control que 

tenían en la cordillera oriental como corredor estratégico. Dentro de las acciones de este bloque 

en Cundinamarca, estaba el realizar secuestros, extorsiones, bloquear las vías de comunicación 

que conducían hacia Bogotá, realizar “pescas milagrosas en las vías”, quemas de vehículos de 

transporte público, vehículos de carga, todo esto con el fin de proyectarse hacia Bogotá. 

En el año 2002 se presenta un incremento en la progresión del bloque, tanto en su 

influencia en las zonas donde se encontraba activo como en el crecimiento de sus filas, pero 

paradójicamente para este mismo año el Bloque Oriental comienza un declive que lo llevaría a su 

posterior fracaso, esto debido a distintos factores entre ellos el rompimiento de las negociaciones 

de paz que se estaban desarrollando en San Vicente del Caguan. La terminación de los diálogos  

permitió que los grupos paramilitares hicieran incursión en el territorio que se encontraban bajo 

el dominio del Bloque Oriental, tienen hipótesis que  señalan que la incursión de los paramilitares 

fue patrocinada por las elites regionales que no se encontraban de acuerdo con las negociaciones 

de paz entre el gobierno y las FARC, esto en colaboración con las fuerzas militares del estado, 

con ello el bloque empezó a perder territorio paulatinamente durante los años posteriores a la 

finalización de los diálogos, obligando a replegar las cuadrillas hacia la retaguarda del bloque, 

esta situación hace que el bloque entre en crisis ya que pierden territorio, hombres y el estado 
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anímico de las tropas también disminuyo, del año 2003 en adelante se da el declive del bloque, 

además que el gobierno da golpes importantes como la muerte del comandante alias el Mono 

Jojoy en una operación  denominada “Sodoma” que fue llevada a cabo por el gobierno nacional 

(Fundación Ideas Para La Paz, 2015). 

Los integrantes con los que contaba el bloque luego de estos acontecimientos, que eran 

pocos, fueron obligados a replegarse hacia la Uribe Meta, La Serranía de la Macarena, Puerto 

Lleras Meta, entre otros lugares que eran propios de la retaguardia de las FARC y obligados a 

movilizarse en pequeñas unidades, esto trajo como consecuencia que se crearan vacíos en las 

estructuras del bloque en los departamentos donde tenían incidencia y que eran importantes  para 

los objetivos de las FARC como Cundinamarca y Boyacá. Esta serie de acontecimientos marcan 

el fracaso del Bloque Oriental, que según  la Fundación de Ideas Para La Paz (2015), se da en el 

año 2011 y frente a esto realiza la siguiente apreciación, “pierde efectivos a un ritmo considerable   

y disminuyen el tamaño de sus frentes, columnas y compañías móviles, así como el número de 

municipios donde  tiene injerencia, por lo que se concluye que ha sufrido una derrota y está lejos 

de poder re direccionar aquellos factores que lo afectan” ( Fundación Ideas Para La Paz, 2015, 

pág. 11). 

El accionar del Bloque Oriental en Cundinamarca fue direccionado hacia el cumplimiento 

del “Plan Estratégico Para Una Nueva Colombia” de las FARC planteado durante la VII 

conferencia, el objetivo de este plan era la toma del poder para generar cambios sociales 

económicos y políticos en Colombia, este plan contó con una gran organización económica, 

política y militar para que se pudiera llevar a cabo, además de generar cambios tanto fuera como 

dentro de la organización guerrillera. 
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Para poder llevar a cabo el Plan Estratégico, la guerrilla de las FARC necesitaba grandes 

sumas de dinero, por ello se contemplaron diferentes opciones para el financiamiento de este, 

dentro de las formas de financiación pensadas por el secretariado de las FARC, se examinaron 

tres posibilidades que fueron las siguientes: el impuesto de guerra, la cocaína y el secuestro. El 

impuesto de guerra era una cuota que se impuso en los sectores mineros, a las empresas que 

operaban en territorio de dominio guerrillero, a ganaderos, comerciantes y a dueños de grandes 

extensiones de tierra. 

El pago de este impuesto les permitía a las empresas operar de manera habitual sin ningún 

problema, podían sacar sus mercancías sin ningún tipo de interrupción o decomiso por parte de 

las FARC, es decir, su trabajo no se veía afectado de ninguna manera, se permitía que los 

comerciantes pudieran movilizarse por las zonas de influencia guerrillera sin ninguna dificultad, 

realizaban sus negocios de forma habitual y no se veían afectados por la guerrilla. Los 

propietarios de tierras podían visitar sus haciendas sin ninguna clase de problema, asimismo eran 

respetadas sus vidas y no eran despojados de sus propiedades, cabe señalar que el impuesto de 

guerra también conocido como extorsión  hacia la década del 2000 era altamente costoso, lo que 

generaba malestar en las personas que tenían que hacer pago de este, ya que las ganancias que 

llegaran a producir sus negocios se ocupaban en el pago de este impuesto, ocasionando que las 

ganancias de estas personas disminuyera considerablemente. 

Omitir el pago de este impuesto o no realizarlo de forma oportuna generaba 

consecuencias, la guerrilla realizaba decomiso de mercancías, asesinatos de empleados de la 

empresa, despojos de tierras entre otras cosas, en Cundinamarca esto se puede evidenciar con la 

quema de camiones en las vías aledañas a Bogotá, la quema de buses pertenecientes a empresas 

de transporte público. 
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El narcotráfico por su parte se convirtió en la segunda fuente de ingresos económicos para 

el desarrollo del Plan Estratégico de las FARC, la incursión de la guerrilla en el negocio del 

narcotráfico trajo consigo disputas con los grupos paramilitares por el control tanto de las rutas 

para el transporte de la droga, como por la compra de la hoja de coca en algunas zonas, como lo 

señala el Centro Nacional de Memoria Histórica en su libro “Guerra y Población Civil 

Trayectoria de Las FARC 1449-20l3” en donde realiza la siguiente apreciación “La creciente 

intervención de las FARC en esa actividad implicó una guerra a muerte con los paramilitares por 

el control de las rutas de salida de la droga”. (CNMH, 2014, pág. 196). El negocio de narcotráfico 

generó enfrentamientos entre las FARC y las AUC que afectaron a la población civil, ya que 

muchas personas inocentes fueron asesinadas en medio de estas disputas por ser señaladas de 

colaborar con alguno de los dos bandos, además  es importante señalar que existió corrupción 

dentro de la organización guerrillera ya que muchos de los recursos del narcotráfico fueron mal 

gastados por aquellos que estaban encargados de la administración de este dinero, en el 

departamento de Cundinamarca fueron adquiridas, casas lujosas y grandes extensiones de tierra, 

estas compras se hicieron por parte de guerrilleros encargados del negocio del narcotráfico, 

también se celebraron fiestas, compra de carros lujosos entre otras cosas, despilfarrando los 

recursos que se tenían destinados para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico. 

Esta situación de despilfarro de dinero no le agrado al secretariado de las FARC, lo que 

llevó a realizar juicios de guerra a aquellos que se vieron involucrados en el mal manejo del 

dinero que no solo retrasaba el cumplimiento de los objetivos de las FARC sino que también 

comprometía la imagen de la organización guerrillera, un caso conocido es el del jefe del frente 

43, Gener García Molina conocido con el alias de “Jhon 40” que fue llevado a juicio a causa del 

mal manejo que le dio los dineros provenientes del narcotráfico, “en el 2008, el Secretariado lo 
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acusó de “despilfarrar las finanzas” de las FARC y “hacer quedar a la guerrilla al nivel de 

bandidos narcotraficantes de poca monta”. (CNMH, 2014, pág. 197). Así como algunos 

guerrilleros fueron enjuiciados por el mal manejo de los recursos, otros desertaron de la 

organización escapando con grandes sumas de dinero, lo que generó pérdidas económicas 

considerables a la guerrilla, además de ello el haber incursionado en el negocio de la coca, afectó 

la imagen de las FARC ya que fueron señalados de ser narcotraficantes apoyando el negocio 

ilícito de las drogas, de haber realizado tratos con narcotraficantes y  alianzas con ellos, situación 

que logró tergiversar en gran medida el perfil de la guerrilla pasando de ser un ejército 

revolucionario que buscaba cambios importantes en el país a ser señalados de ser un grupo  

armado que trabajaba simplemente para obtener dinero por medio del narcotráfico. 

  Como tercera fuente de ingresos monetarios se encuentra el secuestro, una fuente 

importante de dinero al igual que el narcotráfico, los secuestros suministraron importantes sumas 

de dinero para la financiación de las FARC, esto teniendo en cuenta que las personas detenidas 

por medio de los secuestros eran propietarios de empresas, personas con cierto estatus 

económico, políticos que podían realizar los pagos del dinero que exigía la guerrilla para su 

liberación, liberación que era negociada y acordada luego del pago de las sumas de dinero 

solicitadas. 

  Es importante mencionar que no siempre se dio la liberación de las personas secuestradas, 

en muchos casos se hacía el cobro de los rescates pero las personas no eran liberadas, algunas 

eran encontradas muertas un tiempo después de su secuestro y otras aún se encuentran 

desaparecidas, el  periodo de mayor cantidad de secuestros llevados a cabo por las FARC fue en 

el periodo de 1996-2002 “el pico de secuestros se ubica en el periodo 1996-2002, ascenso que 

corresponde con el aumento de la intensidad del conflicto” (CNMH, 2014, pág. 198). Los 
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secuestros para el periodo anteriormente señalado le dejo a las FARC ganancias millonarias que 

fueron invertidas en el financiamiento del plan estratégico. 

 El secuestro se convirtió en una ficha importante para la liberación de guerrilleros que se 

encontraban judicializados en alguna cárcel del país por diferentes delitos, esto porque se 

realizaron secuestros a personas pertenecientes a las  fuerzas militares de Colombia, ya fuera al 

ejército o la policía, secuestros que les permitían llegar a negociaciones con el gobierno nacional,  

a esto se le conoció como canjes, es decir se liberaba un miembro de las fuerzas militares a 

cambio de la liberación de algún guerrillero recluido en una cárcel. Los secuestros se convirtieron 

en una pieza importante en las dinámicas del plan estratégico, ya que no solo se obtenían recursos 

económicos sino también sirvieron para realizar acercamientos a negociaciones con el gobierno 

nacional (CNMH, 2014). 

En la parte política el Plan Estratégico tenía el objetivo que una vez ocupado el poder por 

la vía armada, la organización guerrillera realizaría reformas a la constitución de 1991 para 

mejorar la participación política en el país, se tenía la intención de aumentar las garantías para la 

participación política. Por otra parte, se buscó entablar relaciones internacionales, relaciones que 

no se pudieron establecer de forma efectiva debido a que las personas encargadas de viajar a 

realizar las conversaciones en otros países, no contaban con la suficiente preparación académica, 

ni política, lo que ocasionó que no hubiera apoyo de otros países con dinero ni armamento para la 

causa revolucionaria de las FARC (CNMH, 2014).   

Aunque las conversaciones en busca de respaldo económico y armas no fue fructífera si se 

logró el apoyo de diferentes países en otros aspectos, existieron relaciones con Cuba que se 

prestaron para la ejecución de cursos militares para los miembros de la guerrilla, con Nicaragua 
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que dio su apoyo como lugar de refugio para algunos miembros importantes de las FARC y 

Vietnam quien colaboró con conocimientos de guerra para las acciones militares debido a la 

experiencia de este país en diversos tipos de conflicto. Igualmente, dentro de la organización se 

implementaron planes de apoyo para la ayuda a guerrilleros que habían sido lesionados en 

combate, también a aquellos que se encontraban en cárceles y dentro de la organización se 

establecieron campañas de planificación familiar, esto ya que la intensidad de la guerra era alta, 

se presentaban constantes enfrentamientos en diferentes sectores del país, por lo cual no se 

podían permitir el tener niños en los campamentos. 

  Para poder cumplir el Plan Estratégico era importante contar con el apoyo de las personas, 

en especial la clase obrera colombiana y los sectores populares, por lo que era de vital 

importancia el ayudarlos, para ello en algunas zonas del país en donde el estado no hacia 

presencia, las FARC si lo hacía ayudando con infraestructura como escuelas, vías de 

comunicación y demás. En el departamento de Cundinamarca este fenómeno no se evidenció, ya 

que en este departamento la presencia del estado ha sido constante, solo en algunos municipios 

que eran en cierta medida simpatizantes de la organización guerrillera se construyeron vías de 

comunicación y se evidenció el apoyo de la guerrilla a los movimientos campesinos que luchaban 

por la defensa del territorio. Adicionalmente a ello se llevó a cabo la construcción de emisoras, 

esto con el objetivo de que la gente pudiera informarse acerca de las posturas políticas, los 

planes, las ideas de gobierno entre otros aspectos propios del accionar político de las FARC 

(CNMH, 2014). 

En lo concerniente al accionar militar del Plan Estratégico, Cundinamarca se vio afectado 

en gran medida debido a que el objetivo del grupo armado se encontraba en este departamento, 

“para 1997, las FARC se mostraban un poco triunfalistas. En su Pleno de 1997, hacían un 
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importante ajuste al Plan Estratégico en lo referente a la preparación de la ofensiva sobre 

Bogotá.” (CNMH, 2014, pág. 203). El accionar bélico de las FARC para llegar a la toma del 

poder fue importante en Cundinamarca, se desarrollaron enfrentamientos constantes con la fuerza 

pública, enfrentamientos en donde se vieron involucradas personas ajenas al conflicto las cuales 

cayeron siendo víctimas del fuego cruzado, además, la organización armada intensificó el uso de 

los denominados “cilindros bomba”, estos artefactos eran utilizados para realizar ataques a las 

instituciones que pertenecían al estado, como las estaciones de policía, los bancos, además del 

uso de “carros bomba” que eran estacionados cerca de las estaciones de policía para ser 

detonados a distancia, asimismo se realizaron atentados con explosivos a las torres de 

comunicación que pertenecían a la empresa de telecomunicaciones (TELECOM), esto con el fin 

de interrumpir las comunicaciones, a su vez se ejecutaron detonaciones de cargas explosivas en 

los transformadores de energía para cortar las fuentes eléctricas. 

El uso de  bombas era efectivo para la guerra en contra del estado pues estas generaban 

miedo en las autoridades, provocada caos además de generar bajas importantes en las fuerzas 

militares, las detonaciones cumplían con su objetivo, pero el problema del uso de estas cargas 

explosivas era que las detonaciones eran demasiado poderosas lo que hacía que no solo afectara 

al objetivo planeado sino que también lo que se encontraba alrededor de este, llevando así que las 

detonaciones afectaron a la población civil causando la muerte de personas inocentes que eran 

totalmente ajenas al conflicto. El uso de bombas hizo que la muerte de civiles aumentara, 

ocasionando así que la imagen de las FARC se perjudicará aún más, esto también por la 

influencia de los medios de comunicación del país que transmitían en sus noticias diarias las 

acciones bélicas de la organización guerrillera en donde se hacía uso de los artefactos explosivos 

ocasionando que se empezara a formar una imagen de grupo terrorista. Además de que las 
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personas que fueron víctimas de las explosiones en su mayoría pertenecían a la clase media baja 

de la sociedad colombiana, personas a las cuales se suponía que las FARC protegía y luchaba por 

una mejor Colombia para ellos, esto causó que la organización guerrillera empezara a perder la 

simpatía de las personas y que se comenzara a dejar de reconocerlos como un ejército del pueblo. 

El accionar  militar del plan estratégico también contemplo el  realizar un aislamiento por 

medio de la vía armada de los departamentos de Putumayo, Caquetá y en algún momento 

también se contempló el incluir en este plan al departamento del Chocó, “la toma de los citados 

departamentos se pensaba ejecutar con 6.000 unidades, de las cuales 2.700 se repartirían en el 

ataque a 9 batallones del ejército; 1.200 se tomarían uno de esos batallones; 1.000 se emplearían 

para el taponamiento de vías y destrucción de obras; y 500 se dejarían como reserva” (CNMH, 

2014, pág. 204). Esta operación que ese encontraba dentro del Plan Estratégico se llamó “Zona 

Liberada”, esta zona tenía como fin el instalar un gobierno provisional en donde las FARC fuera 

quien gobernara, se puede decir que esta era el plan B de la guerrilla al no llegar al poder por la 

vía armada como se tenía contemplado. 

A modo de cierra se puede señalar que la VII conferencia dirigió el accionar el grupo 

guerrillero de las FARC hacia la década del 90 y la del 2000.Asimismo trazó la hoja de ruta en lo 

económico, político y militar para el cumplimiento de los objetivos de la organización guerrillera, 

este maquinar que ordenó la VII conferencia involucró al departamento de Cundinamarca debido 

a que en este se encuentra la capital del país, es decir que el operar militar se vio enfocado hacia 

Bogotá. Los proyectos de la VII conferencia perjudicaron directamente a la población civil que se 

vio envuelta en una guerra entre el estado y las FARC causando la muerte de inocentes, 

igualmente su accionar contribuyó a que se fomentará una imagen negativa de las FARC debido a 

varios factores entre ellos a su financiamiento por medio del narcotráfico y el secuestro que hacia 
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el año 2002 alcanzó cifras exorbitantes. Por otra parte, la implementación y uso de artefactos 

explosivos dejaron un gran número de víctimas inocentes en los diferentes departamentos en 

donde fueron utilizados, entre ellos Cundinamarca. Los acuerdos de la VII conferencia ayudaron 

en su momento a que la guerrilla se fortaleciera ya que en esta se tomaron decisiones importantes 

para el rumbo de las FARC, pero que a su vez contribuyó al declive de su aceptación en la 

sociedad colombiana ya que el accionar armado pensado desde la conferencia y sus formas de 

financiación tergiversaron la imagen de la guerrilla, pasando de ser visto como un ejército 

revolucionario que buscaba el bienestar del país, a tener la imagen de un grupo terrorista.  

Diálogos de Paz San Vicente Del Caguan: 

Estos diálogos de paz fueron un intento por parte de las FARC y del gobierno colombiano 

para comenzar un proceso efectivo que contribuyera a la terminación del conflicto armado que 

afectaba a Colombia, los diálogos se llevaron a cabo en el periodo 1998-2002 durante el mandato 

de Andrés Pastrana Arango. Es importante señalar que las gestiones para llegar a una mesa de 

negociación fueron adelantadas desde 1997.A su vez estos diálogos fueron apoyados por 

gobiernos de diferentes países entre ellos el de los Estados Unidos y también organizaciones no 

gubernamentales (ONG), algunos sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera, por lo 

que estos acercamientos a la paz se convirtieron en un momento histórico importante para 

Colombia. 

Para poder dar inicio a los diálogos, la guerrilla de las FARC exigió una zona para el 

establecimiento de la mesa de negociación, lo que se conoce como la zona de despeje “la 

creación de una zona de despeje de varios municipios que permita la construcción de un medio 

ambiente político favorable al diálogo” (Medina Gallego, 2009, pág. 173). La zona de despeje 

para los diálogos abarcó 5 municipios, La Uribe, Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa y San 
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Vicente del Caguan. El 10 de noviembre de 1998 se efectúa la primera reunión con los voceros 

de las FARC, los representantes del gobierno nacional y los alcaldes de los municipios que se 

habían seleccionado para la zona de despeje, en esta primera reunión se hacen acercamientos a la 

cuestión de la seguridad para el inicio de los diálogos, además de proponer la creación de una 

policía cívica. 

En enero del 1999 se consolida la agenda para los diálogos, en donde se exponían tanto 

las peticiones del gobierno nacional como las de las FARC, peticiones las cuales estaban 

consolidadas en dos pliegos, cada uno de estos pliegos contaban con 10 puntos específicos los 

cuales buscaban el fin del conflicto y son los siguientes: 

“GOBIERNO NACIONAL: Protección incondicional de los Derechos Humanos, 

estructura económica y social, reforma política y del Estado, desarrollo alternativo y 

sustitución de cultivos, protección del medio ambiente, fortalecimiento de la justicia y lucha 

contra la corrupción reforma Agraria paramilitarismo, apoyo de la comunidad internacional al 

proceso, viabilizarían de instrumentos hacia la paz. FARC-EP: Solución política al conflicto, 

F.F.A.A. son garantes de la soberanía nacional (Fronteras) exclusivamente, participación 

democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la 

sociedad, desarrollo y modernización económica con justicia social, 50% del Presupuesto 

Nacional será invertido en el bienestar social, hacer efectiva una redistribución del ingreso. 

