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INTRODUCCIÓN

El año 2009 registró un saldo de alrededor de 286.389 desplazamientos forzados, que representan un 

incremento del 24% con relación al 2008,1 cuando se presentó una tasa de 1.503 desplazamientos promedio 

diarios, siendo la cifra más alta registrada en el país desde el año 1985.2 Igualmente el desplazamiento afectó 

durante el 2009 al 69% de los 1.119 municipios que componen el país.3 Estas cifras ponen de manifiesto no sólo 

la vigencia de este fenómeno en elpaís, sino el auge que ha cobrado en los últimos años.

Vale la pena entonces, preguntarse si las explicaciones tradicionales con relación al fenómeno son 

suficientes para comprenderlo en su complejidad, o si por el contrario es necesario auscultar puntos de vista 

alternativos que realmente arrojen luces sobre su surgimiento, permanencia y aumento.

Tradicionalmente se ha argumentado que el desplazamiento es consecuencia del conflicto armado 

interno que viene dado por la historia de violencia en Colombia desde la década de los 60.4 Con relación a lo 

anterior, la definición que oficialmente se maneja de desplazado forzado es,

[…] toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o sus 
actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, 
debido a la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o 
tensiones anteriores, violencia generalizada,  violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.5

En efecto todas las causas que aparentemente lo generan, tienen una estrecha relación con la violencia

armada, lo que evidencia una definición monocausal del fenómeno.

Diferentes ONG, principalmente CODHES, presentan visiones algo más integrales, que hablan del 

fenómeno como consecuencia de los intereses estratégicos, políticos y económicos de los diferentes actores del 

conflicto, sobre tierras o recursos.6

Investigadores como Osorio Pérez y Lozano Velásquez, establecen que el desplazamiento tiene

[…] estrecha relación con la aplicación de un modelo económico que premia a la acumulación de capitales, privilegia la industria, 
el comercio y la organización empresarial, y que requiere determinadas obras de infraestructura en el campo de vías, transporte y 
generación de energía. Dichas obras […] demandan mano de obra barata, espacios y recursos geográficos y formas de dominio 
territorial o por lo menos de garantías de seguridad […] En ese ambiente, algunos sectores impulsan acciones armadas con el fin 

                                                
1 Comparar Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES. “¿Salto estratégico o salto al vacío?”, 2010. p. 1. 
Documento Electrónico.
2 Comparar Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES. “Tapando el sol con las manos”, 2008. p. 1. 
Documento Electrónico.
3 Comparar Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES. “¿Salto estratégico o salto al vacío?”. p 1. 
Documento Electrónico.
4 Comparar Acción Social. “Avance, perspectivas y retos de la política de atención a la población desplazada”. p. 4. Documento Electrónico.
5 Ver CODHES. “Mujer desplazada: violencia y discriminación”. En Un país que huye. Vol. 1, 1999. p. 129.
6 Comparar CODHES. “Desplazamiento rural: violencia y pobreza”. En Un país que huye. Volumen 1, 1999. pp. 74 –75.



2

de apropiarse de terrenos y ganados y ubicarse en las zonas en las que las obras de infraestructura se están construyendo o van a 
iniciarse.7

Saliéndose así del reduccionismo a la violencia armada, una interpretación alternativa logra evidenciar 

que existe una lucha constante entre actores sociales por intereses de apropiación, uso y control de la tierra, que 

tiene repercusiones espaciales como el desplazamiento forzado. Así, si bien estos intereses pueden ser defendidos 

mediante estrategias violentas, el desplazamiento no se reduce en su causalidad, a la violencia armada, ni la 

violencia armada es la única manifestación de violencia, dentro de la estrategia de dominación de los actores del 

conflicto. Por el contrario, para llegar a entender el fenómeno del desplazamiento forzado, es necesario abordarlo 

en su complejidad geoestratégica, teniendo en cuenta diversas variables como la económica, política, cultural, 

militar, entre otras.

Surge así este trabajo monográfico, en un afán por generar un análisis alternativo del fenómeno del 

desplazamiento forzado, más ajustado a esa realidad, ampliando el marco de análisis y concibiendo las causas del 

mismo como múltiples y complejas. Todo ello abonando el terreno para una puesta en práctica de soluciones 

más eficientes por parte del gobierno, que no ha logrado entender lacuestión territorial y espacial colombiana, lo 

que ha redunda en una generación de políticas públicas que no leen, en muchos casos, correctamente las causas 

de los problemas.

El trabajo intenta entonces responder a la pregunta de cuáles son las variables que inciden en la 

dinámica geopolítica del desplazamiento forzado, haciendo una delimitación temporal comprendida entre el 

2002 y 2010.Se concentrará espacialmente en el estudio de la zona fronteriza entre los Departamentos de Huila y 

Tolima, en específico los municipios de Ataco y Planadas, ya que históricamente esta zona ha estado azotada por 

actores armados,8 principalmente la guerrilla de las FARC.

En resumen, lo que se pretende realizar es un análisis crítico, espacialmente centrado, de la lógica del 

desplazamiento forzado, como consecuencia de las luchas de los actores sociales, las cuales han venido 

moldeando la estructura social del territorionacional a lo largo del tiempo.Esto, bajo el objetivo central de realizar 

un análisis eminentemente enfocado en las causas económicas y políticas de la lógica espacial compleja del 

desplazamiento forzado, en el caso de estudio seleccionado.

                                                
7 Ver CODHES. “Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia (1995-1997)”. En Un país 
que huye. Volumen 1, 1999. p. 392.
8 Comparar CODHES. Un país que huye.Volumen 1. p. 468-470. Comparar CODHES. Un país que huye.Volumen 2. pp. 96-297. Comparar 
CODHES. “Tapando el sol con las manos”, 2008. p. 10 -16. Documento Electrónico. Comparar CODHES “Más de 90.000 desplazados 
en el primer trimestre de 2002: el destierro no se  detiene...”, 2002. p. 1-6. Documento Electrónico. Comparar CODHES. “Más o menos 
desplazados”, 2006. p. 5. Documento electrónico.
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Todo ello tomando como hipótesis que el desplazamiento forzado en Colombia, en tanto que 

fenómeno espacial complejo, tiene variadas causas y diferentes a la violencia, dentro de las que se enlistan los 

intereses económicos y políticos, en la consolidación del bloque hegemónico territorial.

Se iniciará con una presentación de los conceptos y planteamientos teóricos a partir de los cuales se 

llevará a cabo el análisis, para posteriormente hablar de la mentalidad imperante a nivel global, en términos del 

modo de regulación y el régimen de acumulación, así como de la malla de actores que componen el bloque 

hegemónico nacional, sus intereses y estrategias. Finalmente se realizará el estudio de caso, haciendo una 

caracterización de los municipios de Ataco y Planadas e ilustrando en qué consiste el juego de intereses de los 

actores del bloque hegemónico local y cuál es su impacto sobre el desplazamiento forzado.  
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

El siguiente estudio partirá de un análisis neomarxista, para dotar de contenido, de manera no tradicional, la 

categoría de desplazamiento forzado en el caso colombiano, tomando elementos del análisis critico marxista o 

materialismo dialéctico, a fin de explicar las prácticas, tácticas e intereses geopolíticos y económicos del bloque 

hegemónico, y sus consecuencias para la clase subordinada. En este sentido se analizará la forma en la que los 

actores del conflicto generan desplazamientos forzados de la población rural, como consecuencia de la defensa 

de sus intereses económicos y políticos sobre el espacio, mediante estrategias como la violencia., la cual por 

demás tiene múltiplesmanifestaciones y no se limita a la violencia armada.

