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

 

 

Esta investigación tiene como propósito analizar la organización campesina 
en el municipio de Cabrera (Cundinamarca) en el periodo comprendido 
entre los años de 1994 a 1999, el cual inicia con la ley 160 de 1994 donde 
se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino, que influyó en las nuevas representaciones y resistencias de 
los movimientos agrarios. Se finaliza durante el gobierno de Andrés 
Pastrana (1998-2002) que consistió en una lucha contra los grupos 
subversivos con ataques certeros por parte del Ejército Nacional, con 
efectos en la población civil en el municipio de Cabrera y sus veredas. A lo 
largo de la historia nacional y regional se han realizado investigaciones 
sobre temas como el conflicto armado interno, el impacto del 
neoliberalismo, el reaccionar del movimiento campesino y la incursión de 
los grupos guerrilleros en las regiones de Colombia. Sin embargo, no se ha 
dado la importancia en la historia local de los municipios que acoge la 
región del Sumapaz con respecto a sus luchas y organizaciones en pro o 
en contra de las políticas gubernamentales y el conflicto armado. Por ello, 
el presente trabajo pretende contribuir en la construcción de la historia local 
de la región del Sumapaz tomando como énfasis la dinámica del 
movimiento agrario en el municipio de Cabrera (Cundinamarca).      
Abstract 

The purpose of this research is to analyze the peasant organization in the 
municipality of Cabrera (Cundinamarca) in the period from 1994 to 1999, 
which began with the 160th law of 1994 where the National System of 
Agrarian Reform and Rural Development was created. Peasant, who 
influenced the new representations and resistances of the agrarian 
movements. It was completed during the government of Andrés Pastrana 
(1998-2002) which consisted in a fight against the subversive groups with 
accurate attacks by the National Army, with effects on the civilian population 
in the municipality of Cabrera and its paths. Throughout national and 
regional history, research has been conducted on issues such as the 
internal armed conflict, the impact of neoliberalism, the reaction of the 
peasant movement and the incursion of guerrilla groups in the regions of 
Colombia. However, the local history of the municipalities that host the 
Sumapaz region with respect to their struggles and organizations for or 
against government policies and the armed conflict has not been given 
importance. Therefore, this work aims to contribute to the construction of 
the local history of the Sumapaz region, with emphasis on the dynamics of 
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the agrarian movement in the municipality of Cabrera (Cundinamarca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  
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2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
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artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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“yo creo que todavía no es demasiado tarde 

para construir una utopía que nos permita 

compartir la tierra”.  

  

Gabriel García Márquez.  
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Presentación  

 

     Esta investigación tiene como propósito analizar la organización campesina en 

el municipio de Cabrera (Cundinamarca) en el periodo comprendido entre los años de 

1994 a 1999, el cual inicia con la ley 160 de 1994 donde se creó el Sistema Nacional 

de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, que influyó en las nuevas 

representaciones y resistencias de los movimientos agrarios. Se finaliza durante el 

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) que consistió en una lucha contra los 

grupos subversivos con ataques certeros por parte del Ejército Nacional, con efectos 

en la población civil en el municipio de Cabrera y sus veredas. A lo largo de la 

historia nacional y regional se han realizado investigaciones sobre temas como el 

conflicto armado interno, el impacto del neoliberalismo, el reaccionar del movimiento 

campesino y la incursión de los grupos guerrilleros en las regiones de Colombia. Sin 

embargo, no se ha dado la importancia en la historia local de los municipios que 

acoge la región del Sumapaz con respecto a sus luchas y organizaciones en pro o en 

contra de las políticas gubernamentales y el conflicto armado. Por ello, el presente 

trabajo pretende contribuir en la construcción de la historia local de la región del 
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Sumapaz tomando como énfasis la dinámica del movimiento agrario en el municipio 

de Cabrera (Cundinamarca). Donde se toma dos ejes principales, en primer lugar, la 

historia del movimiento campesino en su organización y lucha, y, en segundo lugar, 

la presencia del actor armado las FARC-EP en el municipio, con el fin de lograr 

fortalecer la historia local de Cabrera.     

El conflicto armado en Colombia ha sido el resultado de las problemáticas 

políticas, económicas y sociales del país. Por consiguiente, la región del Sumapaz 

cumple un rol importante a nivel nacional en la lucha y resistencia del movimiento 

agrario durante el siglo XX. El municipio de cabrera fue constituido por luchas por 

parte de los campesinos al inicio del siglo XX y desde allí encaminaron disputas 

importantes como, el conflicto entre los hacendados y arrendatarios durante la década 

del veinte; la violencia bipartidista en los años cuarenta y cincuenta; por último, la 

persecución que hubo hacia el partido comunistas y sus militantes. De esta manera, 

Cabrera se ha visto afectado por la aparición de estos conflictos, enraizados en el 

reclamo por la legislación de títulos de propiedad en luchas agrarias de las primeras 

décadas del siglo XX con el liderazgo de Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela. 

Asimismo, el acceso a la tierra, asesinatos, desplazamiento forzoso, secuestros, 

extorsiones e impuestos por parte de los actores armados se convierten en factores 

que sufrieron los habitantes de Cabrera y el movimiento campesino. A finalizar el 

siglo, por su ubicación se convirtió en un espacio estratégico del grupo subversivo las 
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FARC-EP donde estos encontraron un corredor estratégico con el fin de fortalecer la 

economía y general un mayor poder territorial a nivel nacional.   

Por lo tanto, para llevar a cabo esta investigación se estudiará el establecimiento 

del modelo Neoliberal en Colombia y sus consecuencias en el sector rural. En efecto, 

la falta de competitividad por parte de los campesinos contra el mercado mundial y 

las empresas multinacionales generaron crisis económicas y sociales en dicho sector, 

en primer lugar, no existía seguridad al momento de la producción y, en segundo 

lugar, la desigualdad en los precios de los productos en el sector del agro. Por 

consiguiente, como respuesta del Estado se realizó la legislación de la ley 160 de 

1994 donde se formuló el mercado de tierra como auxilio de la crisis en el campo. 

Asimismo, se creó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) como un nuevo modelo de 

ordenamiento territorial en la zona rural y con el objetivo de aumentar el desarrollo 

del campesinado, lo que forjó un accionar de los movimientos campesinos a nivel 

nacional por la lucha de establecer el territorio como ZRC, como fue el caso del 

municipio de Cabrera.  

  Retomando lo anterior, a consecuencia de las políticas gubernamentales y la 

crisis que produjo el Neoliberalismo para la segunda mitad de la década del noventa 

se realizaron grandes manifestaciones por parte de los movimientos campesinos a 

nivel nacional, donde se reclamaron los incumplimientos de acuerdos pactados con el 

gobierno, la falta de competitividad de los medianos y pequeños cultivadores, el 

aumento de los costos de la producción y la violencia que azotaba la zona rural. Por 
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ende, se estudiaron casos específicos que fortalezcan la investigación, como el caso 

de las marchas cocaleras a finales de los noventa con la relación de estas con el grupo 

subversivo las FARC-EP y la crisis del sector cafetero por el sistema económico.  

Durante los años noventa a nivel nacional se determinó el despliegue por parte del 

grupo guerrillero de las FARC-EP con el objetivo de lograr cumplir “El Plan 

Estratégico” en busca de controlar las principales ciudades como: Cali, Medellín, 

Barranquilla, Bogotá, entre otras. En efecto, hubo un despliegue de los Frentes donde 

aumentaron su accionar militar en municipios con cercanía a las capitales, donde la 

región del Sumapaz no fue la excepción ya que se generaron grandes ataques 

militares (la toma a municipios, ataques a las estaciones de policía, destrucción y robo 

a la Caja Agraria y ataques a la Alcaldía) por el grupo subversivo a nivel 

departamental y en los municipios de la región del Sumapaz como fue el caso de 

Cabrera.  

En este orden de ideas, en el municipio de Cabrera por su legado histórico de 

organización y resistencia del movimiento campesino, durante la década del noventa 

se registraron dificultades en el sector rural como el poco acceso a la educación, la 

salud, alcantarillado, alumbrado, vías de comunicación, entre otras, lo que generó la 

expansión de acciones políticas por parte del movimiento campesino con el fin de 

lograr una reivindicación estable y duradera para los habitantes de la zona rural del 

municipio. Por otro lado, el municipio por su posición geográfica se consideró 

estratégico por la parte de las FARC-EP donde realizaron acciones militares en contra 
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de las entidades de poder, lo que generó un descontento por parte del movimiento 

campesino y los habitantes del municipio. Finalmente, con la ley 160 de 1994 donde 

se registra una nueva reforma agraria, el municipio con el apoyo del movimiento 

campesino, el Sindicato de Trabajadores Agrarios del Sumapaz (SINTRAPAZ) y la 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) se encaminó en 

la lucha constante e incansable en determinar el territorio como ZRC, en donde se 

efectuaron acciones políticas como demandas y leyes, y sociales con reuniones en la 

plaza central.  
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1. Problema  

  

La historia de los conflictos agrarios en el Sumapaz es ampliamente conocida. Las 

décadas del treinta y del cincuenta se han destacado por las dinámicas de las luchas 

que se han desplegado. Aunque los estudios sobre los movimientos agrarios en el 

Sumapaz en la primera década del veinte son abundantes, existen otros periodos que 

requieren ser estudiados con mayor detenimiento. Aquí nos referimos a los 

movimientos agrarios que aparecen en la década del noventa y que son relevantes en 

el contexto por su oposición al neoliberalismo.   

El movimiento agrario en el Sumapaz asume unos rasgos distintivos: 1) Es un 

movimiento que debe desarrollarse en ausencia de un liderazgo central como lo fue 

Juan de la Cruz Varela. 2) Es un movimiento que se desenvuelve con nuevos actores, 

no solo el gobierno y el ejército, sino que además aparece el despliegue de la guerrilla 

3) Es un movimiento que presenta un nuevo repertorio de lucha a la luz de un nuevo 

modelo económico. 4) Es un movimiento que es interpelado por una nueva 

legislación agraria.   

A nivel nacional, Colombia está inmersa dentro de lo que algunos han denominado 

como conflicto armado interno, en donde uno de sus aspectos de generación han sido 

las dinámicas de tenencia de las tierras. Dentro de este contexto la región del 

Sumapaz ha sido uno de los epicentros del desarrollo de conflictos políticos con 
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trascendencia militares que han concluido con la vulneración a los Derechos 

Fundamentales del campesinado que se encuentra dentro del territorio.  

En este sentido, este trabajo de investigación problematiza las dinámicas de 

estructuración del movimiento campesino dentro del municipio de Cabrera que 

pertenece al departamento de Cundinamarca y que a su vez hace parte de la región del 

Sumapaz durante el periodo comprendido de 1994 a 1999, donde es evidente el 

legado de Juan de la Cruz Varela y su forma de lucha y resistencia dentro del 

movimiento campesino en el municipio, ya que durante la segunda mitad de la década 

del noventa, el movimiento concentró su método de protestas en acciones políticas y 

sociales, demostrando así su descontento con las acciones militares.  Es de destacar 

que durante este periodo histórico ocurrieron sucesos que influenciaron al 

campesinado del municipio, como la ley 160 de 1994 y la incursión de las FARC-EP 

en el territorio.   

Del mismo modo, es importante resaltar que el municipio de cabrera se encuentra 

inmerso dentro un conflicto violento dado las dinámicas entre la guerrilla de las 

FARC-EP, el Estado Colombiano y agentes paramilitares. Lo anterior se evidencia 

tras el desarrollo de la VIII conferencia de las FARC-EP entre el mes de abril y mayo 

del año de 1993, en donde se retoma la importancia de la región del Sumapaz y en su 

defecto el municipio de Cabrera como un corredor estratégico que facilitaría el 

cumplimiento del objetivo central que sería la toma de la capital de la república.   
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Dentro de los ejes problemáticos de la investigación se resalta la poca producción 

académica sobre las situaciones presentadas con anterioridad, una responsabilidad 

social que se debe tomar teniendo en cuenta el carácter regional de la Universidad de 

Cundinamarca como un mecanismo de reconocimiento de procesos históricos que 

logren fortalecer el tejido social campesino, en aras de construcciones colectivas para 

el mejoramiento de dinámicas con beneficio al territorio.  

  

 

 

 

 

2. Pregunta Problema   

   

¿Cómo fue el proceso de organización del movimiento campesino en el municipio 

de Cabrera (Cundinamarca) durante el periodo comprendido de 1994 a 1999, con las 

dinámicas de la incursión de las FARC-EP y la política agraria?    
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3. Objetivos   

   

3.1. Objetivo General   

   

 Determinar cómo fue la organización del movimiento campesino en el 

municipio de Cabrera (Cundinamarca) en el periodo comprendido de 1994 a 1999.   
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3.2. Objetivos Específicos   

   

 Comprender el contexto nacional de 1994 a 1999 enfatizando los siguientes 

aspectos: el proceso de implementación del sistema Neoliberal en Colombia y 

sus consecuencias en el sector agropecuario; la ley 160 de 1994; el movimiento 

campesino en el marco nacional; el proceso de expansión territorial de las 

FARC-EP en la región del Sumapaz.   

 Analizar la estructura y la acción del movimiento campesino en el municipio 

de Cabrera y la aparición del grupo subversivo las FARC-EP dentro del 

municipio. Por último, evidenciar el legado de Juan de la Cruz Varela.  

  

 

 

 

 

 

 

4. Justificación   

   

Al estudiar el movimiento campesino en Colombia, la región del Sumapaz es 

primordial por sus procesos históricos de luchas y resistencias campesinas durante el 
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siglo XX; bajo el mando de Erasmo Valencia y posteriormente de Juan de la Cruz 

Varela (1902-1984). Por ende, existen una gran variedad de investigaciones 

realizadas por Rocío Londoño, Alfredo Molano, Laura Varela, Elsy Marulanda, entre 

otras, las cuales buscan construir la historia de la región del Sumapaz en general. De 

allí, se hace necesario insistir en la rigurosidad de las historias locales como lo son los 

municipios que acoge la región ya que no son adecuadamente estudiados.  

Por otro lado, la investigación aborda temáticas como: la implementación del 

sistema Neoliberal en Colombia y sus impactos en el sector agrario generando una 

crisis entre el pequeño y mediano propietario a nivel nacional; el segundo aspecto es 

observar el decreto de la ley 160 de 1994 y la formulación de las Zonas de Reserva 

Campesina (ZRC) como nuevo planteamiento para el desarrollo del pequeño 

campesino por medio de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).  

Como consecuencia de lo anterior, se realizan manifestaciones a nivel nacional por 

parte del movimiento campesino como, la crisis que generó el Neoliberalismo en el 

campo y las marchas cocaleras a finales de los noventa con el propósito de exigir 

cumplimiento al gobierno de los acuerdos ya realizados y en contra de las 

fumigaciones en zonas de cultivos de la coca. En este marco, la guerrilla de las 

FARC-EP tuvieron participación activa en las movilizaciones cumpliendo así el 

objetivo, el cual consistía en la toma de las principales capitales del país, donde 

algunos municipios fueron estratégicos ya sean por aspectos políticos, económicos, 

sociales, y militares, como fue el caso del municipio de Cabrera. 
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De esta manera, la investigación tiene como objetivo principal analizar el 

movimiento campesino del municipio de Cabrera (Cundinamarca) en el periodo que 

abarca de 1994 a 1999, dentro de las dinámicas del conflicto armado y las políticas 

gubernamentales del momento. Asimismo, el trabajo aportará una construcción 

histórica de la relación del movimiento campesino del municipio con el grupo 

subversivo las FARC-EP, para entender el accionar del campesinado dentro de un 

municipio arrizado por el conflicto y la violencia.  

El periodo de estudio escogido fue por el interés de comprender las dinámicas del 

movimiento campesino a nivel nacional caracterizada por movilizaciones en contra 

del neoliberalismo, donde se registraron marchas en el Tolima, Huila, Caquetá, 

Casanare, entre otros; por la falta de intervención del Estado, la poca competitividad 

con el mercado mundial y la violencia por parte de paramilitares y las guerrillas. En 

efecto, la respuesta por parte del gobierno fue la legislación sancionada respecto a la 

política agraria, donde se destaca principalmente la ley 160 de 1994 donde generó un 

mercado de tierra y asimismo una nueva organización territorial para los campesinos, 

sin embargo, esta política pública continúo favoreciendo a las personas que tiene 

mayor acceso a la tierra y agravando las condiciones de los campesinos en Colombia.  

En este orden de ideas, fundamentalmente estudiar el movimiento agrario de 

Cabrera, donde se resalta la organización y las acciones colectivas que se llevaron a 

cabo, en respuesta del conflicto armado que vivieron en la última década del siglo XX 

y en la lucha por constituirse en ZRC. Por consiguiente, la expansión de las FARC-
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EP dictada a partir de la VIII conferencia realizada en 1993 donde el objetivo central 

era la toma de la capital del país, Bogotá, por ende, los municipios aledaños fueron 

estratégicos para su accionar como el caso de Cabrera.  

Esta culmina con la ruptura de los diálogos de paz entre el grupo subversivo y el 

gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) en San Vicente del Caguan. Lo anterior 

produjo que el Ejército Nacional optara nuevos mecanismos y acciones de guerra, es 

decir, se logró una mayor modernización en su armamento lo que produjo un mayor 

alcance en sus operaciones militares y acogieron la “guerra de guerrillas” para lograr 

frenar el avance territorial de las FARC-EP.     

Asimismo, existen numerosos estudios acerca del movimiento campesino en la 

región del Sumapaz, como son los casos de las investigaciones llevadas a cabo por 

Rocío Londoño, Alfredo Molano, Elsy Marulanda y Laura Varela, pero se deja a un 

lado la historia local y la importancia de esta en la construcción de la identidad 

territorial por parte de la población, lo anterior se evidencia con la poca información 

que posee la biblioteca de Cabrera acerca de la historia municipal, donde esta última 

se da a conocer por relatos por parte de la comunidad. Es así, que este estudio 

enfatiza la importancia tanto nacional como regional pero especialmente sobre la 

historia local, desde las historias de vidas que han luchado por el movimiento 

campesino, con el objetivo de lograr un aporte a la historia colombiana y a sus luchas 

agrarias llevadas a cabo en Cabrera durante el siglo XX.  
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5.  Marco De Antecedentes   

   

Como punto de partida es importante mencionar que dentro del desarrollo de esta 

investigación se demuestra la escasa información bibliográfica y la ausencia de la 

reflexión académica referente al tema del movimiento campesino en el municipio de 

Cabrera durante el periodo comprendido de 1994 a 1999. De esta forma se tomará 

como referente, investigaciones llevadas a cabo sobre la historiografía de la región 

del Sumapaz donde se destaca la participación del líder Juan de la Cruz Varela y el 

accionar del movimiento campesino.      

En este orden de ideas, el libro Juan de la Cruz Varela, entre La Historia y 

Memoria escrito por Laura María Varela Mora y Deyanira Duque Ortiz publicado en 

el año 2010, apoyadas por la universidad Antonio Nariño y la alcaldía municipal del 
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Sumapaz, realizó una reconstrucción histórica a partir de la memoria de habitantes de 

la región del Sumapaz y actores del movimiento agrario, así como las experiencias 

vividas. Este trabajo se realiza con el fin de difundir las luchas lideradas por los 

campesinos durante el siglo XX centrándose en la región del Sumapaz y oriente del 

Tolima bajo los relatos de Juan de la Cruz Varela, según  

Varela, Duque (2010) “la vida de Juan de la Cruz Varela evidencia en pequeña 

escala la historia agraria colombiana del siglo XX, llena de explotación, opresión y 

persecución de los campesinos pobres, sobre todo de aquellos que, en la lógica de las 

clases dominantes, cometen la osadía de rebelarse contra la injusticia y la 

desigualdad” (p.15)  

De esta forma, el texto reconstruye los conflictos derivados a la provincia del 

Sumapaz y el Oriente del Tolima, donde se pueden clasificar en tres periodos. En 

primer lugar, de 1920 a 1948, se constituyó la lucha por la tierra y reivindicación de 

la vida digna de los campesinos, de esta forma el movimiento durante las primeras 

décadas del siglo XX se organizó de manera reglamentaria y se acogieron al Partido 

Agrario Nacional (PAN) para lograr desintegran las principales haciendas en la 

región del Sumapaz (Varela, Duque, 2010, p.49), por medio de marchas, demandas 

por títulos y violaciones a la comunidad, como respuesta a ello el gobierno formula la 

ley 200 de 19361. En segundo lugar, de 1948 a 1958, que inicia con la violencia 

                                                           
1 La ley 200 de 1936 buscaba darle a la propiedad un nuevo marco legal, a pesar de 

que muchos opositores la clasificaron como un atentado contra la propiedad partícula; sin 

embargo, esta generó un mayor distanciamiento entre el hacendado y el pequeño productor. 
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bipartidista y posteriormente anticomunista y culmina con el inicio del Frente 

Nacional, lo que generó según Varela, Duque (2010) “la persecución desatada por los 

conservadores contra liberales y comunistas dio origen al surgimiento de grupos 

armados a lo largo y ancho del país, siendo los más conocidos las guerrillas del llano, 

las de Yacopí, las del sur del Tolima y la guerrilla del Oriente del Tolima y Alto 

Sumapaz” (p.67), las cuales se denominaron  

“autodefensa campesina” en la lucha y resistencia campesina por la vida2. Este 

camino lo tomó igualmente el movimiento campesino liderado por Juan de la Cruz 

Varela bajo las orientaciones del Partido Comunista de Colombia (PCC). Finalmente, 

el periodo que abarca de 1958 a 1974, durante el desarrollo del Frente Nacional, el 

municipio de Cabrera fue el centro de la guerra entre los llamados “limpios” y 

“comunes”3 donde el Movimiento Campesino del Sumapaz dirigido por Varela toma 

el camino de la resistencia civil en contra de la arremetida del gobierno y de 

organizaciones militares al margen de la ley. Por lo tanto, realizan manifestaciones, 

                                                                                                                                                                      

Por lo tanto, los efectos en la región del Sumapaz fueron obstaculizados. Véase, Marulanda, 

E. 1988, Aplicación y Efectos de la Ley 200 de 1936 en la región del Sumapaz. (en línea) 

recuperado en: http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf    
2 Durante la época de la violencia surge la política de Laureano Gómez en 

conservatizar el país a sangre y fuego, lo que género que varios movimientos campesinos 

en Colombia se armaran en defensa de la vida y de sus tierras. Véase el Informe General 

del Centro Nacional de Memoria Histórica “Basta ya” pág. 111-193, (en línea) recuperado 

en:  

http://centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/capitulos/basta-

yacap2_110-195.pdf  
3 El frente nacional fue pacto bipartidista que busco la hegemonía del poder en los 

dos partidos tradicionales. Lo que genero un malestar social y la persecución a los comunistas 

a nivel nacional y específicamente  

http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/35678/1/36090-149553-1-PB.pdf
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denuncias, panfletos de información y seguridad, propias dentro del municipio de 

Cabrera y en la región del Sumapaz, según Varela, Duque (2010):   

la autodefensa en masas fue dando paso a una nueva estrategia 

denominada por  

Varela y los campesinos “resistencia cívica” que tenía como finalidad no caer en 

las provocaciones tendidas por sus contrarios, ya que, con ellas, según decía el 

líder agrario, buscaban arrastrarlos a un nuevo enfrentamiento armado con el 

gobierno y tener una excusa para aniquilar la organización agraria (p.106).   

En el mismo sentido, el segundo texto publicado por la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá en el año 2014, con la autoría de Rocío Londoño, quien 

realizó un proceso de investigación titulado “Juan de la Cruz Varela: sociedad y 

política en la región de Sumapaz (1902-1984)”, en el cual la autora trabaja la historia 

social, haciendo uso del relato oral como herramienta primordial en la construcción 

de su trabajo. En el texto se plantea estudiar la organización del movimiento 

campesino en la región del Sumapaz, en términos sociales y políticos, enfatizando la 

vida de Juan de la Cruz Varela, para lograr una construcción histórica sobre las luchas 

y resistencias del campesinado sumapaseño a nivel nacional.      

De esta manera, el libro se encuentra dividido en cuatro partes. En primer lugar, 

realiza una construcción histórica del proceso de población en la región del Sumapaz, 

enfatizando la vida de Juan de la Cruz Varela en su infancia y juventud. En segundo 

lugar, describe la lucha del movimiento campesino por evidenciar la falta de 
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legitimidad de los títulos de propiedad por parte de los hacendados y denunciar las 

acciones violentas por parte de los mismos hacia los campesino es aquel momento 

donde aparecen lideres importantes como lo fue Erasmo Valencia y Juan de la Cruz 

Varela en la región del Sumpaz y el Oriente del Tolima, donde Londoño (2011) 

resalta: “ es evidente que Erasmo Valencia buscaba unificar las protestas de los 

campesinos de la vasta y diversa región del Sumapaz e imprimirle una orientación 

acorde con sus propósitos centrales: demostrar la ilegalidad e ilegitimidad de los 

latifundios, y convertir a los arrendatarios en dueños de parcelas” (p.273), esto con el 

fin de llevar la lucha por la parte política y así mismo desarticular las haciendas del 

Sumapaz y a nivel Nacional. En la tercera parte, se unifican los agrarios en el 

Sumapaz, con la llegada del PAN para el año de 1929, con la creación de la Colonia 

Agrícola del Sumapaz y posteriormente de la Unión Nacional de Izquierdistas 

Revolucionaria (UNIR) para el año de 1934, para dar una lucha política en búsqueda 

de soluciones a la problemática agraria. En la región del Sumpaz, fueron muy bien 

acogidas estas organizaciones por parte de los campesinos, así mismo durante los 

años treinta surge Juan de la Cruz Varela en su vida política. En síntesis, el 

movimiento agrario del Sumapaz toma el camino de la política para lograr la 

adjudicación de tierras.    

Finalmente, la cuarta parte inicia con la muerte de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de 

abril de 1948 y culmina con la confrontación entre liberales y comunistas, donde se 

destacan las conformaciones de las autodefensas campesinas y sus movilizaciones por 
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el Palmar, El Roble, La concepción y Guanacas. Estos fueron los resultados de una 

época cruda que tuvo el país, que continuó con persecuciones por parte de las 

“guerrillas de paz”, despojo de tierras, la compra de tierra a menor costo, el robo de 

cosechas y de ganado. La crueldad de la policía y el Ejército obligó que el 

movimiento campesino tomara las armas en pro de la defensa de la vida y de la tierra 

(Londoño, 2011, p.468-469).   

Durante la época de Rojas Pinilla (1953-1957) tras la violencia arrastrada por el 

gobernante, la organización de Varela pudo tener una mayor integración de lucha, 

según Londoño (2011) “en la región del Alto Sumapaz, Varela sí pudo asegurar, al 

menos por un tiempo, la cohesión de los campesinos que habían estado involucrados 

en la resistencia armada, para los cuales lo primordial era recuperar sus tierras y 

volver a trabajar en paz” (p.517). En efecto, la organización campesina se desarrolló 

mediante la lucha política con la creación del Partido Comunista en la región, sin 

embargo, por la violencia tuvieron que acogerse nuevamente en armas, donde se 

destacaron líderes como Pedro Pablo Bello, Salomón Cuellar, Pedro José Acosta, 

Miguel Acevedo, entre otros.    

En el periodo del Frente Nacional (1958-1974) hubo la guerra entre “limpios y 

comunes” con la arremetida por parte de los liberales a los comunistas, según 

Londoño (2011) “de los directivos liberales de Sumapaz, los más activos en la 

campaña anticomunista son los de Villarrica y Cabrera” (p.623). Por lo tanto, el 

movimiento campesino liderado por Varela optó el camino de la resistencia civil en 
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contra de los abusos de las autoridades y persecuciones políticas, hubo 

manifestaciones por medio de denuncias públicas, por la radio, periódicos y 

socialización en la región. Cabe resaltar, que en los últimos años de la lucha por Juan 

de la Cruz Varela donde tomo la resistencia cívica como mecanismo de exigencia y 

mejoras para los campesinos, pero también  con el objetivo de separar el movimiento 

con los grupos subversivos principalmente de la guerrilla de las FARC-EP, sin 

embargo, esta llega tener presencia en la región del Sumapaz, donde señala Londoño 

(2011) “pero a pesar, de la oposición de Varela a la lucha armada, el páramo de 

Sumapaz se convirtió en un lugar estratégico de las FARC. En consecuencia, los 

campesinos quedaron expuestos a la coacción y las presiones tanto del Ejército como 

de la guerrilla” (p.663).     

Por otro lado, el libro titulado “Historia De Fronteras, Colonización Y Guerra En 

El Sumapaz”, escrito por Elsy Marulanda Álvarez y José Jairo Gonzales Arias, se 

realizó basándose en la historia de vida de tres personajes que vivenciaron el conflicto 

del oriente de Tolima y Alto Sumapaz. Este es desarrollado con el objetivo de 

contribuir a la búsqueda y presentación de una explicación global de los procesos de 

colonización y Conflicto en Colombia, específicamente en la región del Sumapaz la 

cual se encuentra localizada en la cordillera oriental. Por lo tanto, se diferencian tres 

conflictos en el Sumapaz: 1. Abarca de 1928 a 1936, el cual se constituye en los 

enfrentamientos entre hacendados, arrendatarios y colonos por la tenencia de la tierra; 

2. de 1948 a 1954, cuando el partido conservador vuelve a tomar el poder político e 
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inician una conservatización del territorio colombiano, uno de sus objetivos 

principales fue la región del Sumapaz; 3. de 1954 a 1957 con la guerra anticomunista 

durante la dictadura de Rojas Pinilla; Y por último se toma de manera general el 

conflicto durante el frente nacional.     

Asimismo, el movimiento campesino se demostró en diferentes etapas, en primer 

lugar, con la lucha para deshacer las haciendas donde Marulanda, González (1990) 

destacan: “los arrendatarios de numerosas haciendas comprendidas dentro de la zona 

destinada a la colonización, se negaron a pagar arriendo y obligación hasta que no se 

llevara a cabo el deslinde de las grandes haciendas” (p.33).  

En segundo lugar, las formaciones de autodefensas campesinas armadas con el fin 

de defender la vida y la tierra, esto lo plasma Marulanda, González (1990) “…la 

organización campesina renació con más fuerza durante el periodo de la Violencia 

para resistir la agresión oficial en las zonas agrarias, las cuales tuvieron que 

transformarse en movimiento armado para defender su vida, su trabajo y su tierra” 

(p.36). En tercer lugar, durante el gobierno de Rojas Pinilla (1953-1957) el 

movimiento campesino toma nuevamente la resistencia armada en contra de la 

persecución y violencia política.   

 Finalmente, la resistencia política y civil durante el Frente Nacional (1958-1974) 

donde según Marulanda, González (1990) “se forman movimientos agrarios en 

Riochiquito, Marquetalia, Guayabero, el Pato y Sumapaz. Y se fortalece más como 

movimiento agrario siempre dirigido por Juan de la Cruz Varela” (p.89). Durante esta 
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época se conoce el enfrentamiento de Marco Jiménez y Antonio Vargas contra los 

comunistas, donde Varela responde con una resistencia cívica del movimiento 

campesino.  

Por otro lado, el texto publicado por el Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario titulado “Panorama Actual 

de la Región del Sumpaz en febrero del año 2002”, el cual se estructura en cuatro 

partes, en primer lugar, la trayectoria de las FARC en la región del Sumapaz; en 

segundo lugar, las operaciones militares; en tercer lugar, la formación de 

paramilitares y el impacto en la población; finalmente, el impacto ambiental que tuvo 

los actores armados en el espacio geográfico. No obstante, el texto nos ayuda a 

comprender como fue la estrategia de las FARC-EP en la zona del Sumapaz y los 

ataques efectuados por estos en distintos municipios con índole a ser dominados y 

contralados por el grupo subversivo. Como respuesta a ello se determina la afectación 

de las embestidas militares en la región, especialmente en Cabrera donde se generó el 

aumento de las persecuciones, asesinatos selectivos, desplazamiento forzoso, entre 

otros; y culmina con el fortalecimiento del paramilitarismo en la zona al inicio del 

siglo XXI.  