Vía impositiva a los que poseen mayor riqueza, política agraria que democratiza el crédito, 

explotación de los recursos naturales, relaciones internacionales fundamentadas en la libre 

determinación de los pueblos, solución del fenómeno de producción, comercialización y 

consumo de droga” (Medina Gallego, 2009, pág. 178). 
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El 24 de marzo de 1999 se instauró el Concejo Nacional para la Paz, iniciando así los 

diálogos oficialmente. Las negociaciones se empezaron a desarrollar sin tener en cuenta un cese 

al fuego bilateral, las pláticas dieron comienzo en medio del fuego cruzado, la guerrilla no dejo 

de realizar sus acciones militares y el estado por su parte siguió movilizando sus tropas con el fin 

de contener la subversión, ocasionando que las negociaciones se fueran tramitando de una 

manera irregular y con unas constantes interrupciones debido a que se estaban presentando 

enfrentamientos, secuestros, entre otras operaciones propias de la guerra; a pesar de que no hubo 

un cese de hostilidades se procedió al establecimiento de una agenda común en donde se trataran 

aquellos puntos en los cuales coincidían cada una de las partes, empezando con el planteamiento 

de una solución diplomática del conflicto, buscando una negociación que evitara la confrontación 

armada, también se pretendía generar avances en materia de participación política partiendo 

desde el proceso de paz, se fijan objetivos y metas claras para desarrollarlas en conjunto por las 

dos partes en negociación. 

Como segundo punto en la agenda común se ubicó el asunto de la protección y el respeto 

por los derechos humanos, en donde se buscaba que el estado se hiciera único responsable de las 

violaciones a los derechos humanos en el contexto de guerra, mientras que a los demás actores 

armados se les señalaría de cometer delitos de tipo políticos o delitos comunes, buscando con ello 

algunos beneficios para la organización armada frente a la imputación de cargos. El siguiente 

punto fue el de las políticas agrarias, se planteó una democratización en los créditos para la 

producción agrícola además de una asistencia técnica y asesorías adecuadas a los campesinos 

para una óptima explotación de sus tierras, también se solicitó una redistribución de las tierras 

productivas ya que muchas de estas se encontraban en poder de narcotraficantes o grandes 
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terratenientes que las habían comprado con dineros adquiridos por medio del enriquecimiento 

ilícito. 

También se buscó dar solución a los cultivos ilícitos, examinando opciones alternativas 

para aquellas personas que obtenían el sustento de sus familias con el cultivo de coca, además se 

contempló la erradicación manual de los cultivos ilícitos ya que las fumigaciones con glifosato 

traían consecuencias para la salud del campesinado que se encontraba cerca de la zona fumigada, 

para los cultivos lícitos y para el medio ambiente. En las negociaciones se puso sobre mesa la 

explotación y conservación de los recursos naturales “se reflexiona sobre existencia, diversidad y 

magnitud de los mismos” (Medina Gallego, 2009, pág. 184). Se pretendía concientizar al estado y 

la sociedad colombiana de la cantidad y variedad de recursos naturales con los que cuenta 

Colombia, a su vez se buscaba el regular la explotación de estos, ya que el daño ambiental por la 

explotación desmesurada de los recursos naturales es considerable, se estudió la posibilidad de 

establecer tratados internacionales para la protección del medio ambiente teniendo en cuenta un 

desarrollo sostenible. 

 En la agenda se plateó revisar la estructura económica y social del país partiendo del 

modelo de desarrollo económico, esto con el fin de plantear una estrategia factible para poder 

llevar a cabo una ampliación de los mercados tanto internos como externos del país, para generar 

un estímulo en la economía del pequeño productor, esto frente a la economía colombiana, en 

materia de justica se propuso hacer reformas que contemplaran la lucha contra la corrupción y el 

narcotráfico, también se buscó generar una reforma política para la ampliación de la democracia, 

en este punto se puso en discusión las transformaciones de los partidos y movimientos políticos 

sufridos en la década del 90, además de gestionar garantías para la oposición, para los 

movimientos políticos de las minorías y para los mecanismos de participación ciudadana.  
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Como últimos puntos se encuentran los siguientes: el papel de las fuerzas militares, las 

relaciones internacionales y la formalización de los acuerdos. Se pone en reflexión el papel de las 

fuerzas militares del país, discutiendo los objetivos de estas y el accionar con lo referente a la 

defensa de la soberanía del país, se plantea una discusión alrededor de la lucha en contra de los 

grupos paramilitares, buscando con ello acabar con las AUC y establecer trataros internacionales 

que tuvieran como objetivo principal la seguridad de Colombia por lo que se convierte en un 

asunto importante el establecer relaciones internacionales para el fortalecimiento de la lucha en 

contra de las organizaciones paramilitares. Por último, se encuentra el cierre y formalización de 

los acuerdos pactados en los diálogos de paz, buscando dispositivos para la el cumplimiento de 

estos “se establecen los mecanismos y procedimientos a través de los cuales habrían de 

formalizarse cada uno de los acuerdos que logre concretar la mesa de negociación” (Medina 

Gallego, 2009, pág. 184). 

 El planteamiento de una agenda común para el proceso de los diálogos de paz fue un 

elemento clave y bien considerado ya que se estableció un orden de prioridades en donde ambas 

partes coincidían facilitando así el desarrollo del proceso, pero se debe señalar que no haber 

considerado antes de empezar las negociaciones un acuerdo al cese de hostilidades fue un error 

que cometió el gobierno, ya que los diálogos se desarrollaron en una constante tensión debido a la 

guerra, tensión que llevo a que se finiquitaran los diálogos de paz sin llegar a un acuerdo. Otro 

error que se puede marcar en las negociaciones, fue el ceder a la petición de una zona de despeje, 

ya que esto sumado al no cese del fuego contribuyo a que la guerrilla se fortaleciera, generando 

crecimiento de esta hacia el año 2000, crecimiento que no solo afecto a la zona de despeje sino 

también a otras zonas del país entre ellas el departamento de Cundinamarca. 
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La zona de despeje constaba de 42 kilómetros cuadrados, la guerrilla de la FARC tomó la 

conducción de la zona, convirtiéndose en la autoridad de los municipios que hacían parte de la 

zona de despeje, esto gracias a que existió una ausencia de la fuerza pública permitiendo que el 

grupo guerrillero se moviera fácilmente sin tener ningún tipo de oposición, además se presentó el 

cierre y desaparición de los despachos judiciales. Asimismo, los empleados del gobierno que 

hacían presencia en esta zona se fueron desplazando hacia la capital u otros lugares del país, esto 

por el miedo a ser víctimas de la guerra, así que con el objetivo de salvaguardar sus vidas y la de 

sus familias optaron por abandonar sus cargos, con ello las FARC empiezan a tomar 

participación en el ámbito judicial de los municipios constituyendo sus propias leyes, tomando 

partido en juicios de personas que hubieran cometido algún delito. Estos delitos por lo general 

eran delitos menores, como hurtos, problemas con linderos, violencia doméstica entre otros, los 

castigos de estos podían variar entre días de cárcel o trabajo social dependiendo de la incidencia 

que llegara a tener el delito, igualmente se empezó una persecución y búsqueda de supuestos 

espías que buscaban infiltrarse en la zona de despeje para interrumpir el proceso y cooptar la 

lucha revolucionaria (CNMH, 2014). 

Algunos sectores de elite y de la política en Colombia no se encontraban de acuerdo con 

el entablar una conversación de paz, debido a que las acciones bélicas de las FARC seguían 

desarrollándose, además de realizar secuestros los cuales afectaban directamente a las elites 

colombianas, ya que los secuestros realizados eran a personas adineradas que hacían parte de 

estas elites. Por otra parte, el punto planteado en la agenda común con lo referente a la repartición 

de tierras también afectaba a las elites, ya que muchas de las extensiones de tierras estaban en 

poder de estas, por ello en la zona de despeje se implementó una política de seguridad estricta, 

realizando controles para el ingreso a la zona de personas ajenas a la comunidad propia del lugar, 
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igualmente se realizaban señalamientos a personas de ser colaboradores de grupos paramilitares 

financiados por las elites anteriormente mencionadas, imponiendo castigos los cuales en su 

mayoría conllevaban a la muerte, es evidente que la zona de despeje jugó un papel importante en 

la solidificación del poderío de las FARC y se puede llegar a decir que el plan B contemplado en 

el Plan Estratégico de la VII Conferencia que consistía en aislar una parte del país para la 

consolidación de una república independiente se alcanzó a lograr paulatinamente, además de 

contribuir un crecimiento de la guerrilla en el resto del país, aumentando sus filas y su poder 

bélico, esto se evidenció con las acciones llevadas a cabo en el cordillera oriental y en el 

departamento de Cundinamarca en su carrera para la toma del poder (CNMH, 2014). 

En la zona de despeje las FARC no solo tomaron acción en lo judicial y militar, sino 

también tomaron participación en las cuestiones políticas de los municipios, se contemplaron 

medidas las cuales apuntaban a la intervención de la democracia local, una democracia que 

apuntará a obtener beneficios para la organización guerrillera. Entre el accionar político se 

destacan varias cuestiones, la primera de ellas era el apoyo de las FARC a determinados 

candidatos políticos de la región, en especial a candidatos a la alcaldía de los municipios que 

integraban la zona de despeje, los candidatos que contaban con el apoyo de la guerrilla contaban 

con ciertos privilegios como el permitirles hacer campaña, el financiamiento de esta, hacerles 

propaganda, realizar reuniones, entre otros aspectos, claro está que el apoyo de la organización 

guerrillera no era gratuita, ya que estos debían retribuir el apoyo prestado a su campaña y 

elección, una vez el candidato llegaba a un ente gubernamental, fuera alcaldía, consejo, o 

cualquier otro puesto, debían enfocar su trabajo y poder político para favorecer a las FARC. 

La retribución de los políticos al apoyo brindado consistía en ayudar al cumplimiento de 

los proyectos de la guerrilla en la zona, esto desde su cargo político, los favores oscilaban entre la  
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asignación de puestos a determinadas personas que eran simpatizantes de la organización 

guerrillera o hacían parte de esta, buscar avales y recursos para el financiamiento de obras 

públicas que contribuyeran al desarrollo de la zona, como vías de comunicación, acueductos entre 

otras obras que sirvieran para un desarrollo óptimo de los municipios, claro está que el crédito de 

estas obras se les daba a las FARC. Para garantizar que los políticos cumplieran con los acuerdos 

y con la colaboración optima que se necesitaba, se ejercía presión por medio del secuestro a 

familiares de los candidatos e infundiendo miedo por medio de constantes amenazas, además de 

llevar a cabo reuniones con los alcaldes, concejales y demás políticos de la zona con 

representantes de las FARC, con el fin de rendir cuentas y coordinar los siguientes pasos a seguir. 

A pesar que el control de las FARC en la zona de despeje era absoluta, existieron algunas 

excepciones con políticos a los cuales se les había financiado pero no cumplieron con las 

expectativas de la guerrilla, por lo que la presión sobre estos era aún mayor, se realizaba el 

secuestro de familiares, personas cercanas, el asesinato de empleados e incluso durante algunas 

reunión entre políticos y representante de la guerrilla, se les enjuiciaba y se procedían a implantar 

castigos como la muerte, lo más importante para la organización guerrillera era cumplir sus 

objetivos sin importar lo que se tuviera que hacer, por lo que el accionar de la guerrilla ocasionó 

la muerte y desplazamiento forzado de personas que habitaban la zona de despeje, este operar 

trajo consigo un descontento en la población civil que rechazaba totalmente las acciones 

guerrilleras y aborrecía que estos se hicieran llamar ejercito del pueblo. 

Las acciones de la guerrilla en de la zona de despeje tuvieron consecuencias en otras 

zonas del país ya que gracias a que en esta zona no había presencia del estado las FARC logró 

fortalecerse rápidamente sin nada que los detuviera, asimismo esto generó que los sectores 

sociales menos favorecidos y por los que se suponía que luchaba la guerrilla empezaran a tener  
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miedo a esta organización, por lo que empezaron a desaprobar las acciones de estos, igualmente 

algunos sectores de la política colombiana no estaban de acuerdo con los diálogos de paz, por 

distintos factores, ya fuera porque pensaban que se les estaban dando demasiados beneficios a la 

guerrilla o por que los acuerdos afectaban directamente sus intereses, por lo que se dio una 

campaña en contra de los diálogos del Caguan, la forma de actuar de la guerrilla contribuyó a que 

esta campaña obtuviera fuerza y cierta aceptación por muchos sectores sociales del país 

encabezado por supuesto por las elites de cada región, por los medios de comunicación se 

difundió el pensamiento de que con los diálogos de paz se le estaba entregando el país a las 

FARC y las personas al ver el poder que esta organización estaba adquiriendo, además que su 

presencia aumento en otros departamentos del país en donde inicialmente no estaban presentes 

respaldo aún más esta idea (Medina Gallego, 2009). 

 Después de tres años de negociaciones, tensión y un “ tira que afloje” entre el gobierno y 

las FARC, el presidente Andrés Pastrana el 25 de febrero del 2002 declaró el rompimiento de los 

diálogos de paz  y la recuperación por medio de acción militar de la zona de distensión en donde 

se habían venido llevando a cabo los diálogos, como respuesta a la detención de un avión en el 

cual se transportaba el congresista Jorge Eduardo Géchem, se puede decir que esta acción de la 

guerrilla fue lo que hizo que se colmara la paciencia del gobierno nacional, como se dice de 

forma popular “esta fue la gota que derramo el vaso”, con esto se dio el fin a los diálogos entre el 

gobierno y la guerrilla de las FARC diálogos que dejaron un presente para futuras negociaciones. 

A modo de cierre se puede señalar que los diálogos de paz que se llevaron a cabo durante 

el gobierno de Andrés Pastrana marcaron un precedente importante tanto para la historia 

colombiana como para los diálogos de paz llevados a cabo por el gobierno Santos, para la historia 

colombiana ya que fue un acercamiento importante entre la guerrilla más grande que ha tenido 
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Colombia y el gobierno, además de ser unos diálogos que fueron duraderos, que buscaron  llegar 

a la paz por medio de acciones política,  se buscaron acuerdos que llegaran a favorecer a ambas 

partes e incluso propuestas en las cuales se veían beneficiadas directamente personas 

pertenecientes a la población civil, estas negociaciones han quedado como un acontecimiento 

importante en la historia del conflicto armado de Colombia. A su vez estos dejaron un precedente 

para los acuerdos del gobierno Santos, ya que en los diálogos del Caguan se cometieron muchos 

errores tanto del gobierno como por parte de las FARC, errores como el negociar mientras la 

guerra continuaba, el seguir realizando acciones bélicas, llevando a cabo secuestros y demás 

afectando las negociaciones, entre otras cuestiones, estos errores sirvieron como ejemplo para no 

volver a ser cometidos en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. 

Estos diálogos también contribuyeron a que las FARC se fortalecieran considerablemente, 

en lo bélico, en lo político y en el aumento de su presencia ya que empezaron a ocupar zonas en 

las cuales no habían incursionado. Se puede afirmar que este crecimiento afecto a Cundinamarca 

ya que las acciones militares en este departamento durante los diálogos de paz se intensificaron 

considerablemente, por otra parte, se puede concluir que las FARC alcanzaron a crear una 

pequeña “república independiente” en la zona del despeje en donde la ley y el orden era 

impartido por la organización guerrillera. 

Plan Patriota:   

 Una vez se dieron por terminados los diálogos en el Caguan entre el gobierno nacional y 

la guerrilla de las FARC, se procedió a recuperar la zona de distensión y otros lugares en donde 

se había situado la guerrilla, esto por medio de la acción armada, decisión que fue  tomada por el 

nuevo presidente electo en el año 2002 Álvaro Uribe Vélez con el apoyo de los Estados Unidos 
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que se encontraba en una constante lucha contra el terrorismo, esto debido a que el 11 de 

septiembre del año 2001 se llevó a cabo el derribe de las torres gemelas, este atentado terrorista 

trajo como consecuencia que los Estados Unidos emprendieran una arremetida militar en contra 

de cualquier tipo de grupo armado que fuera considera terrorista, las acciones militares no solo se 

limitaron a dentro del país sino que se extendió a aquellos países que tenían algún tipo de relación 

con Estados Unidos como lo es Colombia, en donde ya existía un precedente en la ayuda militar 

con la lucha anti drogas. 

Debido a las acciones bélicas llevadas a cabo por la guerrilla de las FARC, como el uso de 

explosivos, secuestros, masacres, sumado al carácter anti subversivo del presidente Álvaro Uribe 

y con el apoyo de los Estados Unidos, se declaró a la guerrilla de las FARC como un grupo 

terrorista el cual debía ser eliminado por medio de la acción armada, por ello se implementa el 

Plan Patriota en Colombia, plan que como señala Gallego “es en lo esencial un operativo militar 

dirigido a derrotar inicialmente a las FARC-EP en el sur del país y luego en todo el territorio 

nacional” (Medina Gallego, 2009, pág. 240). 

 El gobierno nacional para poder ejecutar de forma efectiva el Plan Patriota, fortaleció las 

fuerzas militares aumentando el arsenal, la tecnología, aplicando el reclutamiento de soldados 

campesinos de las zonas en donde se planeaba hacer intervención militar, esto por medio de un 

programa llamado “soldados campesinos”, este programa ofrecía a los jóvenes campesinos el 

poderse integrar a las fuerzas armadas de Colombia con facilidad  y con el discurso de que con 

ello tendrían mejoras en su estilo de vida y el de su familia, pero el verdadero objetivo de este 

programa era el de tener un mejor conocimiento de las área a intervenir para así tener un 

desplazamiento óptimo y por último se realizó una fuerte inversión en lo correspondiente al 

arsenal militar aéreo (helicópteros, aviones, bombas desde el aire), esta inversión jugó un papel 
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importante en la efectividad del Plan Patriota, ya que el grupo guerrillero no contaba con el 

arsenal suficiente para hacerle frente a los ataques aéreos. 

Como aporte de los Estados Unidos a la guerra contra el terrorismo, se desarrolló un 

programa llamado “ Plan Matriz de Seguridad” que consistía en la instalación de 7 bases militares 

pertenecientes a los Estados Unidos en diferentes partes del país, esto con el fin de ayudar al 

entrenamiento de los militares colombianos y contribuir de una manera más afectiva a la guerra, a 

su vez Álvaro Uribe Vélez dio a conocer  la política para la lucha anti terrorismo denominada 

“Seguridad Democrática” que planteaba  el fortalecimiento de  los órganos de seguridad a lo 

largo del territorio nacional y al mismo tiempo proponía que la sociedad debía colaborar en la 

abolición de los grupos subversivos, sin embargo lo que en realidad se planeaba era una 

arremetida militar, en pocas palabras lo que se buscó en este gobierno era el llegar a una “paz”  

por medio de la fuerza, sin importar quienes pudieran llegar a ser perjudicados en el fuego 

cruzado. 

En una primera instancia, el accionar del Plan Patriota estaba enfocado en el 

debilitamiento de la guerrilla y hacerla desplazar hacia zona selvática en donde se pudieran 

realizar ataques aéreos sin correr el riesgo de afectar a la población civil, además de tratar de 

acorralar a las FARC en la selva, era importante el empezar a cortar sus fuentes de financiación, 

para ello se debía empezar a incursionar en las zonas en donde se encontraban los cultivos de 

coca que le pertenecía a la guerrilla, esto porque el narcotráfico era una de las principales fuentes 

de financiación que tenía, ya que el narcotráfico dejaba grandes ganancias en poco tiempo, cortar 

esta fuente de ingresos era prioridad para poder debilitar a las FARC. Por ello las primeras 

operaciones del Plan Patriota fueron llevadas a cabo en las zonas cocaleras controladas por la 

guerrilla, “operaciones dirigidas a recuperar las zonas de asentamiento tradicional de las FARC-
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EP, recortar sus posibilidades de movilización y acción en el territorio y sobre todo, cortar sus 

fuentes de financiamiento” (CNMH, 2014). 