Valga decir que el análisis que aquí se intentará, busca establecer una relación entre la política y la 

economía y cómo se determinan mutuamente, en la configuración de un modo de regulación o governance

territorial.

El problema será abordado desde las ideas de Louis Althusser y la corriente de pensamiento que estas 

generaron en la disciplina de la geografía, tomando como exponentes a Alain Lipietz y a David Harvey, de la 

escuela francesa e inglesa respectivamente. Adicionalmente se enmarcará el análisis en las ideas que Bob Jessop 

plantea desde la escuela de la regulación, en unintento por definir al Estado como una relación social compleja.

De este modo se hablará del régimen de acumulación y modo de regulación a la luz de Jessop, y del 

bloque hegemónico y el concepto de espacio según Lipietz. Esto, obviamente cobijado por los planteamientos 

neomarxistas de Althusser, que motivaron la corriente teórica del espacio, de la cual se hará uso.

Se reserva este capítulo, para explicar los elementos teóricos que fundamentarán las bases del análisis, 

así como las categorías analíticas del mismo, con el ánimo de dar por entendido al lector, de la forma en la cual 

debe percibir los conceptos utilizados a lo largo del estudio.

Iníciese hablando de un elemento que resulta fundamental para entender la teoría aquí planteada, que 

si bien es marxista, se aleja de los planteamientos iniciales de Marx; y es el hecho del esguince que existe entre el 

marxismo tradicional y las teorías neomarxistas o del marxismo contemporáneo, como la utilizada en este 

estudio.

Puede decirse grosso modo, que el gran aporte marxista para la lectura de la historia, se constituye en 

el hecho de hacer un análisis economicista de la misma. Valga decir, en dependencia del modo de producción 

vigente en su momento, y su transformación mediante las relaciones conflictivas y dialécticas entre clases socio-

económicas. De esta idea se desprende que, el paso de un momento histórico a otro se produce gracias a 

cambios constantes en las condiciones materiales, así como por cambios en el modo de producción, el segundo 
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de los cuales, se genera por la existencia de contradicciones, luchas, y antagonismos entre las dinámicas de las 

diferentes clases que configuran la sociedad, así como en sus proyectos.

Habla así mismo Marx, de una infraestructura en la que se desarrollan las relaciones materiales de 

existencia, y una superestructura en donde se encuentran contenidas la ideología y el marco jurídico-político, que 

le sirven a la clase dominante para reproducir e interiorizar dichas relaciones materiales de existencia en el 

imaginario de los individuos.

Se habla entonces de una lucha de clases, la dominante y la dominada, de las cuales la primera posee 

los medios de producción y la dominación ideológica y jurídico-política, con lo que domina las relaciones de 

producción; y la segunda sólo cuenta con su mano de obra, la cual cambia por un salario del que se sirve para 

reproducir su existencia.

El neomarxismo y concretamente los planteamientos marxistas posteriores a Antonio Gramsci, 

desarrollaron los conceptos planteados por Marx, pero alejándose de algunos planteamientos del marxismo 

ortodoxo. Eminentemente el distanciamiento se dio en dos ámbitos, a saber, la concepción estrictamente 

estructural de la sociedad y el determinismo económico.

Respecto del primer ámbito, Gramsci –y los pensadores posteriores del marxismo- se preocupó en 

sus planteamientos por rescatar la subjetividad humana (conciencia), en el marxismo, alegando que los intereses 

de cada individuo debían ser tomados en cuenta al momento de analizar la consolidación de un proyecto 

económico y político imperante en una sociedad.9

Rechazaba con esto el determinismo económico y le daba peso al ámbito de la dominación 

ideológica. La idea era la existencia no de una clase dominante, sino de una hegemonía, que por su parte y 

mediante el discurso debía ganarse el consentimiento de la sociedad, que a su vez no es estable sino que es 

producto de luchas entre posiciones ideológicas contradictorias,10 pues la dominación económica no era 

suficiente para lograr el controlde la sociedad. Debía haber entonces una coacción sumada a un liderazgo socio-

moral.11

El énfasis en la subjetividad social llevó al neomarxismo a hablar de formaciones y no de clases 

sociales. Es así como Lipietz introduce el concepto de bloque hegemónico. 

En cuanto a este, se parte de la idea de que no existe en realidad una única y pura clase dominante que 

impone su modo de producción, sino una cohabitación y articulación de diferentes proyectos o formas de 

                                                
9 Comparar Taylor. “El Marxismo”.  Teoría y métodos de la ciencia política, 1997.  p. 259.
10 Ver Taylor. “El Marxismo”. p. 260.
11 Comparar Taylor. “El marxismo”.p. 260.
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producción que constituyen fracciones independientes y que comparten la dominación sobre las condiciones 

materiales de existencia –la infraestructura- y la reproducción ideológica de las mismas –superestructura-, 

constituyendo así la formación social del momento histórico determinado. Vale decir, que esta formación social 

se dinamizamediante las relaciones contradictorias de sus miembros. En palabras de Lipietz,

Toda formación social es una estructura compleja de relaciones sociales, anudadas a nivel de las instancias económicas, político-
jurídicas, ideológicas. Se presenta como una articulación de combinaciones-tipo de relaciones, entrelazadas a nivel de esas tres 
instancias, combinaciones que llamamos modos de producción (capitalismo, pequeña producción de mercado, producción 
doméstica, feudalismo…). Pero esa articulación no es una combinación lineal (una yuxtaposición en proporciones variables).12

Una definición textual de Lipietz referente a los bloques social y hegemónico sería,

Se llamará “bloque social”a una convergencia de grupos sociales o de fracciones de algunos grupos, que, por otra parte, se definen 
en sí a través de las relaciones socio-económicas, en torno a un proyecto para mantener o modificar la forma de las relaciones 
existentes; se llamará “bloque hegemónico”al bloque social capaz de presentar y de imponer su proyecto como el de la sociedad en su 
conjunto.13

Como puede verse, la explicación neomarxista de la configuración social, parte de la existencia de 

unas relaciones conflictivas y contradictorias entre actores sociales, las cuales moldean y dinamizan los proyectos 

del bloque hegemónico, en los diferentes momentos históricos. En este sentido, el bloque hegemónico es un 

juego de intereses permanente que se expresa a través de políticas y proyectos, que deben contar no sólo con el 

consentimiento de los actores que configuran el bloque hegemónico, sino de la sociedad en su conjunto. Queda 

de manifiesto entonces, que los sectores subordinados y los movimientos sociales tienen una ingerencia directa 

en los proyectos del bloque, pues sin su consentimiento es imposible sacarlos adelante.