En este orden, el artículo escrito por Bernardo Pérez Salazar e Iván Arturo Torres 

titulado “Los Grupos Paramilitares en Cundinamarca y Bogotá 1997 – 2005”, donde 

se estructura en tres partes, en primer lugar, observar la expansión de las FARC-EP 

en el departamento, en segundo lugar, la creación del grupo paramilitar y el 
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fortalecimiento de estos durante el gobierno de Alvaro Uribe Vélez (2002-2006) y 

finalmente, culmina con las acciones por parte del Ejército en la zona. Por lo tanto, 

este texto nos empuja a analizar cómo fue la expansión de las FARC-EP en el 

departamento con influencia en la región del Sumapaz y del municipio de Cabrera, 

pero principalmente como fue la relación del movimiento campesino con estos 

actores armados.  

De igual modo, la monografía realizada por Hillary López Lalema, Daniela 

Malagón Molano, Karen Lorena Montenegro Sánchez y Eilen Lilene Suaza Figueroa 

titulada “Experiencias Organizativas de las Mujeres Campesina del Sumapaz” con el 

apoyo de la Universidad de la Salle, busca estudiar la participación de la mujer dentro 

del movimiento y organizaciones campesinas en la región del Sumapaz, 

determinando que la violencia de género está presente en gran parte de los espacios 

cotidianos y en especial en la zona rural del país, en otras palabras, existe vulneración 

de género. Estas proponen dejar a un lado los patrones de orden cultural y construir 

unas nuevas formas de relacionarse entre el hombre-mujer. Asimismo, hubo 

organizaciones como SINTRAPAZ, ASOJUNTAS, AOSUMAPESCA, 

ASOSUMAPAZ, AMUDEPAZ, los grupos de teatro y las Juntas de Acción Comunal 

Veredal donde se fue rompiendo la cultura tradicional del hombre dominante en la 

zona y la mujer tuvo una mayor participación en aspectos políticos, en las tomas de 

decisiones, en la parte económica en la producción, resignación de recursos, y en la 

creación de eventos culturales en la región. 
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6. Marco Teórico   

 

  Dentro del marco teórico se establecen cuatro categorías: la conflictividad agraria 

dentro de la cual se intenta aclarar el término de conflicto y su primordial objetivo en 

una colectividad agraria, los Actores Armados, el Movimiento Social y el 

Movimiento Campesino, como los ejes principales sobre los cuales se fundamenta la 

investigación. Dichas categorías son abordadas por autores como Sidney Tarrow, 

Víctor Alba, Santos Alfonso Beltrán, Fuquen Alvarado y Jerrit Huizer entre otros, 

que de igual manera han aportado a la comprensión de estas categorías, con el 

objetivo de profundizar en la parte teórica y contrastarla con los ejercicios empíricos 
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de las luchas y resistencia del movimiento campesino en la región del Sumapaz caso 

Cabrera.   

 

6.1.Conflictividad Agraria   

   

Como punto de inicio de esta categoría se hace necesario examinar de forma 

sintética el término de conflicto y su principal objetivo en una sociedad y en el 

movimiento agrario. Para un mayor entendimiento se dará uno de los tantos 

conceptos que existe de conflicto, teniendo en cuenta lo dicho por Fuquen (2003) “el 

término conflicto proviene de la palabra latina conflictus que quiere decir chocar, 

afligir, infligir; que conlleva a una confrontación o problema, lo cual implica una 

lucha, pelea o combate” (p. 266). En efecto, el conflicto se puede derivar en 

diferentes aspectos: políticos, en las luchas de los partidos; sociales, donde se 

encuentran las luchas agrarias, sindicales, entre otros; culturales, por las luchas de 

creencia; y económicos en la competitividad del mercado, cabe resaltar que en este 

caso se centró en el aspecto agrario.    

No obstante, el conflicto puede ser derivado por distintos fenómenos dentro de la 

sociedad como la violación de Derechos Humanos (D.D.H.H.), la corrupción, las 

injusticias sociales u otros aspectos, donde se busca un cambio estructural de la 

problemática que generó el conflicto, en otras palabras, Cosser (1997) “los conflictos 

sociales llevan a ajustes internos de los sistemas o, por el contrario, a la quiebra de los 
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órdenes sociales existentes, dando lugar a la emergencia de una nueva estructura 

social” (p.2). En este caso, se busca el cambio de la estructura agraria del país, la 

reivindicación de los derechos humanos y el disfrute del buen vivir de los 

campesinos.    

Además, en la conflictividad agraria se tiene en cuenta que el territorio llega a ser 

el principal factor de enfrentamientos de clases sociales que se afrontan por ejercer el 

control de la tierra, en busca de un beneficio propio o colectivo, ya sean por intereses 

internacionales como las multinacionales o intereses nacionales como los 

terratenientes. Lo anterior lo define Velásquez (2004) como: “la conflictividad agraria 

en cada uno de los lugares donde surge una disputa por tierras: disputa entre grandes 

terratenientes y campesinos; entre el Estado e incluso entre los mismos campesinos” 

(p.45).    

No obstante, la distribución de la tierra ha sido un detonante que genera conflictos 

entre los medianos y pequeños productores del campo en contra de los terratenientes 

y empresas multinacionales, teniendo en cuenta que el campesino no solo encuentra 

en la tierra un sentido material o mercantil, pues se considera un espacio geográfico 

en el cual se expresan relaciones de pertenencia e interacción entre bienes naturales o 

culturales.    

Por otro lado, una de las causas que genera la conflictividad agraria es la poca o 

nula participación de los campesinos en campos de la política y participación social 

que fueron violentadas por el conflicto armado, dado que ellos buscan una mayor 
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expresión democrática por medio de la participación política en la toma de decisiones 

que se dan al respecto del subsuelo del territorio nacional (Velásquez, 2014, p. 63). 

Este enfrentamiento se evidencia en la resistencia de los movimientos agrarios en 

contra de las políticas extractivas.      

En la actualidad, una de las raíces de la conflictividad agraria es la implementación 

del sistema Neoliberal, el cual ha disminuido los aranceles e impuesto de las 

importaciones de los productos agrícolas, lo que generó una competitividad del 

mercado global entre dos actores: los campesinos y las empresas internacionales, 

según Sánchez (2011) “el Neoliberalismo ha generado que el campesino se unifique y 

luche en contra de la crisis en el sector agro” (p. 5).    

Por lo tanto, en Colombia para la solución del conflicto, se ha tomado la violencia 

como un método de pacificación y erradicación del poder, determinándose varias 

clases de violencia como la epistemológica, la organizacional, la simbólica y la 

política, siendo estas últimas influyentes en la conflictividad agraria. Por lo tanto, 

Trujillo (2009) define la violencia política así: “cuando la violencia se asume en su 

dimensión política, los autores remiten, en esencia, al problema del Estado y define 

violencia como el uso ilegitimo o ilegal de la fuerza” (p. 11). La violencia simbólica 

según Fernández (2001): “la imposición, desde el poder, de significaciones, de 

concepciones interesadas de la realidad, que aparecen como legítimas, naturales, 

disimulando las relaciones de fuerza que se esconden tras esas significaciones, 

disimulo que aumenta el poder de quien las produce” (p. 5).  
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6.2.Actores Armados    

   

Es importante dejar a un lado conceptos sobre el territorio como un simple espacio 

geográfico, para lograrlo entender como un facilitador de relaciones entre la 

población, municipios, departamentos, regiones y país, lo que permite un aumento 

entre las dinámicas militares y económicas de los actores armados.     

De esta forma, según Beltrán (2011) “...los actores armados usan de manera 

estratégica la relación con la población donde actúan, utilizan a su favor las 

características territoriales y, además, desarrollan un proceso de inserción en las 

lógicas gubernamentales y de gestión en los asuntos públicos” (p. 19). En efecto, el 

actor armado analiza la geografía del territorio para luego proceder a la integración de 

esta con la población.     

Para Beltrán (2011): “en la guerra, el territorio es una construcción social que los 

actores armados tratan de modificar según sus intereses” (p. 20). Asimismo, las 

relaciones políticas e ideológicas que se producen dentro de un territorio son 

influyentes para que el actor armado haga su ingreso a la sociedad, ya sea de forma 

violenta por medio de acciones militares o de forma pacífica donde encuentran 

intereses comunes, a ello Beltrán (2011) afirma que “si esta fuerte, el actor armado 

tendrá dificultad en su ingreso, por lo tanto, se tomarán medidas de agresión o 

intimidación para romper su formación y así mismo crear nuevas estructuras” (p. 21). 
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En otras palabras, si la organización subversiva llega a un espacio geográfico donde 

existe una fuerte organización por parte de la comunidad y estos no quieren 

relacionarse con la guerrilla, es en aquel momento donde estos últimos llegan a 

realizar operaciones militares para lograr obtener el poder total del territorio en 

disputa.      

Si bien, en una guerra irregular el grupo insurgente busca la forma de legitimar su 

lucha, en grandes ocasiones toma como estrategia la organización de guerrillas 

móviles, para lograr debilitar la fuerza pública de forma simbólica y militar. En 

efecto, este busca los lugares privilegiados económicamente como los que poseen 

mayor producción agrícola, la comercialización de productos, los cultivos ilícitos, la 

dinámica de secuestros y extorciones. Sin embargo, si el territorio no aporta 

ganancias, será un solo camino o paso de intercomunicación entre otras regiones.     

En este orden de ideas, para lograr el dominio territorial, el grupo insurgente tiene 

la estrategia de indagar diferentes aspectos políticos, económicos, ideológicos y 

culturales de la población, para luego incurrir en las veredas demostrando su interés 

por el territorio.  

Finalmente, cuando el grupo se encuentra establecido proceden a cumplir el papel 

de Estado, es decir, dictar normas y leyes para llevar a cabo procesos judiciales y 

penales para obtener el control total.     

Por lo tanto, el dominio territorial es fundamental para una guerra irregular, pues 

no siempre el actor debe estar directamente en la población o en el territorio, porque 
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se generan redes de apoyo o acuerdos con otros grupos insurgentes. La presencia del 

actor armado se logra clasificar de la siguiente manera: en primer lugar, zonas de base 

regular donde existe un dominio total; en segundo lugar, zonas de guerrilla donde se 

vive en constante conflicto; y por último las zonas ocupadas que no presentan 

dominio.    

Pero es de resaltar que lo anterior no son las únicas clasificaciones, ya que se 

encuentran los corredores estratégicos donde según Beltrán (2011) “son las áreas de 

conexión que permiten la aproximación a zonas de importancia estratégicas” (p.23). 

Estos corredores facilitarán el paso de unidades armadas donde encuentran varias 

tareas como un rápido tránsito y repliegue, extorciones, secuestros, entre otros.    

 

6.3. Movimiento Social   

 

Un movimiento social se refiere a un conjunto de individuos que los convoca los 

mismos intereses u objetivos a fines. Según Archila (2001) “desde la perspectiva de 

la modernidad, el movimiento se presenta bajo la forma de emancipación social y 

cultural, para lograr una reflexión y así coadyuvar en la construcción autónoma del 

orden social y político” (p. 279). Dicho lo anterior, un movimiento social se origina 

por causas de inconformidad colectiva que buscan general un cambio de la estructura 

de la sociedad.   
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Los factores que dan origen a la conformación de los movimientos sociales, 

derivan a la represión estatal, la desigualdad social, la discordia entre ideologías u 

otros factores, a ello se refiere Tarrow (1994) cuando afirma: “Los movimientos 

plantean sus desafíos a través de una acción directa disruptiva contra las élites, las 

autoridades u otros grupos o códigos culturales” (p.22).     

Las principales características del movimiento social se encuentran en la 

configuración de estos como unidad, como un ejercicio de trabajo conjunto donde se 

busca realizar un desafío a través de una acción directa siendo esta un factor principal 

de los movimientos sociales. Es importante comprender que estos deben ir 

encaminados bajo un interés u objetivo común donde el accionar es una respuesta a 

inconformidades tanto sociales, políticas, económicas y culturales. Para Alba (1972): 

“La realidad ha de ser evidentemente nociva, ha de perjudicar a amplias capas de la 

sociedad y ha de verse la posibilidad de cambiarla para que induzca a la acción” 

(p.29). El movimiento social tiene cabida o aparece cuando se realiza una injusticia o 

violación a los Derechos Humanos.  

Para Alba (1972), el objetivo de los movimientos sociales “…es aquel que se fija 

por objetivo modificar los estándares sociales que caracterizan una sociedad” (p.15). 

Este se desarrolla realizando estrategias conjuntas como movilizaciones, derecho de 

petición, tutelas, entre otras, que les permitan ser escuchados y tener una amplitud a 

la hora de promover sus demandas.    
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Lo anterior para Tarrow (1994) “estos movimientos atraen a la gente a la acción 

colectiva por medio de repertorios conocidos de enfrentamiento.” (p.117). Es así que 

un movimiento social se configura a través de una acción colectiva donde se realiza 

un ejercicio democrático para lograr un interés común relacionado a las necesidades 

de esta misma. De ahí que los movimientos sociales se configuren con el catalizador 

de la acción colectiva dentro de la comunidad, desarrollado en tres etapas: la violenta; 

convencional y disruptiva lo que genera los ciclos de protesta.      

Cuando se constituye un movimiento social no necesariamente responden de 

manera directa a unos lideres aún más cuando estos son elegidos o aceptados por 

ellos. Esto puede generar una discordia entre los integrantes, a esto Tarrow (1994) 

explica como este nivel organizativo puede perjudicar al mismo “pero la autonomía 

de sus seguidores dispersa también el poder del movimiento, estimula el sectarismo y 

lo hace vulnerable a las deserciones, la competencia y la represión” (p.5).    

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar el papel de la democracia 

dentro de cualquier organización, donde Alba (1972) hace referencia a lo siguiente: 

“una ideología democrática dará a sus organizaciones un tono democrático y sus 

afiliados elegirán a los dirigentes y marcarán la política a seguir, mientras que una 

organización que responda a una ideología dictatorial estar sometida a las órdenes de 

un jefe, y los afiliados no intervendrán en la dirección de las mismas” (p. 30).   

Sin embargo, en el trabajo colectivo no necesariamente tendrá posturas de 

identidades similares entre los sujetos, según Archila (2001) “las identidades 
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colectivas son construidas de manera racional, selectiva y reflexiva. No hay identidad 

esencial o natural, sino ideas, pensamientos y teorías, discusión y prácticas, que las 

convierten esenciales” (p.282). Por lo tanto, es claro que un movimiento social no se 

establece con una identidad imperante.    

 Según Alba (1972) “El movimiento trata de ser más amplio que los partidos, los 

bloques, o los sindicatos, pero que, en general, acaba convirtiéndose en un partido, 

aunque no lleve el nombre de tal” (p.30). Al mismo tiempo a través de la historia se 

han conformado partidos políticos a través de movimientos sociales, de allí es 

importante comprender que no se pueden considerar como iguales, sin embargo, es 

importarte añadir que ambas organizaciones tienen factores en común.  

Las actividades que se desarrollan dentro de los movimientos sociales intentan 

tocar cada una de la esferas tanto sociales, políticas, económicas y culturales, es allí 

donde se reflejan manifestaciones conjuntas para lograr cumplir el objetivo común, 

estas pueden ser, movilizaciones en las principales ciudades, las redes sociales, 

protestas pacíficas, pliegos de peticiones, entre otras, para Tarrow (1994) “La 

decisión de adoptar acciones colectivas suele producirse en las redes sociales como 

respuesta a las oportunidades políticas, creando incentivos y oportunidades para 

otros” (p.61).    

Es importante que el movimiento social al momento de generar dichas 

manifestaciones, logre un gran impacto dentro de la sociedad y lo más importante 

dentro del estado y las elites que manejan este mismos, así Tarrow (1994)  
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“especialmente en los ciclos generales de protesta, las élites políticas no responden a 

las exigencias de cualquier grupo, movimiento o individuo, sino al grado de 

turbulencia generado a las demandas planteadas por élites y grupos de opinión que 

pueden no corresponderse con las exigencias planteadas por aquello a quienes dicen 

representar” (p.61). De esta forma, la gran escala de la manifestación llega a ser muy 

importante para lograr un impacto estatal y en las elites del país donde se generen.    

Por otro lado, el Estado ha manejado los actos de los movimientos sociales para 

establecer la violencia entre ello y la población, según Tarrow (1994) “las fuerzas 

gubernamentales responden, bien con reformas, con la represión o con una 

combinación de ambas” (p. 60).  Es así, que el estado intenta calmar estas 

manifestaciones por medio burocráticos, los cuales no logran mejorar o responder a 

las denuncias por parte de los Movimientos Sociales.     

  

6.4. Movimiento Campesino    

   

Para la realización de esta categoría es necesario demostrar la concepción del 

concepto de campesino o campesina que se ha establecido por teorías y cómo se ha 

desarrollado en un grupo social que busca reivindicaciones tanto económicas como su 

modo de producción, sociales, en su exclusión y desigualdad, políticas, en su 

participación democrática, y culturales en su identidad y relación con el territorio.   
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De esta forma, Navas (2013) “el campesino es un producto que pone en 

funcionamiento su propia fuerza de trabajo para producir” (p.6). En efecto el 

campesino estrecha una relación amigable con la tierra y la naturaleza, ya que existe 

una conexión cuando el campesinado toma su fuerza para producir en ella. De allí que 

el término campesino se sitúe en el campo como un sujeto de producción agrícola.  

El movimiento campesino según Bohórquez, O´Connor (2012) “son el resultado 

de las circunstancias históricas de una sociedad en particular, en la cual los factores 

determinantes son el desarrollo del proceso de acumulación y las condiciones 

económico políticas de cada país” (p.4). Lo anterior permite determinar que el origen 

de un movimiento campesino está situado tras largas luchas en contra de políticas 

estatales tanto económicas y sociales.  

Por otro lado, la definición del movimiento campesino para Valderrama (1978) es: 

“se trata de movimientos espontáneos y de carácter local” (p.2), donde se logra 

destacar que un movimiento campesino surge en ámbito local donde busca la 

solución de sus propias problemáticas, es decir, que estos movimientos surgen de 

manera que los campesinos se encuentran vulnerados y buscan una reivindicación 

social, sin embrago, estos son muy arraigados a su territorio lo que genera una 

dispersión nacional.   

Con el fortalecimiento del sistema Neoliberal y la fuerza que toma la globalización 

generando un malestar en los campesinos fortaleciendo la organización de los 

movimientos de los mismo, Según Estevel (2009) los movimientos campesinos 
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surgen cuando “...es así que aparecen movimientos campesinos formándose y 

desarrollándose prácticamente en todos los países del tercer mundo” (p.2). Para esta 

autora los movimientos campesinos en América Latina toman fuerza de resistencia y 

rebelión en contra de los procesos de globalización y principalmente del sistema 

Neoliberal.  

En el caso de Colombia, el movimiento campesino tiene sus raíces en los procesos 

de reivindicación y adjudicación de la tierra al inicio del siglo XX, según Bohórquez, 

Peña (2011) dicen: “...las primeras formas de protesta social no pueden desconocerse, 

surgieron en Colombia las primeras organizaciones sociales populares…los 

movimientos campesinos que clamaban la titulación y reconocimiento de los títulos 

de propiedad de tierras colonizadas y la reforma a la estructura agraria…” (p.5). Cabe 

resaltar, que las luchas campesinas en Colombia vienen de años anteriores, sin 

embargo, durante el siglo XX se logró la unidad entre los campesinos y el 

fortalecimiento del movimiento con la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos).  

En los movimientos sociales llegan a existir categorías inmersas. El movimiento 

campesino es uno de los primeros en aparecer en América Latina y más específico en 

Colombia.  

Por lo tanto, en los movimientos campesinos uno de sus objetivos es buscar una 

tentativa colectiva para resguardar algunos bienes o servicios en nombre de una idea 
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estandarizada. En este caso, el colectivo campesino busca la mejoría del campo por el 

abandono de este por el Estado.  

Reforzando lo anterior, Margarita (2012) “el problema central es que el Estado no 

alcanza a imponer su ley en buena parte del territorio donde su ausencia es factor de 

desorden y donde no hay más ley que la ley del más fuerte” (p.13). De allí presenta la 

necesidad de la organización campesina como es el caso del Guaviare (Colombia) en 

los cultivos de coca.   

Retomando lo anterior, según Bohórquez, O’Connor (2012) “las propuestas y 

luchas de los movimientos campesinos colombianos promueven alternativas de vida y 

producción que entrañan una redefinición del actual modelo de desarrollo de 

crecimiento de la producción orientada hacia los mercados globales” (p.4). En efecto, 

lo importante del movimiento campesino en el periodo de estudio es buscar una 

alternativa del sistema neoliberal en el campo.   

De esta forma, al ser un territorio con poca presencia estatal, es blanco de grupos 

insurgentes y grupos ilegales con el objetivo de lograr la dominación de este, de allí 

la urgencia de los campesinos en organizarse para obtener una mayor fuerza en el 

territorio y la población. Al ser un sector social, el movimiento campesino nace con la 

necesidad de denunciar los actos que se realizan en contra de su buen vivir y de su 

producción, si bien,  

Riquelme (2003) “los movimientos campesinos son analizados como 

organizaciones o asociaciones que representan los intereses de estos sectores” (p.5). 
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Asimismo, realizan acciones colectivas para demostrar la legitimidad del movimiento 

entre la sociedad a nivel nacional.    

Esta organización campesina, nace de la necesidad de ser escuchados y por los 

riegos y vulnerabilidad que se vive en la zona rural de “países subdesarrollados”. 

Estos movimientos pueden ser de tipo municipal, regional o a nivel nacional. Los 

intereses por los lideres es lograr establecer un movimiento unificado que llegue a 

tener fuerza a nivel nacional y perpetúe las estructural para lograr cambios 

significativos, donde lo Riquelme (2003) “la unidad de las organizaciones campesinas 

ha sido un objetivo largamente buscado” (p.12).   

Existe una gran diversidad de conceptos sobre el movimiento campesino, según 

Huizer (1981) este se comprende con “La reacción ante condiciones o cambios en las 

condiciones, consideradas opresivas o perjudiciales. Si estas actividades se organizan, 

más o menos en forma sistémica, bien podemos hablar de una organización 

campesina o movimiento campesino organizado” (p.10). Por lo tanto, el movimiento 

campesino está en contra de los modelos de desarrollo del capitalismo, 

industrialización, y sectores privados como el Banco Mundial. Por lo tanto, es 

importante tener claro que el movimiento va en camino a un objetivo común y 

estratégico, ya sea este de tipo regional o nacional, así Riquelme (2003) “la 

organización, por tanto, fue desde sus inicios una modalidad de agrupación formal e 

informal creada con el propósito de promover o de luchar por un objetivo común” 
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(p.7). Es importante anotar, los objetivos pueden cambiar dependiendo de la 

coyuntura en la que está el país.    

Este movimiento campesino se constituye como una fuerza alternativa para lograr 

cambios en las políticas dirigidas para las zonas rurales. En un primer plano surge la 

necesidad de crear conciencia de su situación de manera individual, al encontrar un 

punto de diálogo se establece relación entre este interés individual y uno colectivo, lo 

que vendría a generar la conformación de lazos de confianza entre la población. 

Posteriormente el accionar se dirige de manera organizada y coordinada, en la cual la 

presencia de líderes con capacidad de movilizar la protesta es indispensable.     

En este orden de ideas, las acciones del movimiento campesino se reflejan de 

varias maneras, como las marchas de protestas, la rebelión, la combinación de lucha, 

las movilizaciones, las denuncias por prensa, radio o televisión, entre otras, por ello el 

movimiento en sus inicios han tomado estas prácticas con el fin de luchar por la 

concentración de la tierra, el mal uso de ella y luego en la mejora de su 

infraestructura. Estas protestas han impedido el buen vivir de los colombianos, 

generando algunos malestares para unos y para otros la conciencia de la lucha, es allí 

donde nos plasman el objetivo central de una protesta social.    

No obstante, este accionar en el movimiento campesino se refleja en la resistencia 

ya sea armada, política, civil, en otras. Cada ataque o provocación proveniente por el 

Estado u organización social que vulnere el estado de paz del movimiento campesino 

tiene como resultado un instinto de resistencia, tiene como objetivo mantener la 
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unificación del movimiento y así perpetuar la existía del mismo y luchas que se 

llevarán a cabo en un futuro.   

Retomando lo anterior, el ser humano tiene en su mente el papel de lograr dominar 

o construir un ideal a otro sujeto, un ser “imperfecto”, lo que conlleva a realizar actos 

ya sea simbólicos o físicos para lograr dicho objetivo. Por ello, la respuesta a este 

acontecimiento es el uso de la resistencia, es un proceso por el cual el sujeto o las 

distintas organizaciones luchan para lograr que el alcance del opresor logre tener 

efecto en la persona o en el espacio donde se sitúa el conflicto. Como el término de la 

violencia, la resistencia puede llegar a tomar diferentes formas, tanto política, 

económica, social y cultural.    

No obstante, la resistencia política se expande cuando se quiere lograr defender o 

luchar en contra de una ley o acogiéndose a los derechos de otra ley, esto quiere 

decir, que este tipo de resistencia se desprende en el campo de la política legal. Por 

otro lado, la resistencia social existe cuando organizaciones o movimientos sociales 

efectúan hechos relevantes en contra de una ley que se quiere lograr imponer, estas 

pueden alcanzar de manera legal o ilegal, cuando se habla de forma legal 

encontramos las movilizaciones, huelga de hambre, paro, entro otras y cuando se 

habla de forma ilegal se haya los grupos armados al margen de la ley.    

Dicho lo anterior, se observó que tras la historia del movimiento campesino en 

Colombia hubo distintas formas de organización como fue el caso en las décadas del 

cincuenta y sesenta donde los movimientos campesinos optaron por las armas como 
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un mecanismo de resistencia y lucha por sus reivindicaciones políticas, sociales y 

económicas donde se resalta la creación de las FARC-EP y ELN. Por otro lado, se 

evidencia la resistencia cívica con acciones colectivas pacificas como movilizaciones, 

denuncias, entre otras. Pero siempre con el objetivo de buscar reforma agraria integral 

que logre realmente satisfacer sus necesidades y dar la importancia que se merece los 

campesinos y campesinas de Colombia. Si bien las respuestas por parte del Estado 

han sido, por un lado, a beneficiar a los latifundistas, y por otro, en llegar a 

criminalizar las protestas hechas por el campesino.   

 

 

 

 

 

 

7. Marco Metodológico   

  

Esta es una investigación de tipo exploratoria que pretende estudiar la 

organización del movimiento campesino en el municipio de Cabrera, durante el 

periodo comprendido de 1994 a 1999. Para lo cual se hace necesario entrar en una 

interacción abierta y una estrecha proximidad con la población a trabajar, permitiendo 

de tal forma la interacción activa por parte de los participantes dentro del desarrollo 
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de la investigación, utilizando cuatro herramientas investigativas que son: archivo 

municipal, prensa nacional, bibliografía del movimiento campesino y entrevistas 

semi-estructuradas.   

Por lo tanto, la historia oral permite reconstruir el pasado a partir de la 

implementación de los testimonios orales recuperados del trabajo de campo con la 

comunidad del municipio, en donde hacen parte de estos relatos hombres y mujeres 

campesinos que se vieron particularmente relacionados con los procesos 

transformativos que se vivieron dentro del movimiento campesino, esto se explica 

bajo la construcción de información basada en la narrativa.  

Lo anterior se realizó por medio de la entrevista semi-estructurada la cual es parte 

vital para el desarrollo investigativo debido a que permite establecer un diálogo no 

formal con los participantes y estimular dentro de la conversación la obtención de 

información determinada para el objetivo trazado y a su vez la aclaración de la 

misma. Por lo que los participantes dentro de sus testimonios expresan sus 

experiencias, concepciones y testimonios, donde se permite que las preguntas que se 

diseñaron puedan ajustarse a los entrevistados y de esta manera motivar al 

interlocutor y corroborar la información obtenida.  

Por lo tanto, hacer uso de la entrevista como elemento de recolección de 

información, entendida esta como eje central no solo en relación al objetivo mismo, 

sino a los propios procesos de rescatar y mantener  los procesos históricos que han 

llevado a la comunidad a reflexionar en sí misma, de manera que “Para una sociedad, 
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practicar la memoria significa preservar su identidad, porque entender lo vivido como 

experiencia compartida hace que cada individuo se vea a sí mismo como parte de un 

todo” (Barela, et al, 2004, Pág.9).  

Se pretende generar lazos de confianza que permita que la investigación pueda 

matizar los hechos bajo una perspectiva que contemple a los actores como fuente de 

historia y como individuos que han trazado la misma en la región del Sumapaz. Es 

importante de igual forma para la investigación, hacer uso del enfoque descriptivo 

mediante el cual se puede manifestar las distintas relaciones de las personas o 

comunidades dentro de sus realidades y en donde a la par con esto se permitió 

establecer los comportamientos y posiciones dispuestas frente a las consecuencias de 

las políticas agrarias y la incursión de grupos guerrilleros.  

Con la herramienta de las entrevistas semi-estructurada se lograron determinar los 

siguientes tres aspectos: la organización campesina y sus aliados en la lucha durante 

el periodo de estudio, las vivencias y los relatos durante la arremetía del Ejército 

Nacional y la guerrilla de las FARC-EP y cómo se constituyó la lucha por las 

reivindicaciones hacia los campesinos del municipio.   

La guía entonces se constituyó por preguntas en relación a la historia de vida del 

sujeto (lugar de nacimiento, trayectoria en la región, profesión, actividades 

cotidianas), su relación con la región (tendencias políticas, violencia y conflicto en la 

región) y las marcas en su memoria (resistencia campesina, represión estatal, 

consecuencias del conflicto, organizaciones, actores y figuras representativas, hechos 
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violentos, lugares de memoria). Con esto se retoma a Campenhoudt cuando menciona 

que “en el caso de observación indirecta el investigador se dirige al sujeto para 

obtener la información investigada. Al responder a las preguntas, el sujeto interviene 

en la producción de información” (2005, Pág.157).    

Los temas para la realización del cuestionario fueron previamente establecidos con 

la ayuda de una revisión bibliográfica, en donde estos permitieron realizar una 

radiografía del panorama sobre el cual se trabajaría, en lo que “La elección del tema 

en historia oral suele estar relacionada con una vivencia o realidad concreta, con algo 

que nos motiva directamente, individual o comunitariamente” (Barela, et al, 2004,11). 

En este caso se buscó bibliografía del movimiento campesino.  

 Asimismo, se manejó la búsqueda del archivo municipal, la cual accede a 

comprobar las denuncias y las problemáticas de la población del municipio de 

Cabrera. Según Cruz (1994) los archivos municipales se definen como: “el conjunto 

de documentos generados y recibidos por la institución municipal a lo largo de su 

proceso natural de gestión o actividad, convenientemente organizado a fin de poder 

proporcionar la información necesaria de una forma rápida eficaz” (p.140). Por ende, 

se estudiaron las actas del concejo municipal con el objetivo de examinar las 

problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas del municipio.  

Por medio de lo anterior se logró corroborar que sí hubo demandas por parte de los 

habitantes del municipio de Cabrera y específicamente del movimiento campesino, 

los cuales exigían mejoras en la infraestructura de la zona rural como vías de acceso, 
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alumbrado, alcantarillado, entre otras. También se observaron los debates que se 

realizaron en el congreso por temas de inversión social, seguridad y la constitución de 

la Zona de Reserva Campesina.  

 Por otro lado, la recopilación de la prensa nacional nos ayuda a verificar la 

información recogida por las entrevistas y así permitió analizar la opinión publica de 

los hechos ocurridos en la época, con el objetivo de ganar credibilidad de los hechos 

y en la investigación misma. Para Guallar, Abadal y Codina (2013) la indagación por 

la prensa significa “Las fuentes especializadas en la búsqueda mediante recuperación 

de información permiten localizar una noticia concreta aparecida en uno o en diversos 

medios, ya sea del día o retrospectiva” (p.4).  