 Incursionar a las zonas cocaleras de dominio guerrillero como lo fueron Meta, Caquetá, 

Putumayo, Guaviare y Vichada se le facilitó al ejército nacional gracias a que las elites de estas 

zonas se encontraban descontentos con la presencia guerrillera por diferentes razones; la primera 

de ellas era que los ganaderos, hacendados, empresarios y propietarios de grandes extensiones de 

tierra, habían sido víctimas de secuestro, extorsión, despojos de tierra y asesinatos de personas 

allegadas a estos, además de tener que pagar el impuesto de guerra exigido por las FARC, 

afectando así su economía directamente; la segunda razón era que la autoridad de estas zonas era 

la guerrilla, el gobierno tenía muy poca presencia, lo que le facilitaba a la guerrilla moverse por la 

zona, cuestión que no le agradaba a las elites ya que estas estaban a favor de la defensa del status 

quo y la propiedad privada, también las elites regionales incursionaban en el negocio del 

narcotráfico, por lo que el monopolio cocalero de las FARC afectaba su negocio ilícito, por esto 

las elites apoyaban la incursión del ejército, igualmente realizaban el financiamiento a grupos 

paramilitares que ayudaran a las fuerzas militares. 

Es importante señalar que el apoyo paramilitar al Plan Patriota fue clave para el desarrollo 

de este, las acciones del ejército fueron de la mano con los paramilitares, los cuales trabajaban 

para unas elites que iban a recibir beneficios importantes con el desplazamiento de las FARC 

hacia las selvas de Colombia, el apoyo paramilitar al gobierno Uribe fue notorio para la guerra 

anti subversiva, a su vez  las acciones conjuntas del ejército y los grupos paramilitares trajeron 

consigo un sin número de víctimas inocentes en su afán de acabar con la insurgencia armada, ya 

que hubo muertes de personas ajenas al conflicto, como líderes sociales, campesinos, indígenas y 

demás, que no tenían nada que ver con la guerrilla, pero que de una u otra forma fueron 
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sindicados de ser colaboradores de esta, o de ser informantes o estar en contra del gobierno 

nacional, esta situación hizo que las personas quedaran en medio del fuego cruzado (Observatorio 

Para La Paz, 2009)1. 

Las políticas de seguridad del gobierno Uribe en la lucha contra la insurgencia 

permitieron que se hicieran una serie de detenciones masivas con el fin de detectar personas que 

fueran colaboradores de la guerrilla, durante estas detenciones muchas personas inocentes fueron 

víctimas de asesinatos simplemente porque otro lo señalaba de ser guerrillero, por esto muchas 

personas decidieron abandonar sus hogares para salvaguardas sus vidas, salieron de sus casas con 

miedo de ser asesinados y buscaron nuevos rumbos, se desplazaron hacia las ciudades cercanas o 

para la capital del país Bogotá, el desplazamiento forzado durante la ejecución del Plan Patriota 

aumento a causa de las acciones paramilitares “Durante el año 2003, aproximadamente 207.607 

personas son forzadamente desplazadas y en la primera mitad de 2004 son víctimas del 

desplazamiento 130.346 personas, la mayoría de estos desplazamientos son causados por el 

paramilitarismo, con la acción, la omisión o la anuencia de la Fuerza Pública” (Medina Gallego, 

2009, pág. 239). La acción de la fuerza pública durante el Plan Patriota generó más bajas y 

desplazamiento que los que hubo durante los años anteriores a la implementación de esta 

estrategia armada, es decir la fuerza pública en su afán de combatir la guerrilla no le importo la 

seguridad y la vida de la población civil colombiana. 

Las operaciones en contra de las FARC ayudaron a que las fuerzas militares del 

comenzaran a ganar territorio y que se fueran replegando las tropas guerrilleras hacia las zonas 

selváticas del país, logrando así ir cumpliendo parcialmente el objetivo del Plan Patriota, así 

mismo el gobierno Uribe empezó a tener cierta acogida en la población colombiana, ya que las 

vías de comunicación se volvieron más seguras, aumento la presencia militar y el desplazamiento 
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por el país se volvió seguro. Además  los medios de comunicación contribuyeron  a que la 

imagen den gobierno Uribe se fortaleciera ya que  la información que se transmitía a los 

colombianos siempre tenía balances positivos y omitía lo que en realidad pasada, la seguridad 

que proporcionaba el gobierno se convirtió en una seguridad paramilitar y esto es una realidad 

palpable, aun así la aceptación del Plan Patriota siguió aumentando, como lo afirma la 

Corporación Observatorio Para La Paz en su libro “Guerras Inútiles Una Historia de las FARC 

(2009) : 

“las primeras acciones devolvieron la confianza ciudadana en los desplazamientos por 

carretera generando un clima favorable con creciente y sostenido apoyo de la opinión pública al 

nuevo presidente de la república, apoyo que se transmitía a la fuerza pública, especialmente el 

ejército nacional. Esto genero un círculo virtuoso, a medida de que la fuerza pública golpeaba a 

las FARC, la opinión favorable del presidente crecía  y se transmitía a su vez de nuevo a la fuerza 

pública” (Observatorio Para La Paz, 2009, pág. 187).  

Esta opinión favorable sirvió como amortiguación para el impacto negativo que tenían la 

fuerza pública en las zonas donde desarrollaban sus acciones militares en las cuales cometían 

atropellos en contra de la población civil, a su vez esta buena imagen y aprobación del gobierno 

Uribe contribuyó a que se ocultara la convivencia de fuerzas del estado con grupos paramilitares, 

a su vez el gobierno fue benevolente en la aplicación de justicia en aquellos casos en donde los 

paramilitares se vieron involucrados, como masacres, desplazamiento, secuestros y demás “la 

opinión favorable amortiguó el impacto negativo de los desafueros cometidos por algunos 

militares sobre la población o las evidencias de convivencia con los paramilitares, creando 

además un clima benevolente para la aplicación de justicia con quienes habían sido responsables 

de masacres y asesinatos selectivos contra dirigentes populares (…) ni siquiera los asesinatos de 
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jóvenes que presentaron como bajas guerrilleras conocidas como falsos positivos” (Observatorio 

Para La Paz, 2009, pág. 186). 

Aunque la mayoría del éxito se debe al apoyo de los grupos paramilitares y las 

negociaciones de estos con el gobierno, también se deben tener en cuenta otros factores del Plan 

Patriota, como el aumento de pie de fuerza del estado, el uso avanzado de tecnologías que jugó 

un papel importante para el rastreo y localización de la insurgencia armada en las selvas 

colombianas, también se debe tener en cuenta que se fortalecieron aquellas instancias militares 

encargadas de la inteligencia militar y la ejecución de acciones militares en contra de la guerrilla, 

esto con el fin de que los golpes militares fueran efectivos contribuyendo al debilitamiento de la 

retaguardia guerrillera y la desarticulación de los corredores importante utilizados por las FARC 

para su desplazamiento. Sumado a esto se encontraba la política de Seguridad Democrática que 

estaba direccionada hacia la recuperación del territorio desde la cooperación civil, esta 

“campaña” de cooperación estaba basada en remuneraciones monetarias por la información 

prestada, se ofrecían grandes sumas de dinero para que las personas ayudaran a las fuerzas 

militares con información que facilitara la captura de cabecillas de las zonas. 

La estrategia de brindar dinero a la población civil con el fin de realizar capturas u 

operaciones militares en ciertas zonas las cuales eran difícil de acceder por el control que tenía 

las FARC, fue efectiva, gracias a esta forma de incentivar a las personas a informar la guerrilla 

fue perdiendo territorio paulatinamente en diferentes sectores del país que eran considerados 

fortines de la guerrilla como Arauca, Cauca, Meta, entre otras zonas. La implementación de 

recompensas para la población civil por la colaboración con las autoridades generó capturas 

importantes, además de la deserción de guerrilleros que acudían a las políticas de 
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desmovilización para obtener beneficios, además de ganar recompensas por la información que 

ofrecían.  

Dentro del Plan Patriota se encontraba el “Plan Cabecillas”, que consistía básicamente en 

dar de abaja a aquellas personas que estaban a cargo de los frentes de la guerrilla, esto con el fin 

de acabar con los líderes haciendo que los que se encontraban bajo su mando se dispersaran u 

optaran por la desmovilización. También se debe tener en cuenta que al acabar con los jefes 

representaba una perdida para la organización estratégica de la guerrilla, ya que al no haber un 

líder no hay organización. Además, de que esto afectaría el ánimo de los combatientes, causando 

así que las filas de la guerrilla disminuyeran, en este orden de ideas se puede afirmar que el 

gobierno de Álvaro Uribe comprendió que la mejor forma de desarticular a la guerrilla era 

acabando con sus líderes. 

  Teniendo en cuenta  lo planteado anteriormente, se llevaron a cabo ciertas operaciones 

militares que fueron exitosas ya que se cumplió con el objetivo que era dar de baja a líderes 

importantes dentro de las filas de las FARC, estas operaciones fueron desarrolladas fuera del 

período en el que se encuentra situado este trabajo de investigación, por ello no hare una 

explicación de cada una de estas, más sin embargo mencionare aquellas que considero 

importantes y son las siguientes: Operación Emperador desarrollada en el Meta en el año 2006, la  

Operación Fénix llevada a cabo en la frontera con el Ecuador en el año 2008 y en donde se dio de 

baja a un miembro importante del secretariado de las FARC Raúl Reyes, Operación Sodoma en 

al año 2010 en donde murió alias el Mono Jojoy (CNMH, 2014). Además de estas operaciones 

que fueron bombardeos, se presentaron traiciones dentro de las filas de las FARC, estas 

ocasionaron muertes de personas importantes dentro de la organización, como la muerte de Iván 
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Ríos en el año 2008. Ríos fue asesinado por su jefe de seguridad quien le quito una mano y la 

llevo como prueba ante las autoridades del gobierno. 

En el Departamento de Cundinamarca, el Plan Patriota llevo a cabo una arremetida militar 

que tuvo por nombre Operación Libertad I que se desarrolló en el año 2003. Esta operación  tenía 

como objetivo expulsar del centro del país a las FARC, para poder hacer esto se planteó  

desarticular  las estructuras que se encontraban situadas alrededor de la capital del país, el 1 de 

junio del 2003 comienza la arremetida militar en las provincias del oriente de Cundinamarca, 

Gualivá, Rio Negro y el Sumapaz que fue una zona en donde hubo basta presencia guerrillera, a 

cargo de la operación Libertad I se encontraba el general Reynaldo Castellanos quien desplego en 

la zona alrededor de diez mil hombres del ejército aproximadamente. 

El 7 de noviembre del año 2003 se pone en curso una vasta operación militar tanto por 

tierra como por aire, en donde se dieron de baja a 5 cabecillas de las FARC, a 174 subversivos  y 

se logró la captura de 212 guerrilleros, esta operación tuvo un gran éxito, tal fue este éxito que el 

periódico El Tiempo publicó el día 8 de noviembre una noticia titulada “Libertad 1 Acorrala  a 

Las FARC”, en donde hace su propio balance frente a lo que ha sido la operación militar Libertad 

I  realizando la siguiente apreciación: 

“En estos meses, el Ejército ha incautado siete toneladas de explosivos, tres mil metros 

de cordón detonante, 2.112 iniciadores eléctricos, 525 artefactos explosivos, entre ellos 71 

cilindros, 190 fusiles, 1.117 granadas, 248 armas cortas, 11 morteros, 15 lanzagranadas, 

105.000 cartuchos, 22 toneladas de alimentos y se han recuperado 272 cabezas de ganado. Así 

mismo, se han desactivado dos carros bomba y cinco casas bomba, al igual que 88 campos 

minados, y se han descubierto 139 caletas y nueve laboratorios para el procesamiento de 
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alcaloides. Para el comandante de la V División del Ejército, general Reynaldo Castellanos, 

esta es una de las operaciones más grandes realizadas en Cundinamarca contra las FARC, 

mientras que, para otros oficiales, la operación Libertad I tiene a la guerrilla en el 

departamento desmantelada en casi un 50 por ciento” ( El Tiempo, 2003, pág. 1). 

 En las acciones militares que se desarrollaron en Cundinamarca se presentaron bajas y 

capturas de miembros importantes de las FARC, como fue la de uno de los hombres de confianza 

de alias el Mono Jojoy, Marco Aurelio Buendía. También la baja de Adán Rodríguez alias “El 

Cura” quien murió junto a su radio operador durante un enfrentamiento con el ejército nacional, 

este enfrentamiento se desarrolló en la quebrada Capira del municipio de Topaipi Cundinamarca, 

a su vez se realizó la captura en Soacha de Wilmer Antonio Marín Cano, conocido con el alias de 

Hugo quien se encontraba a cargo del frente de 22 de las FARC, también cae el combate Mariana 

Páez, mujer insignia en el Suma Paz, frente a este acontecimiento El Tiempo público lo siguiente 

“Su muerte  se produjo durante los combates registrados el viernes pasado en el sitio cuchilla las 

Ánimas del corregimiento de Nazaret, municipio de San Juan, en Cundinamarca, donde fue 

desarticulado el frente "Antonio Nariño" de las Farc, señala un comunicado del Ejército” 

(Tiempo, 2009). 

La operación Libertad I permitió que se pudieran desmantelar 2 frentes de las FARC que 

hacían presencia en Cundinamarca el frente 22 conocido como el nombre de Policarpa 

Salavarrieta y el frente 54, igualmente se debilito el frente 55, con esto el gobierno Uribe logro 

interrumpir los planes de la guerrilla de llegar a la capital de la república, esta arremetida militar 

en contra de las FARC trajo consigo el aumento de la popularidad del gobierno Uribe, eso de la 

mano de las “buenas noticias” presentadas por los canales nacionales en donde se mostraba que 

las operaciones militares del Plan Patriota eran efectivas, las acciones militares en Cundinamarca 
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si generaron que las FARC se debilitara y eso es una realidad palpable, pero se debe tener en 

cuenta que en este departamento como en muchos otros del país en donde hubo incursión militar 

durante el gobierno Uribe aumento la presencia de grupos paramilitares y Cundinamarca no fue 

excepción. La colaboración paramilitar fue importante en el“ triunfo” del Plan Patriota en 

Cundinamarca, además es importante  señalar que en su afán de hacer frente a la insurgencia, las 

fuerzas armadas del gobierno incurrieron en la violación de derechos humanos, asesinatos de 

personas inocentes señaladas de ser ayudantes de la guerrilla, pactos y colaboración con grupos 

paramilitares financiados por las elites de la región, además no protegieron a la población civil 

que se supone es su deber, afectado así la vida de estos directamente,  la población civil que no 

tenía nada que ver con la guerra del gobierno y la insurgencia armada fue la que pago el precio de  

esta guerra. 

A modo de conclusión se puede decir que tanto la VII conferencia de las FARC, como las 

negociaciones del Caguan y el Plan Patriota afectaron al Departamento de Cundinamarca por las 

siguientes razones, en la VII conferencia se llevó a cabo el planteamiento de la toma del poder 

bajo el proyecto llamado Plan Estratégico, esto afecto directamente al departamento, en una 

primera instancia por que la cuna del poder en Colombia se encuentra en Bogotá que es la capital 

de país y está ubicada en Cundinamarca, a su vez para la toma del poder se tenía que hacer 

presión en las periferias de la capital por lo que los municipios aledaños a  Bogotá se vieron 

afectados con la presencia guerrillera en estos y por último en el departamento se llevaron a cabo 

secuestros, pescas milagrosas, cierre de vías, quemas de automóviles, entre otros actos para 

conseguir el dinero suficiente para el financiamiento de las operaciones militares que hacían parte 

de la carrera hacia la toma del poder. Así mismo las negociaciones del Caguan representaron un 

aumento importante en el poder militar de las FARC y esto afecto a Cundinamarca ya que hubo 
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un fortalecimiento en el Bloque Oriental lo que llevo a que las acciones militares llevadas a cabo 

en este departamento aumentaran, afectando al departamento en lo económico, político y social. 

Por último, el Plan Patriota  tuvo repercusión en Cundinamarca debido a que las incursiones 

militares llevadas a cabo en el marco de la llamada Operación Libertad I que tenía como fin  

acabar con la insurgencia armada en el centro del país y frustrar los planes de la FARC  

contemplados en la VII conferencia , estas incursiones dejaron un sin número de víctimas 

inocentes en el departamento,  estos 3  acontecimientos determinaron el papel de Cundinamarca  

tanto en los objetivos de las FARC como en la contra militar del gobierno en la década del 2000. 

Capítulo II: Guerrilla y paramilitarismo en Silvania Cundinamarca 

Este capítulo tiene como objetivo reconstruir las dinámicas del conflicto en el municipio 

de Silvania durante el período 2000 - 2005, Para ello, el capítulo se dividirá en tres etapas que 

son definidas a partir de un acercamiento previo a las fuentes. La primera enmarcada los inicios 

de la intensificación armada del frente 42 de las FARC en el municipio durante los años 2000-

2001, la segunda denominada como la intensificación del conflicto comprende los años 2002-

2003 y la tercera ubicada temporalmente en los años 2004-2005 que son los años de 

militarización en Silvania y posterior cese del conflicto armado, para ello se  analizaran 

acontecimientos específicos que ocurrieron en estos años que afectaron al municipio y sus 

habitantes, para poder entender el conflicto en Silvania de una manera más clara se hará una 

breve síntesis sobre la situación de Cundinamarca frente al conflicto armado durante este periodo 

(2000-2005) teniendo en cuenta el capítulo anterior. 
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Síntesis del conflicto armado en el departamento de Cundinamarca:  

En Cundinamarca durante los años (2000-2005), existía tensión dentro del marco del 

conflicto armado debido al aumento del pie de fuerza de la guerrilla de las FARC, lo que 

ocasiono que los hostigamientos, secuestros, enfrentamientos y demás se presentaran con mayor 

frecuencia  en el departamento, en especial sobre la cordillera oriental y en la periferia de la 

capital, esto se presentó durante los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana, diálogos 

que no tuvieron acogida en ciertos sectores de la política colombiana.   

 Una vez finiquitados los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno nacional sin haber 

llegado a un común acuerdo que permitiera la terminación del conflicto armado, el gobierno 

nacional decidió recuperar la zona de distensión y otros lugares del país en donde se había 

fortalecido la guerrilla durante los diálogos de paz por medio de una arremetida militar 

patrocinada por los Estados Unidos, que ya estos habían declarado la guerra al terrorismo en el  

mundo, la acción armada en el país fue aprobada por el presidente electo en el año 2002 Álvaro 

Uribe Vélez, esta arremetida militar llevo por nombre “ Plan Patriota”. 

En el marco del Plan Patriota se adelantó la operación militar Libertad 1 cuyo objetivo 

acabar con las células guerrilleras en el departamento de Cundinamarca, estas operaciones 

militares fueron respaldadas por  grupos paramilitares es decir que hubo trabajo mancomunado 

entre ejército y paramilitares para combatir a la subversión, esta alianza causo atropellos en 

contra de la población civil generando muertes de inocentes y violaciones en contra de los 

derechos humanos, el Plan Patriota lo que  hizo fue darles poder y respaldo a los grupos 

paramilitares en el país (Medina Gallego, 2009). 
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Debido a lo descrito anteriormente los municipios del departamento de Cundinamarca que 

se encuentran en la zona periférica de Bogotá se vieron involucrados en el conflicto armado, esto 

debido a que se tenía como estrategia el hacer presión en las periferias de la capital de país, por 

ello los municipios cercanos a Bogotá se convirtieron en corredor estratégico importante para los 

grupos al margen de la ley por lo que se vieron envueltos dentro del conflicto armado como se 

demostrara a continuación en el caso específico del municipio de Silvania 

Recrudecimiento del Conflicto (2000-2001): 

El municipio de Silvania fue fundado el 21 de febrero de 1935 por Ismael Silva, 

históricamente el municipio ha sido productor agrícola, esto debido a que sus suelos son fértiles y 

poseen un clima óptimo para la producción de distintos alimentos como, habichuela, tomate, 

arveja, maíz, yuca, plátano, además de cítricos entre otros. Silvania se encuentra ubicado a 65 

kilómetros de la capital el país, colinda con el municipio de Fusagasugá y Sibate por el oriente, 

con Tibacuy y Fusagasugá por el sur, con Viota y Mesitas del Colegio por el occidente y con 

Granada por el Norte. El municipio cuenta con una zona urbana conformada por tres sectores los 

cuales se dividen en: casco urbano, zona de condominios y la inspección departamental; la zona 

rural consta de 13 veredas y dos inspecciones municipales que son la inspección de Subía la cual 

consta de distintos sectores: Subia Central, Subia Carbonera, Subia La Unión, Subia Pedregal, 

Subia El Silencio, Subia Alta, Subia Brisas, Subia El Vergel. La inspección de Agua Bonita por 

su parte también cuenta con varios sectores: Agua Bonita La Esperanza y Agua Bonita El 

Porvenir.                                                          
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Mapa 1 Municipio de Silvania 

(Mapa tomado de la página web “Juntos por Silvania”) 

Por su ubicación geográfica el municipio fue un corredor estratégico para la guerrilla de 

las FARC ya que se podía acceder desde este a Fusagasugá, Viota, Tibacuy, Cumaca y por 

supuesto a Bogotá, de manera fácil y rápida. En Silvania hizo presencia el frente 42 de las FARC 

que se ubicó en la cabecera municipal en límites con el municipio de Viota específicamente en el 

sector conocido como Casa Verde. Los comandantes de este frente eran alias El Negro Antonio y 

alias Giovany Rodríguez, quienes estaban encargados de todas las acciones que hiciera la 

guerrilla en del municipio, acciones que empezaron a tomar cierta fuerza e importancia en el año 

2000. En este año se rastrean las primeras apariciones públicas, de la guerrilla en diferentes 

veredas él municipio, en donde se repartieron comunicados en los cuales se manifestaba que el 

frente 42 hacia presencia en el municipio, “el frente 42, que inicialmente formado en el norte del 

Caquetá y sur el Guaviare (en zonas controladas por la FARC, a la cuales el Comando Conjunto 
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de las Fuerzas Militares caracteriza como “generadoras de poder de combate”) y establecieron 

áreas de operación sobre los corredores viales por los cuales Bogotá se abastece por el sur y el 

occidente” (Perez Salazar, 2008, pág. 3). Este frente procedió a hacer la denominada limpieza 

social, que consistía en el asesinato selectivos de ciertas personas las cuales se consideraban un 

problema para la población ya fuera por vender drogas, realizar hurtos o que cometieran algún 

acto delictivo que afectara a la población silvanence. 