Complementa Lipietz la idea de bloque hegemónico, diciendo que la política es “la instancia donde se 

condensa esta dialéctica reproducción/transformación” de la sociedad.14 Es importante anotar aquí cómo al 

hablarse de grupos sociales, se está abandonando la idea del marxismo clásico de la división social en clases, pues 

una misma clase social puede estar repartida entre varios bloques opositores, y al interior de un bloque los 

intereses no necesariamente serán siempre convergentes.15

Continuando con esta línea evolutiva de las ideas neomarxistas, se llega a los planteamientos que 

Jessop, retomando a Lipietz, realiza frente al Estado, concibiéndolo como una relación social compleja, mediada 

por las estrategias de los diferentes actores que componen el bloque hegemónico.

                                                
12 Ver Lipietz, Alain. El capital y su espacio, 1979. p. 24.
13 Ver Lipietz, Alain. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?” Revista Cuadernos de Economía.Número 11, 
1987 (Segundo Semestre) p. 79.
14 Ver Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿Cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”. p. 79.
15 Comparar Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”.p. 79.



7

Éntrese a explicar entonces de qué manera es entendido el funcionamiento político-económico de la 

sociedad y del bloque mismo. Para ello es necesario hablar de la relación triangular existente entre el bloque 

hegemónico y los conceptos de régimen de acumulación y modo de regulación, de los que hablan tanto 

Lipietz,16 como Jessop.17 Se tomarán aquí, para efectos de brevedad y síntesis, las definiciones propuestas para 

ambos conceptos, por parte de Lipietz.

El régimen de acumulación es, 

[…] un modo de repartición y redistribución sistemática del producto social, que realiza, durante un período prolongado, una 
adecuación entre la transformación de las condiciones de la producción (volumen del capital invertido, distribución entre las
ramas, normas de producción) y la transformación en las condiciones del consumo final (normas de consumo de los asalariados 
y de las otras clases sociales, gastos públicos etc…).18

Anota adicionalmente Lipietz que, al interior de un régimen de acumulación como el actual, aún 

cuando se encuentre atravesado por un modo de producción capitalista, “no toda la producción social está 

regulada por las relaciones capitalistas”19, sino que hay una articulación de modos de producción, dentro de los 

cuales, el capitalista es el imperante.

De otro lado, entiende por modo de regulación, el

[…] conjunto de las formas institucionales, delas redes, de las normas explícitas o implícitas, que aseguran la compatibilidad de los 
comportamientos dentro del marco de un régimen de acumulación, conforme con el estado de las relaciones sociales, a través 
de las contradicciones y del carácter conflictual de las relaciones entre los agentes y los grupos sociales.20

En este sentido, puede decirse que el modo de regulación es el entramado institucional y normativo 

necesario en la sociedad, para condensar y encausar el debate y dialéctica entre las posiciones enfrentadas, a fin de 

lograr el consensomediante el cual se alcanza la hegemonía en términos de Gramsci.

Habida claridad de la definición de los conceptos que configuran el triángulo, puede hablarse de su 

interrelación, la cual se presenta en tanto que el régimen de acumulación es la base de la existencia material del 

bloque hegemónico, y a su vez, dicho bloque garantiza la existencia y funcionamiento del modo de regulación, 

que dirige la reproducción del régimen de acumulación.21

La coherencia de dicho triángulo es llamada por Lipietz, sistema hegemónico, cuya forma principal es 

el Estado. No obstante, la regulación no se da sólo en el Estado –o llámese mejor cúpula del Estado-, ni todas las 

                                                
16 Ver Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”. p. 75-100.
17 Ver Jessop Bob. “Desarrollos Recientes de la Teoría del Estado”. En Crisis del Estado de Bienestar., 1999. p.  19-164.
18 Ver Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”. p. 80.
19 Ver Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”. p. 81.
20 Ver Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”. p. 82.
21 Comparar Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”. p. 82.
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regulaciones requieren de este,22 pues la complejidad de la sociedad genera pactos, debates y consensos que 

pueden ser extralegales y estar fuera de los marcos del gobierno.

Esta concepción es introducida por Jessop, quien no utiliza el concepto de gobierno, sino el de 

governance -o régulation-, al momento de hablar del proceso de regulación de la acumulación, pues el segundo logra 

denotar ese marco ampliado de actores regulantes, que no necesariamente deben hacer parte del gobierno. En 

este orden de ideas, la cúpula de Estado tiene un papel clave en la reproducción de la acumulación al interior de 

una sociedad cuya economía está socialmente circunscrita y regularizada,23 más no es el único actor que tiene 

ingerencia en esta. Ello, en la medida en la cual, el motor de regulación de la sociedad no está dado por las 

instituciones, sino por las relaciones sociales de sus actores, sus intereses y estrategias. Así, el Estado debe 

concebirse, no como la cúpula de Estado, el gobierno, sino en un sentido ampliado. Sobre este tema se ahondará 

en los párrafos siguientes.

Para efectos de este escrito y con base en lo anterior, es fundamental que el lector sepa que al utilizarse 

el vocablo regulacióno regularizacióno governance, se está haciendo alusión al fenómeno traído a colación por Jessop y 

anteriormente referenciado. Valga decir, el vocablo expresa que la determinación de los rumbos políticos y 

económicos de una sociedad y los proyectos imperantes a este respecto no dependen exclusivamente del 

gobierno, sino de sus relaciones con todos los actores que componen el bloque hegemónico. Así, hablar de 

regulación aquí, es hablar, no del modo de gobernar por parte de la cúpula de Estado, sino de la forma en que se 

llevan las riendas de la sociedad en dependencia de los intereses de e interrelaciones entre cada uno de los actores 

quecomponen el bloque hegemónico.

Derivado de ello, al hablarse aquí de planes o proyectos de desarrollo de la sociedad, se está hablando 

de la determinación de los rumbos de la sociedad a nivel socio-económico y político, a partir de la interrelación de 

estrategias, discursos y prácticas imperantes, emanadas de los actores del bloque hegemónico.

Ya con una preconcepción del problema, puede entrarse en materia y hablar cabalmente de la 

interrelación de los conceptos de régimen de acumulación y modo de regulación. El de bloque hegemónico, si 

bien será tratado explícitamente sólo al final de este apartado, está implícito en la totalidad de la línea argumental, 

pues es este el conjunto de actores que, como bien decía Lipietz, logra presentar e imponer su proyecto

económico, a partir de unas estrategias de regularización.