Con ello se logró recopilar las acciones por parte de las FARC-EP en la región del 

Sumapaz y en el municipio de Cabrera. También por medio de esta técnica se observó 

la triangulación de la información bibliografía-entrevistas-prensa nacional, lo cual 

para Álvarez consiste en: “brindar la oportunidad a los participantes de verificar lo 

que el investigador ha encontrado. En una entrevista es posible hacerlo compartiendo 

con la persona lo que hemos comprendido, o en los grupos focales, pidiendo a los 

participantes que resuman cuanto han expresado respecto a sus sentimientos” 

(Álvares,2003,189).   

No obstante, la búsqueda de la bibliografía nos permite acceder al conocimiento 

científico y empírico, donde se debe tener claro la certeza y el objetivo de la 

bibliografía para el desarrollo de la investigación. En este caso se buscó 
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principalmente sobre el movimiento campesino y la expansión de las FARC-EP. Por 

otro lado, nos ayuda a verificar la información recogida por otras fuentes. Lo anterior 

permitió identificar los procesos sociales y políticos llevados a cabo en la región del 

Sumapaz y en Cabrera.  

Por lo tanto, se manejó un proceso de análisis de los datos en tres pasos, en primer 

lugar, la reducción de datos con separación de unidades, síntesis y agrupamiento e 

identificación y clasificación de elementos todo ello encerrado en actividades y tareas 

propuestas por los investigadores; en segundo lugar, disposición y transformación de 

datos, generando así una mayor triangulación y profundidad en los temas; en tercer 

lugar, obtención y verificación de conclusiones, donde se hayan los resultados, un 

proceso para alcanzar las conclusiones y verificación de las mismas. En síntesis, se 

realizó los siguiente, selección de un proyecto, planteamiento de cuestiones, recogida 

de datos, un registro etnográfico y finalmente, análisis de datos. 

Finalmente, la investigación estará dividida en tres capítulos, en primer lugar, se 

estableció el problema a estudiar y los objetivos de la investigación. También se 

examinaron categorías necesarias para el desarrollo del trabajo; en segundo lugar, se 

comprendió la implementación del sistema Neoliberal y la ley 160 de 1994 con su 

consecuencia en la zona rural. Además, se realizó una contextualización del 

movimiento campesino a nivel nacional y la incursión de las FARC-EP en la región 

del Sumapaz; finalmente, se analizó el movimiento campesino en el municipio de 

Cabrera donde se rescató la influencia de Juan de la Cruz Varela en el mismo.   
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8. Capítulo II: Los Nuevos Desafíos Del Movimiento Campesino En Los 

Noventa 

  

El propósito de este capítulo es analizar algunos elementos contextuales del 

periodo que va de 1994 a 1999. En este periodo aparecen fenómenos relevantes del 

contexto nacional y local que deben ser considerados para situar nuestro problema de 

investigación. Aquí nos referimos de manera más precisa al despliegue del 

neoliberalismo, los cambios en la legislación agraria y la consolidación del 

movimiento guerrillero en la región. Las combinaciones de cada uno de estos 

aspectos van a moldear algunas formas de acción y organización del movimiento 

campesino en el Sumapaz. Teniendo este problema a la vista el capítulo se organizará 

en tres momentos: en primer lugar, se estudiará el desarrollo del modelo neoliberal en 

Colombia enfatizando en los impactos de la política agraria. En segundo lugar, se 

indagará por los rasgos principales del movimiento campesino a nivel nacional y 

tomaremos algunos de los casos más significativos. Finalmente, intentaremos analizar 

el despliegue del movimiento guerrillero en la región del Sumapaz, con el fin de 

observar el por qué se toma el municipio de Cabrera como un territorio estratégico y 

culminar con el estudio de la relación que hubo con el movimiento campesino en el 

municipio de Cabrera.  
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8.1. El Sistema Neoliberal en Colombia y su Impacto en el Sector 

Agropecuario.  

  

8.1.1. La Implementación del Neoliberalismo en Colombia   

Entre los objetivos del sistema neoliberal en América Latina4 se encuentra la 

imposición del mercado global y la eliminación de la influencia de ideologías de 

izquierda y del nacionalismo radical proveniente de la Revolución Cubana como 

referentes a los movimientos campesinos. Este proceso se desarrolló en dos etapas, en 

primera instancia en la década de los ochenta con la realización de reformas políticas 

y económicas, y la segunda con la firma del consenso de Washington, donde formula 

la flexibilización laboral, apertura comercial y privatizaciones (Katz,2014, p.5). En 

efecto, el continente vivió en algunos países el recorte de los gastos públicos y el 

aumento de la taza de intereses tomando así las ideas de la teoría neoclásica en 

economía e instaurando el “Darwinismo social competitivo”5.   

                                                           
4 Para la década de los noventa la ideología Neoliberal toma un control mundial a causa de la caída de 

la URSS y la crisis teórica del sistema socialista. Cabe resaltar la anexión de la Alemania Oriental, la 

integración de la Unión europea a la globalización y finalmente la abolición del Estado de Bienestar. 

Generando “la internacionalización de la economía” y con ello el traslado de la industria hacia el 

oriente con el fin de lograr la prioridad de las empresas trasnacionales. Apoyando lo anterior Katz 

(2014) se refiere a que “la instauración del sistema Neoliberal en América Latina condujo a las firmas 

de los tratados de libre comercio, el aumento de circulación de capitales, la disminución de los 

impuestos de importaciones y las bajas de aranceles” (p.3). véase Katz, Claudio, (2014): neoliberales 

en América Latina, ortodoxos y convencionales, universidad nacional autónoma  
5 El capitalismo del siglo XIX permite la rivalidad competitiva en los mercados para lograr 

establecer un orden social y con ello lograr que la burguesía ascienda al poder; tomando como 
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En Colombia la implementación del sistema Neoliberal se instauró bajo 

controversia a la coyuntura nacional, dado que para 1991 se establece una nueva 

constitución política la cual generaría grandes impactos importantes en el país, ya que 

se convertiría en una de las principales formas democráticas en toda Latinoamérica. 

Sin embargo, en esta constitución se implementó el modelo económico Neoliberal y 

la libertad económica para el progreso de la sociedad6.  

De esta forma con la implantación del sistema Neoliberal se promueven políticas 

con el propósito de minimizar la figura del Estado y su intervención en aspectos 

económicos y sociales, rescatando los principios teóricos de una libertad económica y 

financiera que permitiera el libre desarrollo del mercado7.De acuerdo con Recio 

                                                                                                                                                                      

referencia la teoría de la evolución biológica de Charles R. Darwin (1809-1882) donde se plasma 

la superioridad de las especies, lo cual se denominaría más adelante “Darwinismo Social”. 

Retomando esta tesis se refleja la dominación de clases sociales afirmando que la especie más 

débil será un obstáculo para el orden social y económico de una sociedad, Alburquerque, 

Francisco  

(2016): La formación del pensamiento económico neoliberal, Madrid. (en línea)  

https://www.delalburquerque.es/images/subidas/la-formaci%C3%B3n-del-pensamiento-

econ%C3%B3miconeoliberal.pdf  

  
6 Para Wieser el individualismo hace parte de la libertad dentro de una sociedad, lo que significa 

que exista y se respete el individualismo económico y su desarrollo en el mercado; resaltando la 

factibilidad de crear monopolios a gran escala con autonomía en la toma de decisiones en el 

mercado libre donde el Estado es indiferente a este proceso. Por parte de Misses amplía la 

anterior argumentación con su documento más destacado titulado “burocracia (1944)” donde 

realiza una crítica al Estado de Bienestar el cual ejercía una burocratización de la economía, por 

ende, de la vida social. Por ello se fortalece el cierre de las medidas paternalistas del Estado, 

Vergara Jorge (2003) «La utopía neoliberal y sus críticos», Polis [En línea], 6 | 2003, Publicado 

el 23 septiembre 2012, consultado el 17 septiembre 2018. URL: 

http://journals.openedition.org/polis/6738  

 
7 Para Alburquerque es allí donde se inicia hablando de “un mercado “de competencia perfecta” 

estableciendo una economía pura donde el precio de un producto cambia por las dinámicas de los 

mercados globales, encontrando un problema de exceso de oferta y demanda, donde el mercado 

debe estar capacitado para corregirlo y así encontrar una igualdad general de la economía por los 
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(1994) “la apertura busca un desarrollo abierto hacia el mercado internacional, en 

contraste con las teorías – del crecimiento hacia dentro –. La apertura encierra un 

conjunto de criterios que contrastan con las políticas proteccionistas.” (p.1). 

Es importante resaltar que si bien lo que se esperaba era el progreso sustancial del 

país, la estabilización económica y el impulso tecnológico para la industria, esta 

apertura no fue del todo exitosa en el cumplimiento de sus objetivos. De igual forma 

está en palabras de Nájar (2006) “puede ser interpretada por muchos observadores 

como un cambio estructural en la política económica” (p. 79).   

Según Díaz (2009) “La apertura económica adoptó los principios del modelo 

económico neoliberal relacionados con la construcción de un Estado mínimo, mayor 

participación del sector privado en la economía, defensa de la libertad individual, la 

propiedad privada y la menor participación del Estado en la economía” (p.217). En 

efecto, el papel del Estado se relega al sector privado dejando a un lado la obligación 

de protección de los Derechos Fundamentales, como la educación, la vivienda, 

servicios públicos, entre otros. La causa principal del aumento del desempleo en 

Colombia fue la implementación de la “flexibilidad laboral” con el fin de otorgar al 

mercado el criterio de la realización de los contratos: “se estipula mediante la ley 50 

de 1950, la cual suspende el reintegro forzoso del empleado, disminuyen las 

prestaciones sociales y mediante el artículo 18 encaminan el salario integral; y la ley 

                                                                                                                                                                      

empresarios Alburquerque, Francisco (2016): La formación del pensamiento económico 

neoliberal, Madrid. (en línea)  

https://www.delalburquerque.es/images/subidas/la-formaci%C3%B3n-del-pensamiento-

econ%C3%B3miconeoliberal.pdf    
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117 del 2000 racionalizando el gasto público, por ende, la reducción de los empleados 

adscritos a los municipios y departamentos de país en el sector público, afectando así 

los derechos sociales de los empleados y someterlos a la lógica y variedad del 

mercado” (Martínez, 2014, p.4-5).  

A su vez la aplicación del sistema económico inicia con la apertura comercial de 

capital internacional8 y con la disminución de los aranceles, se invalida el régimen de 

licencia previa en salvedad de armas y algunos productos agropecuarios. Esta 

disminución fue un acto progresivo ya que “para los años de 1980 se contemplaban 

en un porcentaje de 53%, para 1990 en un 43%, 1991 contaba con el 18% y 

finalmente para 1992 se refleja en 15%. Cabe resaltar la gran disminución de los 

impuestos de importaciones de un 43.7% a un 11.4%” (Martínez, 2014, p.8)  

Para finalizar se destacan otras reformas políticas y sociales realizadas bajo la 

figura de apertura Neoliberal, como: la ley 07 de 1991 la cual internacionaliza la 

economía colombiana, a ley 09 de 1991 que consolida la apertura económica, la 

reforma tributaria con la ley 49 de 1990 aportando seguridad al mercado de capitales, 

la ley 100 de 1993 de seguridad social, otorgándole el poder de prestación de 

servicios de salud a las empresas privadas. Finalmente, la ley general de educación 

115 de 1994 que promueve el orden social Neoliberal.   

                                                           
8 Es así que durante los años noventa se transfieren las actividades productivas del sector 

público al privado, descargando así la responsabilidad y accionar directa del Estado con la 

ciudadanía; como se puede observar en la siguiente tabla la progresiva venta de empresas públicas 

a empresas privadas con un alza para los años 1991 a 1997. Véase, Díaz, J. (2009). Estado social 

de derecho y neoliberalismo en Colombia: estudio del cambio social a fines del siglo XX. (en 

línea) recuperado en: http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes11_8.pdf  
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8.1.2. Consecuencias del sistema Neoliberal en el sector agropecuario en 

Colombia.  

Para finales del siglo XX e inicios del siglo XXI fue notable el impacto negativo 

del sistema Neoliberal al aumentar los índices de desempleo, desigualdad social y 

pobreza, así como la sobreproducción del mercado, desequilibrio económico, 

concentración de las actividades más rentables en pocos sectores y la desintegración 

de la vieja industria, entre otros. En Efecto, definieron a este sistema como una de las 

deficiencias más amplias a la hora de comprender los desequilibrios en el campo 

colombiano9.     

De la mano a este deficiente panorama, la llegada del libre comercio y la 

globalización al territorio nacional, como mecanismos en primera instancia que “se 

implementaban para minimizar la pobreza y la inequidad; se revelan utópicos ante la 

realidad, ya que generaron un mayor subdesarrollo del país, dependencia del mercado 

mundial y un mayor desequilibrio de las clases sociales y principalmente en el 

                                                           
9 Durante la experiencia en apertura económica de la década del 90 se experimentó en 

Colombia, un aumento en la tasa del desempleo ya que en 1990 a 1996 hubo un equilibrio del 10, 1% al 

10,2% sin embargo, para el año de 1996 tuvo un aumento considerado; también  generó la pérdida de 

recursos económicos suministrados a las empresas y el campo se vio directamente involucrado en este 

momento, ya que la inyección de recursos se volcó sobre el mantenimiento de la industria gestiones de la 

política neoliberal. Véase Aguiar, H. (2000) El Desempleo en Colombia “visión del mercado laborar 

1990-2002) (en línea) recuperado en: 

https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1415/1472.  
  

  

https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1415/1472
https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1415/1472
https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1415/1472
https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1415/1472
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campesino. Esto a causa de la apertura de fronteras para la circulación del capital y 

del mercado” (Katz,2014, p.14-15).  

Debido a las políticas de liberación y apertura económica el sector agropecuario ha 

pasado por una serie de transformaciones o ajustes estructurales a partir de la década 

del noventa, que ha tenido como principal enfoque la producción agrícola y el uso 

determinado de recursos. De allí se puede determinar que no hubo una política de 

desarrollo para la zona rural dentro del modelo económico Neoliberal, pues lo que se 

buscaba era la integración del campesino a la dinámica del mercado o desaparecer su 

integridad dentro de las clases sociales, una nueva ruralidad en Colombia, según 

Castañeda (2012) “el proteccionismo o intervencionismo estatal, buscaba cambiar la 

estructura productiva del país, preferentemente agraria por una industria 

argumentando que la industrialización es el motor de progreso” (p.19).  

Es importante comprender estos ajustes a partir de un breve contexto de las 

dinámicas aplicadas al sector agrario para los años de 1990 al 2002, donde como 

punto de partida y de acuerdo a lo postulado por Balcázar (2003) “se presenta en los 

cultivos transitorios una crisis ante la competencia internacional, dando paso a un 

aumento en la producción masiva de actividades ganaderas y pecuarias; llevando a la 

ocupación de tierras que anteriormente se habrían destinado en la utilización de la 

producción agrícola (p.3).  Los ajustes e impactos que se dieron en el sector 

agropecuario se formulan por Balcázar (2003) en cuatro ítems: 
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 Se genera un cambio en los precios relativos de productos por el descenso o 

revaluación de los mismos.   

 La disminución en los niveles de protección en la producción agrícola para 

ciertos productos.  

 Mediante la reducción de costos se generó un impulso en el consumo y 

modernización de sectores como la avicultura, piscicultura y sector pecuario; 

así como en frutas, hortalizas y tubérculos en el sector agrícola.   

 Falta de alternativas en regiones donde la concentración de propiedad y 

tenencia de tierras es elevada por el uso de la expansión ganadera en sectores 

donde anteriormente se generaban cultivos transitorios. (p.3)  

 

De manera que los impactos de estos ajustes se han manifestado dentro del orden 

social y distribución de ingresos entre empresarios agrícolas y estratos sociales de la 

población, es así que para la década del noventa e inicios del dos mil se da un cambio 

en los patrones de cultivos y uso de las tierras, siendo esta consecuencia de las 

diferentes condiciones adoptadas por las medidas de apertura.  

Con la competencia entre mercados, el campesino fue perdiendo territorio y 

absorbido por la importación de productos agrícolas, que se acelera con el pasar de 

los años por el descenso de los aranceles10 y la baja en impuesto a las mismas 

                                                           
10 Según Corrales y Forrero (2012) “el modelo neoliberal prefiere la importación 

directa de capitales y tecnologías a la dinamización de los procesos internos de la economía 

nacional” (p. 8). Lo cual el gobierno colombiano la adopto con la baja de impuestos y aranceles 
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importaciones, lo cual es beneficioso para los grandes propietarios, ya que 

aumentaron sus tierras improductivas para la economía nacional.  

En cuanto al desempeño del gobierno nacional se pueden encontrar grandes 

deficiencias a la hora de aplicar los ajustes y contener los efectos negativos en el agro 

(Balcázar, 2003, p.7). De acuerdo a las políticas de apertura y el cierre a las 

“excesivas” medidas proteccionistas, para 1991 ya se evidenciaría una importante 

reducción en los apoyos y subsidios otorgados al sector agrario y una desigual 

distribución en las medidas de protección que aún se ejecutarían.   

Asimismo, el gobierno era el encargado de apoyar al pequeño campesino para que 

este logre competir en el mercado global, dando como resultado la implantación de la 

“revolución verde”, con el fin de mejorar la producción campesina y generar vida 

digna para estos. “El campesino debe tener conocimiento sobre el manejo de la nueva 

tecnología implantada en la producción, lo cual monetariamente era inalcanzable para 

ellos y carecían de educación necesaria para su manejo” (Corrales, Forrero 2012, 

p.7).    

El reflejo más evidente del impacto social de las medidas de apertura en el agro es 

la diversa distribución de salarios rurales, que tienen origen en revaluación de la tasa 

de cambio aplicada en la producción agrícola. Finalmente dentro de este contexto de 

                                                                                                                                                                      

de productos extranjeros, lo que genero la amplitud de multinacionales a nivel nacional, por 

ende, las empresas privadas nacionales no invertían en el sector agropecuario lo que generó un 

mayor desempleo y la migración del campesino a la ciudad. Véase, Corrales, Forrero, E. J. 

(2012). La Economía Campesina y la Sociedad Rural en el Modelo Neoliberal de Desarrollo. 

Tomado de:  http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/3348/2548.  
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inequitativas condiciones y efectos fuertemente contraídos por agro colombiano 

dentro de las políticas de apertura y desarrollo del modelo neoliberal, se presenta una 

fuerte agudización de las expresiones de inseguridad y violencia armada por parte de 

grupos guerrilleros en el país, que implicó la aparición de efectos negativos para la 

agricultura; en tanto los pobladores debían convivir con los temores que acarrea el 

conflicto armado y las modalidades de extorsión, así como el declive en la inversión 

posible de empresas en el sector agrario.  

Si bien este contexto imposibilita el accionar del campesinado colombiano dentro 

del reclamo a sus legítimos derechos a la tierra, los años 90 no se caracterizarían por 

el mejoramiento de estas condiciones. Por el contrario, serían estos quienes acarreen 

con las consecuencias de la incursión de la apertura económica instaurada por parte 

del Estado colombiano, teniendo como principal característica la inserción dentro del 

capitalismo neoliberal que llegaría a impulsar la importación de alimentos en el país.   

En conclusión, como hemos afirmado al inicio, nunca hubo un interés por parte del 

modelo Neoliberal en mejorar el desarrollo campesino y una vida justa. Con la 

implementación de la revolución verde se buscó una mayor participación de 

competencia por parte del pequeño productor, sin embrago esta fue un desastre, ya 

que el campesino no tenía conocimiento del manejo de tecnologías y poco acceso 

monetario para estos. Se observó la gran problemática en la estructura rural de los 

años anteriores, que fue la concentración de la tierra, esta vez para la explotación de 

la ganadería extensiva y el latifundio improductivo.    
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Por último, esto generó un gran malestar en la población campesina y en el 

movimiento mismo, lo cual determinó las grandes protestas y movilizaciones que se 

produjeron en la segunda mitad de la década del noventa. Esto se estudiará en el 

transcurso de la investigación.  

 

8.2. La Política Agraria En Colombia En La Década Del Noventa (La Ley 

160 De 1994) Con La Estructuración De La Zona De Reserva Campesina   

  

Para el año de 1994 se decreta la ley 160 por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la 

adquisición de tierras por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER). Además, se buscó fortalecer el sistema de Unidades Agrícolas 

Familiares (UAF) con el fin de crear una economía empresaria familiar para su 

sostenimiento y seguridad económica (CNMH, 2016, p.185).    

La persona que entra al régimen de propiedad parcelaria debe seguir las siguientes 

normas: 1) obedecer las reglas de uso y protección del medio ambiente; 2) al pasar los 

15 años el propietario puede realizar la transferencia del título; 3) las transferencias 

por obligación se realizarán con el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria  

INCORA, la no informada a esta institución se penaliza con la “caducidad de la 

adjudicación; 4) cualquier cambio en la infraestructura se debe realizar con un 
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permiso al INCORA y por último, 5)se reafirma que solo se debe tener la titulación 

de una UAF (CNMH, 2016, p.187).     

En este orden de ideas, la ley no reconoce los ocupantes de baldíos, sin embargo, 

el sujeto debe demostrar la ocupación y explotación de la tierra y esta última que se 

acoja a las normas de seguridad ambiental. Las limitaciones de UAF son realizadas 

por el INCORA, si existen zonas que sobre pasan los límites, el poseedor debe 

cancelar lo faltante, según el evaluó catastral. Cabe resaltar, que existe tres territorios 

que se prohíbe la adjudicación, en primer lugar, un rango de 5 kilómetros alrededor 

donde se haga una explotación de un recurso no renovable; en segundo lugar, los 

parques nacionales naturales y finalmente, en zonas ocupadas por entidades públicas 

(CNMH, 2016, p.187).   

Por otro lado, la ley buscaba regular y sistematizar la ocupación de baldíos, por lo 

tanto, la adjudicación en tierras de colonización se plasmará en el capítulo XII con las 

ZRC y ZDE11. Las ZRC son decretadas en el artículo 80 donde obedece la definición 

y la institución encargada de señalar y limitar la zona, que es el INCORA. Dicha zona 

debe cumplir dos objetivos, proteger los derechos sociales del campesinado y tener 

cercanía con el mercado local y nacional, este tema se profundizará más adelante.   

                                                           
11 Asimismo, las Zonas Desarrollo Empresarial (ZDE) son limitadas por el INCORA, 

se debe tener en cuenta que el territorio no sea una zona de reserva campesina, y debe respetar 

las normas ambientales y fortalecer la producción agropecuaria de la zona; por medio del 

artículo 83 decreta que se puede exigir la ZDR siempre y cuando tenga en evaluó del ministro 

de agricultura como empresa explotadora de productos agrícolas o de ganadería (CNMH, 

2016, p.194). Cabe resaltar, que a esta zona se autoriza la extensión de territorio con el límite 

ya adjudicado, es decir, puede extender el doble de su territorio si este lo requiere. Véase 

Centro Nacional de Memoria Histórica, (2016), Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas   

agrarias y protagonistas, Bogotá, CNMH.    
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Como punto inicial es importante comprender la figura de la Zona de Reserva 

Campesina como eje jurídico y regulatorio que permite la delimitación y 

ordenamiento de la propiedad rural, su concentración y el acaparamiento que sobre 

esta se pretenda ejercer, teniendo como objetivo el fortalecimiento de la economía 

campesina. Como figura legal las ZRC se contemplan hacia el año de 1994 y son el 

resultado de los procesos de lucha y exigibilidad de la comunidad campesina y su 

participación dentro del plano político. Es así, como en el año 2000 dentro del 

municipio de Cabrera surge la ZRC y con ella un nuevo orden territorial y ambiental.  

En términos generales, la ley no ayudó a solucionar el problema de la estructura 

agraria del país, lo que trajo consigo la profundización de la economía neoliberal en 

el campo, dejando grandes manifestaciones y protestas del movimiento campesino 

pues estos vivían de la producción y comercialización de producto. Por otro lado, se 

demostró el aumento de la propiedad privada en el territorio nacional. Es de resaltar, 

que se realizaron adjudicaciones a la comunidad indígena y afrodescendiente y al 

desarrollo a la constitución de las Zonas de Reservas Campesinas, sin embargo, al 

iniciar el primer periodo de presidencia de Álvaro Uribe Vélez, dicha adjudicación 

quedó paralizada después de constituirsen tres (3) ZRC. 

Según el INCODER (2012) “Una de las consecuencias más notables de la 

implementación de esta ley se remite al favorecimiento del latifundio ganadero sobre 

la agricultura, estimulando de igual manera el despojo de tierras a los campesinos con 
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una finalidad pecuaria” (p.13). De manera que esto con la importación de alimentos 

redujo las hectáreas de tierra destinadas para cultivos.  

 

8.3. Protestas y Movimiento Campesino entre 1994 A 1999  

  

Desde 1991 Colombia sufrió drásticas transformaciones desde la implantación de 

una nueva constitución y la instauración de las políticas de apertura neoliberal, las 

cuales dieron prioridad a las inversiones del capital privado, a las firmas de los 

tratados de libre comercio, la disminución de aranceles e impuestos a las 

importaciones y la pérdida masiva del campesinado dentro de las clases sociales, lo 

que genera de acuerdo con Rincón (2001) “que aumentará la concentración de la 

tierra, los desplazamientos forzosos, la pobreza en el campo. En otras palabras, dejar 

a un lado un latifundio y dar paso a un capitalismo agrario” (Pág.2).   

Lo anterior produjo un malestar dentro del movimiento campesino, ocasionando 

grandes manifestaciones, protestas y movilizaciones, retomando el papel de actor 

político en el escenario social. Sin embargo, no hubo una unificación entre los 

movimientos a nivel nacional, ya que las causas se remitían a problemáticas de su 

región, tales como el narcotráfico, el paramilitarismo, el recorte de los subsidios al 

sector agrícola, la apertura económica, entre otros.  

Es así como para 1994 se observa que, durante este periodo el presidente Ernesto 

Samper (1994-1998) con el Plan de Desarrollo de una política de apertura gradual, 
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busca una mayor conexión entre la economía nacional a la internacional, implantando 

el modelo neoliberal. Por el lado del sector agrario, se enfatizó en la modernización 

de la zona rural, dando prioridades a los latifundistas y a la explotación de ganadería 

extensiva. Como resultado de ello, se evidenció el auge de las protestas sociales, entre 

ellas del movimiento campesino y para 1998, se crea el Concejo Nacional del 

Campesino (CNC).   

Sin embargo, es de resaltar también durante este periodo las grandes 

movilizaciones en el departamento del Huila para los inicios de la década, por los 

incumplimientos de los acuerdos pactados con el Gobierno, la importación de 

alimentos como el arroz, el maíz y el frijol, los procesos judiciales de embargo y 

deudas jurídicas, siendo fragmentadas por el Estado, utilizando los medios de 

comunicación al generar una criminalización de las protestas e implementando el 

poder militar. De esta forma para el año de 1994, gracias a la Asociación 

Agropecuaria del Huila, pionera de una movilización departamental en contra de las 

políticas agrarias ejercidas por el Gobierno, se dio finalidad a nuevos acuerdos 

firmados entre el campesinado y el Estado, comprometiéndose este último a prestar 

ayuda a los pequeños y medianos productores.  

Para el inicio del año de 1995 aumentaron las protestas campesinas en el país, 

entre el mes de enero y junio, pero a su vez disminuyeron a partir del mes de junio y 

diciembre (ver gráfico  

  



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 79 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Gráfico 1Tendencias del conflicto rural 

 

Fuente: revista campo adentro No. 13 

  

Estas protestas se realizaron con el objetivo de exigir mejoras en servicios 

públicos, salud, educación, vivienda, acueductos, medio ambiente, gestiones locales, 

la sustitución de cultivos y medidas institucionales, entre otras. Durante la década de 

los noventa las mayores exigencias eran el arreglo de vías de comunicación, políticas 

agrarias, violaciones de derechos humanos y por motivos laborales, por la apertura 

económica (Rincón, 2001).  

No obstante, para mitad de 1995 en el mes de julio la movilización realizada por 

parte del sector cafetero acogió al grande, mediano y pequeño propietario, los cuales 

se dividieron en dos caminos: en primer lugar, buscaban la defensa de las 

instituciones cafeteras y en segundo lugar, las orientadas por la ASOPEMA 

(Asociación de Pequeños y Medianos productores Agropecuarios) y la ACA 

(Asociación Campesina de Antioquia) que buscaban la transformación de 

instituciones y ampliación de la participación democrática por parte de los 
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campesinos. A esta protesta se suman los productores de arroz en el sur del Tolima, 

oprimidos por los embargos y la falta de competitividad. Esto último expuesto por la 

producción extranjera y la apertura del mercado global, es decir, el campesino no 

tenía los suficientes recursos para el costo de la producción y así mismo, no llegar a 

ser competitivos con el mercado internacional.  

De esta manera, para el año de 1996 se registraron las movilizaciones por parte de 

los campesinos en zonas cocaleras como Caquetá, Putumayo y Guaviare. Estas 

protestas se centraron en la concertación de políticas gubernamentales, en la 

erradicación de cultivos y en contra de la Operación Conquista realizada el 15 de 

mayo de 1996 por el Ejército y la Policía Nacional, ocasionando la militarización de 

estas zonas, agobiando el conflicto armado.  

Para el año de 1996 se manifestó (en el centro y periferia del país) el auge en las 

protestas campesinas durante la década del noventa. En síntesis, las demandas fueron 

por la apertura neoliberal, militarizaciones políticas gubernamentales, deudas y 

procesos judiciales de embargos. Las acciones de estas protestas fueron en general, 

bloqueos de vías, marchas campesinas, toma de entidades públicas y paro12.   

De esta forma, se determina que las movilizaciones campesinas realizadas en el 

periodo del noventa se efectuaron en contra del modelo neoliberal y los desastres 

rurales que estos producían. Por otro lado, el auge del paramilitarismo con su acción 

                                                           
12 Para más información consultar la tabla 1. Móviles de Movilizaciones, John Jairo 

Rincón, 2001, Problemáticas campesinas. Una mirada al movimiento campesino en los noventa, 

Revista colombiana de sociología, Vol 6, No.1.  
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militar de masacres simultáneas se transforma en una política de silenciamiento de los 

campesinos en contra de las políticas agrarias y multinacionales que invadían el 

territorio nacional. Sin embargo, es inevitable observar la fortaleza y la lucha 

organizativa por parte de los campesinos en pro de los derechos humanos y el 

derecho a la tierra, el cual se ha determinado que es un factor primordial del conflicto 

armado interno.  

De esta forma, se consideran las organizaciones campesinas como una de las 

extensiones de las fuerzas guerrilleras, convirtiéndose en blanco de la arremetida 

violenta de paramilitares y narcotraficantes que actuaban en los departamentos como 

el Caquetá, Putumayo y Casanare. Sin embargo, existe el ejemplo de los esfuerzos 

organizativos por parte de los campesinos del Valle del Cauca y la constante lucha 

por reivindicar sus derechos, se encuentra La Asociación Campesina del Centro del 

Valle (ACACEVA) que emerge como forma de reivindicación a las necesidades del 

campesinado, teniendo como base el desarrollo rural, las distintas formas de 

producción y la atención requerida del Estado, organización que logra 

satisfactoriamente fortalecer la comunidad campesina, mujeres y jóvenes bajo los 

objetivos que han caracterizado las organizaciones campesinas como lo es, promover 

el desarrollo socioeconómico de la región, el mejoramiento de la calidad de vida 

rural, acceso a la formación y capacitación técnica y empresarial, impulsar la 

protección de los recursos naturales y ecológicos en la región, entre otros.  
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Es evidente que para la década del noventa e inicios del dos mil, las 

organizaciones agrarias afrontarían un momento de trance ante los efectos 

descontrolados de las formas de represión a las que fueron sometidos, como lo 

reafirma Prada (2003) “Ante la situación de terror, muerte y exilio, no es de extrañar 

que la protesta de los campesinos para 1997 haya decrecido vertiginosamente (Pág. 

6). Aunque esto no significó la desaparición de las acciones colectivas rurales, dado 

que la protesta social fue uno de los principales elementos de los que hizo uso la 

comunidad campesina, las cuales no fueron exentas de mecanismos represivos 

incluso por parte del Estado.    