 De forma simultánea se agudizó el problema de orden público en el  municipio ya que la 

delincuencia común aprovecho la imagen de la guerrilla y el miedo que la población le tenía a 

esta para realizar robos en distintas veredas del municipio haciéndose pasar por miembros del 

frente 42 de las FARC, algunos casos fueron: Robo a la finca “San Joaquín” propiedad de  Juan 

Argemiro Romero (RIP) y finca “Villa Vallarta” propiedad de Carlos Rojas en la vereda Loma 

Alta Central, Finca “Santa Rosa” propiedad del señor Eliseo Campos ubicada en San José La 

Pradera, robo en los domicilios de la señora Gladys de Beltrán (RIP), la Familia Bejarano, el 

señor Jairo Mogollón (RIP) y Manuel Mogollón en San José el Plan, entre otros casos que 

tuvieron desarrollo en el casco rural del municipio. Por otra parte, el casco urbano también  fue 

afectado  por los hurtos, los almacenes de víveres fueron saqueados en varias oportunidades 

como el almacén del señor Carlos Torres (RIP) comerciante reconocido del Municipio y el 

depósito de cerveza propiedad de la señora Hilda Baquero entre otros sitos de comercio. (Romero 

Moreno D. , 2017) 

El modus operandi de los delincuentes era el siguiente: Acudían a las casas de las 

personas en las horas de la noche cuando estaban cenando, viendo televisión o compartiendo con 

la familia, entraban armados amenazando a las personas que se encontraban en los domicilios, 

posteriormente los agrupaban en alguna de las habitaciones de las casas encerrándolos mientras 



 
 

76 

 

estos procedían a llevarse los enceres, automóviles y dinero en efectivo, cuando los hurtos eran 

ejecutados en locales comerciales, se llevaban toda la mercancía diciendo que era para el 

sostenimiento de la guerrilla. En la vía de la cabecera del municipio que conduce hacia el 

municipio de Viota, se realizaban robos a los vehículos que transitaban por allí, una víctima de 

esto fue el señor Alberto Camargo quien se movilizaba por esta carretera con un viaje de cerveza, 

este fue interceptado por aparentes miembros de la guerrilla quienes lo despojaron de su 

mercancía y automóvil (Romero Moreno D. , 2017). 

La policía del municipio no hacia frente a esta situación por miedo, esto debido a un 

acontecimiento que, aunque no se encuentra ubicado en el periodo de tiempo que se aborda en 

este trabajo, si es la causa de la inasistencia de la policía a estas situaciones. El 6 de julio de 1999 

la inspección de policía del municipio recibe una llamada en la cual se manifiesta que se está 

llevando a cabo un robo de varias cabezas de ganado en la vereda Yayata1, a esta llamada acuden 

dos policías motorizados y la patrulla, quienes son atacados con un artefacto explosivo que se 

encontraba enterrado en la vía, esto ocurre en el sector del límite entre la vereda Loma Alta2 y 

Panamá Alto3. Este suceso deja como saldo la muerte de los dos patrulleros que se movilizaban 

en la moto. El periódico El Tiempo el día 7 de julio del año anteriormente mencionado público 

sobre este hecho un artículo que titula “Mueren Dos Patrulleros En Emboscada” en donde 

indicaban que “Los patrulleros Gustavo Vallejo Castillo y Elpidio Correa Cuevas pertenecientes 

a la estación de Policía de Silvania en Cundinamarca, murieron en la vía a la vereda Yayata de 

Silvania, de un atentado con dinamita atribuido al frente 42 de las FARC” (El Tiempo, 1999). 

                                                           
1 Yayata: Vereda del municipio de Silvania que se encuentra ubicada sobre la vía panamericana que conduce hacia 

Bogotá, esta se encuentra ubicada a 5 kilómetros del casco urbano, aproximadamente. 
2 Loma Alta Alta: Vereda del municipio de Silvania ubicada al nororiente del municipio a 1.5 kilómetros del casco 

urbano aproximadamente 
3 Panamá Alto: Vereda del municipio de Silvania que se encuentra ubicada al occidente del municipio a 3 kilómetros 

del casco urbano aproximadamente. 
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Debido a este acontecimiento la policía del municipio no acudía a las llamadas que se les 

hacía desde las veredas cuando se estaba presentando algún hurto o cualquier otro acontecimiento 

relacionado con el orden público, ya que se pensaba que esto podría ser una trampa de la guerrilla 

y podían perder sus vidas, así que estos solo acudían a las veredas a verificar los hechos uno o 

dos días después de que ocurrían o cuando recibían una denuncia formal en la inspección de  

policía del municipio, debido a esto la población Silvanence quedo desprotegía y a la merced  

tanto de la guerrilla como de la delincuencia común. 

La presión de la guerrilla en el casco rural del municipio aumenta paulatinamente, con los 

pasquines, hurtos, citaciones a reuniones en zonas específicas de la cabecera municipal (cerro 

limítrofe con Viota), reuniones a las cuales las personas eran prácticamente obligados a asistir ya 

que en los boletines repartidos en las veredas y los voceros de las FARC que informaban sobre 

las reuniones advertían a las personas que quien no asistiera se “tenían que atener a las 

consecuencias”. Esto despertaba en las personas miedo a perder sus vidas o la de algún familiar, 

por lo que se veían en la obligación de dejar sus deberes en la finca, dejar de ir a trabajar, de 

atender a los animales entre otras labores propias el campo, para ir a las reuniones; el trato militar 

de la guerrilla a la población civil fue aumentando con el transcurrir de los meses del año 2000 

causando los primeros desplazamientos hacia el caso urbano del municipio. 

Un caso que evidencia esta situación es el de la señora Gloria Fanny Gonzales quien se ve 

obligada a desplazarse de su lugar de residencia junto con sus cuatro hijos como los constata el 

acta de la respectiva denuncia hecha a la personería municipal en día 19 del mes de diciembre del 

año 2003, en esta denuncia se señala que la persona anteriormente mencionada quien es además 

cabeza de hogar, se vio en la obligación de desalojar su domicilio el día 17 de octubre del año 

2000 (Acta en constancia de desplazamiento, Personería Municipal, 2003) (Ver Anexo 1) 
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En el año 2001 se intensificó la actividad guerrillera en diferentes veredas del municipio 

como Loma Alta, San José La Pradera, Panamá Alto y Bajo, el Uval, Yayata y en la inspección 

de Subia. La llamada limpieza social empieza a tomar fuerza paulatinamente, se presentan casos 

más seguidos de desaparición forzada y asesinatos selectivos que correspondían a un patrón 

particular, las personas desaparecidas o asesinadas eran acusadas de no colaborar con la guerrilla 

o de ser supuestamente culpables de algún tipo de acto que perjudicara a la población civil (venta 

de estupefacientes o hurtos). Un caso conocido por la comunidad de la vereda Panamá Alto es el 

de Juan Carlos Hernández Zarate y Héctor Carlos Baquero Garzón, se dice que estas dos 

personas se encontraban en una reunión, de la cual no se tiene claridad de que trataba ya que 

algunas personas señalan que esta era una reunión de la guerrilla y otros por su parte dicen que 

era de la junta de acción comunal de la vereda, sin embargo en lo que se coincide  es que durante 

la reunión miembros del frente 42 de las FARC, sacaron de la reunión a las dos personas 

anteriormente mencionadas, las trasladaron hasta el puente de la Quebrada San Abrahán de la 

vereda Panamá Bajo y los asesinaron (Garcia, 2018). 

A su vez en este año se empezaron a presentar secuestros y extorciones en Silvania, se 

llevó a cabo el secuestro del señor Silvio Daza quien era pensionado retirado de la policía y que 

para la época se dedicaba a la avicultura en su finca ubicada en la vereda Panamá Bajo sector 

Alto de las Chivas. Secuestro que no termino en buenos términos, ya que a pesar de que se 

realizaron los pagos exigidos por parte de la guerrilla no se le respeto la vida al secuestrado, 

quien apareció muerto varios años después a su secuestro. Este no es el único caso, también se 

dio el secuestro y desaparición del señor Ricardo Mancera, quien vivía a las afueras del casco 

urbano del municipio en una pequeña finca a donde llegaron personas que supuestamente hacían 
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parte de la guerrilla y lo privaron de su libertada, varios meses más tarde apareció el cuerpo sin 

vida de Ricardo Mancera en la quebrada la Lagañosa de Panamá Bajo4 (Garcia, 2018) . 

El mismo día del secuestro del señor Ricardo Mancera hubo un intento de secuestro en 

contra de Eliseo Campo de la vereda San José La Pradera5, en donde vivía junto con su esposa en 

una finca de su propiedad llamada “Santa Rosa”. A esta finca llegaron personas armadas bajo el 

mando de un sujeto que se hacía llamar “conejo”, estas solicitaron que les abriera la puerta de la 

finca e hicieron la solicitud de la presencia del señor Eliseo Campo, a quien se llevaron en un 

automóvil propiedad del mismo, dejando en incertidumbre a la esposa y familia que se 

encontraba ese día en la finca, incertidumbre y miedo que no desaparecieron hasta la noche 

cuando Eliseo Campo regreso nuevamente a su casa, se especula que el automóvil en donde fue 

trasladado el señor Eliseo, también fue utilizado para trasportar el señor Mancera anteriormente 

mencionado. (Origua García, 2018) 

Así como el secuestro, la extorsión más conocida como “vacuna”, fue impuesta en su 

mayoría a personas que venían a sus casas de veraneo, ubicadas en el sector denominado como 

condominios, a quienes se les exigía grandes sumas de dinero, a cambio de estas sumas se les 

permitía frecuentar sus casas de manera segura y evitaban a su vez el riesgo de ser secuestrados. 

Sin embargo, muchas personas preferían abandonar el municipio y no volver a sus quintas, esto 

causo problemas económicos ya que disminuyo la inversión en el turismo, uno de los sustentos 

económicos más importantes de Silvania. Asimismo, aumento el desempleo ya que sitios como el 

                                                           
4 Panamá Bajo: Vereda del municipio de Silvana que se encuentra ubicada al sur occidente del municipio a 3 

kilómetros del casco urbano aproximadamente 
5 San José La Pradera: Vereda Ubicada al sur occidente del municipio a 5 kilómetros del casco urbano 

aproximadamente 
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Club Campestre El Bosque6 que era generador de trabajo para muchas personas que vivían en 

veredas y municipios aledaños al club, dejo de funcionar de manera habitual ya que la cantidad 

de personas que frecuentaban este lugar disminuyo por el miedo a ser secuestrados, causando que 

la demanda de empleados fuera menor por lo que muchas personas se quedaron sin empleo. 

No solo la economía del sector turístico se vio afectada, en el 2001 por el incremento en 

las actividades del frente 42 de las FARC también el sector agrícola, ya que veredas como Subia, 

San José, Panamá Alto, Yayata, entre otras, tenían dificultad para poder transportar los alimentos 

hacia Fusagasugá y Bogotá, esta dificultad se debía a dos razones: la primera, es que en algunos 

lugares los campesinos tenían que pagar a la guerrilla para poder sacar la cosecha; la segunda, es 

que los transportadores tenían miedo de ir a las veredas a sacar las cargas, ya que en algunas 

ocasiones se habían presentado decomisos de  automóviles, o en casos extremos asesinatos de 

conductores. Debido a esto la economía del campesinado silvanence se empezó a ver seriamente 

afectada, por ello algunos campesinos optaron por vender sus fincas a precios muy bajos, otros se 

vieron embargados por los bancos ya que no podían cumplir con las obligaciones que tenían con 

estos. 

Debido a la situación de orden público que se venía presentando en Silvania y que 

aumentaba paulatinamente, el Ejército Nacional hizo presencia en el municipio, ubicándose en 

veredas en las cuales había mayor presencia guerrillera como Lama Alta Alta cerca a el sector de 

Casa Verde en donde se encontraba el centro de operaciones del frente 42 de las FARC, pero la 

presencia del ejército trajo consigo atropellos a la población civil, como lo evidencia una reunión 

llevada a cabo el 3 de septiembre del 2001 a la cual asistieron  representantes de la personería 

                                                           
6 Club Campestre el Bosque: Centro recreacional ubicado al sur del municipio, a 2 kilómetros del casco urbano 

aproximadamente 
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municipal y el comandante de policía de la época el sargento José Alexander Gutiérrez, quienes 

escucharon las inquietudes y denuncias de las personas.  

Entre las denuncias de la comunidad podemos ubicar las siguientes: los niños hijos de 

campesinos han sido víctimas de maltrato por parte del ejército que hace presencia en la vereda, 

acto que no solo generó miedo en los infantes sino también recelo por parte de los padres de estos 

hacia los uniformados; se presentan casos de falsas acusaciones por parte de los militares en 

contra de los campesinos, se les acusa de ser guerrilleros o colaborar con ellos como lo señala 

uno de los asistentes a la reunión “lo trataron de guerrillero y las demás autoridades que fueron 

encapuchados y dijeron que ellos eran malandros y que los iban a acabar” (Personeria Municipal, 

2001). Los profesores de la vereda por su parte fueron víctimas de estigmatización, ya que son 

señalados de ser marxistas y de “ tener bien preparados a sus alumnos” haciendo referencia a que 

enseñaban algún tipo de formación política, también se presentaron atropellos en contra de las 

mujeres campesinas del sector ya que las señalaban de ser comadres de alias  El Negro Antonio, 

si  vestían con buena ropa a sus hijos o hacían un mercado grande, se les culpaba de que sus hijos 

eran ahijados del Negro Antonio, “Si le encuentran ropa fina o buen mercado dicen que la 

guerrilla nos mantiene que los niños de la escuela son ahijados del Negro Antonio” (Personeria 

Municipal, 2001). 

Los miembros del ejército hacían allanamientos a las casas de los campesinos en horas de 

la madrugada, se desconoce si estas se hacían con una orden judicial o no sin embargo estas 

incursiones se realizaban de forma abrupta atropellando al campesinado, dañando los enseres, 

llevándose algunas cosas y en ocasiones golpeando a los campesinos. Ante estas demandas el 

comandante de policía no propuso ninguna solución factible para los campesinos, solo hace 

algunas recomendaciones y señalamientos en contra de la comunidad defendiendo a las fuerzas 
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armadas como era de esperarse, “manifiesta que no puede generalizar, en la Policía no todos 

reaccionan de la misma manera y cuando llegue el Gaula, Ejército llamen a la Policía y ellos 

confirmaran si hay algún operativo en el sector(….) Solicita tener más control sobre los hijos que 

entre los 14 y 20 años se están descarriando con hurtos, drogadicción, alcoholismo” (Personeria 

Municipal, 2001). La incursión del ejército causo que la población civil quedara en medio del 

conflicto, generando miedo y desconfianza ya que ni siquiera se le podía dar un vaso de agua a 

una persona por que podrían ser acusados de guerrilleros o ser acusados de colaborar con el 

ejército.  

Intensificación del conflicto (2002-2003)  

En el año 2002 hay un incremento en la intensidad del conflicto armado en Silvania, esto 

se puede evidenciar con los acontecimientos de este año los cuales marcaron una notoria 

diferencia en el accionar del frente 42 de las FARC en comparación a los años anteriores ya que 

se le adiciono a su arsenal el uso de artefactos explosivos y se incrementó el asesinato selectivo. 

A su vez en este año hizo presencia el paramilitarismo en Silvania, es importante señalar que 

estos grupos hacían presencia en el departamento de Cundinamarca desde 1997, estos llegaron 

desde Puerto Boyacá a ofrecer seguridad a los ganaderos y hacendados de Cundinamarca, la 

llegada de estos causa la muerte de líderes sindicales, personas acusadas de ser guerrilleros y 

también el asesinato selectivo de líderes políticos de la UP en Cundinamarca (Perez Salazar, 

2008). 

  En Bogotá los grupos paramilitares se manifiestan en el año 2001 anunciado que estos se 

establecerían allí permanentemente, “A partir del año 2001 se hizo manifiesta la intención de la 

AUC de establecerse de manera permanente y ejercer control en diversos centros urbanos del país 

como Barrancabermeja, Cúcuta, Fusagasugá y Bogotá” (Perez Salazar, 2008, pág. 18). El Bloque 
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Capital se posicionó en partes estratégicas de la capital como Usme, Ciudad Bolívar, Cora bastos 

entre otros lugares, el objetivo de este bloque en Bogotá era el de combatir a las FARC, ya que 

desde la capital enviaban armas, transportaban secuestrados, enviaban comida y demás hacia la 

zona de despeje en San Vicente del Caguan. 

Mapa 2 Corredor de movilidad grupos paramilitares en Cundinamarca 

 

(Tomado del texto, “Los Grupos Paramilitares En Cundinamarca y Bogotá 1997-2005) 

 

 En el municipio de Silvania la presencia paramilitar causó que algunas personas que 

hacían parte de la guerrilla o que colaboraban con esta decidieran desertar y vincularse a los 
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paramilitares, esto con el fin de salvaguardar sus vidas. El ingreso de estas personas hizo que los 

paramilitares obtuvieran información de manera fácil sobre aquellas personas que hacían parte o 

colaboraban de alguna forma con el frente 42 (Garcia, 2018). Es importante señalar que en 

algunas ocasiones la información que se les brindaba a los paramilitares era falsa, solamente se 

señalaban a personas por el hecho de tener algún tipo de problema con el que los acusaba o de no 

ser del agrado de este y como los paramilitares no confirmaban la información que se les 

brindaba, muchas personas inocentes fueron víctimas de asesinato selectivo (Garcia, 2018). 

 No se sabe a ciencia cierta cuál fue el grupo paramilitar que opero en Silvania, pero se 

tiene la hipótesis que fue el Bloque Capital de las AUC, aunque también se atribuyen algunas 

acciones a las Auto Defensas Gaitanistas de Colombia y a las Autodefensas Campesinas del 

Casanare, a diferencia de la guerrilla no se conoce quienes eran los encargados de la estructura 

paramilitar en Silvania. La aparición de los paramilitares en el municipio fue similar a la de la 

guerrilla, se empezó repartiendo pasquines en los cuales se anunciaba que estos hacían presencia 

y que darían de baja a cualquier persona sindicada de ladrón, drogadicto, vendedor de 

estupefacciones o colaborador de la guerrilla, también se distribuían comunicados con nombres 

propios de sus objetivos a los cuales les hacían una advertencia y se les daba un tiempo para que 

abandonaran el municipio y de no hacerlo se les daría de baja. Se piensa que la llegada de los 

paramilitares fue patrocinada por personas pudientes de Silvania que habían sido afectadas por el 

accionar de la guerrilla (extorsión y secuestro), existen rumores en donde se señala que estos 

hacendados daban refugio e información a los paramilitares en sus fincas (Archivo municipal de 

Fusagasugá). 
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Fotografía 1 Comunicados distribuidos por grupos paramilitares en el municipio. 