                                                
22 Comparar Lipietz. “Lo nacional y lo regional. ¿cuál autonomía frente a la crisis capitalista mundial?”. p. 82.
23 Comparar Jessop, Bob. “Bringing the state back in”. En State Power. 1ra edición. Cambridge: Polity Press, 2007. p. 60. Traducción libre.del 
autor.
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Puede iniciarsediciendo que el Estado, a partir de los planteamientos de Jessop, es concebido como 

una relación social y en tanto estructura no ejerce ningún poder, sino que son sus agentes quienes lo ejercen. 24

En ese sentido, el Estado como estructura no es un sujeto real, y es mejor hablar no de poder del Estado, sino de 

poderes estructurales potenciales (o capacidades estatales) que están inscritos en el Estado como ensamblaje 

institucional, yson ejercidos por sus agentes, quienes tienen intereses diferentes y estrategias diferentes.25

Así las cosas, más que el Estado mismo, lo que ha de tenerse en cuenta al momento de realizar un 

análisis de la regulación de la sociedad es el poder del Estado –o los poderes estructurales potenciales-, el cual bien 

describe Jessop como “[…] una relación social entre fuerzas políticas, mediada a través de la instrumentalidad de 

las instituciones jurídico-políticas, las capacidades estatales, y las organizaciones políticas[…] el poder del estado es 

una condensación institucionalmente mediada del balance de fuerzas en la lucha política”26.

Queda en evidencia entonces, que la concepción marxista clásica del Estado como un aparato de 

dominación de clase ha sido revaluada, y pasa a verse como “un sistema emergente, parcial, inestable e 

interdependiente de otros sistemas en un orden social complejo”27. Un sistema cuyos poderes son condicionales 

y relacionales, y sus capacidades dependen “de los vínculos estratégicos entre los administradores del Estado y 

otras fuerzas políticas, y de la compleja red de interdependencias y redes sociales que unen al Estado y al sistema 

político con su entorno general”28.

Valga decir que al alejarse de la definición clásica marxista, el concepto de Estado adquiere una 

posición paradójica en la sociedad, pues “por un lado, es un conjunto institucional entre otros dentro de una 

formación social y, por otro, tiene a su cargo la responsabilidad global de mantener la cohesión de la formación 

social de la cual forma parte”29. No obstante y por el hecho de estar imbuido en una sociedad policéntrica en la 

que la regularización está dada por diferentes actores, “muchos problemas de la sociedad están por fuera de su 

control”30.

Por lo anteriormente dicho, en tanto que sistema interdependiente de otros, el Estado ha de 

concebirse como el stato integralegramsciano, esto es, compuesto por una sociedad política y una sociedad civil.31

Es decir, que el entramado gubernamental –o cúpula de Estado de la que se habló con anterioridad- no es el 

                                                
24 Comparar Jessop, “Bringing the state back in”. p. 56.  Traducción libre del autor.
25 Comparar Jessop, “Bringing the state back in”. p. 56. Traducción libre del autor.
26 Ver Jessop , “Bringing the state back in”. p. 56.Traducción libre del autor.
27 Ver Ver Jessop, Bob. “Desarrollos Recientes de la Teoría del Estado”.En Crisis del Estado de Bienestar. 1999. p 124
28 Ver Jessop, “Desarrollos Recientes de la Teoría del Estado”.p. 125
29 Ver Jessop, “Desarrollos Recientes de la Teoría del Estado”. pp. 125-126.
30 Ver Jessop, “Desarrollos Recientes de la Teoría del Estado”. p. 126.
31 Comparar Jessop, “¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?. p. 64.
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único componente del Estado, sino que los otros actores que componen la sociedad –en este caso la sociedad 

civil y todos sus actores e instituciones- y que son ajenos al establecimiento, cumplen también un papel 

fundamental en la regulación.

Con claridad en lo anterior y retomando el interés de interrelacionar los conceptos de régimen de 

acumulación, modo de regulación y bloque hegemónico, puede citarse a Jessop, al decir que “las economías 

están socialmente incorporadas y son reguladas socialmente”32. Esto es, el Estado comprende “un régimen de 

acumulación+un modo de regulación social”33, y tiene a su mando dos funciones importantes a este respecto, a 

saber, “ayudar a garantizar las condiciones para la valorización del capital y […] ayudar a garantizar las condiciones 

para la reproducción de la fuerza de trabajo”34.

Es entonces de interés para la escuela de la regulación y para este trabajo monográfico “estudiar la 

naturaleza socialmente incorporada y socialmente regularizada de las actividades económicas”35, producto de un 

régimen de acumulación determinado.

Habida cuenta de todo lo anterior puede definirse por Estado, el lugar en el cual se da la interrelación 

entre el régimen de acumulación, el modo de regulación y el bloque hegemónico, y siguiendo a Jessop, este: 

[…] se compone de muchas instituciones que, en principio, carecen de unidad y no están necesariamente relacionadas ni con la 
forma de producción capitalista ni con la clase económicamente dominante. El poder del Estadopuede considerarse capitalista 
sólo en la medida en que crea, «mantiene o reinstaura las condiciones que se precisan para la acumulación de capital en una 
situación determinada» […] El poder del Estado se concibe como una relación social compleja que refleja en todo momento un 
determinado equilibrio de fuerzas sociales […] El Estado es una relación social, su poder condensa el equilibrio de fuerzas 
políticas y está determinado por la forma… el Estado, como tal, no tiene poder, es simplemente un conjunto deinstituciones: su 
poder es el de las fuerzas que actúan dentro de él […] El Estado es un escenario crucial para la pugna entre las fuerzas sociales, 
cuya estructura viene conformada por las luchas del pasado.36

Para finalizar esta delimitación e interrelación de los tres conceptos analizados, cabe hacer un 

comentario final frente al concepto de bloque hegemónico, para definir la forma en la cual este juega un papel 

fundamental en la interrelación del régimen de acumulación y el modo de regulación.

Ya se había anotado que el bloque hegemónico es aquel bloque social que logra presentar e imponer 

su proyecto de relaciones sociales existentes al nivel del régimen de acumulación y modo de regulación. El 

interrogante surge al indagar acerca de cómo ese y no otro bloque social logra esta posición de ventaja en la 

determinación del rumbo del Estado.

                                                
32 Ver Jessop, “Desarrollos Recientes en la Teoría del Estado”. p. 102.
33 Ver Jessop, ¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?. p. 64.
34 Ver Jessop, ¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?. p. 65.
35 Ver Jessop,“Regulación, Governance y Postfordismo”. p. 151.
36 Ver Taylor. “El Marxismo”. p. 267.
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Para responderlo, valga traer a colación a Poulantzas y su definición de poder de Estado a partir del 

cálculo, la selectividad, la estrategia y la táctica de quienes lo componen.

Para Jessop –retomando los planteamientos de Poulantzas-, el Estado es, en tanto que relación social, 

la condensación material del balance entre fuerzas sociales.37 De esta forma podemos decir que, el Estado es el 

lugar en el que se lleva a cabo el diálogo entre actores sociales, que persiguen estrategias diferentes, mediante 

tácticas diferentes. Estas tácticas y estrategas utilizadas y la decisión de utilizarlas, hace parte de la selectividad de 

cada actor social. Así, al condensarse el diálogo o intercambio de discursos políticos, se va configurando la 

selectividad de la estructura del Estado –en cabeza del bloque hegemónico-que en términos prácticos no es otra 

cosa que su propuesta de administrar el Estado, al imponer un modo de regulación y régimen de acumulación.