No obstante, dentro de las movilizaciones rurales y más aún en sus sistemas 

organizativos, los campesinos se han visto envueltos no solo como actores 

independientes de sus movilizaciones y acciones colectivas, sino que también se han 

sabido integrar de manera acertada con actores externos que les han permitido 

concernir en sus procesos de accionar y tener papeles relevantes dentro de las 

manifestaciones rurales, así como el poder dirigir eficazmente su participación dentro 

de las mismas.  

  

8.3.1. Móviles y características de la figura de Protesta Campesina de 1994 

a 1999.   

La característica principal de las movilizaciones se concentra en la diversidad de 

participantes en las mismas, en tanto estas logran contener bajo un mismo reclamo 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 83 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

tanto a campesinos como indígenas, afrocolombianos, productores, caficultores, 

asalariados, etc. Pues como lo menciona Tobasura y Rincón (2007), “las reformas 

neoliberales para el agro afectaron a los diferentes agentes productivos, para los 

cuales el libre mercado, más que una oportunidad, fue el inicio de la mayor crisis para 

el sector” (Pág.5), permitiendo generar de esta forma los impactos necesarios para 

que sus acciones colectivas definieran este periodo como vital para el desarrollo de 

las formas organizativas del campesino y su repercusión a nivel local, regional y 

nacional.  

Los motivos de protesta para esta década se condensan en siete puntos los cuales 

acogen políticas agrarias, rechazo a políticas neoliberales, servicios e infraestructura, 

incumplimiento de acuerdos por parte del Estado, rechazos a fumigación aérea, 

demandas de programas de sustitución de cultivos ilícitos y protección a reservas 

naturales.  

En cuanto al reclamo de Derechos Humanos se hace evidente la oleada violenta 

que atormenta el territorio por parte de grupos como FARC-EP y paramilitares, los 

cuales arremeten contra la comunidad campesina y promueven el desplazamiento 

masivo de los mismos, quienes hacen uso de las acciones colectivas como 

herramienta de reclamo ante la inexistente presencia del Estado y las faltas a los 

cumplimientos y defensa de Derechos Humanos.   

Como vías de acción para la generación de movilizaciones y expresiones 

colectivas, se encuentra la búsqueda de respuestas y condiciones de diálogo con las 
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entidades estatales como punto de partida para las negociaciones. Teniendo en cuenta 

los resultados de este primer acercamiento se hace presente las movilizaciones 

agrarias, bajo la modalidad de toma de instalaciones, paros cívicos y agrarios. Una de 

las estrategias que usa la comunidad campesina y que suelen tener más repercusiones, 

son el bloqueo de vías, marchas y manifestaciones. En palabras de Prada (2003) las 

acciones campesinas se volcaron hacia “Expresiones de resistencia, sábanas blancas, 

cantos e himnos, lazos humanos para ahuyentar la guerra de los territorios indígenas y 

campesinos, dieron vida a nuevas formas de protesta: la resistencia civil” (Pág. 7), 

formas que se consolidaron como el sello definitivo dentro de las comunidades 

campesinas, que se disponían a liderar procesos de movilización y reivindicación de 

derechos.  

Por lo tanto, Lugo (2010) sugiere tres categorías desde las cuales se puede 

caracterizar un movimiento social y el desarrollo de la protesta social: “con las 

expresiones de solidaridad e identidad colectiva, la capacidad de mantenimiento de la 

acción, las oportunidades derivadas de los cambios de la estructura” (Pág.2), 

elementos que igualmente permanecen vigentes dentro de las organizaciones 

campesinas y sus formas de acción colectiva, que definieron constantemente las 

movilizaciones de la década.  
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8.3.2. Movimiento Campesino en las zonas Cocaleras con énfasis en el 

Guaviare.  

De igual modo, con la crisis cafetera ahogando los recursos agrarios del 

departamento, se da paso al comercio de la coca como impulso de la economía para 

algunos de los productores rurales, debido al fuerte debilitamiento económico en el 

país, de la mano con la aparición y consolidación de grupos armados que se veían 

beneficiados de la producción de cultivos ilícitos, convirtiendo de esta manera la zona 

en una de las productoras y transportadoras de coca, por lo que esta práctica es 

muestra del nuevo orden social y territorial arraigado a la irrupción de bandas 

delincuenciales y narcotraficantes, así como a los grupos guerrilleros y paramilitares.    

De ahí que no solo el uso de la tierra cambia con las dinámicas en la concentración 

y despojo de tierras -además de los actos de violencia impuestos por narcotraficantes 

y regulaciones del Estado-, sino que también el impacto de la apertura económica 

permitió el descenso de cultivos transitorios, elementales a la hora de consolidar una 

economía estable para los campesinos y pequeños propietarios dentro de la 

diversificación de producción.  

En consecuencia, las condiciones socioeconómicas que comprenden la economía 

campesina se orientan por un latente grado de degradación de recursos naturales, 

violencia política y armada, la falta de adaptación a las nuevas tecnologías y la 

escasez de crédito, lo que permitiría en el departamento la consolidación de cultivos y 
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prácticas ilícitas, de las cuales pudieran tener beneficios tanto campesinos como 

grupos armados.  

En este aspecto es imperante contextualizar las condiciones socioculturales y 

políticas que dieron paso a la aparición del movimiento en las zonas cocaleras, donde 

las principales marchas se dieron durante el año de 1996 en las regiones del Guaviare, 

Putumayo y Caquetá. De esta forma, se determinan 6 departamentos emergentes en la 

zona cocalera, donde el Putumayo se muestra activo en los años de 1996 al 2002, en 

el caso que nos refiere el estudio del Guaviare, plasma un leve ascenso del año de 

1991 al 1996, un descenso en 1998 y finalmente un ascenso al 2000 (ver gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2Hectáreas de hoja de coca por departamentos productores. 

   

 

Tomado de: Sánchez, E. 2015. El Pato Balsillas, entre la ideología y política pública 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/18539/SanchezCanonElkinAlbeiro 

2015.pdf?  sequence=1 

Desde la perspectiva de Salgado (2001):      
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la acción colectiva comienza no solo por organizaciones, sino por 

grupos, redes o cadenas informales de personas que tienen relaciones 

entre sí, que no son individuos aislados, sino que forman redes sociales y 

que empiezan desde allí a construir determinadas orientaciones 

discursivas y de sentido y a generar formas diferentes de entenderse 

(p.153).    

Estas relaciones de solidaridad se desarrollaron entorno a la conformación de los 

asentamientos, sin embargo, la incursión de la coca en este territorio llegaría a 

fracturar en cierta medida las dinámicas organizativas que se formalizaban de manera 

prematura.    

Los medios de acción se dirigían a contemplar la reflexión constante de los 

problemas de la región y sus comunidades, ejercer críticas al modelo estatal y la 

incapacidad del mismo para sintetizar y solucionar las problemáticas que aquejaban la 

región y finalmente la promoción de las acciones colectivas como herramienta para 

ser escuchados y visibilizados canalizando las problemáticas sociales de la región. 

Por otra parte, uno de los principales objetivos que planteó tanto el sindicato como el 

mismo comité, fue diferenciar claramente las formas de accionar propias de los 

campesinos, de las que se manejaban militarmente por parte de la guerrilla de las 

FARC-EP. Por el contrario, gracias a las características reivindicativas y solidarias, 

además de las muestras de diálogo a las que estaban dispuestos por parte del 
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sindicato, la organización guerrillera validó las acciones que lideraban los campesinos 

y campesinas en el territorio. 

No obstante, la región y las comunidades, en especial sus líderes campesinos 

sufrieron de la entrada paramilitar al territorio quienes dejaron con ello, grandes 

pérdidas para la organización, debido a que realizaban actos de persecución y 

asesinatos a los líderes. Sin embargo, la fortaleza del campesino se demuestra en la 

resistencia a estos grupos violentos, a sus formas de delinquir, subyugar la 

organización campesina y frenar sus actividades entorno a la defensa de los derechos 

de los mismos.   

Por lo tanto, la economía cocalera se convierte en un eje principal para llevar 

acabo el conflicto armado en Colombia, en efecto tanto como los paramilitares como 

los guerrilleros de las FARC-EP estuvieron presentes en aquellas zonas activas 

utilizando las herramientas de soborno, extorción, entre otros.  En la gráfica 3 se 

enseñan los niveles de producción entre cultivadores y los integrantes del 

paramilitarismo, donde se muestra un declive para el segundo mando, sin embargo, la 

presencia de este actor armado es evidente (Ver gráfica 3).  
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Gráfico 3Cultivos de Coca vs Miembros de grupos paramilitares. 

 

Tomado de: Mantilla S. 2015. Economía y Conflicto Armado en Colombia, los efectos de la 

globalización en la transformación de la guerra, recuperado en:  

http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n55/n55a3.pdf  

  

Por otro lado, se encuentra la diferencia de los niveles de producción entre los 

cultivadores y los grupos subversivos, donde se muestra una relación más activa para 

los años de 1996 y 1998 y una relación al inicio de la década del noventa. (ver gráfico 

4)   

Gráfico 4Cultivos de Coca vs Miembros de Grupos Subversivos 
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Tomado de: Mantilla S. 2015. Economía y Conflicto Armado en Colombia, los efectos de la 

globalización en la transformación de la guerra, recuperado en:  

http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n55/n55a3.pdf  

 

Es así como lo relaciona el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 

(2014) donde se expone la incursión de estos grupos en el departamento como 

“insurgentes que hicieron uso de su ideología a partir de la influencia política dentro 

de sus zonas de dominio, encaminadas a partir de actos de violencia y despojo de 

tierras contra campesinos y las organizaciones sociales” (p.123).  

Dentro de este aspecto es importante señalar la participación de la guerrilla y su 

irrupción como elemento de contención, en primer lugar, de las acciones de grupos 

paramilitares y narcotraficantes, y en segundo lugar llegó a ser partícipe de las 

disputas territoriales contribuyendo a la fragmentación del territorio, estimulando de 

esta forma el uso de extorción, movilización de voto, tráfico de drogas y la 

http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n55/n55a3.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/latinoam/n55/n55a3.pdf
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implementación de la violencia dentro de los ejercicios de poder, siendo finalmente 

esta organización quien alimentara de igual forma las dinámicas violentas y 

estimulara en la población campesina de la región estrategias de terror y agudización 

del conflicto social, político y económico.    

Dicho lo anterior, se denota la recurrencia en este contexto de disputas territoriales 

como las masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos, teniendo como 

objetivo la configuración de un nuevo orden social, político y económico que se fijara 

a sus intereses e ideologías. De acuerdo a lo anterior y siguiendo lo afirmado por el 

CNMH (2014), el campo queda a merced no solo de las políticas de apertura 

aplicadas sin ningún ejercicio de contexto del agro colombiano sino también de la 

ineficacia del Estado en el control y protección a la población, dado que “la crisis 

cafetera de los años noventa, y en general del sector agrícola, anudadas al ejercicio de 

la violencia extrema, facilitaron en grado sumo la expulsión de población rural y la 

concentración de la tierra en manos de narcotraficantes, en el marco de un modelo 

económico que desestimuló en apoyo del Estado al campesinado y sus economías, 

privilegiando el desarrollo agroindustrial ligado al mercado internacional” (p.220).  

Dicho lo anterior, los grupos subversivos buscan la mejor manera para conseguir 

su autofinanciamiento, ya sea por medio de “peaje” o extorsiones a los exportadores 

de coca, como en el caso del Guaviare; en este departamento como en el municipio de 

Cabrera, fue importante para lograr un aumento en su economía, siendo este último 
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un corredor estratégico para transportar secuestrados y tener un mayor acercamiento 

con los milicianos en el sector urbano.  

 

8.3.3. Movimiento Campesino Cafetero en la década del noventa y su lucha 

en contra de la apertura Neoliberal.  

Para los caficultores los procesos de integración en organizaciones campesinas se 

dieron de una manera más lenta. Esto se debe principalmente a que el Estado estuvo 

permanentemente al tanto de lo que ocurriera con este sector, centrándose en la 

protección del financiamiento, investigación tecnológica y relaciones laborales. Lo 

más cercano a la organización campesina como gremio, era la Federación Nacional 

de Cafeteros Colombianos y en el que se presentaba como único interés el precio del 

café.    

 Ilustración 1Caficultores de Colombia 

  

Tomado de: http://expovirtuales.bibliovalle.gov.co/project/desarrollo-comercial-

agropecuarioindustriamanufacturera-moderna/   

Sin embargo, las condiciones que comprendieron estas dinámicas de protección al 

sector cafetero se encontraron con un cambio dentro de las políticas instauradas por el 
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presidente de turno César Gaviria (1990-1994), mediante las cuales se enmarca una 

apertura económica y el Plan de Desarrollo Social y Económico, con lo que se 

proyectó trasladar los ingresos del sector agropecuario hacia el resto de la economía. 

Aunque es sus inicios se percibió como favorable para el gremio cafetero, en realidad 

terminó siendo el desplome del mismo, los caficultores se enfrentaron a una 

reducción de la producción y a su vez de los ingresos para el conjunto de 

comerciantes mixtos que dependían del cultivo de café.  En el siguiente mapa de una 

forma general se plasman las zonas cafeteras del siglo XX en Colombia.  

 

Mapa 1Zonas cafeteras en Colombia 
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Tomado de: Ramírez, R. 2015 MUJERES AGRICULTORAS EN COLOMBIA DE 1910 A 1990 

recuperado en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S202751372015000100003    

   

No obstante, este no fue el único foco de preocupación, de manera que la calidad 

de vida disminuye en todas las regiones e impulsa los índices de miseria, según 

Ramírez (2001) “Los pequeños y medianos productores son las principales víctimas 
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de los cambios ocasionados por la caída del precio internacional, del alza en los 

precios internos que no compensan el ritmo inflacionario” (p.178).     

Las consecuencias de esto fueron el desamparo de ejes como salud, tecnología, 

educación y créditos. A su vez, la actitud pasiva que demostraba la FNCC frente a la 

descomposición social que vivían los caficultores contribuyó también al deterioro de 

la rentabilidad del cultivo. Esto finalmente vendría a incidir en la venta a cualquier 

precio de las fincas de medianos y pequeños caficultores, como estrategia para pagar 

sus deudas. Otros que no tomaron esta decisión fueron embargados por las entidades 

a quienes les debían.    

Como resultado de este precario contexto y aumento del endeudamiento, inician 

algunas muestras de desacato y descontento frente a las políticas que tenían en 

quiebra al gremio, principalmente el no pago de las obligaciones y la ejecución de dos 

marchas para el año de 1992 convocada por La Unidad Cafetera de Colombia, siendo 

este el brote del movimiento campesino cafetero.    

No obstante, esta situación según Ramírez (2001) dio paso a la aparición del grupo 

guerrillero ‘Bolcheviques’ en la zona del Líbano en Tolima anexados al ELN y 

quienes para el año de 1992 se pronunciaban al campesinado con objetivos de evitar 

el embargo de las fincas y defender a la población.    

Hacia el año de 1993 en vista de las pocas acciones del Estado por frenar estas 

circunstancias, se realiza una marcha masiva focalizándose en la plaza de Bolívar en 

Bogotá, de acuerdo a Ramírez (2001) los únicos que motivaron las movilizaciones de 
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los cafeteros fueron los campesinos, pues en estas intervienen de igual manera los 

altos mandos de la Iglesia católica como aliciente a la puesta en marcha de las 

acciones de movilización masivas, donde “La alta jerarquía católica invita a la 

comunidad campesina cafetera a reclamar sus derechos y presentar sus legítimas 

exigencias” (p.187). Por lo que este es un acto que viene a demostrar el apoyo que el 

movimiento comienza a tener a nivel nacional, legitimando sus acciones y 

promoviendo el despliegue de estas en las calles.    

Para el año de 1995 las condiciones que aquejaban el norte del Tolima no habían 

cambiado, de hecho, se enmarcó un periodo de inseguridad, problemas de orden 

público, asesinatos, suicidios y el abandono de las fincas. Esta es la radiografía que se 

tiene del momento en el que exacerba la precariedad del Estado. Durante el inicio del 

periodo presidencial de Ernesto Samper las condiciones para el gremio no se veían 

mejorar, de manera que los caficultores del Líbano fueron los primeros en actuar. 

Agremiados en la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores del Tolima 

(ASOPEMA) convocan a paro el día 18 de febrero de 1995. Los reclamos de estos se 

dirigen en la interpretación de Ramírez (2001) a la oposición “A la política de 

refinanciación de sus deudas y buscan fundamentalmente que las tierras embargadas 

de los campesinos no sean rematadas” (p.190).    

Finalmente, este contexto de movilizaciones se desplegó durante todo el año de 

1995 en donde el constante apoyo de la fuerza católica, guerrilla y solidaridad civil se 

expresó en las acciones de los campesinos y la aglomeración de la misma dentro de 
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las marchas. A pesar de esto se presentaron declaraciones en las que se culparon a la 

guerrilla de incitar o manipular al campesinado para movilizarse y fue una excusa 

permanente dentro de las bases estatales quienes se refugiaban en estas premisas para 

desacreditar las acciones de los cafeteros.  

De esta manera, el movimiento cafetero marco la historia colombiana del siglo XX 

con sus reclamos por el modelo neoliberal y la falta de garantías por parte del Estado 

para su producción, pero también es de resaltar el alto grado de interés por parte de 

los grupos subversivos como las FARC-EP en tener un acceso a las protestas, 

manifestaciones, entre otras; con el fin de ampliar su dominio territorio, caso similar a 

lo que ocurrió en el municipio de Cabrera, son territorios estratégicos e importante 

para lograr el objetivo central de la toma de poder.    

A modo de cierre, se resaltan los reclamos de las comunidades campesinas para la 

década del noventa como muestra fehaciente de la precariedad en la que se 

encontraba el agro colombiano, el desconocimiento de contextos a la hora de 

implantar políticas económicas y agrarias que vulneran el desarrollo pleno de las 

actividades agrícolas y comerciales, el desamparo y la injusticia que cobija a las 

acciones violentas de las cuales fueron víctimas en su mayoría la población 

campesina y finalmente la búsqueda de acciones colectivas y manifestaciones 

sociales como único medio de visibilidad ante una sociedad indolente. En donde “Por 

causa de las violaciones a los derechos humanos y a la guerra en el campo, el país ha 

visto día a día llegar a ciudades y cascos urbanos a poblaciones enteras en el 
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destierro. Desde 1985 se ha producido el éxodo de 2 millones 900 mil colombianos y 

colombianas dentro de su propio territorio, sin que el Estado lo haya evitado ni haya 

aclarado la verdad de los hechos, impartiendo justicia a los responsables y menos aún 

reparado a las víctimas” (Prada, 2003, p. 10).  

  

 

8.4. Despliegue De Las FARC-EP En La Región Del Sumapaz  

  

Por medio de la VIII Conferencia, que tiene lugar en la Uribe (Meta) en 1993, 

donde se proponían delimitar los fines bajo los cuales se trazaría un nuevo plan 

estratégico, para la toma del poder. Evidentemente las FARC-EP presenciaban un 

cambio en su estrategia, en donde el elemento primordial sería dejar las acciones 

armadas directas para la toma del poder y efectuar acciones alternas, que les 

permitieran llegar a un mismo fin. Este acto permitió que la organización plantease 

una nueva estrategia y táctica basada en dos factores, que según Pataquiva (2009) se 

definen como los internos y los externos.  

Los factores externos son:  

 Financiación a partir del incremento de cultivo de coca en sus zonas de 

influencia.  

 La globalización que cambia la dinámica política y económica internacional 

que impide la aplicación de las propuestas de las FARC.  
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 La caída de la Unión Soviética y Alemania Oriental que los impulsa a un 

cambio en el discurso político.   

Los factores internos son:  

 La Bonanza Cocalera que les permitió beneficiarse económicamente del 

cultivo, producción y comercio de esta, controlando el mercado y la población 

que depende económicamente del comercio de coca.  

 El enfrentamiento con los narcotraficantes causando la desaparición de sus 

representantes en el partido político Unión Patriótica.  

 La constitución del 91 que otorga más participación a las minorías.  

 El éxito de los procesos de paz con los grupos M-19, Quintín Lame, EPL, y 

Milicias Urbanas que permitieron el acceso de estos a curules del congreso y 

cargos en entidades territoriales.   

 Las políticas implementadas por Cesar Gaviria en su modelo Neoliberal.  

Rompimiento de diálogos con el gobierno de Cesar Gaviria T., luego de las 

fallidas conversaciones en Venezuela y México (p.16).  

Este cambio indica para las FARC-EP una transformación en su visión para llegar 

al poder, evidenciando la profunda transformación a la que se sometería la 

organización y los factores que beneficiarían esta transición y despliegue de fuerzas 
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en el departamento de Cundinamarca13 y en la región del Sumapaz, en tanto dejan a 

un lado la opción de gobernar por las armas y se proyectan hacia el ascenso político.  

En la siguiente tabla se plasman las acciones armadas en las cuales estuvo 

vinculada la organización FARC-EP entre 1986 y 2001 en la región del Sumapaz, 

donde se analiza que el mayor ataque fue a la iniciativa de la fuerza pública con un 

45% y el menor a el objetivo económico. Por otro lado, entre 1992 toman un auge 

hasta el año 2000, donde la fuerza pública adquiere un mayor poderío (ver Tabla 1).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Para observar los ataques de las FARC-EP en el departamento de Cundinamarca, 

véase Verdad Abierta (24 de 02 de 2016). Las tomas de las FARC en Cundinamarca Obtenido 

de https://verdadabierta.com/las-tomas-delas-farc-a-cundinamarca/ El Tiempo (18 de 07 de 

1998). Guerrilla se tomó a Yacopí. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-777214 El Tiempo (20 de 05 de 1995). 

Ileso combate de policía de Cundinamarca en toma de Ubaque. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM- 

329430   El Tiempo (10 de 03 de 1997). Las FARC atacan nuevamente a Cundinamarca. 

Obtenido de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-551540 El Tiempo (21 de 

02 de 1994). CG arremete en Cundinamarca. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-49925 El Tiempo (06 de 09 de  

1993). Las FARC operan en 41 poblaciones de Cundinamarca. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210720 El Tiempo (09 de 12 de 1993). Las 

FARC, en Albán y  

Guayabal. Obtenido de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269973  
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-551540
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-551540
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-49925
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-49925
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-49925
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-49925
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210720
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210720
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210720
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-210720
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269973
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269973
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269973
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Tabla 1Acciones armadas en las que se vieron involucradas las FARC entre 1986 a 2001 en la 

región del Sumapaz 

  

Tomado de: El Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y DIH. Vicepresidencia de 

la república.  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Region

ales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf  

  

Por lo tanto, años posteriores la guerrilla fue aumentando su poder militar, sus 

integrantes, los frentes y el dominio territorial a nivel nacional, tomando zonas 

estratégicas económicas, sociales, políticas y militares, como es en el caso de las 

zonas cocaleras, en el eje cafetero (observándose en el anterior capitulo) y en los 

corredores estratégicos de la región del Sumapaz, involucrando a la población del 

municipio de Cabrera, como se afirma en la entrevista realizada al integrante de las 
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FARC-EP Jair Romero en la zona veredal ubicada en el municipio de Icononzo, 

donde se relata lo siguiente:   

cuando se adapta el plan estratégico planeado en la década del 

ochenta, para los años posteriores, se logra un aumento significativo de 

la organización, sin embargo, en la siguiente conferencia en los años 

noventa se retoma el plan con un mayor rigor, tomarnos las principales 

ciudades y en ella se encontraba Bogotá, como la principal. Cada 

territorio tiene su objetivo central, uno por la economía, simbólico, 

territorio y estratégico, como el caso de la región del Sumapaz (J. 

Romero, comunicación personal, 12 de abril de 2017).  

Por lo tanto, en la región del Sumapaz se ve la influencia de tres grupos armados, 

las FARC-EP, el Ejército Nacional y los paramilitares  estos últimos con el Frente 

Campesino por el Sumapaz14, centralizando el estudio en cómo fue la formación del 

grupo insurgente y su dinámica en la región, específicamente en el municipio de 

Cabrera, teniendo en cuenta que operaban 7 frentes del Bloque Mayor Oriental los 

cuales son el frente 55, 51, 52, 26, 25, 17 y 40 (ver mapa 2).   

 

 

                                                           
14 el Frente Capital se conformó con hombres que aportaron los frentes paramilitares que operaban 

en la región del Sumapaz (Frente Campesino por el Sumapaz, para mayor información véase, Vásquez, 

T. 2002 “Análisis del conflicto armado en Cundinamarca y Bogotá 1995 – 2001”, 

Bogotá: CINEP – Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca, recuperado en 

http://www.mamacoca.org/Eco_Coca_2010/MamaCoca_BOAI_repository/Bernanrdo_Perez_Salazar/

BP_Paramilitares_en_Cundinamarca_y_%20Bogota_1997_2005.pdf  

http://www.mamacoca.org/Eco_Coca_2010/MamaCoca_BOAI_repository/Bernanrdo_Perez_Salazar/BP_Paramilitares_en_Cundinamarca_y_%20Bogota_1997_2005.pdf
http://www.mamacoca.org/Eco_Coca_2010/MamaCoca_BOAI_repository/Bernanrdo_Perez_Salazar/BP_Paramilitares_en_Cundinamarca_y_%20Bogota_1997_2005.pdf
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Mapa 2 Dispositivo de las FARC en la región del Sumapaz 
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Tomado de: El Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y DIH. Vicepresidencia de 

la república.  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Region

ales/04_03_regio nes/sumapaz/sumapaz.pdf  

  

Dicho lo anterior, el grupo insurgente no encontró obstáculos para lograr su guerra 

irregular, pues la región del Sumapaz ha logrado tener una tendencia de Izquierda, 

dejando a un lado municipios como Venecia, Arbeláez, entre otros.  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
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Cabe resaltar, que en una guerra irregular la relación de un grupo insurgente entre 

la población y el territorio es fundamental para llevar a cabo luchas y acciones 

militares contra los opresores, teniendo en cuenta lo dicho por Beltrán (2011) “la 

estrategia insurgente implica estrechar relación con el territorio y la sociedad” (p.26).  

A consecuencia de ello, Jair Romero comenta:   

“la región del Sumpaz se convirtió importante, en primer lugar, por su 

historia de lucha y la conformación cultural que esta posee donde se 

demostró el dominio de la Unión Patriótica, en segundo lugar, era y es 

un camino estratégico donde se puede comunicar a Bogotá, Meta, 

Caquetá, y Tolima. Desde los ochenta se dirigió los frentes 25 y 26 en la 

zona por el Rio Duda y la Cuenca del Rio Sumapaz, es tanto que se 

encontraba Casa Verde”. (J. Romero, comunicación personal, 12 de abril 

de 2017) 

   

De esta manera, el mayor aumento del grupo insurgente en la región del Sumapaz 

recae como consecuencia del ataque militar que tuvo dos prioridades, en acabar el 

campamento Mayor del Bloque Oriental y al secretario de la organización en Casa 

Verde durante el gobierno de César Gaviria. Por lo tanto, se crearon los frentes 51 y 

52 en el sur del departamento, posteriormente el frente 55 con mayor influencia en el 

municipio de Cabrera y columnas móviles llamadas Abelardo Romero y Juan de la 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 106 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Cruz Varela. (No.8, Geográfica, 2002) Lo anterior lo recuerda ex combatiente y 

camarada de Juan de la Cruz Varela, Iván Moreno:   

“cuando atacan a Casa Verde, donde se decía que operaba el 

secretariado de las FARC, fue como colocar una bomba dentro de una 

bomba, por que años anteriores entró la organización con mayor fuerza, 

no solo acá en Fusagasugá sino en toda la región. Un día u otros me 

daba mis viajes por la región y en Cabrera se decía que operaba el frente 

55, la verdad era como el Estado y pues el municipio vivía bien, no todo 

bien, pero pues se tenía calma y se hacían algunas justicias en el 

municipio”. (I. Moreno, comunicación personal, 23 de mayo de 2018)   

 

En la región del Sumapaz el Bloque Oriental tuvo un accionar importante, pero la 

relación de esta guerrilla con la población civil y el movimiento campesino se 

estableció con dificultades, ya que al movimiento campesino le falta su gran líder 

Varela. Esto llevo a complicaciones no tan sustanciales por su historia, lo que se 

evidencia según Beltrán (2011) “si la población se encuentra bien organizada, el actor 

armado tendrá dificultad en su ingreso, por lo tanto, este tomará medidas de agresión 

o intimidación para romper sus formaciones y así mismo crear nuevas estructuras” 

(p.21).  

No obstante, el grupo insurgente tiene estrategias para lograr entrar a un territorio 

y dominar la población, como estudiar la zona de manera política, económica, social, 
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cultural y personal, lo que es importante para lograr establecer relaciones en común. 

Luego se refleja en las Zonas Veredales, en el caso del Sumapaz, dice el entrevistado 

Díaz (2017) “en los tiempos de los noventa se escuchaba que un grupo insurgente 

estaba en la zona regional, los rumores en el pueblo continuaban y continuaban. Sin 

embargo, ellos nunca mostraron su violencia contra la población, si eran respetuosos 

con la población rural” (comunicación personal, S. Díaz, 9 de diciembre de 2017).   

Pero cabe resaltar, que los ataques llevados a cabo por los frentes ubicados en la 

región del Sumapaz, se dieron a mostrar en su gran mayoría en ataques a las 

estaciones de policía, iniciando el análisis de 1986 con 4 ataques, logrando su auge en 

los años de 1994 y 1995, siendo el año de 1993 y 2000 con menor accionar.   

 

Gráfico 5 Ataques por iniciativa de las FARC-EP a la Fuerza Pública entre 1986 y septiembre 

del 2001 en la región del Sumapaz. 

 

Tomado de: El Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y DIH. Vicepresidencia de 

la república.  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Region

ales/04_03_r egiones/sumapaz/sumapaz.pdf  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
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Esto queda referenciado ya que desde el inicio de los años noventa las FARC-EP 

se preocuparon en extender su poder territorial con ataques a municipios locales, 

como fue el caso de Venecia (Cundinamarca) y otros municipios aledaños. Según El 

Tiempo, las FARC-EP continuaron atacando al departamento de Cundinamarca para 

cumplir el objetivo central de la toma de la capital de la república, a los subversivos 

se les atribuye un agente y un suboficial muertos, una torre de comunicación 

destruida, un peaje dinamitado y dos estaciones de policías atacadas.  En Venecia, por 

ataques del frente 22 murieron tres policías y un civil, en Icononzo asesinan a dos 

personas y resultan heridas otras 8. Otra acción del frente 22 fue la destrucción de la 

torre de comunicación en el municipio de Guasca. Por último, las FARC-EP atacaron 

las estaciones de policías de La Aguadita y Pasca y detonan el peaje de San Miguel 

ubicado en la vía de Sibate - Fusagasugá por segunda vez (El Tiempo. 21 de febrero 

de 1994).   

En el mes de abril surge en público un informe sobre las acciones de las FARC-EP 

y la lucha del Ejército para contragolpear. En el sur de Cundinamarca y en la región 

del Sumapaz el Ejército le hace golpe a las FARC-EP con la muerte de cinco 

guerrilleros y la toma de cuatro campamentos, sin embargo, en el oriente del 

municipio de Medina, la guerrilla atacó el cuartel de la policía y saquearon las 

instalaciones de la Caja Agraria. Esto fue dirigido por el Frente 31 de las FARC-EP. 
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Durante este ataque fueron heridos dos policías, la estación casi destruida y el robo 

del sector bancario. Según la policía unos tres guerrilleros habrían muerto. El 

Tiempo, conoció el primer balance de la XIII Brigada del Ejército en la zona de 

Sumpaz, al oriente de Cundinamarca, donde se buscó delimitar el poder de las 

FARC-EP en la zona. En ese balance se muestran ataques dirigidos al Frente 55 en 

zona rural del municipio de Cabrera, donde en la vereda de Núñez se registró un 

combate dando muerte a cuatro hombres y una mujer guerrillera.  

Igualmente, en las veredas de El Totumo y Oyeira en Cabrera, capturaron a Jair 

Hernández, León Cifuentes, Norberto Diamante y Pablo Mora Melo pertenecientes 

del Frente 55. Este recuento muestra la destrucción de cuatro campamentos de las 

FARC-EP, donde el más significativo se encontraba a 3.500 metros de altura, en la 

vereda Núñez, donde se encontraron alimentos y provisiones militares (El Tiempo, 28 

de abril de 1994).   