 

(Fuente: Archivo municipal de Fusagasugá) 

La presencia de ejército, guerrilla y paramilitares fue una combinación mortal para la 

población civil silvanence que  quedo en medio de estos tres grupos, que en su afán de acabar el 

uno con el otro no median sus acciones y afectaba directamente la vida del campesinado 

silvanence, esto se puede evidenciar en un informe que hace la Fiscalía en donde señala 

diferentes acciones de la guerrilla en el departamento de Cundinamarca, en este informe se da a 

conocer que el día  9 de febrero del año 2002 el ejército hallo en la vereda de Yayata un campo 

minado que tenían como objetivo arremeter contra las escuadras del ejército que patrullaban en 
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este sector, también se hallaron en el lugar varias cargas explosivas que según el ejército y la 

fiscalía estarían en este lugar para ser utilizados para dinamitar unas torres repetidoras de la 

Empresa de Telecomunicaciones ( TELECOM ), la responsabilidad de este hecho se le imputa a 

alias Giovany Rodríguez, cabecilla del frente 42 de las FARC, esto evidencia que el accionar de 

la guerrilla se intensificaba en Silvania y a su vez que no se medían las consecuencias de lo que 

esto podría causar, ya que así como un soldado podía ser víctima de los campos minados también 

lo podría ser un campesino, un niño o una mujer (Ver Anexo 2).  

En  mayo del año 2002  el día de la fiesta de la madre en las horas de la mañana se 

presenta un enfrentamiento en Panamá Alto en el sector de la Y, se dice que el ejército recibió 

una llamada anónima en la que se les indicaba que había presencia de guerrilla en dicho sector 

por lo que el ejército acudió al lugar desplazándose por una vía alterna y no por la vía principal 

en donde se encontraba  una carga explosiva preparada para ser detonada en el momento en que 

el ejército arribara, pero como este llego por una vía alterna lo que se generó fue un 

enfrentamiento con disparos, los guerrilleros se encontraban refugiados en la casa de un 

campesino del sector desde donde abrieron fuego en contra de la tropa del ejército.  Esto ocasionó 

que el ejército abriera fuego en contra de la casa en donde se encontraba el campesino dueño del 

inmueble y su familia, los cuales habían llegado a altas horas de la noche a su residencia ya que 

se encontraban en el sector de condominios específicamente en un lugar conocido como la 

Plazoleta en una celebración, por lo que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en su 

finca mientras ellos estaban ausentes. La guerrilla aprovecho que no había nadie en la finca para 

refugiarse en esta,  además de sacar la conexión eléctrica para la carga explosiva desde un galpón 

de gallinas propiedad de la familia campesina, el intercambio de disparos entre el ejército y la 

guerrilla generó momentos de terror en la familia, que tuvieron que  refugiarse debajo de las 
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camas, cubriendo a los niños con los colchones, para que no fueran a ser heridos por las balas. 

(Origua García, 2018) 

Una vez que se vio la clara ventaja por parte de la tropa del ejército que contaba con más 

hombres, los guerrilleros se dieron a la fuga hacia Casa Verde centro de operaciones del frente 42 

de las FARC en Silvania, con la retirada de los guerrilleros el ejército hizo toma de la finca, en 

donde se evidenció el resultado del enfrentamiento que dejó como saldo a dos guerrilleros 

muertos en el patio de la casa, la casa por su parte quedo llena de agujeros  hechos por las balas, 

las tejas del zinc de la casa desgarradas también a causa de las balas y un notable temor en la 

familia que se encontraba dentro del inmueble. El ejército procedió a poner en custodia a las 

personas que se encontraban en la casa acusándolos de ser guerrilleros, una de las versiones es 

que al yerno del dueño de la finca que era residente de la ciudad de Bogotá y se encontraba en 

Silvania debido a la celebración del día de la madre, fue interrogado y torturado por el Ejército 

Nacional, lo trasladaron hacia la parte trasera de la casa en donde se encontraba un lago para la 

producción de peces, allí intentaron ahogar en varias ocasiones a este hombre con el objetivo de 

que confesara ser colaborador de la guerrilla, asunto que era falso, una vez más se evidenciaban 

los atropellos del ejército en contra de la población civil en su afán de combatir a la insurgencia 

armada (Origua García, 2018). 

En las horas de la tarde, se realizó la detonación controlada de la carga explosiva que se 

encontraba puesta en la carretera, la explosión de esta carga fue de tal magnitud que su onda de 

sonido alcanzo a llegar a varias veredas aledañas, San José La Pradera, Loma Alta y Panamá 

Bajo, la detonación se hizo sin previo aviso lo que ocasionó que la población del sector entrara en 

alerta y aumentara su miedo, pensando que se había reanudado el combate. Luego de la 

detonación  ingresa a la vereda el Gaula, la Sijin y el CTI, para hacer el levantamiento de los 
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cuerpos y para iniciar una investigación, el dueño de la finca fue acusado de ser guerrillero por lo 

que fue llevado preso por varios meses y la libertad la obtuvo gracias a las declaraciones de 

varios campesinos en donde señalaron que el señor era simplemente un campesino de la vereda y 

que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando dentro de su finca ya que este no se 

encontraba, mientras se realizaron las investigaciones correspondientes y la verificación de la 

hoja de vida del implicado transcurrieron 4 meses los cuales paso el campesino en la cárcel de 

Fusagasugá. (Origua García, 2018) 

El conflicto armado continuo en el municipio, aumento el asesinato selectivo, la presencia 

paramilitar, el miedo de las personas y el desplazamiento forzado. El miedo se apodero de la 

población silvanence que a las seis de la tarde ya se encontraban encerrados en sus casas 

esperando que no llegaran a sus residencias ni guerrilla, ni paramilitares, ni ejército ya que tener 

contacto con alguno de estos era prácticamente una sentencia de muerte. En la vereda San José 

La Pradera algunos campesinos decidieron organizarse para proteger sus vidas,  mandaron 

instalar alarmas y algunos se armaron, montaban guardia en sus fincas toda la noche y si había 

alguna anomalía encendían las alarmas y hacían tiros al aire, cuando se escuchaba un disparo en 

alguna finca, inmediatamente las fincas aledañas también realizaban disparos, lo que transmitía 

que estaban unidos y alertas para ayudarse unos con otros, método que fue efectivo ya que en las 

fincas en las que se tomaron estas precauciones nunca hubo incursión ni guerrillera ni paramilitar, 

salvaguardando así la vida de los campesinos (Garcia, 2018). 

 El 10 de octubre del año 2002 se realizó la detonación de una volqueta bomba en la 

estación de policía de Subia Central7. Se hace una solicitud a la alcaldía municipal para el 

préstamo de una volqueta que según lo indicado por la personera del municipio iba a ser utilizada 

                                                           
7 Subia Central: Inspección del municipio de Silvania, se encuentra ubicada sobre la vía panamericana que conduce 

hacia Bogotá, a una distancia aproximada de 10 kilómetros del casco urbano del municipio. 
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para el transporte de un material para la vereda de Loma Alta, el permiso de la volqueta fue 

concedido y se procedió a ser enviada con un conductor que trabajaba para la alcaldía, cuando 

esta se encontraba llegando a la vereda en donde supuestamente iba a ser usada, el conductor fue 

emboscado por miembros de la guerrilla, lo bajaron de la volqueta y lo devolvieron a pie hacia el 

casco urbano, la volqueta quedo a merced de los miembros de la guerrilla quienes procedieron a 

cargarla con explosivos y la desplazaron hacia la estación de policía de Subia que se encontraba 

ubicada sobre la vía panamericana, para llegar a la estación se desplazaron por una vía alterna por 

un sector conocido como El Silencio el cual tiene una ruta que conduce directamente a Subia. 

Hacia la 10 de la noche la volqueta es parqueada en frente de la estación de policía, el 

sujeto que la venia conduciendo se baja de la volqueta y se da a la huida, los policías que se 

encontraban afuera de la estación persiguieron al individuo, mientras se realiza la persecución la 

volqueta explota, derribando la estación de policía y afectando las viviendas y negocios cercanos 

a la estación, el periódico El Tiempo publicó el día 12 de octubre del 2002 la siguiente 

afirmación.  

“Hacia las 10:00 de la noche, un hombre llegó con la volqueta, que era del municipio y 

que al parecer había sido robada. La estacionó al frente del comando y de manera rápida se 

bajó y salió corriendo. Los siete policías que estábamos en la estación salimos a perseguirlo e 

hicimos unos tiros al aire; transcurrieron unos minutos cuando sonó la explosión. Si no nos 

salimos, creo que todos estaríamos muertos, relató uno de los uniformados. La explosión dejó 

destruida la estación y cuatro viviendas, mientras que 35 más quedaron sin techos ni ventanas y 

cerca de 400 personas resultaron afectadas, en su mayoría comerciantes que tenían sus 

negocios sobre la vía Panamericana” (Uribe, 2002). 
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Aunque la explosión no dejo víctimas mortales si causo pérdidas materiales, ya que 

pedazos de la volqueta cayeron en los techos de las casas aledañas dañándolas, la onda explosiva 

daño ventanas, vidrios y puertas, el estallido fue poderoso debido a que la carga que esta tenia era 

de 60 kilos de ANFO, lo que hizo que arrasara con todo lo que se encontraba cerca al lugar de la 

detonación, además generó que los habitantes de  Subia entraran en pánico “No sabía qué estaba 

pasando, solamente sentía que me caían tejas, vidrios y una nube de polvo y humo cubrió todo a 

mi alrededor y en ese instante empecé a escuchar gritos de auxilio” (Uribe, 2002). 

Fotografía 2 Denuncia detonación de volqueta bomba en Subia. 

 

(Fuente: Archivo Personería Municipal de Silvania) 
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Los últimos meses del 2002 marcan un notable crecimiento de las fuerzas paramilitares en 

el municipio de Silvania, aumentan los asesinatos por cuestiones ideológicas, realizan incluso 

asesinatos en horas del día y dentro del casco urbano, al parecer también realizan torturas, ya que 

algunas personas que fueron asesinadas presentaban signos de haber sido sometidos a tortura ( 

mutilación, quemaduras, golpes, cortes de franela), el incremento del paramilitarismo es tal que 

hasta hacen amenazas en contra de funcionarios de la alcaldía de Silvania, por lo general las 

amenazas eran a personas que hacían parte de dependencias que trabajan directamente con la 

población silvanence como el SISBEN, el policlínico o el servicio de ambulancias. 

Las amenazas por parte de los paramilitares iban acompañadas de pasquines o 

advertencias a los funcionarios públicos, advertencias que se empezaron a hacer realidad, en la 

vereda de Loma Alta Alta llegaron los paramilitares una noche a la residencia del concejal 

Nicolás Velásquez, ingresaron al domicilio en donde se encontraba la familia del concejal varios 

hombres armados entre los que iba uno con el rostro cubierto por una capucha, señalaron a uno 

de los hermanos del concejal y el hombre encapuchado dijo que esa no era la persona que estaban 

buscando, ese día el concejal no se encontraba en la casa, luego de este percance decidió  

abandonar el municipio, pero de igual forma fue asesinado en la ciudad de Bogotá (Romero 

Moreno G. , 2017). Otro caso de asesinato fue el de Pedro Pablo Santiago Quicazan, que según el 

acta de la personería hecha el 26 de mayo del año 2003, esta persona fue asesinada el 2 de 

octubre del año 2002, en el barrio Centro del municipio de Silvania (Ver Anexo 5). 

El año 2003 fue el más violento en el municipio de Silvania, este fue el año en donde se 

presentaron más muertes, más desplazamiento y una arremetida paramilitar contundente, aunque 

el frente 42 de las FARC realizó algunas acciones, los paramilitares se tomaron el municipio para 

este año. El 22 de febrero en las horas de la mañana, 6:00 am aproximadamente, llegó a la finca 
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del señor Eliseo Parra, ubicada en Panamá Bajo sector alto de las chivas, una camioneta doble 

cabina con platón de color azul e  ingreso a la finca, cuando llegan a la casa se bajan de la 

camioneta varios hombres armados, entre las personas que iban se encontraba un sujeto con la 

cara tapada con una capucha, ingresan a la casa hacen un allanamiento en toda la vivienda 

buscando armas supuestamente, amarran al señor Eliseo Parra, a un hijo de este y a dos 

trabajadores de la finca que se encontraban allí en ese momento, sacan a estas personas hacia el 

patio de la casa en donde procedieron a subir al platón de la camioneta a estos hombres, el señor 

Parra era una persona sumamente robusta además de presentar problemas en una de sus piernas 

por lo que no lo pudieron subir a la camioneta así que lo pusieron de rodillas en la entrada de su 

casa junto con uno de sus trabajadores y los asesinaron cortándoles el cuello (Policia Nacional, 

2003) ( Ver anexo 3). 

Las otras dos personas que aún continuaban con vida (el hijo de Eliseo Parra y uno de sus 

trabajadores), fueron subidos a la camioneta y transportados a unos 500 metros fuera de la finca 

aproximadamente, parquearon la camioneta en una curva y procedieron a bajar al trabajador de la 

finca y al hijo de señor Parra, mientras los paramilitares procedían a afilar el arma blanca con la 

cual iban a asesinar a las dos personas restantes, el hijo de Eliseo se dio a la fuga, lo que ocasionó 

que abrieran fuego contra el trabajador que se encontraba acostado en el piso asesinándolo y a su 

vez dispararan en contra del que se había dado a la fuga. Los disparos alertaron a la comunidad 

que salieron de sus casas a ver lo que ocurría pero no se podía distinguir bien lo que pasaba ya 

que el día estaba lluvioso y había niebla que impedía la visión, los paramilitares persiguieron al 

joven que se dio a la fuga por unos 600 metros aproximadamente, en este trayecto abrieron fuego 

repetidamente en contra del fugitivo pero no logaron impactarlo, el joven encontró refugio en la 

quebrada La Lagañosa en donde se ocultó entre las piedras mientras los paramilitares lo buscaban 
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y al no lograr encontrarlo se retiraron del lugar desplazándose en la camioneta hacia el casco 

urbano. (Romero Moreno D. , 2017) 

Hacia las 6:30 am aproximadamente llega el mismo grupo de hombres al matadero 

municipal, este se encontraba ubicado a las afueras del casco urbano sobre la vía que conduce al 

sector de los condominios, ingresan y abren fuego contra algunas personas que se encontraban 

trabajando en este lugar matando Luis Alerto Rodríguez Bello un joven menor de edad que según 

el informe de la fiscalía fue víctima de homicidio doloso y  la causa de su muerte fue por un 

trauma craneoencefálico por proyectil de arma de fuego (Fiscalia, 2003) (Ver Anexo 6). 

 Este joven trabajaba en el matadero lavando menudo (viseras de las reses), según los 

testigos que se encontraban en este momento también laborando en el matadero municipal, los 

hombres iban tras de otra persona, no estaban buscando al joven específicamente, lo que causo 

que abrieran fuego en contra de él fue que al ver a los hombres armados entro en pánico y 

comenzó a gritar, lo que alerto a la persona que estaban buscando, así que abrieron fuego en 

contra del joven para “callarlo”, esta muerte creó un ambiente de tristeza y recelo en el 

municipio, ya ni siquiera se respetaba la vida de los jóvenes, iba en aumento el asesinato en el 

municipio y el hecho de que una persona con la cara cubierta fuera junto con los grupos 

paramilitares señalando quienes supuestamente eran guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, 

generaba desconfianza entra la población civil, ya que cualquier persona por un mal comentario, 

por verlo con algún persona sospechosa, por asistir a una reunión en alguna vereda así fuera de 

las juntas de acción comunal podría ser sindicado de guerrillero y ser asesinado; la desconfianza, 

el miedo, la incertidumbre afectaba aún más a la población que las propias acciones de los grupos 

armados. (Romero Moreno G. , 2017)  



 
 

94 

 

A los 6 días de este lamentable acontecimiento perpetuado por los paramilitares, el frente 

42 de las FARC intento dinamitar los transformadores de electricidad ubicados en el Club 

Campestre El Bosque. El día 28 de febrero del 2003 en las horas de la noche varios sujetos que 

pertenecían al frente 42 de las FARC implantaron una carga explosiva en los transformadores 

eléctricos que se encuentran ubicados a orillas de la vía que conduce hacia el municipio de 

Tibacuy, dentro de la propiedad del Club Campestre El Bosque, se especula que esto se hacía con 

el fin de cortar la fuente eléctrica que abastece al sector de los condominios y parte de la verada 

Panamá Bajo en donde hacia presencia el Ejército Nacional. La detonación de la carga explosiva 

fue potente, la onda explosiva llego hasta el sector del Alto de Las Chivas en Panamá Bajo, que 

se encuentra aproximadamente a unos 5 kilómetros del lugar en donde se produjo la detonación. 

Una vez detonada la carga los hombres que la hicieron se dieron a la huida por un sector 

conocido como el Alto del Volador8, vecinos del sector vieron subir corriendo a 4 sujetos 

aproximadamente, se cree que se dirigían hacia Casa Verde (Baquero, 2017). 

El objetivo de los guerrilleros de derribar los transformadores no se cumplió, la carga de 

explosivos que instalaron no fue suficiente, aun así, ese acto contribuyó a aumentar el miedo en 

la población civil, que cada día se veía más comprometida en la guerra que disputaba guerrilla, 

ejercito y grupos paramilitares, por ello el aumento del desplazamiento hacia el casco urbano del 

municipio 

El 23 de marzo del año 2003 se presenta un éxodo de campesinos, llegan al casco urbano 

del municipio personas de Loma Alta, El Uval9, El Silencio10, Quebrada Onda11 y Panamá Bajo, 

                                                           
8 Alto del Volador: Sector sur de la vereda Panamá Bajo del municipio de Silvania, Ubicado a 3 kilómetros del casco 

urbano aproximadamente 
9 El uval: Vereda ubicada al norte del municipio de Silvana, a una distancia de 9 kilómetros del casco urbano 

aproximadamente 
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el éxodo es ocasionado por una  amenaza inminente de enfrentamientos entre paramilitares y 

guerrilla en estas veredas, las personas llegan a la alcaldía municipal en donde son recibidos por 

el personero municipal, el comandante de policía y miembros de la defensa civil que optan por 

alojar a estas personas en el salón comunal el municipio, los aprovisionaron de colchones, cobijas 

y  alimentos, estas personas duraron 3 días alojadas en el salón comunal del municipio, durante 

estos 3 días miembros del ejército junto con el inspector de policía, personas del DAS, la defensa 

civil y la fiscalía fueron a hacer la verificación de lo que estaba ocurriendo en las veredas de 

donde provenían estas personas desplazadas. Cuando llegaron a los lugares no encontraron 

presencia ni paramilitar ni de guerrilla, lo que se encontró fueron casa abandonadas, animales 

sueltos por las calles y en general un panorama de desolación, frente a esta situación El Tiempo 

informo que “Desde hace 15 días, el miedo ronda a cinco veredas de Silvania, ubicadas en los 

límites de Tibacuy y Viotá. Según algunos habitantes de zonas como Loma Alta, Silencio, 

Panamá, Yayata y La Honda, entre otras, la llegada de un grupo de autodefensas provenientes del 

Casanare los tiene ad portas de un enfrentamiento entre subversivos de las FARC, quienes 

históricamente han hecho presencia en ese lugar” ( El Tiempo, 2003). 

El 3 de mayo del 2003 se presentó una masacre en la vereda Santa Rita, este hecho se le 

atribuye al frente 42 de las FARC, en las horas de la madrugada llegaron cerca de 20 hombres 

armados  al sector conocido como Puerto Brasilia, estos hombres portaban armas de largo y corto 

alcance con las que asesinaron a 3 personas en este sitio y a otras 3 a varios kilómetros del lugar, 

este crimen se le atribuye a cuestiones de carácter ideológico, la página de la Base de datos del 

                                                                                                                                                                                            
10 El Silencio: Vereda ubicada al este del municipio de Silvania, a una distancia aproximada de 15 kilómetros del 

casco urbano 
11 Quebrada Honda: Vereda ubicada al este del municipio de Silvania, a una distancia aproximada de 8 kilómetros 

del casco urbano. 
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Conflicto Armado en Colombia,(Vidas Silenciadas), hace un balance frente a este hecho en 

donde hace público los nombres de las personas a las que fueron asesinadas 

  “Se registró en la madrugada de ayer, en la vereda Santa Rita de Silvania. Allí, según 

versiones de la comunidad, cerca de 20 hombres armados, al parecer de las FARC, llegaron al 

sitio Puerto Brasilia, ubicado en dicha vereda, y portando armas de largo y corto alcance, 

asesinaron a Ramón Puentes Guevara, de 50 años; León Tina Tejada, de 48, y Luis Enrique 

Cortes Vanegas, de 60. Luego a tres kilómetros de ese sitio, el CTI hizo el levantamiento de 

otros tres cadáveres identificados como Javier Figueroa, Marbel Virguez, y un NN, de sexo 

masculino. Las víctimas presentaban impactos en diferentes partes del cuerpo” (Vidas 

Silenciadas, 2003). 