Esta selectividad empero, debe tener unas palancas que la hagan funcionar –y obstruir o limitar 

aquellas que le sean contrarias-, en su proceso de instauración así como una vez impuesta. En estos términos, la 

selectividad estructural del Estado puede ser entendida como “los medios con que el Estado, como conjunto de 

instituciones, [ejerce] un impacto específico y diferencial sobre la capacidad de las diversas fuerzas políticas para 

realizar sus intereses y estrategias particulares mediante el acceso y el control de ciertas capacidades estatales, las 

cuales siempre dependen, para sus efectos, de vínculos con fuerzas y poderes que están más allá del Estado”38. 

Consiste entonces, en un conjunto complejo de mecanismos institucionales y de prácticas políticas, 

que sirven a los intereses fraccionales particulares del bloque hegemónico, bien sea para avanzar o para obstruir 

otros. Dentro de estos se incluyen, por ejemplo, la filtración selectiva de información, la sistemática falta de acción 

en ciertos asuntos, la definición de prioridades mutuas y contradictorias o la implementación de políticas públicas 

concernientes a problemas coyunturales específicos que afectan sectores particulares del sistema estatal.39

Nótese que se ha hablado hasta aquíde actores políticos con intereses y selectividades independientes, 

que entran en juego en la escena política y llegan a constituirse en los de un bloque hegemónico que toma las 

riendas de la sociedad en tanto dominación del régimen de acumulación y el modo de regulación imperantes. Sin 

embargo, no se ha dicho aquí cómo esa microdiversidad de selectividades –en palabras de Poulantzas- culmina 

en un sistema de dominación unificado,40 que logra trascender al stato integraleen su totalidad. Es decir, cómo se da 

esa reproducción expandida del régimen de acumulación y modo de regulación del bloque hegemónico.

                                                
37 Comparar Jessop, “Poulantzas on the State as a Social Relation”, 2007.  p. 125.Traducción libre del autor.
38 Ver Jessop, “Desarrollos Recientesen la Teoría del Estado”.  p.101. 
39 Comparar Jessop, “Poulantzas as the State as a Social Relation”. 2007. p. 127.  Traducción libre del autor.
40 Comparar Jessop, “Poulantzas as the State as a Social Relation”. p. 127.  Traducción libre del autor.
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Para poder explicar este fenómeno social, se hablará aquí de un proceso descrito por Jessop como 

semiosis, o la producción intersubjetiva de significado.41 Este se da a través del discurso político seleccionado por el 

bloque hegemónico, que como se dijo, opta por una vía de acción, dejando de lado muchas otras, y muchas 

veces limitándolas o impidiendo su florecimiento. 

Este a su vez crea en el colectivo social unos imaginarios que lo introducen en una lógica mental y de 

acción que obedece a la carga significativa de ese sistema semiótico. Es decir, los individuos interiorizan las ideas y 

los postulados –los imaginarios-impuestos por el bloque hegemónico y actúan en concordancia con estos.

Valga decir que, si bien la mayoría del Estado -en su sentido amplio-, actúa bajo la lógica impuesta por 

el bloque hegemónico, continúa habiendo bloques sociales que se mantienen al margen de esta y que plantean 

proyectos alternativos que, en determinadas situaciones y orden de acontecimientos –por ejemplo una crisis del 

sistema-, pueden volverse hegemónicos al desmontar el imperante.

Con esto queda en evidencia que el Estado, en un sentido amplio, es un sistema intersubjetivo en 

constante diálogo y proclive al cambio, en dependencia a los intereses y estrategias cambiantes del bloque 

hegemónico y los bloques sociales. Estos intereses cambian la estructura social, valga decir el régimen de 

acumulación y el modo de regulación, según la coyuntura histórica.42 Con esto se afirma que el conjunto social, el 

Estado en su sentido amplio, es autopoiético, en tanto que se reproduce a sí mismo y se transforma como 

consecuencia de sus lógicas internas.43

Finalmente se hablará del espacio según la teoría marxista contemporánea, con el ánimo de inscribir 

espacialmente los conceptos anteriormente referenciados.

Se iniciará hablado de las ideas traídas a colación por uno de los precursores de la geografía marxista, a 

saber, el filólogo y geógrafo Antonio Gramsci.44 Este autor habla de tres conceptos fundamentales, en torno a 

los cuales se construirá el argumento espacial de este escrito, estos son, lugar –o escenario-, espacio y escala.

Entiende así por lugar, 

[…] un sitio más o menos delimitado,de relaciones cara a cara y/u otras interacciones directas entre fuerzas sociales. Este está 
generalmente en estrecha relación con el día a día, tiene una profundidad temporal y está atado a la memoria colectiva y a la
identidad social. Sus límites sirven tanto para contener como para conectar: proporciona elementos de selectividad estratégica 
social e institucional para interacciones directas que privilegian algunas identidades e intereses sobre otros, así como posibles 
conexiones estructurales con otros lugares y espacios en un rango de escalas.45

                                                
41 Comparar Jessop, “Complexity, Contingent Necessity, Semiosis”.  2007. p. 236. Traducción libre del autor.
42 Comparar Jessop, “The Development of the SRA”. 2007. p 30. Traducción libre del autor.
43 Comprar Jessop, “Desarrollos Recientes en la Teoría del Estado”.p. 119.
44 Comparar Jessop, “Gramsci on the Geography of State Power”. 2007. Pp. 101-102. Traducción libre del autor.
45 Ver Jessop, 2007, “Gramsci on the Geography of State Power”.  p. 101-102. Traducción libre del autor.
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Por todas estas razones, arguye, el nombre, delimitación y significado de los lugares son refutables y 

cambiantes y cualquier coordenada física puede estar conectada a una multiplicidad de lugares con diferentes

identidades, fronteras espacio-temporales e importancia o significado social. De igual manera reconoce la 

influencia del lugar en la determinación del sentido común, la cultura popular y las costumbres de los grupos 

sociales.46

De otro lado, el “espacio constituye las coordenadas socialmente producidas y los horizontes de la 

vida social. Ofrece toda una serie de posibilidades de selectividad estratégica para desarrollar relaciones sociales 

que se extienden sobre el espacio y el tiempo”47.

Anota a este respecto Gramsci que el espacio no existe en sí y con independencia de las relaciones 

sociales que lo configuran, reproducen y ocurren en él, y que los espacios físicos, como por ejemplo los 

Estados,48 “no son 'contenedores de poder' auto sellados, sino que deben estudiarse en términos de sus 

interconexiones con estados y fuerzas políticas en otras escalas”49.

Ya habiendo introducido el término de escala, puede decirse que este “comprende las anidadas –y a 

veces no tan anidadas- jerarquías de espacios delimitados de diferente tamaño: por ejemplo local, regional, 

nacional, continental y global. La escala es típicamente el producto de una lucha social por poder y control.”50.

Para Gramsci el análisis de una escala particular debía realizarse siempre en términos de sus

conexiones con otras escalas.51

Hayen estas definiciones, un claro trasfondo de relaciones, interconexiones y prácticas de poder. Por 

un lado, el espacio es  una reproducción social de un lugar determinado –está socialmente creado-, y sus escalas 

corresponden u obedecen a las lógicas de poder propias de toda relación social. 