Para el mes de julio de 1994, se encuentra el cuerpo del alcalde del municipio de 

Fusagasugá Manuel Humberto Cárdenas Vélez, quien días anteriores a su 

fallecimiento fue secuestrado por la guerrilla de las FARC-EP en el Alto De Las 

Rosas, vía Silvanía -Fusagasugá. Su cadáver fue encontrado en una loma de la vereda 

el Peñón de Sibaté (El Tiempo. 1 de julio de 1994).   

Para el 4 de agosto de 1995, las FARC-EP realizan un nuevo ataque militar, esta 

vez dejan como resultado a cinco policías muertos. El hecho ocurre cuando los 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 110 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

subversivos atacan a la Secretaría de Inspección de Boquerón y una patrulla es 

destruida en la vía de Bogotá-Chinauta (El Tiempo. 5 de agosto de 1995).    

Así mismo, el 9 de mayo de 1997 en Venecia, 120 integrantes de los frentes 25, 53 

y 55 utilizaron armas de largo alcance y cargas explosivas para tomarse la población. 

Luego del ataque quedaron destruidas la estación de policía, la Caja Agraria y varios 

inmuebles alrededor de la plaza central.  Durante el enfrentamiento murió un agente y 

quedaron heridos dos patrulleros. Saquearon 80 millones de pesos de la Caja Agraria 

e intentaron lo mismo con el Banco Bancafe, pero el gerente se negó a dar la 

contraseña y por esto, fue asesinado igual que un comandante del ejército (Verdad 

abierta, 24 de febrero de 2016).      

Entre las distintas dinámicas que juega el rol del grupo insurgente en un territorio, 

para lograr el control y respeto, acogen la modalidad de secuestros en diferentes 

zonas, ya sean a políticos, militares, hacendados, campesinos, entre otras. En la 

región del Sumapaz se determinó para los años de 1992 a 1999 que el grupo 

insurgente tuvo una gran influencia en la dinámica de secuestro pues en este último 

año ascendió de una manera brusca la modalidad, debido a la aparición de grupos 

paramilitares en la zona (ver gráfico 6).    
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Gráfico 6 Secuestros llevados a cabo por las FARC-EP entre 1992 y 2000 en la región del 

Sumapaz. 

 

  

Tomado de: El Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y DIH. Vicepresidencia de 

la república.  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Region

ales/04_03_r egiones/sumapaz/sumapaz.pdf  

  

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
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Cabe anotar antes de seguir con el análisis, que las FARC-EP desde la década del 

setenta se encontraban rondando por el Sumapaz, a veces de forma visible en la 

comunidad, o por la forma clandestina. Esto lo indica el periódico El Espectador 

(2009) “Poco a poco, a lo largo de los años 70, 80 y 90, las FARC se posicionaron en 

el Sumapaz. Para finales de las últimas décadas, no solo se daban el lujo de descender 

del páramo y realizar pescas milagrosas en la vía de Bogotá-Villavicencio, sino que 

habilitaron corredor expedito para movilizar secuestrados”.  

Sin embargo, también se evidencia que la guerrilla y la población civil no tenían 

una relación del todo mal, pues en la gran mayoría de las ofensivas, los pobladores no 

realizaban las denuncias de los sucesos al Concejo municipal.   

Esto se logra evidenciar en los relatos de Gutiérrez (2018) cuando comenta, que, si 

bien el grupo insurgente comete errores y violaciones a los derechos humanos, en el 

municipio ayudaron con la construcción de vías, con los aportes de la organización 

del movimiento campesino, con la toma del orden, de la seguridad y las normas para 

lograr una buena convivencia en el sector. Siendo preciso dijo: “el grupo insurgente y 

la comunidad entraron a realizar obras importantes en la estructura del campo, 

ampliaron las vías de conexión y estas con el municipio, construcción de viviendas, 

etc.” (C. Gutiérrez, comunicación personal, 23 de mayo de 2018).  

De esta manera, se evidencia que más allá del trabajo comunitario por el grupo 

insurgente, se buscaba así mismo enfatizar y mejorar las estructuras físicas de la 

región para llevar a cabo el plan estratégico hablado en la conferencia VII y VIII de 
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las FARC-EP. Sin embargo, el dominio del territorio fue disminuyendo con la ruptura 

de los diálogos de paz en el Caguan, el fortalecimiento de los grupos militares y la 

realización plena del Plan Colombia, además de la creación del Batallón de Alta 

Montaña en el Sumapaz.  Por otro lado, con el auge del paramilitarismo y las nuevas 

fórmulas adoptadas por el Ejército Nacional se sumerge en la guerra irregular para 

combatir las guerrillas utilizando el método de la “guerra de guerrillas”. Esta 

problemática se agudiza durante el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-

2006), donde el paramilitarismo toma fuerza y azota a la población civil del Sumapaz, 

con el propósito de disminuir la presencia de las FARC-EP.  

Dicho lo anterior, el entrevistado Iván Moreno comenta lo siguiente:   

Cuando más tenía el poder las FARC, toman fuerzas los grupos 

paramilitares en la región del Sumapaz, en Pandi, en el páramo… y se 

decía que tenían relación con el batallón de alta montaña luego de que se 

formara por allá arriba bien en el páramo; pero volviendo a lo anterior, 

se inició una arremetida de amenazas, secuestros a líderes sociales, 

mucha gente les tocó huir de distintos municipios, no solo de estos sino 

hasta del departamento. Claro, con las FARC en el poder era mucho más 

fácil salir a la plaza y discutir los temas de dificultades que tenía el 

municipio (I. Moreno, comunicación personal, 23 de mayo de 2018).   

Retomando lo anterior, la aparición de grupos paramilitares en la zona del 

Sumapaz fue algo nuevo dentro del conflicto de la región, aumentando las violaciones 
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a los Derechos Humanos y el Estado mostraba precariedad en calmar y eliminar los 

atropellos de estos grupos. Esto se evidencia en los homicidios ocurridos en la década 

del 90 en los municipios de la región del Sumapaz, denotando que Cabrera fue el más 

afectado (ver Tabla 2).  

 

Tabla 2 Tasas de homicidios en la provincia del Sumapaz en Cundinamarca y en la cuenca del 

rio del mismo nombre en el departamento del Tolima. 

 

Tomado de: El Observatorio del Programa Presidencial para los DDHH y DIH. Vicepresidencia de 

la república. 

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionale

s/04_03_r egiones/sumapaz/sumapaz.pdf  

  

La presencia de los grupos paramilitares se evidencia para el año de 1996 los 

cuales llegan desde Puerto Boyacá (desde el occidente), para lograr cerrar los 

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/sumapaz/sumapaz.pdf
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corredores de las FARC-EP que los comunicaban entre el Tequendama y el bajo 

Magdalena. En el mismo año se recorría el rumor de grupos paramilitares llamados 

“muerte a guerrilleros” prestando servicios de seguridad a los grandes dueños de 

tierras y ganados que estaban emergidos en extorsiones y secuestros, pero desde 

luego iniciaban amenazas a los líderes sociales y alcaldes municipales, como es en el 

caso de Cabrera y Venecia (Bernardo Pérez, Iván Torres, 2002).  

De esta manera, se observó el gran avance que tuvo la guerrilla de las FARC-EP 

en el departamento de Cundinamarca y en la región del Sumapaz. Realizando 

importantes acciones militares, secuestros y extorsiones con el fin de alimentar la 

economía y el dominio territorial del grupo subversivo para la toma de la capital del 

país. se llegaron a tomar el poder en varios municipios del departamento entre ellos 

Cabrera siendo este útil por su ubicación geográfica y en corredor estratégico para la 

guerrilla.  
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9. Capítulo III: Movimiento Campesino En Cabrera, Durante Los Años de 

1994 a 1999 

  

  

En el capítulo anterior se observó la dinámica del Neoliberalismo con las 

consecuencias en el sector agro y las condiciones por las cuales el campesino estaba 

sujeto al modelo económico, existiendo grandes manifestaciones que marcaron la 

década del noventa por parte del movimiento campesino. Como respuesta a ello se 

realizó la reforma de la ley 160 de 1994 y la constitución de la ZRC. Por último, se 

manifestó el despliegue de las FARC-EP en la región del Sumapaz. Sin embrago, 

estas dinámicas nacionales marcaron a la región específicamente en el municipio de 

Cabrera donde hubo en primer lugar, una lucha por la constitución de la ZRC y en 

contra del sistema Neoliberal y en segundo lugar, la incursión de las FARC-EP.    

  

9.1.Luchas Y Organización Del Movimiento Campesino   

   

En el capítulo anterior se permitió establecer una mirada general de los impactos 

del Neoliberalismo en el campo, es decir, una contextualización de las luchas 

campesinas a nivel nacional y la incursión de las FARC-EP en la región del Sumapaz.   

Con el objetivo de entender cómo se desarrollaron las dinámicas del Movimiento 

Agrario del Sumapaz en el municipio de Cabrera bajo las condiciones nacionales, este 
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capítulo se centrará en estudiar el Movimiento Campesino en el municipio y la 

influencia de la organización subversiva de las FARC-EP dentro de la estructura del 

movimiento y el accionar del mismo, es decir, investigar en primer lugar el legado y 

el imaginario del líder Juan de la Cruz Varela en la comunidad y en el movimiento 

campesino y evidenciar la manera en que el movimiento agrario de Cabrera se 

organizó y actuó dentro de las dinámicas nacionales y regionales, las cuales terminan 

con una lucha política que se ha destacado hasta la actualidad. Dicho esto, es 

pertinente realizar este análisis finalizando la década de los noventa, años en los que 

se observa la intervención de las FARC-EP en la zona directa y la injerencia de 

grupos paramilitares en la región del Sumapaz. 

   

9.1.1. Descripción física del municipio de Cabrera.    

La región del Sumapaz está compuesta por los municipios de Arbeláez, 

Fusagasugá, Cabrera, Pandi, Granada, Pasca, San Bernardo, Tibacuy y Venecia. El 

municipio de Cabrera tiene un área de 43.679,11 hectáreas donde se hayan 

formaciones sedimentarias del cretáceo, del terciario y del cuaternario, por ende, 

posee un suelo rico en producción agrícola. Se encuentra ubicado en el suroeste del 

Departamento de Cundinamarca con coordenadas geográficas 3°59´ de latitud Norte 

y 74°29´ de longitud, el cual cuenta con cuatro cuencas que vierten su caudal al Rio 

Sumapaz, cuenta con una temperatura promedio de 17.7° C. con precipitaciones 

consideradas donde se encuentra un clima cálido y templado; Cabrera se encuentra 
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representada por dos ecosistemas que son el Páramo y el Bosque Alto Andino  Este 

municipio limita al norte con el municipio de San Bernardo; al sur con los 

departamentos de Huila, Tolima; al oriente con Bogotá D.C a una distancia de 144 

Km; y al occidente con el departamento del Tolima. Su economía principal es el 

sector agropecuario, abasteciendo las ciudades de Bogotá, Villavicencio y Girardot.  

En relación a la división político administrativa, el municipio cuenta con una 

porción de 4 hectáreas que corresponden al área urbana, con una extensión total de 

449 km2 equivalentes al 1.98% del total del departamento de Cundinamarca, con 

predominio rural del 99.78% (ver mapa 3).  Está dividido en el centro urbano y 18 

veredas siendo Las Águilas, Santa Rita y Peñas Blancas las más extensas; y La 

Cascada, Bajo Ariari y San Isidro las más pequeñas (Riveros, 2010, p. 99100).      

Entendiendo esta configuración territorial se presenta al municipio de Cabrera 

como un territorio importante por sus suelos y climas en el desarrollo de la 

agricultura y en la economía misma del municipio. Por su ubicación bordeando 

distintos departamentos y municipios, logra tener una mayor accesibilidad y escape 

por los grupos armados que encuentran en ella un punto estratégico en su accionar 

militar. Su cercanía a la capital del país y sus postulas ideológicas, hace que sea un 

corredor importante para el grupo guerrillero pues facilita el desplazamiento de sus 

secuestrados. Por ello la población y el movimiento campesino sufre la intersección 

de las FARC-EP y asimismo los ataques militares por parte del Ejercito Nacional al 

grupo subversivo. 
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Mapa 3 División política del municipio de Cabrera  

 

Tomado de: Alcalde Municipal de Cabrera Cundinamarca. (en línea) recuperado 

en:  http://www.cabrera-cundinamarca.gov.co/municipio/nuestro-municipio  
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9.1.2. La representación de Juan de la Cruz en el municipio de Cabrera.   

 La figura de Juan de la Cruz se destacó por ser uno de los principales pioneros en 

la lucha campesina dentro de la región del Sumapaz, reivindicando la lucha por la 

tierra, denunciando los grandes latifundios existentes en la región y los atropellos 

hacia la comunidad campesina. Igualmente, por una larga y fructuosa carrera política 

que le permitió fundamentar la disputa agraria, concertando así las autodefensas 

campesinas, conformadas por fervientes luchadores en contra del Estado que ejercía 

presión violenta en los inicios de la década del cincuenta, especialmente durante la 

Violencia bipartidista. 

 Además, durante el Frente Nacional (1958-1974), se enfocó en una lucha política 

y resistencia civil, en revindicar los Derecho Humanos.  Sin embargo, la historia de 

este líder culmina con su fallecimiento en 1984, siendo titular en la prensa 

colombiana, la cual argumentaba su trayectoria y el gran número de admiradores que 

tenía, titulando “a los 82 años de edad falleció Juan de la Cruz Varela, el hombre que 

en 60 años de lucha fue testigo de tres amnistías” entre otras publicaciones (Semana, 

24 de diciembre de 1984).  

Dentro de la memoria del movimiento de Cabrera, recuerdan que aunque fue un 

día totalmente gris para la ideología y los campesinos de Colombia, surgió una 

motivación por seguir las ideologías impartidas por Varela, según Ruiz (2017) “fue el 

día en que vi más personas reunidas, vinieron personas por todo Colombia, fue algo 

muy grande, especial, pero a la vez muy triste, pero nosotros como campesinos y 
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pobladores de Cabrera debemos seguir la cosecha que él nos dejó Varela” (J. Ruiz, 

comunicación personal, 3 de agosto de 2017).   

Dicho lo anterior, se puede deducir que Juan de la Cruz tuvo un impacto 

significativo y para entenderlo mejor, en este capítulo se analizará su legado tomando 

los aspectos políticos, sociales y culturales dentro de la comunidad del municipio de 

Cabrera y en el movimiento campesino, con el fin de lograr un mayor alcance de la 

representación del líder durante los años de estudio de la investigación.   

En el aspecto político durante los últimos años de la década de los ochenta e inicio 

de los noventa, el movimiento campesino de Cabrera continuó trabajando con el 

Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz15 (SINTRAPAZ), las Juntas de 

Acción Comunal Veredales y organizaciones que trabajan en conjunto por el 

bienestar campesino. Durante esta época, la unificación de las Juntas y el trabajo 

continuo del Sindicato en el municipio, ayudaron para fortalecer las organizaciones 

campesinas donde aparecieron nuevos líderes como Pedro Pablo Bello, Jeremías 

Riveros, Orlando Romero, entre otros. Esto lo resalta Romero (2018) “no se podía 

dejar a un lado el trabajo hecho por Varela con la ayuda del Sindicato, por lo tanto, 

para futuras exigencias del campesino de Cabrera tomamos la vía de la resistencia 

cívica que venía desde los años del Frente Nacional y la guerra contra Antonio 

Vargas” (O. Romero, comunicación personal, 12 de febrero de 2018).    

                                                           
15 Para conocer la historia del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz 

(SINTRAPAZ) véase en, Diego Fernando Silva Prada, Construcciones de Territorialidad desde 

las Organizaciones Campesinas en Colombia, recuperado en 

https://journals.openedition.org/polis/11786    

https://journals.openedition.org/polis/11786
https://journals.openedition.org/polis/11786
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Lo anterior lo afirma un habitante del municipio, para Ruiz (2017) “después de la 

muerte de Varela no se podía perder lo que ya estaba hecho, la comunidad siguió 

organizada, a esto me refiero que continuó el interés por la comunidad en saber qué 

problemáticas tenía el municipio. Reuniones en la plaza central para adjuntar las 

exigencias y pasarla al Concejo y con la ayuda del Sindicato podíamos seguir la lucha 

legal y política. Con las Juntas más bien eran trabajos de mejorar caminos, la luz, el 

agua, los servicios básicos para la zona rural. Cada vereda tenía su líder y se reunían” 

(J. Ruiz, comunicación personal, 3 de agosto de 2017).   

De esta forma, se logra anclar la representación de Varela dentro de la esfera 

política en el movimiento campesino y en la comunidad misma de Cabrera. Esto se 

evidencia en primer lugar, sobre el interés por parte de la población en búsqueda de la 

reivindicación de los derechos del campesino y las exigencias que realizaban a la 

gobernación por medio de denuncias y manifestaciones en la plaza pública. Así 

mismo, se resaltaba la influencia de la ideología crítica de Varela en la década de los 

noventa con las elecciones de Alcalde y Concejales donde el partido político de la 

Unión Patriótica dominó las elecciones durante estos años, con el Alcalde Pedro José 

Acosta Cárdenas, Norberto Ávila Forero, José Ancizar Cruz Villalba y Ernesto 

Morales Piñeros, todos representantes del partido. De igual manera, ocurrió con los 

concejales donde hubo dominio por parte de la Unión Patriótica, El Partido 

Comunista y el Partido Liberal Colombiano.   
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Lo anterior lo corrobora Romero (2018) “cuando estaba la presencia física de 

Varela, siempre antes de unas elecciones se reunía el pueblo en la plaza central para 

determinar cuál era el mejor de los candidatos. Siguiendo su pregunta, en los años 

noventa la comunidad continúa el mismo ejercicio para la elección de candidatos, nos 

reuníamos, estudiábamos las propuestas y se elegía previamente el Alcalde. ¡Claro!, 

hubo grandes debates y personas insatisfechas pero muy pocas” (O. Romero, 

comunicación personal, 12 de febrero de 2018).    

Es determinante en la entrevista a Orlando Romero cuando este menciona “cuando 

estaba la presencia física de Varela” donde se demuestra que aún dentro del 

pensamiento organizativo del movimiento, Varela juega un papel significativo dentro 

de las dinámicas y actividades ejecutadas por la población. 

Por parte del movimiento campesino, la dinámica política continuó con similitud a 

años anteriores con trabajos con el Sindicato, realizando reuniones a menudo para 

tratar aspectos fundamentales de la región y los municipios que la componen. Según 

Romero (2018) “en las reuniones que se realizaban con el Sindicato, nosotros 

hacíamos lo mismo que Varela. En primer lugar, se realizaba una reunión municipal 

con los líderes de la Junta de Acción Comunal Veredal, donde se realizaba un pliego 

y se escogían los encargados de asistir a la reunión del Sindicato” (O. Romero, 

comunicación personal, 12 de febrero de 2018).    

Tomando la referencia de Orlando Romero, líder del movimiento campesino, se 

analizó que su estructura continuó como se había venido trabajando con Varela, 
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mientras que las protestas, manifestaciones y exigencia al Gobierno permanecieron en 

una resistencia cívica donde las acciones eran encuentros en la plaza central, 

reuniones con los campesinos de las veredas, entre otras. Esto se ampliará con 

detenimiento en el próximo apartado.   

En este orden de ideas, en la esfera social, el líder campesino (Varela) se 

enfatizaba en el trabajo colectivo y en la solidaridad campesina dentro del municipio. 

No obstante, la comunidad de Cabrera continuó unificada realizando actividades de 

infraestructura, como caminos veredales, alumbrado en la zona y seguridad dentro del 

municipio, luchando por el mejoramiento de la educación y salud. Lo anterior lo 

afirma Silva (2015) diciendo, “el municipio de Cabrera ha sido un lugar de precursor 

en la lucha en pro de los derechos campesinos, por la tenencia de la tierra y así ha 

generado un legado para el movimiento campesino” (p.4).   

Dentro de los trabajos colectivos se encuentran las mejoras de la infraestructura, 

resaltándolo Molina (2018) “Varela en su lucha enfatizó la unión de los campesinos y 

eso en los años noventa, se demostró con el arreglo de las vías de acceso entre las 

veredas, la construcción de las cercas y la seguridad del municipio donde cada 

campesino era un guardia más” (J. Molina, comunicación personal, 07 de febrero de 

2017).    

Además, la comunidad de Cabrera se compone mayormente de población rural, 

campesinos que han llegado o nacido en sus tierras y han emprendido la honorable 

labor de trabajar la tierra, se percibió que aún contienen en sus mentes las vivencias 
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con Juan de la Cruz, como el señor Everardo Romero quien se refiere a este líder 

como el que fundamentó su lucha en defensa de todos lo que buscaban igualdad de 

condiciones y un progreso digno del campesinado:    

Juan de la Cruz Varela que era de por aquí de Cabrera, era una 

persona que él deseaba o que quería era que las tierras en lugar de que 

haya violencia, le dieran la tierra para que produjera, que hubiera 

educación. Esa era la formación cuando yo lo conocí, ese lenguaje 

utilizaba él de la formación del trabajo de la tierra para que trabajara 

que no se quedara ninguno analfabeta, sino que todos trabajaran porque 

incluso él en intervenciones según recuerdo, él decía los campesinos, los 

trabajadores, la gente bien. Son tres cosas que no debemos olvidar, que 

es la herramienta de trabajo, el libro (los libros para estudiar) y el trató 

lo mejor que se pueda con el campesinado (E. Romero, comunicación 

personal, 12 de febrero de 2017).   

 

Cabe destacar la fuerte organización campesina del municipio de Cabrera, que por 

medio de acciones colectivas buscaban el beneficio de la comunidad plasmándose en 

la lucha por la tierra, la mejora en la infraestructura, entre otras, donde se resalta la 

importancia de la educación dentro del movimiento y en el municipio, legado que 

Varela dejó a sus camaradas como la base fundamental de la lucha campesina.  
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De modo que aún con la muerte de Varela, estos valores colectivos prevalecen y se 

desarrollan dentro del movimiento campesino como fuente primordial de su accionar, 

puesto que Juan de la Cruz no solo le permite a la comunidad campesina establecerse 

en el municipio de Cabrera en sus predios titulados, sino también permite el 

mejoramiento de las condiciones en las que desarrollan sus actividades y promueve el 

acercamiento de los campesinos a la educación, a la salud y a la participación 

política.  

Por otro lado, desde la perspectiva de lucha que llevó Juan de la Cruz siempre se 

guió por objetivos de alcanzar la paz en la región del Sumapaz y que el campesino 

continuara su labor sin ningún obstáculo. Según Molina (2018) resalta la prioridad de 

la lucha de Varela en sus últimos años: “La paz y que los campesinos tuvieran mejor 

apoyo tanto del gobierno como de cualquier parte, que los dejaran trabajar y los 

dejaran hacer sus cosas para no estar como dicen, pidiendo limosna” (J. Molina, 

comunicación personal, 07 de febrero de 2018).   

De igual forma estos ideales y proyecciones de Juan de la Cruz se desplegaron a 

toda persona que tuviera relación con el Sumapaz, tanto así que a quienes vendrían a 

conformar el movimiento guerrillero más grande del Sumapaz también los inspiró, 

según Romero (2017):     

Juan de la Cruz Varela es un símbolo luchador y creo, creo no es que 

debemos de coger su ejemplo para proyectarnos muchas de los planes 

que tenemos en adelante porque Juan de la Cruz Varela era un luchador, 
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que siempre él luchó y entregó su vida por la comunidad, porque hubiera 

una igualdad, porque los bienes sean distribuidos equitativamente, 

porque la gente tuviera educación, porque la gente tuviera salud, ósea él 

realmente es un líder muy importante que debemos resaltar todos y pues 

ahí está la muestra, en Cabrera esta la estatua de él, el símbolo de él, 

pero creo que yo diría que no basta con de pronto tener la estatua de él 

ahí de recuerdo si no es hacer valer lo que por él tanto lucho, al igual 

que todos los camaradas compañeros sociales de líderes sociales que han 

entregado la vida por ver un país con un mejor bienestar” (J. Romero, 

comunicación personal, 12 de abril  2017).   

  Ilustración 2  Plaza Central de Cabrera. 
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Tomada por: Jhon Sebastián Barreto Moreno. 

 

Esto no sólo es el recuerdo de un hombre que lideró una lucha campesina, sino que 

es el hombre que inspiró a un pueblo y esta inspiración prevalece y se refleja en el 

homenaje que se realiza el día viernes 23 de enero del 2015 a la figura que representa 

Varela en el municipio:      

“El viernes se realizó un homenaje al histórico líder campesino Juan 

de la Cruz Varela en la localidad de Cabrera. En el mismo, acudieron 
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distintas personalidades de la izquierda colombiana como Iván Cepeda y 

Jaime Caicedo, así como representantes del Sindicato y del partido 

Comunista Colombiano, la Unión patriótica y Marcha Patriótica …”  

Añadían:   

“Es importante remarcar que la localidad de Cabrera, siempre ligada 

a la trayectoria política del histórico líder es ejemplo de reforma agraria, 

de sostenibilidad y de un buen gobierno. El proceso de lucha que 

desembocó en la toma de tierra y en un armisticio de desarme y paz, es 

sin duda, un claro ejemplo de lo que podría suceder en un escenario de 

postconflicto” (Contagio, 2015).  

 

Además, la representación del líder Varela queda impugnada en el corazón de los 

habitantes del municipio de Cabrera, en la región y en el país, como una persona 

luchadora por la reivindicación de los campesinos y por una vida con justicia social, 

resaltándolo Iván Moreno:   

“él quedará por mucho tiempo hasta que la vida nos lleve o lo limite 

en nuestros corazones y mentes, cada vez que nos encontramos con 

algunos compañeros recordamos esos días cuando caminamos juntos con 

el camarada Varela. Sí fueron épocas duras, donde el cansancio y el 

hambre nos daba la otra guerra, pero era él dónde con su carisma y 

fortaleza nos daba apoyo para seguir luchando. Son recuerdos muy 
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bonitos que aún sigo reproduciendo entre mi familia y mis compañeros y 

compañeras” (I, Moreno, comunicación personal, 23 de mayo de 2018).  

Finalmente, la representación de este líder se destacó en la comunidad por su papel 

desempeñado dentro de las luchas agrarias y la conformación del movimiento agrario 

del Sumapaz, donde los habitantes de Cabrera tomaron las riendas de su territorio y 

promovieron dentro de la región del Sumapaz la unidad como se desglosará en el 

siguiente apartado.                                        

   

9.1.3. Lucha y organización del movimiento campesino en Cabrera.   

En relación a los lazos de unidad dentro de la región del Sumapaz se destaca el 

papel del movimiento agrario, en aras al fortalecimiento de estos lazos comunitarios; 

en la medida en que su accionar estimula la integración de todos quienes intentan 

defender sus intereses, con énfasis al bienestar y la prolongación de la comunidad 

campesina, por tanto Riquelme (2003) resalta los beneficios del campesinado en su 

organización “los movimientos campesinos son analizados como organizaciones o 

asociaciones que representan los intereses de estos sectores” (p.5).  Como resultado 

de ello las luchas se dirigieron a las mejoras de la infraestructura como vías de 

comunicación, transporte, salud, vivienda, educación, la consolidación de la Zona de 

Reserva Campesina, entre otras.   

Tras la muerte de Juan de la Cruz el Movimiento Agrario del Sumapaz tiende a 

una reorganización, ya que aparecen nuevos líderes que, si bien intentan llevar el 
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legado de Juan de la Cruz y sus objetivos dentro de la organización, no tendrían la 

misma trascendencia que su antecesor, Molina (2018) “Después de la muerte de Juan 

el movimiento campesino tuvo un gran debilitamiento, sin embargo, surgieron nuevos 

líderes que llegaron a tomar las riendas de la organización” (J. Molina, comunicación 

personal, 07 de febrero de 2018). Algunos de estos líderes son Pedro Pablo Bello, 

Jeremías Riveros y Pedro Acosta los cuales no permiten que el movimiento se 

disolviera y continuaron con el nombre de Movimiento Agrario de Sumapaz, así 

como los que convocan a que el campesinado continúe en pie de lucha.   

Durante la segunda mitad de la década del noventa la estructura e integrantes del 

movimiento no eran muy visibles dentro de la comunidad por la oscuridad del 

conflicto armado y el señalamiento continuo del campesino tildado de guerrillero, 

marihuanero, terrorista, en otras palabras, sufrían una violencia política por parte del 

Estado y el Ejército Nacional. Esto lo resalta Romero (2018), “con la arremetida de 

las fuerzas militares por parte del Estado en contra de la guerrilla, para ellos, todos 

somos guerrilleros, entonces los campesinos no podían salir de sus veredas, si veían 

un grupo de campesinos los cogían y decían que eran de la guerrilla, esto generó que 

los lideres no se mostraran con facilidad” (O. Romero, comunicación personal, 12 de 

febrero de 2018).   

Lo anterior se puede resaltar con el testimonio de Gutiérrez, el cual relata: “el 

movimiento campesino se organizaba en reuniones clandestinas por la inseguridad 

que vivía el municipio en la época, y las faltas de garantías que ejercía el estado y la 
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estación de policía. A los días nos convocaron a una reunión general donde se 

hablaba de la importancia de unidad del movimiento campesino para lograr pasar la 

crisis que se estaba viviendo de inseguridad” (C. Gutiérrez, comunicación personal, 

23 de mayo de 2018). Son evidentes los riesgos a los que fueron expuestos los líderes 

del municipio, esto derivado a la arremetida de los paramilitares en la zona del 

Sumapaz y a los ataques perpetuados por parte de las Fuerzas Militares del Estado 

para aislar a las FARC-EP.  

Sin embargo, en la década de los noventa dentro del municipio se resaltaban los 

nombres de Pedro Pablo Bello, Everaldo Romero, Jeremías Riveros y Pedro Acosta 

como líderes del movimiento y la estructura de este lo describe Romero (2017) “el 

movimiento en el noventa continuó con la estructura de Varela, existía un comité 

central donde se desataca Bello, Castillo, Riveros y así más, en cada vereda se tenía 

contacto y su propio representante que era escogido por la población de la misma 

vereda, se contaba con el apoyo de sindicatos donde se hacían reuniones puntuales 

con una gran participación de la mujer y con la dirigencia de la Unión Patriótica y del 

Partido Comunista” (E. Romero, comunicación personal, 12 de febrero de 2017).   

  De igual manera, con el pasar del tiempo el papel de las mujeres dentro del 

movimiento campesino fue de un nivel descendente a ascendente, pues sus 

participaciones siempre han estado de forma activa, ya que, desde los inicios de las 

luchas de Varela, las mujeres realizaron un papel importante en las diferentes formas 

de resistencias. En la década del noventa la mujer tuvo participación en la zona rural, 
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como en lo urbano luchando contra la violencia de género y vulneración, logrando un 

imaginario de ruptura del orden cultural que se tiene acerca del género femenino.   

Dentro del conflicto armado, la mujer era tomada como “botín de guerra” en caso 

de violencia sexual, el cual se realizaba de forma simbólica con el fin de establecer el 

poder entre los grupos inmersos en el conflicto, como nos relata la entrevistada 

Méndez (2018), “nosotras nos organizamos con el fin de acabar todo tipo de violencia 

de género, nos reuníamos solo mujeres con el fin de realizar actos culturales en la 

plaza central del municipio para acabar con los atropellos y generar conciencia entre 

la población” (A. Méndez, 12 de julio de 2018).    

Cabe resaltar, que las mujeres no solo se centraban en la problemática de género, 

luchaban también en pro al desarrollo de temas de salud, educación, economía, entre 

otros, como lo relata Ortiz (2018) “no solo era términos de género, nosotras con los 

demás compañeros del movimiento estábamos integradas a todas las actividades que 

se discutían en las reuniones y éramos activas al momento de cumplir con alguna 

tarea” (S. Ortiz, comunicación personal, 12 de julio de 2018).    