 El  orden público en el municipio de Silvania durante el año 2003 llega a tal  punto que ni 

siquiera el alcalde puede ejercer su cargo, el alcalde para este año era el señor Manuel Pardo, 

quien tuvo que abandonar el pueblo ya que fue declarado objetivo militar, los funcionarios por su 

parte también fueron declarados objetivo militar tanto de los paramilitares como de la guerrilla, 

recibían constantes amenazas por parte de estos grupos, algunos fueron asesinado como la señora  

la inspectora de Subia Cecilia Barrera y el presidente de Aso Juntas Rubén Torres. Otros 

funcionarios decidieron abandonar sus cargos e irse del municipio para salvaguardas sus vidas, 

algunos denunciaron las amenazas ante los entes gubernamentales correspondientes, esto se 

puede evidenciar con una carta remitida a la Personería Municipal el 14 de marzo del año 2003 

en donde un funcionario público realiza la solicitud para acceder a unos expedientes los cuales le 

permitieran ejercer sus funciones fuera del despacho municipal, ya que tenía conocimiento de que 

atentarían contra su integridad (Silvania Personeria Municipal, 2003)(Ver Anexo 7). 
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 Es importante señalar que debido la agudización del conflicto para este año los entes 

gubernamentales que normalmente se encargan de las denuncias en los municipios que serían la 

inspección de policía municipal o la personería no estaban tomando los casos correspondientes al 

conflicto armado, las entidades que se habían puesto al frente de estos casos era el Ejército 

Nacional, la Fiscalía, el DAS. La Personería Municipal la única función que tenía era la de recibir 

algunas denuncias y hacer la correspondiente “ transcripción” de los testimonios de algunos casos 

de asesinatos, que como eran tantos lo que se hacía era entregar un formulario a las personas que 

llenaran unos espacios reglamentarios como el nombre, numero de cedula lugar de residencia y 

hacían una pequeña descripción de los hechos, en este año la disputa entre paramilitares y 

guerrilla alcanzo tal punto que hasta la alcaldía municipal perdió su soberanía quedando el 

municipio a la voluntad de lo que dictaran las balas, esto se puede constatar en un certificado que 

expide la Personería Municipal  el 23 de mayo del año 2003 en donde hacia la siguiente 

afirmación “Que en el municipio de Silvania se ha venido agravando la situación de orden 

público, debido a la influencia ejercida por grupos al margen de la ley que operan en el 

municipio” (Personeria Municipal, 2003) (Ver anexo 7). 

             Luego de estos lamentables hechos, se da un aumento del pie de fuerza del Ejército 

Nacional, llegan tropas del Batallón de Alta Montaña del Sumapaz, de Tolemaida, contra 

guerrilla y se empiezan a posicionar en diferentes puntos estratégicos. En el casco urbano 

establecen campamentos en la planta de tratamiento de agua del municipio, en el parque conocido 

como Villa Olímpica, además de hacer retenes en la entrada del municipio sobre la vía que 

conduce hacia los condominios, también establecieron un retén en la entrada al sector conocido 

como Las Villas, en este sector se encuentra la vía que atraviesa por la cabecera municipal y que 

conduce hacia Viotá, en lo rural el ejército estableció campamentos en Loma Alta cerca de Casa 



 
 

98 

 

Verde, en San José La Pradera cerca  a la escuela y en el sector conocido como La Estrella, en 

Panamá Bajo cerca a la escuela, el ejército se ubicaba cerca a las escuelas para poder acceder a 

agua potable, esta era la justificación que se hacía, el ubicarse cerca a la escuela era un acto 

irresponsable además de una violación al derecho internacional humanitario, ya que este prohíbe 

que las tropas se ubiquen cerca a la población civil,  porque esto pone en peligro la vida de los 

civiles (Valencia Villa, 2013). En algunos casos el ejército amanecía en las fincas, es decir en las 

noches mientras los campesinos dormían estos armaban sus campamentos sin que nadie se diera 

cuenta y se quedaban a dormir allí, cosa que era una imprudencia ya que esto podría 

comprometer a los campesinos en ser señalados de ayudar al ejército y ponía en riesgo sus vidas. 

          La estrategia del ejército de ir ocupando territorio silvanence poco a poco y poner retenes 

en puntos estratégicos del municipio lo que hizo fue cercar a la guerrilla paulatinamente, la fue 

acorralando hacia la cabecera municipal acabando con las pequeñas células de guerrilla que 

estaban presentes en las veredas y obligando a que se ubicaran únicamente en Casa Verde12, 

sector que se convierte en el fortín y retaguardia del frente 42 ya que en el momento en que el 

ejército tomara la decisión de hacer incursión en Casa Verde los guerrilleros podrían darse a la 

fuga por el cerro y descender a Viota en donde había una fuerte presencia guerrillera. 

           Así mismo el cerco que hizo el ejército en contra de la guerrilla en el municipio gracias al 

aumento del pie de fuerza fue efectivo, esto se evidencio con la disminución del secuestro, la 

extorción y las muertes por parte del frente 42 de las FARC, pero por otra parte la actividad 

paramilitar no ceso, los asesinatos selectivos continuaros e incluso los hacían de forma más 

atrevida, llegaban a las tiendas en el día, preguntando por las personas, se desplazaban en carros o 

a pie por las vías de las veredas de forma fácil y sin nadie que les hiciera oposición. El fácil 

                                                           
12 Casa Verde: Vereda ubicada al norte del municipio de Silvania en la cabecera municipal, a 14 kilómetros del casco 

urbano aproximadamente 
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desplazamiento de los grupos paramilitares en Silvania se debía a que existía complicidad del 

ejército, había una alianza estratégica entre estos dos grupos, aunque información puntual sobre 

este hecho no hay, existe una entrevista hecha a Alejandro Mejía un líder campesino exiliado en 

Venezuela, en donde hace el siguiente balance “Uno de los miembros de mi organización, un 

joven campesino, fue reclutado por el ejército. En Colombia el reclutamiento es obligatorio. Este 

muchacho nos contó que ellos patrullaban con los paramilitares en el municipio de Silvania, del 

departamento de Cundinamarca. Que eso pase en regiones distanciadas de la capital es lo más 

normal del mundo. Pero Silvania es un municipio a cuarenta minutos de Bogotá” (Mejia, 2008).  

           En los últimos meses del año 2003 hay una arremetida militar en contra del frente 42 en 

Silvania, aumenta aún más el pie de fuerza del ejército, hace intervención en DAS, la policía e 

incluso hay incursión aérea (helicóptero), la arremetida es un éxito ya que generaron la captura de 

varios guerrilleros, además de la recuperación del sector de Casa Verde en donde se instalaron 

permanentemente tropas del ejército además de militarizar las veredas aledañas a este sector. La 

arremetida de las fuerzas del estado fue tan contundente que no hubo resistencia por parte de la 

guerrilla, lo que hicieron fue darse a la huida hacia Viota, es decir no hubo enfrentamientos.                                                 

              Por otra parte, los grupos paramilitares también se vieron afectados por la inminente 

militarización del municipio, eso a pesar de la colaboración que le había prestado el 

paramilitarismo que había en la zona al ejército para combatir a frente 42 de las FARC.  Las 

fuerzas armadas realizan algunas capturas de paramilitares que operaban tanto en el municipio de 

Silvania como en Fusagasugá, además de las capturas se hallaron varias caletas propiedad de los 

grupos paramilitares, en donde se encontraron, armas, listas con nombres de personas, varios 

teléfonos y claves de comunicación, frente a esta situación El Tiempo, realizó una publicación el 

25 de octubre del año 2003 donde presentaba el siguiente balance: 
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 “Las operaciones de registro llevaron a los uniformados a encontrar una caleta en la que 

tenían 12 mil cartuchos de diferentes calibres, fusiles AK 47, Fusil M4, sub ametralladoras, 

escopetas con doble cañón, proveedores para fusil AK 47, cargadores vacíos, una pistola, 

celulares y avanteles. Así mismo, señaló el coronel León, se encontró un listado con 100 

nombres de personas, habitantes de Silvania y Fusagasugá, a quienes se les estaba 

extorsionando. De la misma manera, la Policía halló un código de claves para comunicarse 

entre ellos. En él la Policía tenía la clave de Taxi. Así, ellos decían llegó el taxi, haciendo 

referencia de que había llegado la Policía, explicó el oficial, quien agregó que los operativos 

sorpresa en todo el departamento continuarán y especialmente este fin de semana electoral. Los 

capturados y el material fueron dejados a órdenes de la Fiscalía seccional. El grupo de 

autodefensas tenía un código de claves para comunicarse entre sí a través de celulares, 

avanteles y radioteléfonos. Para identificar lugares: Anapoima: Ana, Apulo: Andrea, Bogotá: 

Bety, Boquerón: Vanesa, Chinauta: Carolina, Fusagasugá: Fany, Girardot: Gabriela, La Mesa: 

María, Melgar: Mery, Mesitas: Meliza, Silvania: Silvia, Tocaima: Tatiana” (El Tiempo, 2003) 

 El último hecho relacionado con el orden público en Silvania del año 2003 es la explosión 

de un cilindro bomba. Aunque no hay registro de la fecha exacta del acontecimiento, los testigos 

coinciden que fue en el mes noviembre del 2003, además yo fui testigo de la onda explosiva ya 

que en este año me encontraba en la casa de mis abuelos maternos que vivían en la vereda Loma 

Alta donde ocurrieron los hechos, hacia las 5 am una fuerte explosión se presentó en la carretera 

que conduce de Loma Alta hacia el sector de Las Villas que se encuentra ubicado sobre la 

panamericana. Dos sujetos transportaban un cilindro bomba que tenía como objetivo el ser 

detonado en la panamericana ya que había una caravana por la solidaridad que partía de Bogotá e 

iba hasta Ibagué y que era organizada por el señor Hugo Gonzales activista de la región por la 
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paz. El cilindro bomba hizo denotación mientras lo transportaban antes de llegar a la 

panamericana matando a quienes lo llevaban. Este es el último acontecimiento violento del año 

2003 lo que resta del año se desarrolló en aparente calma, claro está que con una continua 

presencia del ejército tanto en el casco urbano como en lo rural. 

 Cese del conflicto (2004-2005): 

El año 2004 empieza con una notable tranquilidad en el municipio, en este año hay un 

cambio en la administración municipal, se posesionó como alcalde el señor Gustavo Rivas, quien 

desarrollo su campaña en medio de la tensión del conflicto que había generado el año anterior, 

tensión que en lo político llego a tal punto que los grupos armados prohibían las campañas en 

algunas veredas del municipio, pero a pesar de esto las elecciones se llevaron a cabo dando por 

ganador a Gustavo Rivas. 

 Sin embargo, la administración municipal comenzó a trabajar de manera normal, los 

empleados de la alcaldía pudieron volver a ejercer sus cargos, la inspección trabajó de manera 

normal, la policía empezó a ir de nuevo a las veredas porque la presencia del ejército daba 

seguridad a la policía, se realiza un censo del DANE para la estratificación, ya que en los años 

anteriores los funcionarios no podían acceder a las veredas los censos estaban mal hechos, habían 

personas  que no tenían vivienda propia, ni servicios públicos, casas sencillas y aparecían como 

estrato 3 o 4, lo que causaba que no recibieran ciertos beneficios en aéreas como la salud o 

educación por tener esa estratificación,  sin embargo la persona que hace los censos debía ir con 

su respectiva identificación (carnet) y  tenía que reportarse con el ejército cada vez que 

incursionada en alguna vereda en la cual había existido una vasta presencia guerrillera (Garcia, 

2018). 
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 Los paramilitares cambian su forma de operar en el municipio, dejan de actuar en el casco 

rural y empiezan a actuar en lo urbano, como la presencia guerrillera hacia el año 2004 es 

prácticamente nula, debido a la militarización, entonces la guerra entre paramilitares y guerrilla 

se podía decir que había terminado, por lo que los paramilitares se centraron en controlar el orden 

público en el casco urbano, con las ya bien conocidas limpiezas sociales, aunque se debe señalar 

que en este año aún se presentaron asesinatos por causas ideológicas. 

 La hipótesis de que habían cuentas por saldar puede ser válida, sin embargo, sin importar 

cuales fueran las razones lo que sí es concreto es que los asesinatos selectivos por parte de los 

grupos paramilitares continuaban, aunque en una menor medida “En Silvania también han 

cometido crímenes a supuestos informantes de las FARC, especialmente en los sectores de Agua 

Bonita, Loma Alta, Subia Carbonera y Tres Esquinas. Allí ha muerto los labriegos Pedro Nel 

Gamboa, Pedro Ernesto Beltrán, Nelson Venegas, Jairo Rojas Naranjo y David Rodríguez” (El 

Tiempo, No Frena La Presión Pramilitar, 2004). A pesar de estos asesinatos el año 2004 

transcurre de una manera más calmada que los años anteriores, el problema de orden público va 

disminuyendo con el paso del tiempo y algunas familias empiezan a volver a sus fincas, las 

escuelas rurales empiezan a funcionar de forma normal, ya que en los años anteriores el 

calendario escolar no se había desarrollado de forma óptima ya que tenían constantes ceses de 

clase a causa del conflicto armado. 

 El año 2005 fue el año de recuperación del municipio de Silvania, en este año los 

campesinos vuelven a sus fincas, el turismo se empieza a ver nuevamente, sobre todo en el sector 

de  los condominios, muchas de las casas de veraneo que se encuentran en ese sector que estaban 

abandonadas, vuelven a ser utilizadas, el Club Campestre El Bosque empieza a recibir un poco 

más de personas, se ve más actividad en el pueblo, las personas transitan por las vías del 
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municipio de manera tranquila, el ala paramilitar deja de realizar acciones, aunque el ejército 

mantiene una constante presencia y patrulla constantemente. 

 En este año se presentaron algunos desplazamientos pero en su mayoría se debieron a 

cuestiones económicas, durante el conflicto armado los campesinos no pudieron trabajar de forma 

adecuada y muchos de ellos habían adquirido deudas con los bancos, por  lo que debían cumplir 

con unas cuotas mensuales, pero debido al orden publico gran cantidad de campesinos no 

pudieron cancelar estas cuotas que correspondían a préstamos para la producción agrícola, al no 

cumplir con las obligaciones bancarias varias fincas fueron embargadas, otros por su parte 

decidieron lotear las fincas, venderlas y luego irse del municipio. Otros se encontraban viviendo 

en parcelas que correspondían a terrenos abandonados por personas que se había ido de 

municipio a causa del conflicto y cuando volvieron los dueños de estos terrenos tuvieron que 

desalojar. Pero en general el año 2005 transcurrió de manera tranquila, me atrevería a decir que 

este fue un año de relativa paz para los silvanences. 

 La alcaldía municipal debido a la ley 1448 del año 2011 por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, hace la 

apertura de la oficina de atención a víctimas del conflicto, desde esta oficina hacen una 

recolección de datos que permitieron la elaboración de dos gráficas, una correspondiente a el 

número de desplazados por año y la otra que hace referencia a la cantidad de víctimas 

(desplazamiento, muertes, perdida de enceres) de las veredas del municipio, debo hacer la 

aclaración de que en estas cifras no se encuentra la totalidad de los casos ya que muchas personas 

no hicieron la denuncia correspondiente en la unidad de victimas esto debido a que los procesos 

burocráticos son demasiado lentos.  
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 La figura 1 evidencia claramente que durante el año 2003 se presentó el pico más alto de 

desplazamiento forzado en el municipio, esto se debe a que este año fue supremamente violento 

debido a la arremetida paramilitar que generó una guerra entre guerrilla, ejercito y paramilitares 

causando que  la población civil quedara en medio por lo que muchas familias abandonaron sus 

hogares, por otro lado el año 2002 se posiciona en un segundo lugar, en este año se presentaron 

varias detonaciones de artefactos explosivos que aumentaron el miedo en la población por lo que 

se desplazaron. El año 2005 a pesar de que ya el conflicto había cesado casi en su totalidad se 

puede apreciar una cantidad considerable de desplazados, esta situación se debe dos factores: el 

primero de ellos la recesión económica del municipio y el segundo a que aún quedaban para este 

año algunas células paramilitares en Silvania. 

 Aunque aún hacían presencia paramilitares en Silvania durante el año 2005 su forma de 

actuar había cambiado y disminuido considerablemente su accionar militar, esto se debe a que la 

situación de los grupos paramilitares en todo el país estaba tomando un rumbo diferente debido a 
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Figura 1 (Grafica elaborada por el autor. Fuente de información: Oficina 

Unidad de Victimas de Silvania Cundinamarca) 
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que  había una aproximación con el gobierno de Álvaro Uribe para la negociación de una  

desmovilización de los grupos paramilitares y se había acordado un cese al fuego bilateral para 

poder llevar a cabo las negociaciones, negociaciones que se desarrollaron en el año 2006 en San 

José de Ralito  en donde se consolidó el acuerdo de dejar las armas, a su vez se adquirió el 

compromiso de entregarse a la justicia, también el de concentrar a los miembros de estos grupos 

en unas zonas específicas  para ser resocializados (Perez Salazar, 2008) 

 Estos acuerdos causaran polémicas en diferentes sectores políticos y sociales de 

Colombia, esto debido a ciertas garantías que fueron consideradas excesivas, entre ellas la 

reducción de penas  hasta de 8 años por colaborar a esclarecer casos específicos, también la 

posibilidad de pagar las condenas en lugares diferentes a la cárcel y es importante el señalar que 

no hubo una verdadera desmovilización de los grupos paramilitares sino una reestructuración y 

cambios en su modo de operar, esto se puede evidenciar claramente teniendo en cuenta que aun 

en pleno 2018 existen células paramilitares que aun actúan en el país (Ver Anexo 9). 

En lo concerniente a la ubicación de las victimas la figura 2 muestra las veredas en donde 

hubo conflicto armado y la cantidad de víctimas en cada una de estas (desplazamiento, asesinato 

selectivo, desaparición), se evidencia que Subia Central  fue el sector donde mayor victimas 

hubo, lo que sorprende es que el casco urbano presenta un pico alto de víctimas, a su vez se 

puede evidenciar que en la vereda Loma Alta que se encuentra cerca a los límites con el 

municipio de Viota presenta un índice alto de víctimas, eso es debido en que en este sector se 

encontraba una alta presencia del frente 42 de las FARC.  
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 Figura 2 (Grafica elaborada por el autor. Fuente de información: Oficina Unidad de  

Victimas de Silvania Cundinamarca) 
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Mapa 3, ubicación de las veredas donde se presentó desplazamiento 

 

(Fuente: Hecho por el autor) 

Conversiones: 

1. Azafranal Divino Niño                                                    21. San Luis Alto 

2. Azafranal El Retiro                                                         22. San Luis Bajo 

3. Casco Urbano                                                                 23. Subia Central 

4. Gachoa                                                                           24. Subia Las Delicias 

5. Guayuribe                                                                      25. Subia Norte 

6. Jalisco                                                                            26. Subia Oriental 
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7. Loma Alta Alta                                                           27. Subia Pedregal 

8. Loma Alta Central                                                      28. Subia Carbonera 

9. Noruega Baja                                                              29. Subia Brisas 

10. Panamá Alto                                                                30. Subia La Unión 

11. Panamá Bajo                                                               31. Subia El Silencio 

12. Quebrada Honda El Uval                                            32. Subia La Soledad 

13. San José Las Palmas                                                   33. Subia Alta 

14. San José El Chocho                                                    34. Subia El Vergel 

15. San José La Pradera                                                    35. Victoria Alta 

16. San José Alto                                                              36. Victoria Baja 

17. San José El Hato                                                         37. Yayata Central 

18. Santa Rita Alta                                                            38. Yayata Baja 

19. Santa Rita Baja                                                           39. Yayata Las Palmas 

20. Santa Rita Las Palmas                                                40. Yayata Pumarroso 

A modo de cierre se puede señalar lo siguiente: El atentado con artefacto explosivo en el 

cual murieron dos patrulleros de  policía en 1999 marco el precedente para que la policía no 

volviera a realizar incursiones en las veredas, los años 2000 y 2001 marca el recrudecimiento del 

conflicto armado en Silvania ya que en estos años aumenta el pie de fuerza de la guerrilla se 

realizan algunas reuniones además de repartir pasquines en el municipio y hacer algunos 

asesinatos selectivos que son justificados con la limpieza social, logrando con esto que las 

población civil se dé cuenta de la presencia del frente 42 en la zona y de la inminente guerra que 

se aproximaba. El año 2002 es uno de los años críticos en Silvania ya que el frente 42 de las 

FARC realizó incursiones armadas, atentan en contra de las estaciones de policía, ponen en 
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práctica la utilización de artefactos explosivos que causan daño no solo a las fuerzas del estado 

sino a la población civil y se puede evidenciar que gracias a ello empieza el desplazamiento 

forzado hacia el casco urbano del municipio y hacia sitios aledaños como Fusagasugá y Bogotá. 