Tomando a Lipietz, se diría que el espacio social es, “una de las dimensiones de la existencia material 

de la reproducción social”52, y en este sentido, producto o reflejo de las relaciones sociales.53 Es un ““concreto de 

pensamiento” que reproduce en el pensamiento la realidadsocial en su dimensión espacial”54.  

La dominación del espacio –de la forma en la que los lugares se conciben por el conjunto social-va a 

significar entonces, para los diferentes actores del Estado –o bloques sociales-, una cuota de poder representada 

                                                
46 Comparar Jessop, “Gramsci on the Geography of State Power”.  p. 104. Traducción libre del autor.
47 Ver Jessop, “Gramsci on the Geography of State Power”. pp. 104-105.Traducción libre del autor.
48 Comparar Jessop, “Gramsci on the Geography of State Power”.  p. 105. Traducción libre del autor.
49 Ver Jessop, 2007, “Gramsci on the Geography of State Power”.  p. 105. Traducción libre del autor.
50 Ver Jessop, 2007, “Gramsci on the Geography of State Power”.  p. 105. Traducción libre del autor.
51 Comparar Jessop, “Gramsci on the Geography ofState Power”.  p. 105. Traducción libre del autor.
52 Ver Lipietz. El capital y su espacio. p. 30.
53 Comprar Lipietz. El capital y su espacio. p. 29.
54 Ver Lipietz. El capital y su espacio. p. 26.
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en la posibilidad de hacer uso de él para llevar a la práctica sus estrategias selectivas, en la empresa de tener éxito en 

el régimen de acumulación y el modo de regulación imperantes, bien sea jugando su juego o intentando 

desmontarlo.

Ahora bien, hilando más delgado en el ámbito de las escalas planteadas por Gramsci, con el fin de 

dilucidar la variable espacial en los análisis del Estado, Jessop habla del Estado vacío–hollow state-.

Así, plantea que hoy en día y como consecuencia del actual régimen de acumulación, que se 

encuentra en transición del fordismo al postfodismo, y su modo de regulación de tipo Estado de Trabajo 

Schumpeteriano –cuyas características serán tratadas con detenimiento al entrar en materia en los siguientes 

capítulos al centrar la discusión en el estado de cosas de la sociedad actual-; hacen que “[…] Los Estados 

nacionales de las economías capitalistas avanzadas [estén siendo] sometidos a un triple y desigual proceso de 

“vaciamiento” (uneven three-way hollowing out)”55.

Como consecuencia de este proceso, 

[…] su capacidad para ejercer el poder aun dentro de sus fronteras nacionales se está volviendo cada vez más limitada debido a 
un triple y complejo desplazamiento de los poderes –hacia arriba, hacia abajo y, en alguna medida, hacia afuera-: algunas 
capacidades del Estado son transferidas a cuerpos pan-regionales, plurinacionales, o internacionales; otras son devueltas a los 
niveles regionales o locales dentro del Estado nacional; y otras son asumidas por redes horizontales de poder emergente –
regionales o locales- que pasan por alto a los Estados centrales y unen regiones o localidades de diversas sociedades. Estos 
cambios también están asociados al desvanecimiento de las fronteras del Estado  y a su creciente compromiso en estrategias de 
orientación social descentralizada antes que en la coordinación centralizada de carácter imperativo.56

Este proceso de vaciamiento implica para el gobierno la configuración de políticas particulares, en 

dependencia de y ajustadas a dicho vaciamiento, y pone en evidencia lo fundamental de tener una clara vocación 

multiescalar al momento de hacer análisis espaciales de las relaciones y prácticas de poder. Sin esta vocación 

cualquier análisis resultaría parcial e incompleto, pues las relaciones de poder se presentan en la actualidad como 

un fenómeno complejo y de interdependencia entre las diferentes escalas propias de todo espacio social.

Con claridad en las variables de lugar, espacio y escala, es fundamental hablar de un concepto 

introducido por Lipietz, y que será determinante en este trabajo monográfico al momento de hablar de la 

construcción de espacialidades regionales concretas, a saber, el de armazones regionales.

Establece Lipietz que, en tanto que producto de las relaciones sociales, el espacio “tiene una relación 

específica con las instituciones que representan el interés colectivo”57, valga decir, con lo que él llama estado, pero 

que en este trabajo monográficose limita al gobierno, ya que Estado es tomado aquí en su sentido amplio.

                                                
55 Ver Jessop, “Fordismo y Postfordismo: Una Reformulación Crítica.”,1999. p. 63
56 Ver Jessop, “¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?”,1999. p. 67.
57 Ver Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”, .p. 172.
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A su vez establece que, esa relación específica entre el espacio y el gobierno hace que el primero no 

sea neutro, sino que sea “por excelencia, uno de los campo de acción de las fuerzas políticas”58.

Así el gobierno, al ser quien marca la pauta en el proyecto de desarrollo de la sociedad, al detentar el 

mando del entramado jurídico-político y tener la responsabilidad de velar por el interés colectivo, es el encargado 

de asegurar, en todo el territorio nacional, las condiciones de la reproducción del régimen de acumulación 

imperante, a partir de la articulación de los modos de producción de las especialidades regionales concretas con el 

nacional. A esto le llama Lipietz administración del territorio.59

Recuérdese a este respecto, que como consecuencia del vaciamiento del que habla Jessop, la 

capacidad del gobierno central para ejercer el poder, aún dentro de sus fronteras nacionales, se ha vuelto limitada, 

lo que deriva en la construcción de especialidades regionales concretas, que obedecen a los proyectos, estrategias e 

intereses, de los bloques hegemónicos locales. Estas espacialidades regionales pueden ser llamadas en la 

terminología de Lipietz, armazones regionales.60

Teniendo lo anterior en cuenta y volviendo a la administración del territorio, de la que es responsable 

el gobierno nacional en procura de la articulación de los diferentes modos de producción locales con el proyecto 

de régimen de acumulación nacional, véase cuáles son algunas de las palancas que el gobierno central acciona, 

para cumplir con su cometido.

Habla Lipietz de dos aspectos fundamentales, a saber, la mediación técnica y la mediación jurídica.61

El primero de ellos consiste en la gestión que el gobierno realiza en términos de infraestructura, valga decir, 

construcción de carreteras, puertos, centros de acopio, entre otros. El segundo se refiere a la titulación de la tierra 

o disposición legal de parcelas entre los posibles productores interesados.62

Céntrese la atención en el primero de los conceptos. Este, hace evidentemente parte de la obligatoria 

gestión de todo gobierno frente a la construcción de bienes colectivos, en procura del bienestar de la sociedad. Sin 

embargo, dentro de una estrategia de articulación espacial nacional-local, el efecto útil de estas obras redunda en el 

hecho de conectar los mercados de la periferia con el mercado central, para lograr una suerte de apropiación 

mercantil de la periferia, por parte del centro.63

Es así como se cierra el círculo del proceso de  producción de espacio territorial  “Por la cual, a partir de un 

espacio dedicado anteriormente al despliegue de modos pre- o paleocapitalistas, el estado produce 
                                                
58 Ver Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”. p. 173.
59 Comparar Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”. p. 175.
60 Comparar Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”. p. 184.
61 Ver Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”. p. 178.
62 Comparar Lipietz. El capital y suespacio. “El Estado y el Espacio”. p. 178.
63 Comparar Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”. p. 179.
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infraestructuras y transforma el espacio jurídico, para permitir el despliegue de la producción monopolista de 

espacio social […]”64. 