De esta manera, el movimiento campesino conformado por hombres y mujeres 

continuó con los trabajos con el Sindicato Agrario del Sumapaz (SINTRAPAZ), la 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), el Comité de 

Impulso de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, la Asociación de Juntas 

Comunales del Sumapaz y la participación ciudadana como mecanismos de lucha. 
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Por el lado del Sindicato Agrario del Sumapaz (SINTRAPAZ) tiene su origen para 

el año de 1958, sin embargo, por medio de la resolución No 315 de 1960 se formaliza 

legalmente. Nace por producto de la violencia bipartidista y del gobierno de Rojas 

Pinilla, con el objetivo de revindicar los derechos a los campesinos por medio de un 

aparato de justicia comunitaria. Su estructura se caracteriza por tener un(a) 

presidente, un(a) Vicepresidente, secretaria de educación, secretaria de Derechos 

Humanos y secretaria de economía solidaria, entre otras, y un(a) tesorero(a). Dentro 

de su historia se destacan los líderes Pedro Pablo Bello, María Castellanos, Eugenio 

Salazar, Juan de la Cruz Varela, Gerardo Gonzales, Ubaldo López, entre otros. (ver 

imagen 3)   

 

Ilustración 3 El Símbolo del Sindicato Agrario del Sumapaz 

 

Tomado de: Agencia Prensa Rural. (en línea) recuperado en: 

https://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique22&debut_breves=640  

  

Asimismo, para el año de 1976 se creó la Federación Agraria (FENSA) y en la 

celebración del V congreso cambia su nombre a la Federación Nacional Sindical 

Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) en el año de 1987, donde se formulan nuevos 

https://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique22&debut_breves=640
https://www.prensarural.org/spip/spip.php?rubrique22&debut_breves=640
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estatutos. Es una organización que acoge a varios sindicatos y asociaciones de 

pequeños productores campesinos a nivel nacional, la organización se fundamenta en 

la lucha por la educación, juventud, la mujer en la zona rural, en la industria, en la 

comunicación, y en el sector agrario. Su estructura cuenta con un(a) presidente, 

vicepresidente y secretarios o delegados (ver imagen 4).   

Ilustración 4 Símbolo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria  

 

Tomado de: Semana, (2009), ¿Cuál es la historia de Fensuagro? (en línea) recuperado en: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/cual-historia-fensuagro/100690-3 

 

La Asociación de Juntas de Acción Comunal del Sumapaz se crea para el año de 

1991 con el objetivo de lograr unificar a los campesinos dentro de los sindicatos y 

organizaciones para lograr una mayor fuerza y resistencia en la región del Sumapaz. 

Por otro lado, se enfatiza en problemas de infraestructura, como vías de acceso a los 

municipios y veredas, alcantarillado, alumbrado, entre otras.    
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Dicho lo anterior, el movimiento campesino continuó los trabajos con 

SINTRAPAZ, pues según Romero (2017), “varios dirigentes del municipio fueron 

parte del sindicato, hasta Varela. En los noventa se continuó la relación de este, se 

envían cartas presentando las denuncias y ellos nos brindaban orientación” (E. 

Romero, comunicación personal, 12 de febrero de 2017).  

Por otro lado, se alude a la importancia de la relación del movimiento campesino 

con FESUAGRO en los años noventa, con el apoyo y orientación de la lucha para la 

Zona de Reserva Campesina, como lo explica Romero (2018) integrante del comité 

de Impulso de la Zona de Reserva Campesina, “con el apoyo de Gerardo Gonzáles el 

presidente de la época de FESUAGRO, se logró realizar una lista de actividades en 

búsqueda de convertir a Cabrera en Zona de Reserva Campesina, sin embargo, 

también se debe resaltar el trabajo hecho por el sindicato” (O. Romero, comunicación 

personal, 12 de febrero de 2017).  

En este orden de ideas, lo que pretendía el movimiento era buscar un camino de 

identidad entre la población para establecer la unidad y continuar con la hegemonía 

ideológica tanto en aparatos estatales como en la población del municipio de Cabrera. 

Según Archila (2002) “desde las perspectivas de la modernidad el movimiento se 

presenta bajo la forma de emancipación social y cultural con el de apropiarse del 

presente de manera reflexiva, para coadyuvar en la construcción autónoma del orden 

social y político” (p.279).   
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Cabe resaltar, que el movimiento campesino optó por una resistencia cívica, a 

pesar de los atropellos por parte del Ejército Nacional y el despliegue de las FARC-

EP en el municipio. Esto lo enfatiza Silva (2015) “las comunidades campesinas han 

comprendido que pueden defenderse a través de una estrategia contra-estatal y contra-

capitalista centrada en el territorio como elemento físico de resistencia civil y de 

lucha social” (p.11).    

Dentro de los objetivos del movimiento campesino, se encontraba el mejoramiento 

de la cobertura de servicios públicos en las zonas rurales que según el informe 

realizado por la Subgerencia De Planificación e Información, Dirección Técnica 

Información y Técnica/Sig en los años de los noventa la cobertura en la región del 

Sumapaz en energía eléctrica era de un 80% y nos muestra que en términos de 

acueducto, alcantarillado y telefonía era muy bajo en un orden descendente, lo cual 

no ha tenido un cambio significativo en los últimos trece años (ver gráfica 7).  Esto se 

resalta cuando se realizó la reunión del Concejo en el municipio de Cabrera el 22 de 

febrero de 1997 en el acta 061 donde discutían las problemáticas importantes que 

sufría el municipio y la región en términos de infraestructura y de comunicación.  

Gráfico 7 Cobertura Servicios Públicos-rural 1993-2005 
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Tomado de: SUGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN Dirección Técnica 

información y tecnología/SIG.  http://slideplayer.es/slide/1104883/   

 

En el contexto de educación, el municipio de Cabrera presentaba graves 

problemáticas, como la deserción educativa, la falta de infraestructura y el difícil 

acceso a la zona rural. En la siguiente gráfica se plasma el nivel de analfabetismo 

tomando en cuenta los años de 1993 y 2005.  

Es allí donde se evidencia que el 13.5% de la población rural se encuentra dentro 

del analfabetismo, denotando la falta de implementación de políticas públicas por 

parte del Estado, en donde estimularan el acceso a oportunidades de estudio, de igual 

manera la falta de mejoramiento de la maquinaria y recursos agrícolas, como también 

la calidad vial, no sólo para la tranquilidad de la población, sino a su vez para el 

transporte de mercancías y la comunicación intermunicipal (ver gráfico 8).  

Gráfico 8 Analfabetismo en zona Rural 1993 y 2006. Porcentaje a nivel nacional 

http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
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Tomado de: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN Dirección Técnica 

información y tecnológica/SIG:  http://slideplayer.es/slide/1104883/   

 

La problemática educativa que atravesaba la región del Sumapaz se expresa en 

cifras que para el año de 1993 el 9.2% de la población no tenía ningún acceso al 

sistema educativo, el 53.3% solo lograban hasta el nivel de básica primaria, el 17% 

secundaria y finalmente 1% podían acceder a una educación superior universitaria 

(ver gráfico 9).   

 

 

 

 

 

 

http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
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Gráfico 9 Nivel Educativo en la zona rural en la región del Sumpaz en el año de 1993 y 2005. 

 

Tomado de: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN Dirección Técnica 

información y tecnológica/SIG:  http://slideplayer.es/slide/1104883/   

   

Reafirmando y ubicando las cifras anteriores en el municipio de Cabrera, el 

entrevistado Díaz (2017) relata lo siguiente: “es así que el movimiento al ver las 

dificultades de la zona rural del municipio, se encargó de organizar a la gente, de 

presentar quejas y reclamos al concejal sobre el olvido que ellos presentaban en la 

infraestructura de la zona rural y en las problemáticas que estos pasaban” (S. Díaz, 09 

de diciembre de 2017). Esto se observa en el trabajo de las Juntas de Acción Comunal 

Veredal que con ayudas económicas propias lograron construir caminos, mejorar 

cercas de fincas y sembrar hierbas medicinales que ayudaban a la comunidad. Sin 

embargo, las quejas al concejo eran numerosas.   

http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
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  De modo que es evidente la latente preocupación dentro del movimiento 

campesino y su organización por mantener dentro de sí los elementos necesarios que 

les permitieron el mejoramiento de su vida laboral e individual, centrándose no solo 

en la lucha por la tierra, sino también en la búsqueda de las mejoras de la región y del 

municipio de Cabrera.  

Las condiciones de lucha del Movimiento Campesino se configuraron a partir de 

los años anteriores de la década del noventa, época en donde se concentraba su lucha 

por la tierra de una forma política y armada, centralizando el problema en la 

propiedad y su titulación. Para años posteriores, las problemáticas de la zona rural y 

urbana se unificaron, dando paso a una lucha en beneficios tanto propios como 

comunes, en términos de infraestructura, seguridad, mejoramiento de implementos 

necesarios para el trabajo en el campo y el acceso a los mismos, préstamos y 

garantías económicas para el campesinado, etc. De esta manera, en el municipio de 

Cabrera la lucha a finales de la década del noventa no consistió por la tenencia de 

tierra ya que el municipio a comparación de los otros de la región del Sumapaz no 

encontraba dicha problemática (ver mapa 4).   

Mapa 4 Índice de GINNI. Concentración de la Tierra 
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Tomado de: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN Dirección Técnica 

información y tecnológica/SIG:  http://slideplayer.es/slide/1104883/    

  

Por otro lado, en la calidad de vida la Subgerencia de Planificación e Información- 

Dirección Técnica información y tecnológica/SIG, muestra las condiciones de vida en 

la zona rural de los municipios en un orden de muy bajo, bajo, medio y alto, 

colocando al municipio de Cabrera en el intervalo medio, evidenciando que existen 

factores que no permiten la mejora en la calidad de vida de los habitantes rurales (ver 

mapa 5).  

Mapa 5   Índice de condiciones de vida en la zona rural 

http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
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Tomado de: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN Dirección Técnica 

información y tecnológica/SIG:  http://slideplayer.es/slide/1104883/   

   

Ahora bien, en cuanto al sistema de salud, este se considera insuficiente teniendo 

en cuenta que la demanda de la población exige tener un número de ambulancias y de 

equipamientos suficientes para cubrir las necesidades médicas de los habitantes. De 

lo anterior, Gutiérrez da cuenta de ello en la entrevista realizada el 23 de mayo de 

2018, exponiendo que: “en los años noventa, se continuaba con asesinatos, amenazas, 

entre otras modalidades de intimidación a la población, lo que pudo generar 

conflictos... De eso la importancia de un hospital, centros de salud y ambulancias, 

http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
http://slideplayer.es/slide/1104883/
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pues como no eran suficientes nos tocaba a veces ir a los municipios cercanos” (C. 

Gutiérrez, 23 de mayo de 2018).    

Esto se evidencia en la reunión del Concejo el día 14 de agosto de 1998, en la Acta 

026, donde se planteaba:  

“…el concejal Hugo Vargas, la necesidad de satisfacer la salud 

pública en el municipio y sus veredas cada vez es mayor y es de mera 

importancia disminuir las dificultades. La gente cada vez más se está 

quejando de forma escrita y verbalmente en las calles. Yo creo que se 

debería realizar una brigada de salud en la plaza pública para lograr un 

incentivo a la comunidad de que nosotros y nosotras sí estamos 

trabajando y exigiendo cada vez más a la gobernación para culminar 

este problema…”  

 

Además de tener como prioridades mejorar el sistema de salud pública, el 

movimiento campesino también tenía como objetivo principal establecer la Zona de 

Reserva Campesina (ZRC) de Cabrera con el compromiso del Sindicato donde se 

resalta el trabajo hecho por Orlando Romero Ortiz (miembro del comité de impulso 

de la ZRC) y Paola M. Bolaños (líder campesina del municipio). Según Romero 

(2018), “la lucha fue constante, día a día. Fue con el apoyo del Sindicato y de 

FENSUAGRO. Se realizaban asambleas a cada rato para brindar información a la 
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comunidad de la lucha y como siempre la comunidad respondió a lo que se 

necesitaba” (O. Romero, comunicación personal, 12 de febrero de 2018).   

En el tema de infraestructura, el movimiento campesino instauró demandas al 

Concejo Municipal evidenciada en el Acta 066 del 2 mayo de 1997 la cual habla de 

continuar con las obras de construcción en la zona rural donde se relataba lo 

siguiente:   

“las obras realizadas por la constructora no se han evidenciado 

claramente para la mejora de comunicación de vías entre las veredas del 

municipio. Es importante exigir un pliego de resultados donde podamos 

evidenciar que lo pactado con dicha constructora se está realizando. 

También exigir una contabilidad de los gastos que se han generado por 

la inversión del municipio en ellos. El concejal Antonio Guerrero habla 

sobre las deudas que tiene el municipio ante la gobernación, deudas que 

se han generado para el mejoramiento de vías y alcantarillado donde 

estos gastos no se han evidenciado claramente”.  

 Asimismo, en la Acta 079 del 15 de agosto de 1997, se vuelven a tomar los 

problemas de las obras y la inseguridad que transcurría en el municipio, pero también 

sobre las deficiencias en la educación y su cobertura, donde se dice lo siguiente:   

“La Concejal Ana Barragán, exige a la constructora el cumplimiento de los 

contratos en las mejoras de las vías de construcción. Por otro lado, el gasto que se 

ha generado en el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residuales ha 
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mejorado un poco la problemática del alcantarillado, sin embargo, el porcentaje que 

se ha disminuido ha sido muy poco, y el desarrollo de esta ha sido incapaz de 

aumentar la cobertura a nivel municipal.  

El Concejal Héctor Sanabria comenta sobre la poca cobertura del 

nivel educativo que existe en el municipio de Cabrera. Se observa que en 

el municipio aproximadamente el 50% de la población llega a un nivel 

educativo hasta la primaria y muy pocos jóvenes siguen la secundaria y 

ni hablar del nivel universitario. Creo que nosotros como elegidos del 

pueblo debemos dirigirnos a la gobernación para lograr una 

colaboración de estos en forma pedagógica y económica para la 

amplitud de esta cobertura”.    

 

Para los años noventa, las vías de comunicación se encontraban con falencias en el 

señalamiento y pavimentación en algunos tramos. En las zonas veredales del 

municipio no se contaba con vías de pavimento y en épocas de invierno las vías 

quedaban con un bajo porcentaje de acceso a distintas veredas, lo que provocaba 

problemas económicos para los campesinos y para el municipio.   

Continuando la idea principal, con el surgimiento de la Constitución de 1991 

donde se reconoce al campesino como un actor político y social dentro de la sociedad 

colombiana, se crearon nuevas acciones de protestas legales como el derecho de 

petición y la acción de tutela. En otras palabras, dicha constitución mezcló la 
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democracia política con la democracia social. Cabe resaltar que lo plasmado en la 

constitución poco se demuestra en la realidad nacional.    

Las prácticas organizativas se dirigían a convocar o citar a la población a 

reuniones constantes con el fin de debatir temas concernientes a la comunidad y el 

territorio, ya que el escenario conflictivo agrario pasa a un segundo plano y las 

principales preocupaciones del movimiento eran lograr por medios de denuncias o 

quejas, las mejoras en infraestructura local y regional, así como en el aspecto de 

seguridad civil, enmarcando robo de animales, intentos de extorción y amenazas.  

Esto queda evidenciado en el archivo del Concejo Municipal de Cabrera en el acta 23 

del año de 1987: “Se presenta informe municipal, en cuanto a orden público resaltan 

el buen comportamiento de la policía, denuncian actos de boleteo, hurto de ganado, 

intentos de extorsión”. Estas acciones convocan a la comunidad a realizar reuniones y 

discutir sobre las acciones a trabajar frente a las mismas.     

De acuerdo a lo anterior, se crean nuevas acciones colectivas por parte del 

movimiento campesino, haciendo uso de los medios judiciales. Dentro de sus 

reclamos se enfatizaban las injusticias e incumplimientos por parte del Estado y 

actores al margen de la ley, así como las persecuciones de líderes sociales, lo cual es 

mencionado por Iván Moreno “ante el Estado y el imaginario de otras personas 

éramos guerrilleros malos para la sociedad con el fin de acallar nuestras voces, pero 

lo único que buscábamos eran mejorías para nuestras vidas” (I. Moreno, 

comunicación personal, 23 de mayo de 2018). Resaltando lo anterior según López 
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(2018) “el movimiento se organizó con el fin de luchar contra las reivindicaciones de 

infraestructura, como vías de comunicación, salud, vivienda, educación, servicios 

públicos, etc.” (C. López, 12 de febrero de 2018), determinado que el progreso de la 

comunidad rural y del municipio fue fundamental en sus acciones, a lo que la 

organización campesina respondía mediante quejas y movilizaciones con llegada en 

la plaza exclamando sus peticiones.  

Según la entrevista realizada a López (2018) “en el movimiento al ver la 

precariedad de salud, se organiza un día en la plaza central un encuentro con los 

concejales con el fin de reclamar mayores intervenciones por el Estado acerca de la 

Salud, como uno de los Derechos Fundamentales de la constitución política de 1991, 

pasamos varios derechos de peticiones a la gobernación departamental” (C. López, 

comunicación personal, 12 de febrero de 2018). Gracias a ello se encaminó el 

movimiento a realizar su resistencia y lucha por medio de las herramientas políticas y 

culturales a su alcance, invitando y unificando de esta forma cada vez más a la 

población a manifestarse ante el gobierno en pro a resolver sus inconformidades.    

Por lo tanto, para discutir las problemáticas anteriores y encontrar soluciones, el 

movimiento campesino realizaba reuniones de manera clandestina (por miedo a ser 

amenazados por los paramilitares) y otras públicas en la plaza central o en casas, 

como lo relata en la entrevista el señor Iván Moreno:   

 El movimiento continuó luchando y reclamando al gobierno las 

mejoras de la infraestructura, seguridad, salud, educación, mejor dicho, 
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todo. Algunas reuniones se realizaban de forma clandestina con muy 

pocos camaradas y se hablan de formas de lucha en términos de 

seguridad, nunca pensamos en tomar las armas, pero había que proteger 

las fincas, los terrenos, las personas… estas se realizaban porque en 

municipios aledaños de la región y del departamento se escuchaba el 

rumor que andaban grupos paramilitares llevándose al que se aparezca, 

una llamada supuesta limpieza social. Sin embargo, los otros 

compañeros sí realizaban reuniones con el fin de establecer las 

problemáticas del municipio y llevábamos acabo las ideas en la plaza 

central” (I. Moreno, comunicación personal, 23 de mayo de 2018).    

Debido a lo anterior, durante esta lucha se observó la gran colectividad que tiene la 

organización campesina en el municipio de Cabrera, donde uno de sus mejores 

resultados fue la resolución 046 del año 2000 donde se decreta el municipio de 

Cabrera en su totalidad como ZRC16 lo cual lo recuerda muy bien Romero (2018):   

Para mi parecer, dar gratitud a nosotros solamente, es arrojar todo lo 

hecho por los campesinos durante todo el siglo XX, no solo Varela y 

Erasmo… dentro de la historia del municipio y de la región muchos 

                                                           
16 Para mayor profundidad consultar, Barreto, D. (2017). Zona de Reserva Campesina 

como instrumento de Ordenamiento Territorial para Colombia, el Caso del Municipio de Cabrera, 

(tesis de maestría). Universidad  

Nacional de Colombia. Vásquez, D. (2017) Las Zonas De Reserva Campesina (ZRC) Espacios 

Favorables Para El Desarrollo Rural Territorial. El Caso De Cabrera Cundinamarca. (Tesis de 

Maestría) Facultad Latinoamericana de  

Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador. Departamento de Desarrollo Ambiente y Territorio 

Convocatoria 2014-2016.     
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fueron los campesinos que dejaron su vida y su alma para una mejor vida 

y una tierra para sus hijos. Ese fue el resultado de esas luchas que 

terminan para el año 2000, que se celebró en todo el municipio dicha 

declaración, pero somos conscientes que ese es un paso más hacia la 

reivindicación a nivel nacional por parte de los campesinos y la 

búsqueda insaciable de la justicia para todos y todas (O. Romero, 

comunicación personal, 12 de febrero de 2018).  

Finalmente, en el trascurso de la investigación se observaron las diferentes formas 

de luchas del movimiento campesino, exigiendo al gobierno el cumplimento de las 

mejoras en la infraestructura, seguridad, salud, comercio, educación, entre otras, no 

solo a nivel municipal, sino a nivel regional y nacional con los casos de los cocaleros 

y el eje cafetero. Si bien, el movimiento campesino en el municipio de Cabrera tras 

toda su historia ha sido perseguido y señalado por sus luchas, existieron combatientes 

que no bajaron la cabeza y continuaron la resistencia y lucha por sus reivindicaciones.   

  

9.1.4. La incursión FARC-EP en el municipio de Cabrera. 

 A continuación, se estudiará el proceso de inserción del grupo insurgente FARC-

EP en el municipio de Cabrera, mostrando evidencia con las entrevistas realizadas a 

habitantes de la población de Cabrera y del movimiento campesino, donde se logró 

analizar la relación entre este último y el grupo armado.      
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En este orden de ideas, en la década del ochenta se formula el “Plan Estratégico” 

en la VII Conferencia Guerrillera, el cual consistía en tomarse las capitales 

principales de Colombia primordialmente Bogotá. De allí nace la necesidad de 

aumentar sus frentes y números de integrantes y dominio territorial. Es de precisar 

que una de las estrategias de las FARC-EP fue el despliegue de sus Frentes en la 

región y en el municipio, definiéndolo según Beltrán (2011) así: “El Frente 

guerrillero es una estructura de carácter militar, político y administrativo, que 

establece una relación de poder y dominación” (p.15).   

De esta forma, años posteriores la guerrilla fue aumentando su poder militar, sus 

integrantes, los Frentes y el dominio territorial a nivel nacional, tomando zonas 

estratégicas tanto económico como social, político y militarmente, como es el caso de 

las zonas cocaleras (evidenciándose en el anterior capitulo) y finalmente, en los 

corredores estratégicos de la región Sumapaz, involucrando la población del 

municipio de Cabrera, afirmándose con la entrevista realizada al integrante de las 

FARC-EP Jair Romero en la zona veredal ubicada en el municipio de Icononzo donde 

nos relata lo siguiente:   

“cuando se adapta “el plan estratégico” planeado en la década del 

ochenta, para los años posteriores, se logra un aumento significativo de 

la organización. Sin embargo, en la siguiente conferencia en los años 

noventa se retoma el plan con un mayor rigor, tomarnos las principales 

ciudades como Bogotá... Cada territorio tiene su objetivo central, ya sea 
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la economía, lo simbólico, la tierra o por estrategia, como el caso de la 

región del Sumapaz” (J. Romero, comunicación personal, 12 de abril del 

2017).      

Además, el municipio de Cabrera (como se explicó en el anterior apartado), tuvo 

una tendencia de Izquierda. Esto se pudo evidenciar en las elecciones de alcaldes y 

concejales, donde el partido de la Unión Patriótica y el Partido Comunista dominaron 

las votaciones durante la década de los noventa. Por ende, el ingreso del grupo 

insurgente no tuvo un gran obstáculo para lograr su guerra irregular, para ejecutar sus 

planes de movilidad de secuestrados y de control territorial. A consecuencia de ello, 

Jair Romero comenta que la región del Sumapaz: “… era y es un camino estratégico 

en donde se puede comunicar Bogotá, Meta, Caquetá, y Tolima…” (J. Romero, 

comunicación personal, 12 de abril del 2017).  

  

No obstante, la relación entre el movimiento campesino y el grupo subversivo para 

finales de los ochenta e inicio de los noventa se produjo por medio de trabajos 

colectivos en beneficio de la comunidad como la construcción de caminos, el arreglo 

de fincas, la seguridad, entre otros. Esto lo reafirma Romero (2018) “no es de ocultar 

que la guerrilla siempre estuvo presente en el municipio. Al inicio de la década hubo 

trabajos continuos entre campesinos miembros de las Juntas Veredales y la guerrilla, 

pero esta sentó solo en construcciones y seguridad, porque la organización campesina 

aquí en Cabrera es muy fuerte” (O. Romero, comunicación personal, 12 de febrero de 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 153 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

2018). Por ello se puede afirmar la fuerza ideológica y política en la estructura del 

movimiento campesino que sin importar la incursión de las FARC-EP, continuaron 

con estructura y la vida legar en sus acciones colectivas.  

No obstante, sí hubo la relación con el movimiento y la población del municipio 

de Cabrera donde la guerrilla hacía presencia constante en el territorio, según Beltrán 

(2011) “Los Actores Armados se mueven en medio de la población y ella a su vez 

guarda relaciones complejas con los armados” (p.21) esta relación se evidenciaba en 

la entrevista realizada a Romero (2018):    

La primera vez que vi al grupo insurgente, lo recuero muy bien. Fue 

en el año de 1992, un joven recién salido de prestar el servicio militar 

estaba caminado en la plaza central, cuando llega un camión grande de 

la policía reclutando jóvenes. Se dice que él no tenía los papeles en el 

momento y por miedo salió a correr. La policía lo persiguió y el joven 

sacó una pistola (no se sabía de a donde él la había sacado, tal vez luego 

de prestar el servicio) y comenzaron con los disparos. El joven quedó 

herido con un balazo en el estómago. La policía lo recoge y le dice a la 

comunidad que lo iban a llevar a un centro de salud, sin embargo, 

siguieron de largo y el joven llega muerto al centro de salud. Lo que 

generó un malestar, se dice que la población fue a hablar con el grupo 

insurgente para cobrar justicia contra la policía, y días después hubo un 
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ataque a la estación de policía y el robo de un armamento” (O. Romero, 

comunicación personal, 12 de febrero de 2018)    

Asimismo, es evidente que un actor social no va a atacar una zona sin tener 

influencia en la población y sin tener una relación estrecha con el territorio, por lo 

cual los ataques a las entidades de poder públicos son golpes de dominio por el grupo 

subversivo. En la entrevista realizada a Orlando Romero (2018) se sintetiza que en el 

año de 1993 o 1994 se realiza la toma guerrillera y la aniquilación de la estación de la 

policía, donde describe el proceso que inicia en la tarde-noche y culmina en la 

madruga, comentando:   

A algunas personas que vivían cerca al comando de policía, la 

guerrilla los sacó porque eso sí fue contado por las mismas personas, que 

los sacó de sus viviendas y los trasladó a otros lugares donde estuvieran 

más seguros. Eso ocurrió en el caso del profesor Fernández y de su 

familia. En el caso de don Enrique Patarroyo, un señor muy conocido en 

el pueblo que le llamábamos “el toreado” lo sacaron de debajo de su 

cama y lo refugiaron en otro lado (O. Romero, comunicación personal, 

12 de febrero de 2018).  

 

Para el año de 1994 sigue la ofensiva de las FARC-EP pues, “en una tarde, donde 

los pobladores del municipio de Cabrera admiraban el atardecer, aproximadamente a 

las 4 de la tarde, inicia un extensivo combate entre las FARC y el Ejercito en 
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jurisdicción del municipio, donde fueron asesinados 5 guerrilleros y un suboficial. El 

comandante de la XIII Brigada, el general Norberto Adrada alude este enfrentamiento 

a miembros del frente 25 de las FARC y unidades del grupo #1 de fuerzas especiales 

y tropas de la brigada” (El Tiempo. 27 de agosto de 1994).   

En el año de 1995 se registró otro ataque por parte del grupo subversivo donde El 

Tiempo, en su encabezado, titulaba “Muertos niños y soldados por las FARC en 

Cabrera” la cual decía: “la muerte de un menor de edad y la de un soldado dejó un 

ataque de las FARC contra ingenieros militares del Batallón Baraya, que construye la 

carretera Cabrera-San Bernardo, en Cundinamarca. Otro menor, dos civiles más y un 

suboficial del Ejército sufrieron heridas. Los oficiales cuentan que el ataque fue en la 

tarde del jueves donde las FARC utilizaron granadas, rockets y armas de largo 

alcance. Los habitantes del municipio de Cabrera rechazaron el ataque y lamentaron 

la suspensión de la obra” (El Tiempo, 25 de noviembre de 1995).   

Para el año siguiente, en 1996 se registraron amenazas por grupos paramilitares a 

los alcaldes del municipio de Venecia y Cabrera. Según El Tiempo, “en la casa del 

alcalde de Cabrera, Josué Ancizar Cruz, ya no se escucha radio, el aparato fue 

desterrado por su esposa cuando después de dos meses, las emisoras regionales 

trasmitían a diario la noticia de la muerte del funcionario.  Las amenazas son dirigidas 

a gran mayoría de los alcaldes del Sumapaz suscrita por Muerte a Delincuencia 

Guerrillera (Madgue). Sin embargo, las autoridades niegan la presencia paramilitar en 

la zona. Pero en esta semana se encontraron panfletos en todo el municipio de 
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Cabrera amenazando a Cruz y a su colega de Venecia y a los otros 7 alcaldes de la 

región. También es amenazado el director del Núcleo Educativo Ramón Gonzáles, un 

veterano maestro liberal (El Tiempo, 31 de mayo de 1996).   

Asimismo, para el año de 1997 se realiza una segunda toma al municipio de 

Cabrera por parte de las FARC-EP mostrando su poderío militar y dominio de la zona 

de la región del Sumapaz. Según El Tiempo, “Aprovechando que todos los habitantes 

de Cabrera (Cundinamarca) incluidos el oficial y los 16 patrulleros de la estación de 

policía, veían el partido de fútbol Colombia-Bolivia, dos frentes guerrilleros 

conformados por cerca de 250 hombres se tomaron el municipio, asesinaron a dos 

agentes, hirieron a seis más, asaltaron la Caja Agraria y destruyeron la mayoría de 

locales del centro del municipio. Se le atribuye el ataque al frente 52 y 55 al retirarse 

los subversivos dejaron minas quitando la vida a un campesino.  Como resultado, 

quedó la estación de policía destruida y la Caja Agraria con el robo de 80 millones 

aproximadamente y una parte de la alcaldía. Un control político por parte de la 

guerrilla en el municipio (El Tiempo, 27 de agosto de 1997).  

Esto se puede logran evidenciar en los relatos de Gutiérrez (2018) que, si bien el 

grupo insurgente cometió errores y violaciones a los derechos humanos, la 

organización ayudó con la construcción de vías, a la seguridad de las veredas que 

sufrían hurtos a menudo, donde dijo: “el grupo insurgente y la comunidad entraron a 

realizar obras importantes en la estructura del campo, ampliaron las vías de conexión 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 157 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

y estas con el municipio, construcción de viviendas, etc.”(C. Gutiérrez, 23 de mayo 

de 2018).   

Si bien, dentro de la comunidad de Cabrera se encontraron personas que no 

estaban de acuerdo con las acciones por parte de las FARC-EP y eran tildados con 

comentarios como terroristas, rateros, entre otros, según un integrante de esta 

sociedad que por consentimiento de él se guarda la identidad, dijo: “esos eran 

terroristas que lo único que hacían era venir y robar el banco, en la tienda de la 

esquina de la plaza bajaban a cada rato a tomar y se iban sin pagar, esto terminó 

cuando llegó el doctor Uribe y los espantó” (anónimo, comunicación personal, 12 de 

febrero de 2018). De esta manera se evidencia la no aceptación por algunas personas 

de los hechos realizados por los insurgentes y la gran admiración que tienen a la 

persona que le brindó “seguridad” al municipio.   

Sin embargo, en la gran mayoría existe un imaginario y concepción diferente, 

como es el caso de Ortiz (2018) “cuando hubo los ataques por parte de la guerrilla 

efectuadas a las zonas militares y los robos de bancos, con la comunidad nunca 

buscaban hacerles daño con nada. Que sí hubo enfrentamientos y que personas 

salieron heridas, pero esa es la cuestión de la guerra, yo tengo mi casa en Santa Rita y 

allá robaban, pero después de 1996 la guerrilla hace rondas como una seguridad 

privada” (S. Ortiz, comunicación personal, 12 de julio de 2018).    