 A su vez este capítulo evidencia que la presencia paramilitar en Silvania, presencia que 

aumenta en el año 2003 y que trae consigo el peor año para el pueblo silvanence, ya que los 

asesinatos selectivos por motivos ideológicos se convierten en cosa de casi todos los días, se 

presenta desplazamiento masivo debido a la guerra entre paramilitares, guerrilla y ejército que 

pone en medio a la población civil quien resulta ser la mayor perjudicada. Por último, los años 

2004 y 2005 son en los que se da la finalización del conflicto por la militarización, pero también 

son los años de recuperación del municipio y lo más importante de su gente, gente que vuelve a 

sus fincas para seguir trabajando luchando, gente que a pesar del dolor y las pérdidas que les dejo 

el conflicto siguen trabajando por un Silvania prospero. El conflicto armado lo único que le dejo 

al pueblo silvanence fue dolor, perdidas de seres queridos, pérdidas materiales, deudas, fincas 

embargadas, personas desaparecidas, todo por un conflicto ajeno que los hizo pasar los peores 

años de sus vidas. 

Capítulo III voces del conflicto 

           Para hacer un ejercicio de memoria primero se deben hacer aclaraciones frente a lo que es, 

como se construye y cuáles son los aportes que brinda para la construcción de la historia, la 

memoria es definida por Elizabeth Jelin de la siguiente manera “entender las memorias como 

procesos subjetivos, anclados en experiencias y en marcas simbólicas y materiales.” (Jelin, 2001, 

pág. 3), a su vez se debe tener en cuenta que la memoria es subjetiva por ello los relatos son 

cambiantes, el abordar la memoria involucra referirse a olvidos, momentos de silencio, narrativas 
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que presentan exageraciones, cambios u omiten algunos detalles “ la memoria funciona a través 

de analogías, metáforas, exageraciones, supresiones y minimizaciones que no deben ser 

evaluadas como verdaderas o falsas sino como representaciones simbólicas que expresan las 

marcas emocionales que dejaron las vivencias de las víctimas” (CNMH, 2013, pág. 39). 

        La memoria se construye a través de las experiencias vividas a lo largo de los años, debido a 

la convivencia social, los lazos sociales y está estrechamente relacionada con la subjetividad de 

cada persona, por ello lo que puede resultar importante para una persona, para otras es 

insignificante ya que cada uno vive de forma diferente, en el caso del conflicto armado cada 

quien afronto de manera distinta la violencia. Frente a la construcción de la memoria Jelin  señala  

que cada  persona tiene sus propios recuerdos de un acontecimiento así existan varios testigos del 

mismo, además los recuerdos son únicos y no pueden ser trasferidos a otros ya que estos 

dependen de factores que son exclusivos en cada persona, frente a esto realiza el siguiente aporte        

“ los recuerdos son vivencias personales directas con todas las medidas y mecanismos de los 

lazos sociales de lo manifiesto y lo latente o invisible, de lo consiente y lo inconsciente (Jelin, 

2001, pág. 18)”.  

   Enzo Traverso plantea que la memoria contribuye a la construcción de la historia  ya que ambas 

contribuyen a la elaboración del pasado, a su vez historia y memoria se encuentran relacionadas 

entre sí ya que la historia intenta responder lo que la memoria suscita, así mismo la historia nace 

de la memoria sin embargo esta deja en un segundo plano al testigo mientras que la memoria 

depende de este,  por otra parte la memoria en el campo de la investigación es subjetiva ya que se 

puede perder por el olvido, el cambio de posturas ideológicas, las formas de ser recordada, el 

contexto entre otros factores  (Traverso, 2011). La memoria es una esfera en donde se legitiman 

hechos se tejen amistades y enemistades, la construcción de memoria en el marco del conflicto 
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armado es una acción social y política  ya que sirve para hacer públicas las voces de aquellas 

victimas que por diferentes circunstancias no han podido ser escuchadas, en la historia oficial las 

voces que tienen preponderancia dependen del lugar que ocupen y el poder que tengan (CNMH, 

2013). 

           Las personas que han facilitados sus vivencias para este capítulo no son víctimas directas 

del conflicto sino testigos de este, los testigos son pieza importante para la construcción de 

memoria así no sea una víctima directa del fenómeno que se está estudiando, en este caso el 

conflicto armado en Silvania, no es necesario que un testigo este incluido en determinado 

acontecimiento de forma directa para que su testimonio tenga valides “la noción de testigo 

también alude a un observador, a quien presencio un acontecimiento desde el lugar del tercero, 

quien vio algo pero no tuvo participación directa” (Jelin, 2001, pág. 80) 

       Se  ha recurrido a información brindada por testigos y no por víctimas directas ya que no se 

quiere re victimizar, se debe respetar el dolor de las pérdidas de cada persona, ya que sufrieron 

con la muerte de personas amadas por ellos como esposos, hijos, amigos, líderes comunitarios 

entre otros, incluso el término de “victima” puede causar cierta estigmatización “algunos 

prefieren usar el termine de sobrevivientes y evitar el de victima a la hora de pensar en el impacto 

de la violencia, considerando que este entraña en cierto modo la estigmatización” (CNMH, 2013, 

pág. 33). El capítulo se desarrollará en torno a cuatro ejes que son planteados por el Centro 

Nacional de Memoria en su libro “Recordar y Narrar El Conflicto, Herramientas Para Reconstruir 

Memoria Historica” que son los siguientes: cómo vivió la población el conflicto, el impacto del 

conflicto en la población, identificar algunos lugares invisibles de la memoria y las 

perspectivas hacia fututo de la población 
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           Vivencias de la población silvanence 

El municipio de Silvania ha sido históricamente pacifico con una población vinculada a 

las labores del campo como la producción agrícola y la ganadería, pero que se vieron afectados 

con la entrada de los grupos armados al municipio cambiando la cotidianidad de sus vidas, esto  

debido a acontecimientos que se desarrollan dentro del marco del conflicto armado, marcando un 

punto traumático en las experiencia de los habitantes que recuerdan aquellos años de guerra como 

una época difícil debido a la incertidumbre y al miedo que causaba el tener presencia de actores 

armados en el municipio,  generando cambios en las vidas de los silvanences  ya que se pasa de 

un pueblo pacífico a uno violentado por los actores armados como señala un habitante del 

municipio “fue una época muy difícil, incertidumbre de todas las personas se vivían cosas que 

nunca se habían visto en el pueblo, mataron a personas inocentes (…) el miedo a que (ummm), el 

miedo que tenemos todos los seres humanos, que sentimos miedo a que nos, nos pase algo a la 

familia ,los bienes económicos” (Baquero, 2017). 

Los cambios en la cotidianidad de las personas, se dieron tanto por las acciones de las 

FARC como los grupos paramilitares que crearon ciertas “reglas” que las personas debían 

cumplir, entre estas; asistir a reuniones, no transitar por ciertos sectores del municipio en 

determinadas horas de la noche especialmente en el sector rural del municipio, generando con 

esto un constante miedo para aquellos que por diferentes circunstancias no podían acatar estas 

órdenes al pie de la letra, como el caso de personas que laboraban lejos de sus casas que les 

obligaba a transitar de noche por las vías de las diferentes veredas, sobre su experiencia Romero 

nos narra lo siguiente “ yo en ese tiempo trabajaba en los condominios y vivía en San José, salía 

tipo 6 de la tarde del trabajo y tenía que caminar hasta la casa, pero pues uno andaba con miedo a 
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toda hora porque en cualquier momento le podían salir a uno a la carretera y hacerle algo , porque 

como decían que después de las seis de la tarde nadie podía salir” (Romero Moreno D. , 2017). 

Aprovechando la presencia de la guerrilla en el municipio y el miedo que esta generaba en 

la población civil, bandas delincuenciales realizaban hurtos en la zona rural del municipio, estos 

hurtos generaron situaciones de miedo en aquellas personas que fueron víctimas de los robos 

debido a la forma en la que los realizaban, llevando a que estos no se borren de la memoria de las 

víctimas, sobre estos hechos un habitante del municipio hace la siguiente afirmación “Cuando 

robaban, lo cogían a uno y lo encerraban, la vez que nos encerraron a nosotros, eso si no se le 

olvida a uno nunca, esa vez nos cogieron y nos encerraron y nos hicieron tirar boca abajo y que 

manos arriba y ahí nos esculcaban nos robaban todo y después nos encerraban a todos en una sola 

pieza, iban unos encapuchados  y otros no, tal vez los conocidos eran los que iban encapuchados, 

esa vez iban encapuchados e iban otros sin capucha, le miraba uno la cara bien, pero esa no era 

gente conocida” (Origua García, 2018). El que recuerde con claridad este evento y que además 

afirme que nunca se le olvidara es porque los recuerdos ligados a momentos traumáticos son 

difícilmente olvidados debido a la naturaleza de los mismos,  ya que generan sentimientos como 

miedo o impotencia en el momento que ocurren (Halbwachs, 2004). 

Los habitantes de las veredas en donde se ubicaron los actores armados son campesinos, 

personas de familia, pacíficos que en ningún momento pidieron la guerra, que no la aprobaron y 

que no querían ser partícipes de esta,  por ello en algunos sectores optaron por hacer  resistencia 

pacífica, que básicamente consistió en evitar cualquier contacto con alguno de los grupos 

armados y centrarse netamente en los trabajos del campo, ya que el incurrir en acercamientos con 

alguno de los grupos significaba estar en peligro “nosotros siempre era en el trabajo, hacían 

reuniones por allá , o que bajo fulano o que no, entonces nosotros nunca salíamos a eso por qué, 
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pero yo salía pero a  mí nunca me molestaban, a la otra gente la paraban, pero a nosotros no o por 

ejemplo a mí no (…) como uno no tenía nada que ver con esa gente” (Origua García, 2018). 

Aunque ya se tiene claro que los actores armados que hicieron presencia en Silvania 

fueron los paramilitares y el frente 42 de las FARC, es importante poder identificar de qué 

manera eran percibidos por los habitantes del municipio, como veían los habitantes a los actores 

armados desde su perspectiva, claro está que esto varía dependiendo de la subjetividad de cada 

persona, su postura política, la influencia de los medios de comunicación, la formación 

académica entre otros factores propios de la formación de cada uno. Algunas personas tienen una 

concepción clara de lo que estaba pasando para esta época y hacen una relación directa entre el 

contexto del país y las acciones de los grupos armados, así lo explica uno de los habitantes “en un 

principio pues los actores armados fueron la guerrilla de que eso ha sido pues un conflicto de 50 

años atrás y ellos como tal pues tenían su frente no, en diferentes partes del país y aquí pues 

operaron dos frentes que fueron los que más marcaron la pauta que fueron el frente 42 y el frente 

45 de las FARC” (Garcia, 2018). Se tiene una conciencia clara de que existe una conflicto 

general en el país, se tiene conocimiento de la organización por frentes e incluso señala el frente 

45 de las FARC,  el frente 45 no figura en ningún documento obtenido en la Personería o en la 

Unidad de Victimas de Silvania, tampoco en la prensa, puede que este frente hiciera algunas 

acciones en el municipio durante el periodo estudiado que la prensa y lo entes gubernamentales 

no registraron, se puede identificar una brecha entre lo que se encuentra documentado en las 

fuentes oficiales y las experiencias de la población. 

Un elemento que jugó un papel importante frente a la percepción de las personas, fue que 

no se veía a los integrantes de las FARC con camuflados o con alguna vestimenta distintiva de 
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esta organización armada por lo menos en el sector de San José13, lo que llevo a que las personas 

los identificaran como simple delincuencia común “yo los veía de civil, porque una vez me 

preguntaron que si había guerrilla que no sé qué, y yo les dije no, yo no conozco guerrilla aquí, 

delincuencia sí, pero de guerrilla no” (Origua García, 2018). Se puede apreciar que las personas 

relacionan el camuflado con la guerrilla, tienen en la mente esa imagen del guerrillero con 

camuflado botas y fusil que se muestra por los medios de comunicación, es decir los medios 

contribuyen a la construcción de un imaginario de cómo debe lucir un guerrillero.  

Frente a los paramilitares estos si eran identificados de manera más fácil en el casco rural 

del municipio, porque en estas zonas todas las personas se conocen entre sí , así que es fácil 

identificar a alguien ajeno al sector, además de que estos cumplían con ciertas características 

físicas y en su vestimenta que se recuerdan claramente “los paracos andaban de civil también, 

pero con maletas a la espalda, siembre llevaban, yo allá abajo una vez los vi ahí, pero ellos no, 

ellos eran con sus maletas y ya, eran jóvenes, por ahí ummm unos 18-20 años delgados, llegaban 

por ahí a preguntar en las tiendas por la gente y así” (Origua García, 2018). 

 Impacto del conflicto en la población: 

El conflicto armado inevitablemente deja consecuencias en la población en donde este se 

desarrolla, cuando hay guerra el sufrimiento hace parte de la vida de la comunidad debido a la 

crueldad de la violencia armada, la población civil queda en medio de los grupos que se 

encuentran en disputa, generando pérdidas entre las que se encuentran las afectaciones materiales 

y la muerte de seres queridos que caen siendo víctimas mortales del conflicto, estos hechos son 

difícilmente borrados de la memoria de quienes lo han vivido. En Silvania la población se vio 

afectada en dos aspectos el primero es la pérdida de vidas humanas las cuales dejaron dolor en la 

                                                           
13 San José: Vereda ubicada al noroccidente del municipio de Silvania a 9 kilómetros del casco urbano 

aproximadamente 
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población y segundo las pérdidas monetarias, que, aunque con el tiempo se fue recuperando lo 

perdido en su momento generó un impacto en la población, para poder analizar de forma correcta 

los impactos en la población es necesario ver el cómo y los cuándos, tratando de relacionarlos a 

factores afectivos o emocionales (Jelin, 2001). 

Los asesinatos de funcionarios públicos s se tiene presente en los recuerdos de la 

población, eso se debe a que les ayudaron el algún problema en específico, a que eran serviciales 

con las personas, que colaboraban con la gente y que de una u otra forma se fueron ganando el 

aprecio de la comunidad por sus labor, frente a esto Baquero hace la siguiente apreciación “la 

muerte de muchas personas inocentes los que trabajan con el estado, muchachos por ejemplo que 

trabajaban, manejando volquetas del municipio, la inspectora de policía de Subía, el inspector de 

policía de Silvania” (Baquero, 2017) 

Los líderes sociales fueron víctimas de asesinato selectivo, los presidentes de juntas de 

acción comunal del sector rural fueron los más afectados por este fenómeno, ya que no había un 

mecanismo de protección para estos líderes que trabajaban por la gente y para la gente. Entre sus 

acciones se encontraban el hacer obras como vías de acceso, cuidando el medio ambiente,  poner 

alumbrado público, gestionar alarmas para las fincas entre otras labores, “acá mataron a varios 

presidentes de junta, del que me acuerdo es de Luis, creo que así se llamaba, me acuerdo porque 

era un muchacho joven y lo mataron acá arriba en la casa, lo dejaron sentado en la sala con varios 

tiros en el pecho, yo alcance a escuchar los tiros, era una buena persona, pero lo mataron estos 

hijueputas”( Haciendo referencia a los paramilitares) (Romero Moreno G. , 2017). 

Durante el conflicto armado hubo muertes de inocentes, en Silvania algunas muertes se 

dieron porque personas eran acusadas de colaborar con los grupos armados, estos señalamientos 
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se hacían porque existía algún conflicto, diferencia o problema con esta persona y con motivo de 

venganza personal, eran acusadas de guerrilleros para que los grupos paramilitares los asesinaran 

o  viceversa, esto es recordado por la población con nostalgia “hubo muchas víctimas que eran 

totalmente inocentes de pronto había ciertas rencillas entre la misma población o entre los 

conocidos y decían: fulano de tal, me cae mal entonces yo aprovecho que estamos en esta época 

de violencia y lo voy a vender, voy a decir que él es esto y esto y entonces sin tomar una 

determinación y asegurarse los grupos que eso era así entonces los asesinaban, mucha gente fue 

asesinada por eso” (Garcia, 2018) 

Algunas personas asesinadas que fueron encontradas en el municipio no eran silvanences, 

eran personas que habían sido trasladadas de municipios aledaños por los grupos armados para 

ser asesinadas en la zona rural del municipio de Silvania,  especialmente en las veredas más 

retiradas del casco urbano, se tiene la hipótesis que eran trasladados allí porque en estas veredas 

las autoridades locales como la policía no acudían de manera inmediata cuando los habitantes 

reportaban alguna actividad delictiva sino hasta días después, con lo referido a esta situación un 

silvanence hace a siguiente narración “dejo muchas muertes, traían personas por allá de fusa y las 

mataban acá en San José quedaron muchas personas, llevaron al finado Silvio a Luis, todos los 

mataron acá en San José, por todo lado hubo mortandad” (Origua García, 2018).  

Aunque durante la época de conflicto hubo pérdidas materiales estas han podido 

recuperar, evidencia de ello es que para el año 2018 la economía del municipio es prospera y en 

crecimiento, hay inversión, se ha mejorado la infraestructura del municipio como el hospital, el 

polideportivo, ampliación y arreglo de las vías, iluminación de las calles, entra otras cosas que 

comprueban el creciente desarrollo de Silvana (Juntos Por Silvania, 2018). Sin embargo, para los 

años de conflicto (2000-2005) la falta de empleo causo pobreza en el municipio, tanto en el sector 
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urbano como en el rural, en el urbano porque el comercio se acabó paulatinamente, los negocios 

de vivieres no daban buenos resultados además de ser saqueados en ocasiones por la guerrilla, en 

lo rural el impacto se dio debido a que estos dependían en su mayoría del empleo que generaba el 

sector de los condominios y al no haber turistas por miedo al conflicto no había empleo. Además  

las cosechas no se podían sacar porque los transportadores no iban a recogerlas causando que 

algunas personas decidieran abandonar Silvania como lo narra un silvanence “mucha pobreza, se 

dañó todo, ahora ya todo cambio la gente volvió a invertir de nuevo, ahora al menos hay trabajito, 

pero en esa época la gente no tenía que hacer y mucha gente que se fue” (Origua García, 2018). 

Al ver la falta de empleo y oportunidades de ingresos, una parte de la población del casco 

rural optaron por buscar otras formas para obtener recursos y sobrevivir, buscaron opciones 

diferentes al turismo o el comercio, en varios casos fue la ganadería la solución para estas 

personas, el criar reses se convirtió en una alternativa para conseguir dinero, pero para esto se 

tenía que hacer ciertos “sacrificios” ya que el ganado era robado con frecuencia, por ello quienes 

tenían bovinos debían tomar precauciones para que no fueran hurtados, lo que incrementaba el 

nivel de cuidado de los animales y la dependencia de tiempo para la crianza del ganado 

aumentaba. Se tenía que estar pendiente e inclusive en las noches hacer guardia o dormir cerca al 

ganado para evitar los hurtos, en torno al tema Romero hace la siguiente afirmación “yo tenía 

unos ahorros y como no había que hacer compre unas reses, yo las tenía acá cerca a la casa, puse 

un reflector y montaba guardia en las noches, aun así se las intentaron llevar como dos veces, una 

vez las sacaron y se las alcanzaron a cargar hasta la carretera que va para San José, pero yo les 

pegue carrera con unos vecinos, tocada cuidar el poco capital que uno tenía para sobrevivir” 

(Romero Moreno G. , 2017). 
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La  instabilidad económica y la falta de empleo agudizo el problema del acceso a la 

educación de los jóvenes silvanences, si bien para poder realizar algún estudio se debe contar con 

un dinero para poder desarrollarlos, la  inestabilidad económica en las familias silvanences 

durante el conflicto empeoro este problema, como lo señala un habitante del municipio “la gente 

no tenía los recursos para mandar a los pelados a estudiar o a otra parte lejos o algo, entonces el 

miedo fue, económicamente, y daño muchas familias” (Baquero, 2017). 