Todo ello, como se dijo, con el ánimo de que el gobierno logre que en lo posible, no aparezcan en su 

territorio nacional distorsiones entre la acción económica nacional y la local, con el fin de lograr un mercado 

unificadoen procura del desarrollo del proyecto impuesto por el régimen de acumulación imperante. 65

Ahora bien, ya habiéndose ilustrado cada uno de los conceptos que serán utilizados en este trabajo 

monográfico para entender la realidad del problema, así como su vocación espacial, puede darse paso al apartado 

siguiente.

                                                
64 Ver Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”. p. 181.
65 Comparar Lipietz. El capital y su espacio. “El Estado y el Espacio”. p. 183.
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2. RELACIONES Y LÓGICAS DE PODER EN EL TERRITORIO NACIONAL 

EN COLOMBIA

El presente capítulo tiene por objetivo realizar un mapeo general, a la luz de la teoría neomarxista, de los actores 

políticos en Colombia en general, así como de su juego de intereses en la consolidación del bloque hegemónico. 

Todo esto en dependencia de la mentalidad imperante, a nivel económico y político, del mundo moderno.

La finalidad es entonces, establecer la relación interdependiente que existe en el país entre economía y 

política, y cómo esta es determinante para la consolidación de un proyecto de desarrollo nacional, y tiene sus 

impactos en el desplazamiento forzado.

En primera instancia, se tocará un tema introducido en el marco teórico, pero en el cual no se ha 

ahondado lo suficiente, a saber, el de los conceptos de régimen de acumulación en transición del fordismo al 

postfordismo y de modo de regulación bajo el esquema de Estado de Trabajo Schumpeteriano.

Lo que se intentará aquí es clarificar ambos postulados a la luz de la realidad nacional y las relaciones 

sociales que configuran el Estado colombiano en su sentido amplio.

Valga decir que el presente estudio no pretende sacar de la ceguera al lector, esclareciendo realidades 

desconocidas. Muy por el contrario tomará la realidad nacional, pero la reinterpretará a la luz de una teoría poco 

utilizada pero bastante útil, si el interés último radica en entender el desplazamiento forzado en un momento de 

profundas transformaciones institucionales, económicas y sociales.

En este orden de ideas se tomarán diversos elementos por muchos conocidos y dominados, pero 

dándoles un tratamiento particular, viéndolos desde los lentes de la teoría aquí planteada.

Se hablará así de cada uno de los actores políticos nacionales, sus intereses, estrategias y modo de 

relacionarse con los otros actores, para posteriormente enunciar el tema espacial de dicha relación social.

No está de más decir abiertamente que a lo que aquí se aspira, es abogar por la simplicidad en las 

explicaciones de una realidad nacional que aún hoy es desventuradamente interpretada por legisladores y 

administradores de lo público, con miras a esclarecer con la lucidez empírica, este intrincado juego de intereses 

que sume al país en la violencia.
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2.1. DE LA SOCIEDAD MODERNA Y SU MENTALIDAD POLÍTICA Y 

ECONÓMICA GLOBALMENTE IMPERANTE.

Colombia es un país enlodado de conflicto, que en los últimos 8 años le ha apostado a la solución de sus 

problemas por la vía del mercado y la seguridad militar.

Es además, como todas las naciones, consecuencia de la mentalidad imperante del bloque 

hegemónico global, que aboga por los ideales del libre mercado, la competitividad y la innovación como 

trampolín al desarrollo, pero con una característica adicional, generadora de conflicto. Esta es, el entorno de 

violencia a lo largo y ancho del territorio, que ha marcado los rumbos del país en los últimos 60 años y ha sido 

una determinante de los proyectos de desarrollo de los diferentes gobiernos de turno de este lapso. Tómese 

como ejemplo el actual, que tiene una agenda eminentemente tendiente a atacar la violencia política de los grupos 

al margen de la ley, combinada con unos ideales de competitividad en el plano económico. 

Es relevante entonces, entender la mentalidad preponderante de quienes componen el bloque 

hegemónico nacional y cómo esta es producto de las ideas imperantes de la modernidad, para lograr interpretar 

de manera exitosa el juego de poderes quecompone el Estado colombiano, tanto en el plano económico como 

en el político.

En este orden de ideas, es necesario hablar en primera instancia de los principales rasgos de la 

sociedad moderna, en términos económicos y políticos, para ir descendiendo a la escala nacional y local, en 

procura de comprender la realidad en su sentido interrelacional y complejo.

El mundo actual se caracteriza por ser global en sus relaciones, lo que permite que todos los 

individuos tengan en potencia, la posibilidad de establecer relaciones con cualquier rincón del mundo. Es esta una 

característica que ha sabido aprovechar de muy buena forma el mercado, que ha estirado su espectro hasta 

cobijar bajo su seno a la casi totalidad de naciones del globo.

Así las cosas, es una imposición para el actual actor económico del lado de la oferta, ser altamente 

competitivo, innovador y eficiente en la producción, para estar a la vanguardia en una lucha económica contra 

millones de contrincantes a nivel global, y sacar la ventaja y máximo beneficio del juego.

De esta manera, los antiguos postulados del fordismo de lograr una división social y técnica del 

trabajo, una producción de bienes estandarizados a gran escala y el controlpor parte de una misma empresade 
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todas las fases de acumulación,66 ya no son suficientes para asegurar el éxito, pues las economías, en tanto que 

abiertas y en expansión, requieren de más cualidades para repercutir a mayor escala.

Este cambio en la mentalidad económica se pone de manifiesto ante la tendencia a la crisis que el 

antiguo modelo fordista viene presentando en términos de agotamiento gradual del potencial de producción 

masiva, relativa saturación de los mercados de bienes de consumo y ruptura del llamado círculo virtuoso de la 

acumulación.67 Lo que en la periferia capitalista se denomina cambio del modelo de desarrollo.

En un marco ampliado esto ha marcado una tendencia hacia una nueva forma de pensar a nivel 

global, no sólo para los actores del mercado en particular, sino para los actores de la regulación en general, sin 

olvidar a la cúpula de Estado o gobierno, que por demás y como ya se ha dicho es juez y parte, pues determina 

las reglas de juego en la economía nacional, pero por estar compuesto por individuos con estrategias y objetivos 

particulares, defiende también los intereses en juego de estos. 

Esta transformación en la forma de pensar, que jalonan los actores regulantes de la sociedad tiene, al 

descender a cada una de las escalas del Estado, un impacto en las diversas formas de organización política y social 

en cada lugar. Así, pueden presentarse dos fenómenos frente al cambio, a saber, una resistencia por oposición o 

una reorganización frente a las actuales tendencias.