Lo anterior se refuerza con los recuerdos que tiene López (2018) “en el municipio, 

las FARC eran la que tenía el orden, pero el municipio demostró siempre que aunque 
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no hubo una estación de policía por un tiempo siempre se estuvo presente la 

solidaridad y la seguridad de cada habitante, por la parte de las tomas pues… es una 

guerra pero lo importante es denotar que no se tuvo un aliado sino trabajamos por el 

fin de nosotros, la comunidad misma” (C. López, comunicación personal, 12 de 

febrero 2018).   

En este orden de ideas, dentro de la relación con el movimiento campesino o con 

el sindicato de la región del Sumapaz, no hubo enfrentamientos con la guerrilla, pero 

tampoco existían cortesías, ya que eran trabajos que se realizaban por aparte que si 

bien se encontraban en las construcciones, no hubo una relación entre esas 

organizaciones como lo resalta el líder campesino Romero (2018) “en la región 

siempre hubo la guerrilla, hubo órdenes que llegaban y acá se respetaban y si no, nos 

amenazaban. Nosotros como movimiento y parte del sindicato continuamos trabajos 

con el fin del bienestar de la comunidad campesina en Cabrera. Nunca hubo una 

reunión formal por ambos partes para aislar a la policía o al Ejército. Ellos por su lado 

y nosotros por el nuestro” (O. Romero, comunicación personal, 12 de febrero de 

2018).     

Esta relación se ve afectada cuando se inician los ataques por parte del grupo 

subversivo y del Ejército Nacional. Según Cosser (1997) “los conflictos sociales 

llevan a ajustes internos de los sistemas o, por el contrario, a la quiebra de los órdenes 

sociales existentes, dando lugar a la emergencia de una nueva estructura social” (p.9). 

En este caso se evidenció que el movimiento tomó un aislamiento del grupo 
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guerrillero por los señalamientos de sus líderes como guerrilleros y los cuales no 

estaban de acuerdo con el ataque militar en el municipio.       

Lo anterior lo afirma Romero (2018) “los trabajos con el grupo subversivo se 

rompieron cuando inició la ofensiva por el Ejército y la respuesta de la guerrilla con 

las tomas, las destrucciones a la estación de policía, la Caja Agraria y la Alcaldía. 

También influye la persecución que hubo a los líderes, tildados de guerrilleros, 

colaboradores, marihuaneros, etc.” (O. Romero, comunicación personal, 12 de 

febrero de 2018).  

Finalmente, era evidente que más allá del trabajo comunitario por el grupo 

insurgente al inicio de la década, lo que se pretendía era mejorar las estructuras físicas 

de la región para llevar a cabo “el plan estratégico” hablado en las conferencias VII y 

VIII de las FARC-EP. Sin embargo, el dominio territorial fue disminuyendo y hubo 

una mayor presencia por los paramilitares en la región del Sumapaz.    

 

 

 

10. Conclusiones 

 

La conclusión de este trabajo nos lleva a tener como referente la importancia de 

aspectos políticos y económicos para el sector agro, en este caso en Colombia. En 

primera medida se determinó que por medio de la instauración del modelo económico 
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Neoliberal se dieron privilegios a las empresas privadas y a la competencia del libre 

mercado lo que generó la disminución de aranceles e impuestos a las importaciones 

de productos agrícolas, afectando al sector agropecuario durante la década del 

noventa y el abandono de las obligaciones por parte del Estado en pro a los Derechos 

Fundamentales y a una vida digna de los campesinos y campesinas. 

Lo anterior se demostró en las grandes movilizaciones que hubo durante la década 

del noventa, donde se resaltan que, entre 1995 a 1999 en los departamentos de 

Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Arauca, Norte 

de Santander, Boyacá Caquetá, Guaviare, Putumayo, entre otros, con apoyo de 

distintos movimientos y asociaciones, realizaron acciones colectivas como 

movilizaciones, paros, bloqueos de vías, toma de las capitales de los departamentos y 

de edificaciones públicas, con el objetivo de reclamar y demandar diversas 

problemáticas como procesos judiciales de embargo, la política agraria nacional, el 

incumplimiento de acuerdos, la apertura económica, la erradicación de cultivos, la 

asignación de recursos económicos, la violencia, entre otros. 

 De esta forma, se determina que las movilizaciones campesinas realizadas en el 

segundo periodo del noventa se efectuaron en contra del modelo Neoliberal y los 

desastres rurales que este producía.  

Por otro lado, el auge del paramilitarismo con su acción militar de masacres 

simultáneas se transforma en una política de silenciamiento de los campesinos en 

contra de las políticas agrarias, favoreciendo las multinacionales que invadían el 
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territorio nacional. Sin embargo, es inevitable observar la fortaleza y la lucha 

organizativa por parte de los campesinos en pro de los derechos humanos y el 

derecho a la tierra el cual se ha determinado que es un factor primordial del conflicto 

armado interno. 

Es evidente que para la década del noventa e inicios del dos mil, las organizaciones 

agrarias afrontaron un momento de trance ante los efectos descontrolados de las formas 

de represión a las que fueron sometidos. Esto no significó la desaparición de las acciones 

colectivas rurales, dado que la protesta social fue uno de los principales elementos de los 

que hizo uso la comunidad campesina, las cuales no fueron exentas de mecanismos 

represivos incluso por parte del Estado. 

 Como respuesta del Gobierno se instauró la ley 160 de 1994 donde se creó 

Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para lograr 

calmar el malestar en el que vivía el campesino en Colombia. Es de resaltar, que a lo 

largo del siglo XX se han realizado varios intentos de Reforma Agraria como la ley 

200 de 1936 y la ley 135 de 1961, donde se esperaba frenar la mala distribución de la 

tierra y así mismo mejorar la calidad de vida de la población rural del país. Sin 

embargo, dichas leyes continuaron beneficiando a las pocas personas que tenían un 

mayor acceso a la tierra, generando desigualdad y pobreza en el campo. En efecto, la 

ley 160 de 1994 con énfasis al mercado de tierras, no mejoró las condiciones de vida 

y por ello se presentaron las movilizaciones por parte del movimiento campesino a 

nivel nacional.  
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Cabe resaltar que por medio de la ley se da origen a las Zonas de Reservas 

Campesinas (ZRC) y la lucha por los campesinos en lograr la declaración de este 

nuevo ordenamiento territorial de la zona rural. La ZRC generó una gran esperanza 

del reconocimiento del campesinado como sujeto político, un mejor progreso en el 

campo y lograr tranquilidad en la zona rural, sin embargo, este decreto no se realizó 

con la amplitud que se esperaba, ya que durante los años noventa fueron pocos los 

territorios que pudieron establecerse como ZRC. Si bien es una iniciativa importante 

para el cambio de la estructura agraria del país, el Estado y sus gobernantes han 

hecho lo imposible para el incumplimiento de esta, como se denota durante la 

gobernación de Álvaro Uribe Vélez, pues la ZRC se detuvo y no se continuó con el 

cumplimiento de la ley. Finalmente, en los acuerdos de paz firmados por el 

expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en el 2016, se 

reclamaba la instauración de la ZRC y se determinaron algunos territorios que fueron 

necesarios establecerlos con el fin de cuidar la economía campesina y los recursos 

naturales del país.     

En este orden de ideas, a partir de la VII (1982) y VIII (1993) conferencia de las 

FARC-EP y con el fortalecimiento del bloque oriental, tuvieron un despliegue 

considerable a nivel nacional, con el objetivo central de tomar las principales 

capitales de Colombia. Por lo tanto, departamentos como, Cundinamarca, Casanare, 

Putumayo, Caquetá, entre otros, fueron primordiales para realizar y cumplir los 

objetivos establecidos. En el caso del departamento de Cundinamarca, el desdoble de 
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los frentes se hizo notar con el Frente 22, 42, 25, 52 y 55 con ataques a estaciones de 

policía, a la caja agraria y el control territorial en distintos municipios como, Guavio, 

San Bernardo, Yacopí, Mesitas, Guayabal, Alban, entre otros, con cercanía a la 

capital del país, Bogotá. 

Por consiguiente, en el trascurso de la investigación se observó el despliegue de 

los Frentes en la región del Sumapaz, donde las FARC-EP tuvieron presencia desde 

la década de los ochenta con una relación constante con la población y el movimiento 

campesino, sin embargo, en la década del noventa inicia su ofensiva militar en pro de 

dominar las zonas estratégicas de la región como fue el caso del municipio de 

Cabrera, el cual por su ubicación geográfica, se establece como un corredor 

estratégico con el fin de movilizar secuestrados y tener varias vías de acceso y escape.  

Retomando lo anterior, la investigación arrojó cierta relación entre el movimiento 

campesino y la población cabreruna con las FARC-EP, demostrándose en las mejoras 

de la infraestructura como caminos, electricidad, acueducto, entre otros. Pero cabe 

resaltar que dicha relación se efectuó por el dominio del grupo subversivo en el 

municipio y la falta de autoridad y poder político por parte del Estado Colombiano. 

Por otro lado, es de resaltar que cuando existía un dominio completo por parte del 

grupo subversivo, la población de Cabrera y el movimiento campesino transcurría su 

vida con calma, no hubo robos, los campesinos y campesinas podían realizar sus 

labores, y solo observaban a la guerrilla como un agente de apoyo y seguridad.  
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En este orden de ideas, se analizó el legado de Juan de la Cruz Varela en la 

sociedad y en el movimiento campesino del municipio de Cabrera, donde se observó 

que continuó la ideología de izquierda en la población evidenciada por las elecciones 

populares a cargos públicos, donde la Unión Patriótica y el Partido Comunista 

Colombiano lideraron las votaciones. En el aspecto social, el movimiento campesino 

siguió su lucha por medio de una resistencia cívica y se observó el interés por la 

población en las soluciones a las problemáticas del municipio. Asimismo, en el 

aspecto cultural, Varela enfatizaba que por medio de la educación se podría llegar a 

una paz en Colombia, por ende, el movimiento campesino exigió y luchó por las 

mejoras en la educación de la localidad, el cual tuvo un gran apoyo e interés por la 

población en colocar a sus hijos (as) en temprana edad a los niveles educativos.   

Por otro lado, la organización del movimiento campesino en la década del noventa 

siguió con su estructura política y social con la aparición de nuevos líderes. Estos 

continuaron trabajando con SINTRAPAZ, FENSUAGRO y ASOJUNTAS los cuales 

apoyaron en la lucha para lograr la Zona de Reserva Campesina de Cabrera, donde se 

utilizaron mecanismos como, las protestas masivas, denuncias públicas, 

movilizaciones, asambleas para socializar las problemáticas del municipio y cartas al 

Concejo Municipal plasmando las dificultades de los campesinos en la zona rural y 

urbana. Sin embargo, es notable que los integrantes del movimiento y la población 

viven con algún temor por la persecución que hubo al inicio del siglo XXI por los 

paramilitares, lo que dificultó la recolección de información en las entrevistas.   
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Finalmente, se determinó que no hubo una gran influencia de las FARC-EP al 

movimiento campesino es su estructura política y social por su lucha de la 

reivindicación de los derechos del campesino. Sin embargo, esta organización 

subversiva sí tuvo una gran presencia durante la década del ochenta en la 

construcción de vías y mejoras en la infraestructura. Para la década del noventa fue 

notable la ruptura de esta relación por los ataques de la guerrilla en la zona y el 

señalamiento del Ejército y del Estado a los campesinos como guerrilleros.  

De forma que esta investigación se desarrolló con el fin de dejar una reflexión a 

los lectores de la importancia de la historia local de cada región de Colombia, como 

método de construir la historia nacional desde abajo, es decir, de las historias de vida 

que emergieron en el conflicto armado.  
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-109208   

  

El Tiempo, (27 de 08 de 1994), caen 5 guerrilleros de facr en cabrera 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-201229  

  

El Tiempo, (25 de noviembre de 1995) muertos niños y soldados por las FARC en 

Cabrera, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-465902    

  

El Tiempo, (31 de mayo de 1996) los alcaldes de Sumapaz no renunciaran pese a 

ultimátum  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-307062   

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-201229
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-201229
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-201229
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-201229
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-307062
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-307062
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-307062
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-307062
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El Tiempo (04 de 31 de 1996). Un policía en incursión guerrillera. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-524913   

  

El Tiempo, (1 de junio de 1996) quién asecha al Sumapaz 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-307627  

    

El Tiempo (09 de 12 de 1993). Las FARC, en Albán y Guayabal. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269973   

    

El Tiempo (04 de 08 de 1997). Ataque guerrillero en Gachalá. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-640520   

  

El Tiempo, (27 de 08 de 1997) la Jugada de la Guerrilla en Cabrera.  

   https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-635761    

  

El Tiempo (10 de 03 de 1997). Las FARC atacan nuevamente a Cundinamarca. 

Obtenido de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-551540   

  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-524913
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-524913
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-524913
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-640520
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-640520
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-640520
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-640520
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-635761
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-635761
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-635761
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-635761


 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 185 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

El Tiempo (20 de 05 de 1995). Ileso combate de policía de Cundinamarca en toma 

de Ubaque. Obtenido de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

329430    

     

El Tiempo (18 de 07 de 1998). Guerrilla se tomó a Yacopí. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-777214   

    

ESPECTADOR (19 de 10 de 2009). EL ESPECTADOR. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso167635sumapazco

razon-de-guerra     

  

Semana, (24 de 12 de 1984) A los 84 años de edad falleció Juan de la Cruz Varela, 

el hombre que en 60 años de lucha fue testigo de tres amnistías,  

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-guerrillero-mas-viejo-de-

colombia/6046-3  

    

Verdad Abierta (24 de 02 de 2016). Las tomas de las FARC en Cundinamarca 

Obtenido de https://verdadabierta.com/las-tomas-de-las-farc-a-cundinamarca/     

  

Entrevistas    

   



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 186 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Molina, J. (07 de 02 de 2018). Una compañera de lucha. (A. E. Sebastian Barreto, 

Entrevistador)   

Anónimo. (12 de febrero de 2018) Miedo del pasado. (A.E. Sebastian Barreto, 

Entrevistador)  

  

Díaz, S. (9 de diciembre de 2017) entre lágrimas. (A.E. Sebastian Barreto, 

Entrevistador)  

  

Gutiérrez, C. (23 de mayo de 2018) contador y contador (A.E. Sebastian Barreto, 

Entrevistador)   

  

López, C. (12 de febrero de 2018) un amigo más de la paz. (A.E. Sebastian 

Barreto, Entrevistador)  

Méndez, A. (12 de julio de 2018) una mujer sin miedo. (A.E. Sebastian Barreto, 

Entrevistador)  

  

Molina, J. (07 de 02 de 2018). Una compañera de lucha. (A. E. Sebastian Barreto, 

Entrevistador)   

Moreno, I. (23 de 05 de 2018). Un relato que quiere ser escuchado. (A.E. 

Sebastian Barreto, Entrevistador)  
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Ortiz, S. (12 de julio de 2018). Entre las maletas llevamos la comida. (A.E. 

Sebastian Barreto, Entrevistador)    

  

Romero, E. (07 de 02 de 2018). Un luchador incansable por la paz. (A. E. 

Sebastian Barreto, Entrevistador)   

   

Romero, J. (12 de 04 de 2017). Desde las FARC. (S. Barreto, Entrevistador)   

  

Romero, O. (12 de febrero de 2018) un hijo con su relato. (A.E. Sebastian Barreto, 

Entrevistador) Ruiz, J. (3 de agosto de 2017) un relato inmune. (A.E. Sebastian 

Barreto, Entrevistador)  
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12. Anexos  

  

ENTREVISTA ZONA VEREDAL ANTONIO NARIÑO, ICONONZO   

Jair Romero por Sebastián Barreto  

  

Sebastián: Estamos en una vereda de transición que fue implementada al lado de 

Icononzo para lograr esa anhelada paz que todos los colombianos queremos, estamos 

con un integrante de las FARC, ¿su nombre es?:  

  

-Jair Romero.  

  

Sebastián: Don Jair cuénteme sus experiencias de su vida, alguna pequeña 

trayectoria, donde nació, como fue su trabajo:  

  

Jair Romero: Primero que todo pues el Don yo creo que sobra cierto, estamos 

hablando de tú a mí y de mi a tú y estamos dos personas iguales. De la trayectoria mía 
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pues que le cuento, yo soy Sumapaceño de nacimiento, yo nací en el municipio de 

Cabrera y de ahí pues viví mi infancia hasta los 16 años en la vereda Paquiló y pues 

ahí estudié y pues ahí tenia acumulado una cantidad de sueños que de pequeño me 

proponía, que era poder estudiar, desarrollar alguna carrera para poder trabajar con la 

gente, con todas las comunidades. Pero desgraciadamente pues el problema social que 

se vive en este país pues no, no dio garantía o no dan las garantías para que el joven 

pueda estudiar y desarrollarse y poder trabajar en bien de la comunidad como se debe 

de trabajar.  

Estando en esas pues yo desde muy pequeño desde la edad creo que me acuerdo de 

los nueve diez años yo comencé a mirar la guerrilla.  

  

Sebastián: ¿En qué año estamos hablando Don Jair?:  

  

Jair Romero: De esto estoy hablando de los años 90, yo soy nacido en el 83, en 

los años del noventa yo ya comencé a mirar la guerrilla, y pues ellos venían 

seguidamente a la casa y se veía porque era zona guerrillera, y ha sido una zona 

históricamente pues luchadora y de rebelión y bueno pues se paran para reclamar lo 

que necesitan y pues así ha persistido, estando en esas cuando viene en 1990 que 

estaban los diálogos de Casa Verde, cuando se rompen los diálogos y se viene el 

operativo grande hacia la región del Duda que era donde se encontraba Casa Verde y 

pues todo el operativo toda la aviación pasaba por sobre esa región por que venían del 
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lado de Tolemaida subían atravesaban allá, bueno paso esto y ya comenzó a presentar 

el conflicto o los enfrentamientos entre FARC y gobierno en la región constantes, o 

sea yo nunca hacia esa época había visto un hostigamiento así a la edad de nueve 

años, pero ya después de ahí se rompió esos diálogos ya la guerrilla empezó a pasar 

ya comenzó a haber ejército y comenzaron a haber los enfrentamientos entre una 

clase y otra, atropellos por las mismas fuerzas militares, empezaban a esculcar las 

casas a requisar las casas, sin autorización, se llevaban ganado, bueno una cantidad de 

cosas y pues bueno después venia la guerrilla y pues hablaban con los campesinos y 

nos decían de esa nueva forma de organizarse que en comunidad, que en 

organizaciones, que salir a proyectar las necesidades de las veredas, bueno era una 

forma distinta de poder llegar a solucionar las dificultades las necesidades del pueblo 

a lo que implementaba el gobierno, porque realmente en las escuelas eran muy 

pobres, escaseramente no habían restaurantes, las bibliotecas eran muy negligentes, 

pupitres bueno todo eran mal dotadas, cancha de micro no había, donde recrearse los 

niños y así fue pasando entonces ya pues comencé a relacionarme más con la 

guerrilla a hablar con ellos entonces ellos comenzaban a bueno. Entonces yo tenía 

como catorce años fue cuando ya comencé  hablar de lleno con ellos y entonces me 

dicen bueno que p’a cuando tuviera la edad mayor de quince años que si iba a 

ingresar  y entonces yo comenzaba a hablar con ellos y les preguntaba a bueno que 

como era la vida en la guerrilla, pues ellos me decían que era una vida dura, que dura 

por que había que muchas veces aguantar hambre, había que tener la vida en peligro 
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en muchas veces hasta dar la vida en un enfrentamiento en una emboscada en lo que 

fuera no podía tener uno ya el mismo libertinaje que de pronto como ser civil. Pero 

que eran las consecuencias que uno asumía o la responsabilidad cuando uno decía si 

me voy para la guerrilla y que uno iba consiente de lo que iba a hacer, además porque 

uno iba luchando con el proyecto de poder más adelante contribuir mucho más por un 

cambio de un país nuevo donde se solucionaran todas estas cuestiones y no 

pudiéramos ir a la guerra, pero el gobierno había estacado la guerra que más íbamos a 

hacer, entonces así en la medida con todas esas dificultades que viene uno viviendo 

en la vida diaria, que ya para uno ir a estudiar no tiene uno que pal refrigerio que no 

tiene pal almuerzo que le toca llegar de la escuela a comenzar a trabajar con los papas 

o ir a ayudarles porque pues también corto de recursos a trancas y a mochas como se 

dice pues le daban a uno la primaria, mucho menos iba uno a aspirar a estudiar un 

bachiller o una carrera universitaria  (pausa) y así ya salí yo de la primaria yo salí de 

los trece años de la primaria me a trabajar en la casa con mis papas y pues con mucho 

entusiasmo de estudiar el bachiller, pero no se podía realmente la situación 

económica no daba p’a  poder estudiar, ellos tenían muchas ganas de que yo estudiara 

pero no se pudo y en ultimas pues tome la decisión no, no hay más que hacer y esto 

uno matarse trabajando para otro pues entonces mejor tome la decisión de ingresar. 

Ingrese a los dieciséis años ahí mismo en Paquiló al frente 55 que operaba en esos 

tiempos en estas regiones y pues.  
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Sebastián: ¿En qué año ingresó?:  

  

Jair Romero: Yo ingresé en el 2002 y pues ahí comencé, ahí comienza mi lucha 

ya como guerrillero no.  

  

Sebastián: Y cuénteme ¿cómo estaban organizadas las FARC, como se rige sus 

políticas?:  

Jair Romero: Las FARC es una estructura muy sólida, sólida en el sentido que 

pues hay una organización desde la base hasta el escalón más alto, uno ingresa al 

movimiento y automáticamente comienza o pasa a ser parte de una escuadra una 

escuadra, en las FARC  se compone de once hombres es una escuadra, pero dentro de 

esa escuadra hay una célula política, o sea son tres personas que conducen la 

educación, la cultura y lo político dentro de la célula o sea esas tres, la llamamos 

nosotros los secretarios que tienen la responsabilidad de educar a los otros nueve 

hombre incluidos sus mandos, y así sucesivamente se da la estructura ya comienza 

por escuadra, guerrilla, compañía, columna, bloque, de columna pasa a frente de 

frente a bloque y de bloque al estado mayor central y de estado mayor central pues 

pasa a la estancia superior que es el secretariado.  

  

Sebastián: Para llegar a escalonar a esas etapas que usted nombra ¿era por tiempo 

o por?:  
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Jair Romero: Si, o sea para de pronto uno llegar y llegar a comenzar a designar 

responsabilidades, pues es primero, nosotros tenemos unas normas y unos estatutos y 

dentro de esos estatutos pues hay unos derechos hay unos deberes que son iguales 

tanto para hombres como para mujeres, he ahí la importancia de lo que más le 

conmueve a uno o lo que más le interesa o mira uno la diferencia de nuestro 

movimiento a lo que es la vida cotidiana en la vida civil o a los otros ejércitos, porque 

es que en la vida guerrillera o el ejército guerrillero hombres o mujeres somos lo 

mismo, tenemos los mismos derechos los mismo deberes, si una mujer se destaca, 

cumple sus deberes, igualmente tiene derecho a ejercer responsabilidades dentro de la 

organización igual que yo como hombre. Dentro de los estatutos hay un deber que es 

que uno debe tener dos años en filas para ahí si comenzar a ejercer responsabilidades 

pero dentro de esos años uno tiene que ser o sea,  de acuerdo a nuestros principios 

trabajar bien en ellos, defenderlos hacer que los demás los defiendan, hacer que los 

demás aprendan y los pongan en práctica  y en esos dos años pues va dando la visión 

y los superiores dicen no bueno este hombre ya lleva dos años  pues puede comenzar 

a ser ya un dirigente porque ya está preparado tiene experiencia  y tiene capacidad de 

poder dirigir digamos una escuadra o puede pasar a ser reemplazante en una escuadra 

cierto, entonces comienzan es a escalonar de acuerdo a la medida de las capacidades 

y los conocimientos y la responsabilidad que tenga uno como integrante del 

movimiento. Dentro de esto de los principios pues muchas veces, muchas veces no 
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toda la vida se ha distorsionado  la realidad de nuestros principios porque mucha 

gente dice que nosotros somos unos bandoleros o bandoleros asesinos, pero nosotros 

tenemos unos principios por los cuales nos regimos que somos marxistas leninistas, o 

sea no porque nos hayamos traído esas ideas de otro país extranjeras  si no porque 

dijimos somos  marxistas-leninistas, por que aplicamos las condiciones a la realidad 

de las situaciones que se vivan en el país, o sea nosotros cogemos ese concepto, o sea 

nosotros de acuerdo a las necesidades de las dificultades que vemos en nuestro país 

pues así mismo nos adaptamos a esta lucha que nos tocó vivir y pues eso decía Carlos 

Marx y eso decía Lenin pues entonces nosotros cogemos ese concepto y bueno hay 

otras ideas que ellos también decían, bueno es que la clase obrera es la que debe de 

tener el poder y dirigir su pueblo, dirigirse porque una minoría va a dirigir una 

mayoría  entonces esos conceptos los cogemos porque es que se vive en Colombia 

pues los aplicamos a la realidad colombiana no porque la hallamos copiado de otro 

esquema y así sucesivamente comienza uno a ejercer, nuestros principios por lo 

menos nosotros si usted algún día por ejemplo tuviera la oportunidad de leer nuestro 

estatuto nuestros reglamentos usted se va a dar de cuenta que porque es que somos 

una organización seria nosotros hicimos una organización férrea, seria y consciente, 

porque nosotros osea la bandera de lucha siempre ha sido el pueblo el campo rural y 

las ciudades porque si se beneficia lo rural va a beneficiar las ciudades. Entonces se 

dice porque nuestra política siempre ha sido defender el pueblo y nosotros nacimos 

por un problema de económico cierto de tierra, y nosotros decimos se acaba ese 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 195 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

problema mientras se solucione el problema de las dificultades de la tierra o las 

necesidades sociales que haya en el país y así sucesivamente usted se puede seguir 

escalando de acuerdo a la misma conocimientos que vayamos obteniendo dentro del 

mismo conflicto o el proceso revolucionario que vayamos teniendo. Y aquí no nos 

peleamos por poder ósea aquí no es que yo llegue y diga es que mañana quiero ser 

poder, que yo llegue y entonces tengo plata y le digo al superior vea le doy tanta plata 

y súbame de mando de una escuadra, pero no, lo hacen los propios conocimientos la 

propia experiencia y propia claridad de nuestros principios.  

  

Sebastián: Cuando usted entra a las FARC ¿quién estaba en el secretariado?  

  

Jair Romero: Cuando yo ingresé estaban los que integraban el secretariado en 

cabeza del camarada Manuel, estaba el camarada Alfonso, seguía el camarada Raúl, 

seguía el camarada Timo y el camarada Jorge y luego el cámara Iván Ríos, y el 

camarada Jorge, eran los siete del secretariado.  

  

Sebastián: ¿Hubo más frentes aparte del 55 en el Sumapaz?:  

  

Jair Romero: Si en la región del Sumapaz operábamos lo que era el frente 55 

frente 51 y el frente Abelardo Romero, lo que es la pura parte del páramo acá por este 
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lado, por la parte de acá bordeando el páramo por la parte del Tolima y Huila operaba 

el frente 25 y 17 y por la parte de allá operaba el frente 52 y el frente 31.  

  

Sebastián: ¿Por qué lado el 52?:  

  

Jair Romero: El 52 operaba por los lados de Guayabetal en conjunto con el 51 

que ya extendía hacia el lado de Boyacá por la sabana de Boyacá para allá, de Bogotá 

para allá.  

  

Sebastián: Tengo entendido que hubo una gran expansión a finales de los 80 

cierto en todo el Sumapaz, ¿por qué se esparció, como se produjo?:  

  

Jair Romero: La expansión del número de integrantes de las FARC cierto, 

entonces como esta región ha sido históricamente luchadora y pues si nos ponemos a 

estudiar la historia del Sumapaz pues hay muchos líderes que han salido del 

Sumapaz, está el caso de ejemplo de Juan de la Cruz Varela pues que fue un líder, fue 

guerrillero, fue luchador permanente que inclusive en esta región donde estamos 

parados hizo la parcelación, hizo la restitución  de tierras lo que fue aquí la parte del 

Tolima, usted baja aquí abajo y encuentra aún unas casas grandísimas que era donde 

vivían los hacendados donde manejaban todas estas regiones ya usted puede darse 

cuenta ahorita que va a encontrar ya casitas una más cerquita que la otra cierto, 
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entonces eso fue producto de la reorganización del territorio que logro hacer Juan de 

la Cruz Varela cuando la amnistía que se realizó creo que esa dejación de las armas 

que hicieron esas guerrillas las hicieron aquí arriba en Cabrera. Entonces se viene esa 

lucha cierto se vive esa lucha y pues como ya hubo ese proceso pues bueno sigue ahí 

pero hubo guerrillas que no se desarmaron  porque se tenía entendido y era visto lo 

que iba a hacer el gobierno iba a desarmar las guerrillas para después comenzar a 

atacarlas por medio de otras organizaciones armadas que eran los Pájaros, que eran 

las águilas negras, bueno una cantidad de grupos armados  que son los mismos 

paramilitares hoy en día lo que pasa es que a medida de la situación han venido 

maquillando esa situación para decir que no, que eso es muy diferente de lo mismo de 

hace 20 o treinta años pero es la misma situación. De ahí pues la guerrilla siguió 

avanzando en la región del Sumapaz porque la mayoría de la gente de la región del 

Sumapaz habían sido luchadores de esa época de Juan de la Cruz que ellos se 

instauraron en la región del Sumapaz, a comenzar a mirar esa arremetida del estado 

otra vez y ya aparecen las guerrillas porque cuando eso de Juan de la Cruz Varela eso 

fue antes del 50 cierto, pero toda esa gente que había trabajo con Juan de la Cruz 

Varela pues había quedado la mayoría en la región del Sumapaz cuando ya se vienen 

todos estos procesos y vuelve la arremetida del Estado pues entonces la gente del 

Sumapaz comienza a hacer agredida, entonces la gente ya tenía una experiencia 

bastante antigua y esa experiencias pues la iban transmitiendo a los hijos. Y ya 

aparece al llegar la guerrilla en lleno a esta región pues cae muy bien en la población, 
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cae muy bien porque aparte de que el secretariado funcionaba en el Duda pues que es 

a uno dos días de esta región alta pues la gente tenía una orientación permanente y 

una instrucción de cómo se estaban dando las cosas y sabían la realidad de los 

acontecimientos. Cuando viene la arremetida ellos comienzan a ingresar mucha gente 

ingreso pero aparte de ingresar pues eran bienvenidos a la región entonces la gente 

apoyaba mucho al movimiento, entonces las FARC se extiende en esta región y otra 

fuerza al punto que ya la fuerza pública ya no podía estar por ningún lado si ponían 

un puesto de policía, ejemplo aquí Pandi, Venecia, Cabrera, pues la guerrilla 

fácilmente bajaba y se los tomaba, entonces comienza así inclusive para llegar el 90-

92-94 que la guerrilla para poder hacer hostigamiento a la fuerza pública pues le 

tocaba adentrarse allá a Bogotá a Usme a Santa Librada, allá les tocaba hostigar los 

puestos de policía entonces ya como la guerrilla empezó a entrar a Bogotá y como el 

plan estratégico nuestro era tomarnos la capital que es el punto principal, o sea 

tomándonos a Bogotá ya queda pues el país bloqueado. Entonces el gobierno empezó 

a mirar ese peligro cierto y bueno como vamos a hacer para detener esta gente y en 

cierto grado hay que ser nosotros auto críticos de que a la misma fuerza y la misma 

cantidad de guerrilla también se cometió muchos errores dentro de la población, 

entonces comenzaron a surgir de pronto denuncias y una cosa y otra, entonces lanza 

la operación el gobierno que eso si no estoy mal comienzan a subir para las vísperas 

de 1998 lanzan una ofensiva grandísima de ejército que sube por esta central e instala 

el batallón de alta montaña donde están las Águilas, montan otra  base en san juan 
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paralela y montan otra base más allá para el lado de Nazareth, acordonando ya esa 

entrada para Bogotá y para cercarle el paso a la guerrilla que estaba ahí y comienzan 

los enfrentamientos, para un poquito cuando el proceso en el Caguan para un poquito 

pero como en el Caguan pues era un proceso muy diferente digamos como lo estaba 

tomando el gobierno porque la posición de nosotros siempre es la paz, y siempre 

nuestra palabra es la que vale, pero el gobierno aprovecho para ellos fortalecerse 

militar o bélicamente y en material humano porque era que estaban desgastados de 

esa guerra que veníamos del 98 hacia atrás y usted se podía dar cuenta que ya se 

tomaban los batallones y las bases que fueran donde fueran, entonces el gobierno 

estaba totalmente debilitado y si las FARC hubieran hecho un empujón más en ese 

tiempo pues se toma el poder por la vía militar porque es que el gobierno estaba 

debilitado, entonces el gobierno aquí dijo estos manes se van a tomar el poder por la 

vía militar entonces aquí estamos un poquito con el proceso de paz, entonces se vino 

el proceso de paz y ellos lo cogieron con la estrategia o la táctica de poder fortalecer 

su aparato militar, en esos dos o tres años que estuvieron en el proceso del Caguan, 

ellos fortalecieron toda su fuerza militar apoyados lógicamente con los gringos cierto, 

todo tecnología de punta por que no la tenían entonces metieron de todo, cuando ya 

estuvieron preparados entonces dijeron no eso ya estamos listos rompamos los 

diálogos y vamos ahora si a arrinconarlos, entonces fue cuando se vino ya ese 

rompimiento y se comienza las operaciones y inundan ese páramo como muchas otras 

áreas de soldados y claro la guerrilla resistió, resistió, resistió pero como nosotros 
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somos una guerrilla irregular que pues todo nos toca conseguirlo a medida del mismo 

sacrificio del trabajo de nuestras uñas de lo que pueda uno ir consiguiendo pues 

lógicamente no pudimos sostenernos de esa manera en la región entonces el que toma 

las decisiones dijo repleguémonos un poco y nos vamos también a volver a 

rearmarnos y reorganizarnos porque no estamos en condiciones.  