Las pérdidas humanas y económicas afectaron a la población silvanence, sin embargo 

estos han luchado durante varios años por re activar la economía del municipio que en la 

actualidad se encuentra en crecimiento debido a las inversiones realizadas por personas de afuera, 

por otra parte han denunciado sus casos a la Unidad de Victimas para que de una u otra forma 

sean reconocidas las muertes de sus seres queridos y sean cobijados por la ley 1448 del 2014, sin 

embargo esto nunca va a compensar la pérdida. 

Lugares invisibles de la memoria: 

 En el municipio existen lugares emblemáticos en donde ocurrieron hechos que marcaron 

la historia del municipio dentro del marco del conflicto armado, en estos lugares ocurrieron 

asesinatos selectivos, se realizaban retenes, se pusieron artefactos explosivos, eran centros de 

operaciones de la guerrilla como el sector de Casa Verde en donde a su vez ocurrieron bastantes 

asesinatos y desapariciones, son lugares que sin duda se encuentran en la memoria de los 

silvanences por la naturaleza cruel de los actos cometidos en estos. 

 Aunque la población tiene claro cuáles son los lugares emblemáticos del conflicto armado 

en Silvania, no hay señalización, alguna placa, monumentos o demás que puedan identificar estos 

lugares en la actualidad , por estas razones estos lugares entran en la definición de lugares 
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invisibles de la memoria, que consiste básicamente en lugares que la población reconoce como 

sitios de memoria pero no existe ninguna distinción de estos “son lugares que no están 

identificados aunque todos conozcan su significado, por ejemplo, antiguos espacios abiertos que 

fueron previamente usados como puestos de control militares y donde efectuaron muchos 

asesinatos” (CNMH, 2013, pág. 76). 

Hace algunos años existían cruces por la vía que conduce por la cabecera municipal de 

Silvania hacia el municipio de Viota, estas cruces básicamente servían para indicar que en ese 

lugar había sido asesinada una persona, yo como habitante del municipio soy testigo de la 

existencias de aquellas cruces ya que al ser silvanence me he desplazado por estas carreteras, que 

estas cruces no se encuentren en las carreteras se debe a que durante estos años las 

administraciones municipales han arreglado esta vía construyendo placa huella, por lo que se han 

ampliado la carretera con ayuda de maquinaria pesada causando que todas las cruces que habían 

puesto los familiares de las victimas fueran tapadas por la tierra,  sin embargo algunas personas 

piensan que esto tiene algo de positivo ya que si se pusieran cruces o monumentos estaría esta vía 

llega de punta a punta como lo afirma Romero “eso se tapó con la máquina, pero igual imagínese 

donde pusieran las cruces por todos los muertos, esto parecería un cementerio aquí para allá” 

(Romero Moreno D. , 2017) 
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Fotografía 3 Ampliación de la vía, cabecera municipal de Silvania 

 

(Fotografía tomada por el autor) 

A pesar de que no existen monumentos a las víctimas en los lugares de la memoria, los 

habitantes del municipio si tienen una concepción clara de donde están ubicados estos lugares, 

por ello se recurrió a realizar un mapa en donde se pudieran señalar aquellos lugares que la 

población reconoce que existieron acontecimientos impactantes durante el conflicto, el dibujar 

mapas sirve como herramienta para la identificación de los lugares invisibles de la memoria 

además de servir como ejercicio para rememorar experiencias vividas por quien dibuja el mapa, 

para evocar un recuerdo en específico en este caso lugares, es necesario dar un estímulo para la 



 
 

122 

 

evocación de los recuerdos como lo señala Halbwachs “hay que aportar una especie de semilla de 

la memorización, para que arraigue una masa consistente de los recuerdos” (Halbwachs, 2004) 

Mapa 4 Lugares invisibles de la memoria. 

 

(Mapa realizado por un habitante del casco urbano de Silvania) 

Este mapa es construido como parte del ejercicio de investigación y en el se encuentran 

plasmados algunos lugares en donde ocurrieron hechos lamentables durante el desarrollo del 

conflicto armado en Silvania, dejando tanto víctimas mortales como pérdidas materiales, estos 

acontecimientos son atentados con explosivos que son ubicados en el mapa con un punto negro, 

las veredas con mayor presencia de grupos armados, sitios en donde ocurrieron asesinatos que 

son señalados con estrellas negras entre otras cosas. Se puede contemplar el manejo del espacio 

en la memoria de quien lo dibuja, las veredas que señala al igual que en este mapa se encuentran 

cerca al casco urbano, son lugares de población netamente campesina, en estas veredas hubo 
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presencia de actores armados, el mapa marca además el centro de operaciones del frente 42 de las 

FARC que era el sector de Casa Verde en la cabecera municipal, por otra parte se puede hacer un 

análisis de la ubicaciones de los artefactos explosivos, en donde se evidencia que estos sitios son 

puntos estratégicos sobre las vías principales, en las estaciones de policías y en los centros de 

redes eléctricas. Por ultimo si se mira con detenimiento la ubicación y cantidad de estrellas 

negras, estas se encuentran distribuidas por todo el mapa en cantidades considerables, es decir 

que el número de muertos que dejo el conflicto en Silvania fue elevado, se señalan los asesinatos 

tanto en el casco urbano como en lo rural. 

Aunque no hay monumentos a las víctimas del conflicto armado, la administración 

municipal en cabeza de la Unidad de Victimas del municipio de Silvania, realizaron un homenaje 

a las víctimas el 9 de abril del año 2017, esta fecha es reconocida como el día nacional de la 

memoria y la solidaridad de las víctimas del conflicto, en este día víctimas, alcaldías, 

gobernaciones y entidades nacionales se unen para hacer un acto simbólico que represente el 

nuevo proyecto de vida que las víctimas emprenden con la reparación y reconocimiento de estas 

(Unidad Nacional De Victimas, 2018). Este acto simbólico se llevó a cabo en el Parque de los 

Fundadores14 y en la cancha municipal de Silvania, este homenaje conto con el acompañamiento 

del ejército nacional, en este día se llevaron a cabo actos culturales en la cancha municipal, entre 

ellos bailes realizados por los jóvenes de la casa cultural del municipio, el alcalde Jorge Sabogal 

dio un discurso en el cual  lamento los hechos ocurridos en el municipio además de dar 

condolencias y reconocer a las madres de las victimas (Silvania A. M., 2018) 

                                                           
14 Parque de los Fundadores: Parque ubicado en el casco urbano del municipio, en el cual se encuentra un 

monumento a las luchas campesinas además de contar con unas placas que contienen la biografía de algunos 

campesinos que contribuyeron a la fundación de Silvania 
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Durante la ceremonia se instaló una placa en homenaje a los soldados caídos en el Parque 

de los Fundadores, esta placa fue ubicada en la parte inferior de un monumento que hace alusión 

a las luchas campesinas, la placa no corresponde a lo que simboliza el monumento y el lugar, sin 

embargo esta contribuye a la memoria oficial del conflicto armado en Silvania, ya que toda placa, 

monumento o infraestructura que haga alusión o un determinado momento histórico y que sean 

colocadas por instituciones del estado aporta a la construcción de la memoria oficial, Jelin define 

la memoria oficial de la siguiente manera “ una versión de la historia que junto con los símbolos 

patrios, monumentos y panteones de héroes nacionales, pudiera servir como nodo central de 

identificación y de anclaje de la identidad nacional” (Jelin, 2001, pág. 40). 

 Estas iniciativas son de carácter institucional y solo reconocen a los miembros de las 

fuerzas del estado muertos durante el conflicto, dejando a un lado las victimas  que hacían parte 

de la población civil, la memoria oficial invisibiliza a quienes no hacen parte de las instituciones 

del estado, el que no exista un monumento a los muertos que hacían parte de la población 

silvanence contribuye al olvido de estos, se debe dejar constancia de la existencia del conflicto 

para que este no sea olvidado, es importante generar conciencia en la población sobre la 

importancia del recordar los hechos ocurridos en el municipio, si se transita por las calles de 

Silvania pareciera que nunca existió el conflicto armado, la administración municipal no debe ser 

indiferente frente a esta situación, no basta con reconocer a las víctimas, también se deben 

construir monumentos que muestren al viajero lo que paso, que deje un legado a las nuevas 

generaciones, se debe recordar para evitar repetir hechos similares. 
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Fotografía 4 Placa en homenaje a los soldados caídos. 

 

(Fotografía tomada por el autor). 

Perspectivas a futuro: 

Teniendo en cuenta que el conflicto dejo huellas difíciles de borrar en la población 

silvanence y que además nos encontramos en un momento histórico importante ya que se logró 

firmar un acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más grande que ha tenido Colombia y que 

libro una guerra por más de 50 años,  se quiere  plasmar en este apartado las expectativas que 

tiene la población silvanence a futuro teniendo en cuenta el presente en el que nos encontramos, 

saber cuáles son sus anhelos a futuro frente al conflicto armado, como prevenir que vuelvan a 

ocurrir hechos como los que pasaron en Silvania, que mensaje les quieren dejar a las nuevas 
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generaciones y como enfrentar un futuro que aún es incierto, esto desde la subjetividad de cada 

persona. 

Al pensar en el futuro y la prevención de hechos violentos por causa de un nuevo 

conflicto, los silvanences contemplan diferentes opciones desde distintas perspectivas, se piensan 

soluciones desde la educación de los jóvenes, ya que es bien sabido que un joven educado va a 

ser un ser racional que buscara lo mejor para la sociedad en la que vive, por ello se cree que si los 

entes gubernamentales del país y del municipio le apuestan a la formación académica de los 

jóvenes, estos tendrán un mayor grado de conciencia tanto individual como grupal, evitando que 

existan futuros conflicto, pensando en la no agresión hacia el otro, así lo explica uno de los 

habitantes “Ojalá las autoridades se dieran cuenta, hicieran programas para recuperar la juventud 

recuperar las personas, un poco más de cuidado con la seguridad porque eso le está dando 

nuevamente influencia para que vengan grupos de delincuencia, deberían fomentar más la 

educación y la cultura en el municipio, los jóvenes necesitan es educación, un pueblo educado 

siempre sale adelante” (Baquero, 2017).”  

El pensar a futuro involucra inevitablemente pensar en la descendencia de cada persona, 

existe una preocupación por el bienestar de los hijos, nietos, bisnietos y demás generaciones que 

vendrán, por ello se piensa en el  tener garantías para las nuevas vidas que llegaran 

paulatinamente,  se considera importante la familia ya que desde allí se deben inculcar valores, se 

debe formar a los niños desde temprana edad, Luis García hace una reflexión sobre esto dejando 

el siguiente mensaje “el mensaje y la reflexión para quienes en este momento piensan en el 

bienestar de las nuevas generaciones de nuestros hijos nietos y bis nietos y lo que viene pues es 

que, que la paz entra por la casa, la paz entra por las familias la gran responsabilidad es de las 
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familias empezar a formar sus hijos, las nuevas generaciones e inculcarles el bienestar y que haya 

pues digamos conciencia” (Garcia, 2018). 

También se piensa en tener tranquilidad, pasar los días sin el miedo que genera la guerra, 

claramente no se quiere revivir los tiempos del conflicto y se tiene el anhelo de vivir en armonía 

como se está viviendo actualmente en el municipio, se tiene esperanza en el tratado de paz que se 

firmó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a su vez se tiene la expectativa de que el 

conflicto con los demás grupos armados que aún se encuentran en Colombia llegue a una 

finalización por la vía del dialogo, existe conciencia por las vidas que se pierden en la guerra 

como lo evidencia la esta narración “pues yo quisiera vivir tranquila, que mis hijos y nietos no 

sufran la guerra, es que eso no es fácil, además jumm cuanta gente que matan sin tener nada que 

ver, es que eso es lo terrible, ojala todo se arreglara con tratados, es que para que sacrificar gente, 

sale mejor que se lleguen a acuerdos así como con las FARC” (Romero Moreno D. , 2017). Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que, en los resultados del plebiscito, los silvanences votaron en 

un 52.18% no y un 47.82% si, lo que evidencia que solo una parte de la población está de 

acuerdo con la postura de Romero, por otra parte, se debe señalar que ya han pasado varios años 

desde el plebiscito por lo que las opiniones pueden haber cambiado (Guerr,2013). 

Se tiene relacionado la paz con la estabilidad económica y el progreso, eso se puede 

pensar debido a la caída en la economía de Silvania durante la época de conflicto, se piensa que 

al haber tranquilidad hay trabajo, ya que esto representa inversión para el municipio, además de 

que se puede tener ganado, peces, cultivar entre otras actividades agro pecuarias con la garantía 

de que no se van a robar los animales y que la cosecha se podrá sacar al mercado, esto es 

afirmado por un silvanence con lo siguiente “si hay paz uno puede trabajar tranquilo, por ejemplo 

donde yo trabajo es de unos señores que vienen de Bogotá, donde hubiera guerrilla pues 
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imagínese, nadie viene por acá a construir, desde que haya trabajito hermano uno vive bien, a 

futuro lo mejor es la paz, poder tener sus animalitos sin que la guerrilla se los lleve, vivir 

tranquilo mejor dicho” (Romero Moreno G. , 2017). 

 Los silvanences cuando piensan a futuro contemplan vivir en paz, sin importar la 

perspectiva de las personas y los caminos que cada uno considere correcto para poder llegar a 

tener paz en el futuro ya sea por medio de la educación, la familia, el trabajo o cualquier otra 

forma que piensen que es la indicada. Se coincide en que se quiere vivir con tranquilidad, cosa  

que es de esperarse teniendo en cuenta la situación de conflicto que vivió el municipio, el vivir en 

paz es un anhelo de todo ser humano, poder estar tranquilo y que su familia este bien es la 

expectativa a futuro de la población silvanence luego de haber vivido el conflicto.  

En conclusión, el capítulo muestra el conflicto armado desde las perspectivas de la 

población permitiendo conocer el sentir de los habitantes, reconociendo como vivió el conflicto 

la población silvanence, se destacan las vivencias desde el miedo, la incertidumbre y la 

impotencia de versen involucrados en una guerra que no era de ellos, así mismo las muertes de  

líderes sociales son recordadas con tristeza ya que eran personas que se encontraban al servicio 

del silvanence para tratar de mejorar sus condiciones de vida. 

 La muerte de personas inocentes ocupa un lugar importante en la memoria de los 

habitantes del municipio debido al dolor y el impacto que estas causaron en la población, no es 

fácil asimilar que una buena persona muera de forma injusta por un conflicto que no es el de 

ellos, sin embargo aunque el municipio vivió una dura etapa de conflicto, sus habitantes han 

logrado recuperarse reactivando su economía y perimiéndose pensar en un futuro próspero en 

donde la paz sea una realidad que favorezca a las generaciones venideras. Por otra parte, aunque 
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no se tiene un señalamiento de los sitios de la memoria del conflicto, los habitantes del municipio 

tienen claro en su mente cuales son aquellos lugares que deben ser reconocidos como sitios de la 

memoria debido a lo que ocurrió en ellos, se debe aprovechar esto para realizare el respectivo 

reconocimiento de estos lugares ya que esto contribuye sin duda a la historia del municipio. 
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Conclusiones: 

En esta tesis se reconstruyo la historia del conflicto armado en Silvania durante el periodo 

2000-2005, para esta reconstrucción se identificaron las características del conflicto en el 

departamento de Cundinamarca, esto con el fin de tener una noción general de la situación del 

conflicto en el departamento, las características que se logaron identificar son las siguientes: El 

departamento de Cundinamarca se vio afectado por el crecimiento exponencial de la guerrilla 

durante los diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana, la actividad guerrillera sobre la 

cordillera oriental tenía como objetivo el proyectarse hacia la capital del país ya que esto era lo 

contemplado dentro del plan estratégico de las FARC planteado en la VII Conferencia,  la 

actividad paramilitar en Cundinamarca se intensifico durante el Plan Patriota y el desarrollo de la 

Operación Libertad 1, el Ejército Nacional en su afán de combatir a la insurrección incurrió en 

violaciones a los derechos humanos. Sin duda el mayor perjudicado del conflicto en 

Cundinamarca fue a la población civil, ya que se vio envuelta en una guerra que lo único que les 

genero fue perdidas, muertes de seres queridos, desplazamiento forzado, miedo, entre otras cosas 

propias de la guerra. 

   Se caracterizaron los actores armados y las dinámicas del conflicto en el municipio de 

Silvania, se evidencio que los grupos al margen de la ley que hicieron presencia en el territorio 

fueron los paramilitares y el frente 42 de las FARC, se logró identificar los años de inicio, mayor 

intensidad y cese del conflicto, siendo los años 2000-2001 el inicio de las actividades por parte 

del frente 42 de las FARC quienes iniciaron su contacto con la población silvanence por medio 

de reuniones obligatorias, comunicados con justificación de limpieza social y en general por 

medio de la intimidación, en este año hace presencia en el municipio el Ejército Nacional que 
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incurren en atropellos en contra de la población civil, estos hechos causaron los primeros 

desplazamientos en el municipio. 

 En la investigación se demuestra que los años 2002-2003 son el periodo de mayor intensidad 

del conflicto, esto se debe a dos razones: la primera es que la guerrilla aumenta su actividad en 

materia de secuestros, extorción, asesinatos, además de sumar a su arsenal el uso de artefactos 

explosivos, la segunda razón es que para estos años hace presencia en el municipio los grupos 

paramilitares, generando una guerra entre guerrilla, ejercito y paramilitares, aumentado el número 

de muertes en Silvania afectando a la población civil que queda en medio de la disputa. Se 

muestra que el cese del conflicto es durante los años 2004-2005 debido a la militarización del 

municipio, sin embargo para este periodo se presentan aun asesinatos selectivos por parte de los 

paramilitares que limitan sus acciones al casco urbano, pero a pesar de estos hechos se empieza a 

recuperar en cierta medida la paz en Silvania, algunos campesinos regresan a sus tierras, se 

presenta una re activación de la economía y a partir del año 2005 se empieza a recuperar el 

municipio de los desdenes de la guerra que dejo un sin número de muertes. 

A pesar que el trabajo de investigación no está enfocado en la memoria esta contribuye a la 

construcción de la historia del tiempo presente, por lo que se realizó un ejercicio de memoria que 

permitió identificar algunas experiencias del conflicto armado, en este ejercicio se evidenciaron 

las vivencias de los silvanences durante el conflicto y se muestran las afectaciones a nivel 

personal, por otra parte se puede contemplar que no existen lugares de la memoria en el 

municipio, no hay iniciativas para la construcción de memoria desde las experiencias de las 

víctimas, más si hay una iniciativa institucional para la construcción de una memoria oficial, al 

no haber unos sitios de la memoria que muestren el conflicto armado pareciera que en Silvania en 

ningún momento existió el conflicto y no ocurrieron los hechos plasmados en este trabajo de 
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investigación,  hay despreocupación por parte de los entes gubernamentales por la conservación 

de la memoria del conflicto, solo se cuenta en el municipio con una Unidad de Victimas que se 

limita a la atención  de las víctimas y al trabajo operativo, no se cuenta con el apoyo de una ONG 

que permita la construcción de memoria desde el sentir de los afectados, considero importante 

generar espacios para la construcción de la memoria del conflicto, una memoria que sea 

reparadora y a su vez  deje un antecedente para las nuevas generaciones. 

Aunque se cumplió con el objetivo planteado, se debe hacer la salvedad que hay temas dentro 

de este trabajo que se pueden profundizar, como el desplazamiento, el papel de los entes 

gubernamentales, el rol de la mujer en el conflicto, las afectaciones a la juventud, entre otros, este 

trabajo es una base para futuras investigaciones que se quiera hacer sobre el conflicto armado en 

el municipio de Silvania, este territorio tiene mucha historia por estudiar y reconstruir, espero con 

este trabajo poder incentivar a futuros investigadores a trabajar por la historia de Silvania 
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