  

Sebastián: Jair yendo un poquito a la historia que usted nos nombraba a juan de la 

cruz sabiendo que juan de la cruz pues viene de Boyacá se establece al lado de 

cabrera luego pasa y llega acá a Icononzo es concejal en Icononzo, después diputado 

de la asamblea de Tolima y Cundinamarca después ¿cómo ve esa figura para 

Colombia?:  

  

Jair Romero: Juan de la Cruz Varela es un símbolo luchador y creo, creo no es 

que debemos de coger su ejemplo para proyectarnos muchas de los planes que 

tenemos en adelante porque Juan de la Cruz Varela era un luchador, que siempre el 

luchó y entrego su vida por la comunidad, por que hubiera una igualdad, porque los 

bienes sean distribuidos equitativamente, porque la gente tuviera educación porque la 

gente tuviera salud, o sea el realmente es un líder muy importante que debemos 

resaltar todos y pues ahí está la muestra, en cabrera esta la estatua de él, el símbolo de 

él, pero creo que yo diría que no basta con de pronto tener la estatua de él ahí de 

recuerdo si no es hacer valer lo que por él tanto lucho, al igual que todos los 
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camaradas compañeros líderes sociales que han entregado la vida por ver un país con 

un mejor bienestar.  

  

Sebastián: Hubo una separación o toman diferentes caminos como Manuel 

Marulanda y la guerra de guerrillas con las guerrillas móviles para luchar, para 

resistir esa arremetida del gobierno mientras juan de la cruz toma un camino político 

¿se puede decir que esta es la gran diferencia de estos dos personajes?:  

  

Jair Romero: Si, existen digamos diferencias no, digamos creo que era una 

situación que se estaba dando en el momento que pues lo que hizo digamos en el caso 

de Juan de la Cruz Varela fue aprovechar esa coyuntura política y que esas garantías 

que estaba brindando el estado supuestamente para poderlas llevar por la vía legal y 

poder implementar su solucione de los problemas por la vía legal diciendo hombre no 

nos matemos, venga no sentamos a hablar por las buenas, solucionemos el conflicto 

social que vive el país pero de una forma dialogada cierto, en lo que dice la historia y 

lo que nosotros siempre hemos estudiado es que en ese momento todavía no nace las 

FACR cierto cuando la guerrilla cierto que juan de la cruz da ese paso si,  el 

camarada Manuel estas por este lado de caldas de Marquetalia cierto y él está sentado 

en su vereda y está trabajando por su vereda y por un desarrollo de la vereda y 

siempre ha peleado por eso, cuando estaba aquí lo de la dejación de las armas de esas 

guerrillas liberales, entonces pues se está dando ese paso, bueno juan de la cruz era 
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como decía usted ha hecho hartas cosas en la región el camarada Manuel también 

reclamaba lo mismo, en esas regiones, reclamaba lo mismo, carreteras para la vereda 

de Marquetalia, que energía, que escuelas y entonces comenzó él a proyectar con la 

comunidad y a enviar proyectos, proyectos, proyectos y entonces el gobierno la única 

solución que hizo fue, no es que se están declarando repúblicas independientes, no 

quieren obedecer al estado entonces en lugar de mandar maquinaria, mandar para 

solucionar ese problema social pues le mando dieciséis mil hombres y una flotilla de 

aviones a acabar con eso campesinos. Entonces es ahí cuando vuelven y renacen 

digamos grupos rebeldes revolucionarios cierto. Pero no es que de pronto estuvieran 

en contradicción lo que estaba haciendo Juan de la Cruz Varela o lo que hizo el 

camarada Manuel, ósea si pilla que esta la solución de juan de la cruz y está en esa 

pelea de proyectar y esta el camarada ya por otro lado en la misma y lo atacan con 

toda la fuerza militar pues que más hace uno después de que vienen con un flotilla y 

miles de hombres a perseguirlo y a matarlo a uno por que uno reclama una educación. 

Pues toman la decisión allá de tomar las armas y pues a luchar, luchar porque si por la 

vía de la palabra no nos respondían nada pues hombre tocaba coger la arma para 

hacernos  sentir y que nos respetaran y que nos dieran lo que necesitábamos  y ahí 

comienza a nacer la guerrilla de las FARC, inclusive de esas guerrillas que habían 

que tenía Juan de la Cruz Varela mucha gente al comenzar a ver esa pelea ya y que el 

estado comenzó a no cumplir pues mucha gente de esa también se fue, ingreso o se 

unió al grupo de las FARC que ya se había formado como grupo que entre esos iba el 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 203 de 219 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

camarada Jorge que había sido tropa de Juan de la Cruz Varela pero al ir a mirar eso 

es cuando empiezan a replegarse y nace las FARC, pero fue respuesta a una agresión 

militar del Estado, ósea nacemos nosotros a esa respuesta, a esa violencia de estado.  

  

Sebastián: Entonces en pocas palabras ¿Vivian Juan de la Cruz y Manuel en 

diferentes realidades?, digamos observando que Juan de la Cruz podía entrar de la 

forma política, que tenía digamos la forma, la oportunidad de ascender en la política y 

de llevar la lucha en la política y a Manuel Marulanda no le dieron esa oportunidad y 

es por eso el reaccionar y es por eso de las repúblicas independientes:  

  

Jair Romero: Si, exactamente es eso, es que en este punto Juan de la Cruz Varela 

pues tuvo unas garantías de poder hacer política, expresar sus propuestas sus 

proyectos junto con la comunidad y hacer lo que logro hacer acá no cierto, pero 

inclusive cuando el camarada Manuel listo el también piensa hacer lo mismo allá, que 

elaborando proyectos de la solución del problema social de su vereda y le responden 

de esa forma tan cruel con violencia a Juan de la Cruz también se le viene la violencia 

encima, ahí ya le toca comenzar a retirarse de la política y alojarse en la vereda de 

Paquiló que es de cabrera para arriba, que las mismas comunidades les tocaba pagarle 

guardia que no entraran los Pájaros que llamaban que son los mismo paramilitares a 

matar a juan de la cruz y él logra llegar a morir de muerte natural pero hasta el día 

que murió fue guardado por la misma población y yo me acuerdo de esto porque mi 
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papa me hablaba todas esas historias y él me decía es que a nosotros nos tocaba pagar 

guardia en las entradas de las veredas, nos pongamos de acuerdo en cada entrada en 

cada esquina de la vereda en cada sitio donde había entrada a esa vereda nos tocaba 

tres cuatro campesinos día y noche y luego venia otra grupo y nos relevaban y así la 

pasábamos y así duramos un resto de tiempo, él fue guardia de Juan de la Cruz 

Varela, mi papá. Y toda le gente antigua que usted encuentre no nosotros fuimos 

guardia de Juan de la Cruz Varela, gracias a nosotros el viejo no nos lo mataron. 

Logra morir de muerte natural. Y por el otro lado el camarada Manuel pues se 

organiza y llega también en esas por el camarada Jacobo quien miran que viene pues 

de delegado del sector estudiantil, sindical y hacen un buen equipo y comienzan a 

echar este proceso hacia adelante. Un equipo yo creo que estas dos personas hicieron 

muchísimo y ósea a parte sin desconocer que todo lo que han hecho los otros 

revolucionarios, pero creo que fueron dos personas que se entendieron demasiado y 

ellos siempre trabajaban cohesionados y sacaron este proceso adelante pasando por 

las dificultades que tocara pasar.  

  

Sebastián: Ya después de que comenta que los propios campesinos de cabrera 

hacían guardia a Juan de la Cruz, ¿qué hay después de la muerte de Juan de la Cruz 

en cabrera, como se organizó el movimiento campesino?:  
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Jair Romero: Después de la muerte de juan de la cruz pues es mecanismo que 

tenía juan de la cruz pues tiende a desaparecer a debilitarse cierto, pero también es 

cuando entra la organización de las FARC comienza a entrar porque cuando estaba 

juan de la cruz el manejaba esa organización y de una u otra forma tenían 

relacionamiento con las FARC entonces el manejaba la situación y de una u otra 

forma tenia control de esa región para que no entraran a masacrar la población o 

paramilitar lo que fuera, entonces el mantenía ese control, pero al fallecer él, 

comienza a entrar las FARC y es así de esa manera que comienza a posesionarse las 

FARC pero ósea es lo mismo, ósea anterior pues estaba juan de la cruz que trabajaba 

en bien de las comunidades entonces pues las FARC decían no hay necesidad de ir 

allá directamente porque hay un cuadro allá y hay gente que están defendiendo la 

región y están  trabajando, pero al fallecer él  y que no hay un líder que se ponga al 

frente de fortalecer eso entonces comienza a entrar las FARC a tomar el control y así 

siguió el control, ósea es una cadena consecutiva que venimos, que somos los 

mismos.   

  

Sebastián: ¿Cómo le parece Jair a su personalidad y luego al movimiento la 

constitución de 1991?:  

  

Jair Romero: Nosotros tenemos un concepto en general y yo creo que es válido, 

nosotros decimos la constitución del 91 es muy completa, usted se pone a leerla, uno 
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se pone a leerla y encuentra todo a la perfección cierto, que el derecho p’a los 

campesinos, que subsidios que tierras que garantías. Todo eso lo encontramos dentro 

de la constitución pero el problema es que vamos a mirarlo en la realidad y todo esta 

aplicado es al revés si, entonces con una cantidad de reformas que comenzaron a 

hacer de decretos pues la fueron volviendo nada y fueron poniendo fue, a aplicarla en 

contra o contrario a lo que decía verdaderamente en espíritu la constitución, nosotros 

muchas veces decimos si nosotros que nos levantamos al estado y nos sentimos el ser 

más orgulloso y lo podemos decir dignamente que nosotros hemos defendido más la 

constitución del 91 que el propio estado que dice que es legal y que defiende los 

colombianos, porque la constitución del 91 está bien hecha de pronto para la  actual 

situación hay que hacerle otras modificaciones ya pero al mismo cambio del conflicto 

social que se ha venido dando o el mismo cambio ambiental o atmosférico también o 

de explotación porque antes uno no veía o no se había abierto a campo abierto la 

explotación pues no estaba, son temas que son nuevos para anexar a la constitución, 

pero la constitución del 91 era muy completa.  

  

Sebastián: Entonces digamos en la parte agrícola, agraria dentro de la constitución 

¿qué aportes daba?:  

  

Jair Romero: La constitución, a principio hubo un cierto manejo que le daban 

subsidio a los campesinos que les daban créditos cómodos para que el campesino 
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pudiera pagar , la daban semillas, bueno todo eso se alcanzó a mirar y lo dice uno por 

qué bueno una parte ya cuando yo empecé a trabajar ya no se comenzaba mirar tanto 

eso, pero mis papas o la gente con la que hablaba uno y ellos hablaban y que no en tal 

año pues que eso si se podía trabajar por que los productos que uno producía pues se 

vendían y habían gratinas y se podían vender a un buen precio y todas esas cosas pero 

de ahí para arriba se destapo una locomotora de negocio del estado y se inventan un 

poconon de cosas para mantener ya es como arrumado al campesino y sacarlo de tajo, 

para obligarlo a coger otro camino, el camino del conflicto.  

  

Sebastián: Y Jair ¿cómo fue el auge del paramilitarismo acá en el Sumapaz y 

luego especialmente en cabrera?, enfrentamientos, si hubo masacres:  

  

Jair Romero: Realmente acá en el área del Sumapaz  como tal grupos 

paramilitares que entraran no entro, sí estuvieron entrando hasta aquí lo que fue parte 

de Icononzo parte de Pandi, ahí si ya se miraban grupos de paramilitares, pero de ahí 

para arriba que entrar paramilitarismo que digamos en grandes patrullas que a hacer 

masacres no, es experiencia si no la vivió la gente del Sumapaz, entonces dice uno 

eso es gracias también a la misma organización de la gente a la misma persistencia de 

control pues se logró de que no pudieran entrar como lo que no sucedió en otras 

áreas, en otras áreas cantidad de gente que fueron sacadas desaparecidas, porque 

muchas veces se dejó atrás la unión cierto, la unión como pueblo y tomar las 
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siguientes medidas que debieron haberse tomado, eso fue lo que paso en el Sumapaz, 

porque desgraciadamente no podemos estar diciendo que en el Sumapaz el 

paramilitarismo haya sido una de las principales víctimas no, así ultimas pues del 

conflicto por que desde que nació esa guerra en el Sumapaz ha estado ahí 

batallándose pero el paramilitarismo no ha podido entrar.  

  

Sebastián: Ahorita hablando de las crisis ambientales que hay, hay una 

hidroeléctrico no, y se va a implementar la empresa EMGESA con el paso, ¿cómo ve 

ese conflicto, que debería hacer la comunidad el campesinado ya que esto ocurre en 

Pandi, ¿Cabrera, Icononzo, Venecia?:  

  

Jair Romero: Mire que en eso hay una experiencia muy buena y muy importante 

y creo que vale la pena recordarla y tenerla en cuenta en los distintos escenarios que 

se presenten, esa empresa de ENGESA comenzó creo  más de 20 años comenzaron 

con el proyecto o entraron con la idea de hacer una represa en lo que tiene que ver por 

los lados de la Unión que hay dos cordilleras rocas cercanas entonces serrar y 

represar  de ahí para arriba entonces comienzan las peleas con las comunidades, 

porque las comunidades no se iban a dejar sacar cierto, entonces las comunidades 

ganan esa pelea en ese entonces y no les dejan hacer esa represa ahí, pero luego se 

vienen más abajo por la parte de cabrera p’a arriba a seguir insistiendo con su represa 

vuelve la gente y sigue peleando y vuelven y les ganan esa batalla, y ahorita ultimo 
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pues esta la experiencia más buena que es la de la asamblea popular que se hizo hace 

dos meses y puchito allí en cabrera, que pues se pusieron a consideración de todo el 

pueblo de cabrera de toda la región del Sumapaz o cabredeña, de que si querían la 

hidroeléctrica y abrir el paso o no, y entonces la gente dijo que no, y por la mayoría 

solo tuvieron como 25 votos que estuvieron de acuerdo el resto de gente dijeron no 

p’a fuera. Y pues ahí los van sacando y aquí ya de cabrera p’a bajo ya los han sacado 

y nosotros dijimos no demoran en comenzar a decir  o es que ya están los proyectos 

de que van a proyectarlo acá frente a Venecia o Icononzo  entonces que debe hacer la 

gente pues comenzar a reunirse a organizarse los de aquí abajo también ya, e ir 

echándola p’a bajo y sacarla, es una demostración un ejemplo muy importante y es 

que el pueblo unido si puede y nosotros mismo si el pueblo no se hubiera unido 

nosotros como organización o como una organización militar, una guerrilla no 

habíamos podido sostener esa fuerza de esa empresa, por que sacan y meten veinte 

batallones al rededor y la hacen, nosotros podemos pelear, habíamos podido pelear 

ocho, 15 días un mes, dos meses, pero se acaba la fuerza, se debilita de todo y nos 

sacan y entre más fuerza pues nosotros ponemos mi guerrilleros pero nos meten 

30.000 a 50.000 soldados, pues por fuerza mayor nos sacan así tengamos mucha 

voluntad de pelear y defender pero, el pueblo unido demuestra que si puede, ahí es 

donde los levan, ahí está el otro ejemplo de Cajamarca creo que es, que lo mismo 

también con una asamblea popular los sacaron, pues creo que uno de los mensajes 

más claros para todo el pueblo colombiano es que debemos de unirnos para imponer 
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cualquier acto que vaya en contra de nuestros recursos y vaya haciendo daño al medio 

ambiente de nuestro país.  

  

Sebastián: ¿Cómo vio el primer resultado del plebiscito cuando gano el No, que 

se refleja ahí?:  

  

Jair Romero: Pues, pues ahí se reflejó muchas cosas, o una cosa en primordial 

que la gente estaba totalmente desinformada y se dejó en claro de que el pueblo 

colombiano esta absorbido por los medios de comunicación en este país los medios 

de comunicación creo que ha sido la parte que más daño le ha causado a este 

conflicto colombiano, porque por los medios de comunicación desfigura, suben y 

bajan al que quieren, una mentira mil veces dicha se vuelve realidad, la crearon con 

eso de llegar al pueblo dele, dele y dele , que nosotros, que santo nos había entregado  

el país, que nosotros vamos a volver homosexual a todo el país, nosotros íbamos a 

coger el país y íbamos a hacer lo que quisiéramos, con todo el pueblo, pues la gente 

se asustó y como mucha gente pues viven en la ciudad no nos conoce, no saben 

cuáles son los propósitos de nosotros, pues dicen no son unos matones, que terroristas 

que no sé cuánto, que delincuente, narcotraficante, pues claro toda esa figura la tienen 

las personas la gente y siguen machacando ahí pues entonces lograron interceptar por 

esa parte a la población y por eso gana el no y por otra parte, más de uno quedamos 

perplejos paralizado, como así si es que llevamos cincuenta y pucho de años en 
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guerra  y todavía el pueblo quiere más guerra mano, estamos mamados de la guerra y 

el pueblo pidiendo guerra, no puede ser así pero al otro día no más de que salió ese 

resultado, pues nosotros ese mismo día, que como les dije pues toca coger aquí el 

equipo y coger el fusil y p’a la mata y enfrentarnos quien sabe cuánto tiempo más y 

sin saber cuántos muertos más irán a haber, porque que más íbamos a esperar, no 

había un plan B ni nada porque todos íbamos convencidos que el si iba a ganar y que 

íbamos a salir de esta encrucijada, pero al mismo tiempo, creo que es una reflexión 

muy buena porque también al segundo, tercer día, comenzó a demostrarse esa gran 

cantidad de la gente a decir no hombre como así que vamos a seguir en guerra, 

nosotros votamos por el no pero  porque no estábamos de acuerdo con los métodos 

del gobierno como está administrando, no cubre las necesidades, no solventa los 

problemas sociales de la población, mas no que nosotros queramos seguir por la 

guerra. Es muy diferente eso no nos lo explicaron a nosotros a nosotros nos dijeron 

que le iban a entregar el país a la guerrilla y que el país se iba a volver, vuelto nada 

antes de lo que esta, por eso es que nosotros, mas no por que queramos la guerra. 

Entonces se comenzó a fortalecer esa marcha esa marcha de toda la juventud de todos 

los universitarios, las organizaciones los campesinos, los vecinos los indígenas todo 

el mundo se pronuncio, no es posible que sigamos la guerra, hay que decirle si a la 

paz y hay que luchar por la paz, entonces mucha gente que voto por el no, salieron a 

marchar a apoyar la paz, nosotros queremos la paz, pero no queremos un gobierno 

corrupto, entonces sirvió para meterle un corrientazo al pueblo, para que despierten 
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que es lo que quiere usted, quiere que nos sigamos matando entre colombianos, 

entonces se despertó el pueblo y comenzó a defender los acuerdos y pues gracias al 

pueblo estamos donde vamos, porque es que realmente el soberano de un país es el 

pueblo, el pueblo es el que decide, si el pueblo no se hubiera levantado ahí pues 

estaríamos en un mar de sangre otra vez, hubiera continuado la guerra, cuántos 

muertos no hubieran ahorita, no hubiéramos tenido ni la oportunidad de estar acá en 

este momento, hablando de cara a cara, diciéndonos contándonos la historia, 

intercambiando opiniones, socializándonos, conociendo la realidad que se vive en la 

ciudad, conociendo la realidad que hay en el campo, conociendo toda la problemática 

que hay en este país.  

  

Sebastián: Ya para terminar Jair, como fue ese proceso cuando llega Uribe al 

poder por dos periodos consecutivos:  

  

Jair Romero: Pues creo que ha sido de los cincuenta y pucho de años de conflicto 

los dos periodos más arreciados contra la organización y no solamente contra la 

organización sino las organizaciones sociales, contra todo aquel que se levantara a 

decir aquí contra el estado, lo secuestraban, lo desaparecían. Fueron los dos periodos 

de Uribe, uno no entiende muchas veces dice uno Uribe esta allá es por una venganza 

personal porque todo el mundo lo sabe, porque el acusa a las FARC que le mato el 

papá, que unos hermanos que tal, y pues el que todo lo que huela a guerrilla pues 
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tiene que acabarlo tiene que matarlo, tiene que desaparecerlo, el cogió esa venganza y 

la extendió a nivel de país, y metió fue a todo el pueblo colombiano y pues el que 

salió perdiendo fue el pueblo, salieron perdiendo todos cierto y a demás comenzó a 

fortalecerse en medio de esa venganza comenzó a adquirir gran cantidad de capital y 

se volvió fue ya un capitalista, terrateniente y para defender también sus intereses 

pues comenzó a crear esas estructuras de paramilitar cierto, osea legalmente el 

paramilitarismo para mí el paramilitar mayor el general mayor de los paramilitares 

sabemos todos que es Uribe, que uno no se entiende por qué a estas alturas no esté en 

la cárcel, le ha cogido dos primos, le han cogido dos candidatos presidenciales están 

allá siendo investigados por paramilitarismo, que un hermano, que los hijos que el 

abiertamente con falsos positivos que con la finca preparaba paramilitares y uno no 

entiende como ese tipo no está allá, pero bueno nosotros estamos en ese proceso. Por 

qué yo creo que lo más importante en este proceso que tiene que darse es que tiene 

que llegarse a la verdad de todo cierto, y el si no quiere decir la verdad allá el, el 

pueblo también tendrá que juzgarlo verdaderamente como debe juzgarse pero tiene 

que saberse la verdad, porque ese tipo no está allá, tanto daño que le ha hecho al país 

colombiano además de entregarlo porque fue que entrego el país a campo abierto, 

pues ningún presidente había abierto nuestro espacio p’a que vinieran a hacer bases 

militares y se abriera el espacio para que entraran directamente los gringos acá.  
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Sebastián: Ya después de este proceso que llega la transición, tener sus propias 

casas, cual es el camino a seguir de las FARC:  

  

Jair Romero: El camino nuestro o nuestra dirección está fijada y siempre ha 

estado fijada desde el primer punto de partida que se formó las FARC, nosotros el 

hecho de dejar de ser una organización armada vamos a seguir siendo una 

organización política porque en la guerra siempre hemos sido político-militares 

cierto. Político porqué, porque tenemos una estrategia trazada y unas metas, unas 

plataformas de lucha, un programa agrario, por el cual nos regimos y son nuestras 

banderas, por que luchamos cierto, eso no va a desaparecer, como nuestro 

movimiento esta tan bien organizado y es tan flexible que si es en tiempo de conflicto 

pues estamos por la vía militar, tenemos una estructura militar cierto pero si, nos dan 

las garantías si hay las posibilidades de luchar por la vía que siempre hemos querido 

que es la vía dialogada, conversada, que es la vía política pues somos flexibles, 

porque es como un partido y nuestra estructura es como partido. Entonces vamos a 

seguir, vamos a hacer la dejación de armas pero vamos a continuar la lucha como 

movimiento político y partido político que nuestras banderas como van a ser o cuales 

van a ser, las mismas de siempre, cuales; pues la solución del problema social que 

hay en Colombia, que comienza por tierra, que comienza por salud, que comienza por 

educación, que comienza por la explotación de nuestros recursos, que comienza por 

la incursión de armas en la política, ósea hoy en día hay muchas más banderas para 
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seguir luchando nosotros que las de hace cincuenta años, no hay ninguna dificultad, 

ningún temor de que nosotros pasemos a ese movimiento político y que vamos a 

desaparecer porque siempre vamos a seguir trabajando cohesionados y en una 

estructura como cualquier partido, pero un partido que hemos tenido la experiencia y 

hemos vivido en la guerra y sabemos que es el dolor verdaderamente de la guerra  y 

de vivirla en carne propia cierto, igual que una cantidad de pueblo que la ha sufrido, 

entonces nosotros esperábamos y así debe ser, no nos equivocamos y es que al ser 

partido legal pues va a ser mucha la gente que va poder venir a apoyarnos y seguir la 

lucha con nosotros que es la idea y además es el objetivo, poderle llegar a todos esos 

veinte millones o veinte pucho millones de personas que no han ido a votar por que 

esta mamados de tanta violencia cierto, entonces es llegar a toda esa gente y con esa 

mayoría irnos y  proponernos cambiar este gobierno y crear un nuevo gobierno como 

todos lo soñamos donde todos participemos y que nosotros no salimos, no duramos 

cincuenta y pucho de años peleando y haciendo oposición al estado para seguir 

haciendo oposición, no nosotros vamos es por el poder y lo hacemos es con el pueblo 

y el poder para el pueblo y esa es nuestra meta, y es bueno que quede claro también 

esa parte porque en eso hay mucha distorsión, no las FARC dejo las armas ahorita 

salen y se ponen a robar, se vuelve bandolas, se vuelve paramilitar, se acabó, no, 

nosotros, eso está muy bien edificado y construido de que vamos con un fin político y 

que vamos a seguir trabajando unidos. Que el gobierno claro busca todas las formas 

que quiera para poder dislocarnos para poder que cada uno coja por su lado, para 
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acabarnos cierto, pero no, nosotros tenemos claro el panorama que tenemos que estar 

unidos, el que se abra y lleva del bulto y está dado y usted lo ha visto en la actualidad 

han comenzado a matar familias de guerrilleros, milicianos a amenazar la gente es el 

principio. Es que el hecho de llegar uno a unos acuerdos a un proceso de paz no 

quiere decir que se haya acabado la guerra. Lo que se logró en la Habana fue pacificar 

y humanizar este conflicto, ósea de que no hayan muertos para poder hacer política, 

pero el, gobierno va a seguir azuzando y saboteando el proceso pero falta que 

nosotros no nos podemos dejar amedrentar, si nosotros poníamos la bala al pecho en 

la montaña que nunca mirábamos quien era un bombardeo a media noche, que 

mataban compañeros, vueltos nada, aguantar hambre, todo lo que nos tocó pasar y no 

nos  amilanamos ni nos humillamos a eso, porque nos vamos a humillar ahora hoy en 

día que vamos a tener la oportunidad de poder salir a luchar con el pueblo en junta y 

lo digo yo personalmente si yo el día de mañana, caigo en el camino de la 

construcción de este país, con mucho gusto lo hago y me muero orgulloso porque sé 

que le estoy aportando a todo el pueblo colombiano. Y es todo lo que busca el 

gobierno con la construcción de las zonas veredales usted por lo menos en las 

ciudades no esa gente viven allá en jacuzzis, viven en cosas finas, están estudiando y 

no más llegar ustedes aquí, dicen pero es que hombre donde  llegamos aquí, es que la 

casa o es que por allá es privado donde pueden entrar, no, estamos viviendo igual que 

cuando estábamos en guerra la única diferencia es que  no nos están mandando 

aviones ni bombas, ni el ejército no está persiguiendo no cierto, pero estamos, pero 
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porque nuestra palabra, nuestro compromiso es mucho más grande que  traspasa de 

tener una casa y además porque nosotros decimos, es que si nosotros lucháramos por 

una casa cree que habíamos durado cuatro cinco años sentados allá en la Habana 

pelando con ese mamotreto de libros, no, hubiéramos peleado por plata con el 

gobierno listo con esas casas hay, por que el gobierno tiene y puede, pero no 

nosotros, lo de dormir en una casa cómoda, es lo de menos, nosotros nunca estamos 

luchando por eso, ósea pero nosotros luchamos por que le pueblo tenga desarrollo y 

el cubrimiento de sus necesidades. Que tampoco quiere decir que vamos a dejar de 

pelear por que se cumpla lo que está acordado con la zona, claro vamos a seguir 

peleando, pero ganamos mucho más con estar ahí cumpliendo, hablando con usted, 

con toda la población que viene diciendo aquí estamos firmes y vamos a hacer todo lo 

que sea posible por hacer este país y hacer realidad esta paz, y estamos hablando acá 

con ustedes, pues ganamos mucho más porque es que nosotros no tenemos lucros 

personales ni nada, el día de mañana se acabó el proceso de dejación de armas y se 

acabaron las zonas, p’a donde vamos a coger nosotros, pues todos los guerrilleros 

vamos a coger p’a nuestras zonas natales y a que vamos a llegar, pues a trabajar con 

las comunidades y vamos a emprender a construir nuestro proceso con la gente, 

entonces vamos a replegarnos nuevamente a nivel nacional porque, en todo el país 

hay guerrilleros cierto así sea uno de cada rinconcito pero hacemos de todo el país, 

entonces vamos aquedar nuevamente replegados a nivel nacional y trabajando con la 

gente diciendo que vamos a hacer aquí, vamos a organizarnos vamos a unirnos o si no 
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eso aquí vienen  y nos matan o bueno que hay peligro de paramilitarismo bueno como 

vamos a organizarnos para desmantelar eso, vamos a denunciar eso, la lucha está viva 

y es en unión, ósea la unidad es la esencia del proceso es la unidad y decisión, desde 

que haya unidad de decisión dígase usted que desde muy poco tiempo vamos a poder 

tener un cambio realmente como lo buscamos entre todos.  

  

   

Sebastián: ¿Actualmente quien está en el secretariado?:  

  

Jair Romero: Actualmente está el camarada Timo, después de la muerte del 

camarada Alfonso pues únicamente el secretariado lo elige a él y pues es el que ha 

estado enfrente dirigiendo las FARC y somos una dirección colectiva, en el 

secretariado son 9 personas que están dirigiendo pero los rodea y se fortalece con un 

estado mayor central que era 31cierto, que hacen dirección colectiva y manejan todos 

los planes de  las FARC, que actualmente después del pleno de enero de este año en 

el Yari, se amplía ese estado mayor central a 61 integrantes, esto porque, por que las 

tareas van a ser mucho más mayores, y estamos en este proceso y necesitamos que 

nuestra dirección se amplié mucho más para poder cubrir a nivel nacional  y seguir 

nuestros planes, avanzando como lo tenemos planeado y confiamos realmente en 

nuestra elección a ojo cerrado confiamos en ellos, porque ellos nos trajeron hasta aquí 

y nos seguirán llevando hasta donde debamos llegar por que  hemos pasado las malas 
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y las buenas  entonces en ellos no hay ninguna duda  de desconfianza ni nada y 

además porque en la conferencia que es la máxima instancia que tuvimos lo dijimos 

todos porque todos tuvimos voz y voto, apoyamos el proceso de paz, de acuerdo con 

las decisiones de nuestros camaradas y dirigentes vamos hasta el último paso que sea 

necesario ahí estamos.  

  

 

 