Así pues, el gobierno ha optado por cambiar su antiguo esquema de regulación de Estado de 

Bienestar Keynesiano y no velar ya por las garantías de los trabajadores y compradores, esto es, el lado de la 

demanda, sino por el contrario beneficiar a los agentes del lado de la oferta, con el objetivo de ayudarlos a 

volverse competitivos en la lucha por el poderío económico a nivel internacional.

Recuérdese que, muy por el contrario, el modo de regulación tipo Estado de Bienestar Keynesiano 

tuvo como objetivos claramente sociales, [“…] promover el pleno empleo en una economía nacional 

relativamente cerrada, principalmente a través del manejo de la demanda, y generalizar las normas del consumo 

de masas, a través de los derechos al bienestar y de nuevas formas de consumo colectivo”68.

En la medida en la cual toda decisión administrativa trae consigo beneficios y desventuras, esta no ha 

sido la excepción. Si bien es cierto que ha crecido la competitividad de las economías, y ya se verá cómo se refleja 

esto en el caso colombiano, el abandono de las políticas de bienestar y el apoyo a la mentalidad de mercado ha 

sido el caldo de cultivo de crisis de la seguridad social.69

                                                
66 Comparar Jessop, “Fordismo y Postfordismo: Una Reformulación Crítica. p. 20.
67 Comparar Jessop, “¿Hacia un estado de Trabajo Schumpetereano?”. 1999. p. 85.
68 Ver Jessop, “¿Hacia un estado de Trabajo Schumpetereano?”. p. 65.
69 CompararJessop, “¿Hacia un estado de Trabajo Schumpetereano?”.  p. 85.
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Vivimos, en resumen, en una sociedad enfocada hacia los resultados, donde no importa los medios 

para alcanzar el beneficio o la posición, sólo importa quién se es y la influencia que se tiene. Es el llamado 

darwinismo económico del que muchos autores han optado por empezar a hablar y el que expresa de muy buena 

forma el imaginario colectivo moderno.

Esta nueva tendencia en la forma de pensar y organizar a la sociedad tanto a nivel político como 

económico, dígase en términos de Jessop, este nuevo modo (social) de regulación (económica),70 puede 

describirse en buena forma como Estado de Trabajo Schumpeteriano, en contraposición a lo que antes fue 

llamado el Estado de Bienestar Keynesiano.

El adjetivo de bienestar es sustituido por el de de trabajo, por la reorientación de su política social, ya no 

centrada del lado de la demanda y orientada hacia la redistribución y los derechos al bienestar, sino por el 

contrario, a favor de unos intereses productivistas y ahorradores de costos en una economía abierta.71

Así mismo el vocablo Keynesianoes sustituido por Schumpeteriano. Esto, rindiendo un homenaje a dos 

autores, que si bien no defendieron ninguno de los dos modos de regulación, sí dieron con sus ideas, las bases 

para ambos. El primero de los autores defendió siempre la importancia del Estado en el mantenimiento del 

pleno empleo,72 mientras que el segundo defendió en sus escritos la importancia de la innovación en ciclos 

largos, y en sus análisis de la dinámica de crecimiento capitalista, vio en la oferta de innovaciones y la 

competitividad estructural orientada por estas, el desempeño exitoso de las funciones económicas del Estado.73

En resumen, el nuevo modo de regulación imperante, valga decir, el Estado de Trabajo 

Schumpeteriano, es descrito por Jessop como un modelo que comprende como objetivos básicos: “[…] la 

promoción de innovaciones de productos, de procesos organizacionales y de mercados; el mejoramiento de la 

competitividad estructural de las economías abiertas, principalmente mediante la intervención en el lado de la 

oferta; y la subordinación de la política social a las exigencias de la flexibilidad del mercado de trabajo y de 

competitividad estructural”74.

Estas transformaciones tienen igualmente incidencia en las formas de organización política y social, en 

tanto que estas deben rediseñarse y replantearse, con el objetivo de hacer frente a las nuevas condiciones sociales, 

en procura de la defensa de sus intereses, apareciendo así nuevos movimientos sociales. 

                                                
70 Comparar Jessop, “Regulación, Governance y Postfordismo”. p. 156.
71 Comparar Jessop, “¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?”. p. 75.
72 Comparar Jessop, “¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?”. p. 75.
73 Comparar Jessop, “¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?”.  p. 75.
74 Ver Jessop, 1999, “¿Hacia un Estado de Trabajo Schumpeteriano?”.  p.  66.
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Piénsese por ejemplo en el auge que recientemente han tenido los partidos y movimientos de la ola 

verdea nivel mundial. Estos, concientes de la nueva mentalidad, enfocada hacia los intereses de competitividad, alta 

capacidad productiva e internacionalización de los mercados, han optado por defender una agenda que, dentro 

de este esquema, abogue por la defensa de bienestar social y sostenibilidad ambiental. 

De otro lado, aquellas organizaciones que no logran ajustarse al nuevo modelo o que su derrotero 

está fuera de los límites de esta forma de pensar, padecen decaimientos o debilitamientos. Es el caso, por ejemplo, 

de las organizaciones sindicales, las cuales han perdido en buena medida su razón de ser, en un mundo de 

contratos flexibles y a término fijo. Con esto, el espacio de la fábrica se ha desdibujado, y el papel del obrero 

lentamente se sustituye por el del trabajador independiente por prestación de servicios, que ya no posee un 

vínculo perdurable y directo con su lugar de trabajoy patrono.

Los anteriores son tan sólo ejemplos de la enorme paleta de posibilidades que pueden surgir de las 

tendencias generales de la nueva mentalidad imperante a escala global, que al espacializarse en cada territorio, 

adquieren unas dinámicas y trayectorias particulares, en dependencia de las características únicas de cada espacio 

social.

2.2. DEL BLOQUE HEGEMÓNICO NACIONAL COLOMBIANO.

Aterrizando esta tendencia de la mentalidad global en términos económicos y políticos a la evidencia empírica, 

específicamente del caso colombiano, puede hablarse en primera instancia de las líneas de acción de la agenda del 

gobierno actual o su proyecto de desarrollo, cuyos períodos por demás trazan los límites temporales de este 

trabajo monográfico. Ello, enmarcado dentrode un largo proceso de reforma política y económica ya iniciada en 

gobiernos anteriores, particularmente con la apertura económica de César Gaviria Trujillo, que significó un claro 

cambio del modelo de desarrollo del país.

Recuérdese rápidamente, que su plan de desarrollo tuvo como objetivos estructurales, la “creación de 

condiciones más favorables para el funcionamiento de mercados en aquellas actividades donde la ausencia de 

externalidades permite prever que pueden desarrollarse eficazmente”75. Esto, a partir del “mejor funcionamiento 

de mercado, por medio de la competencia”76. 

                                                
75 Ver Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo La RevoluciónPacífica.: Capítulo II, Las Reformas estructurales”, 1990. p. 
2. Documento Electrónico.
76 Ver Departamento Nacional de Planeación “Capítulo II, Las Reformas estructurales”. p. 2. Documento Electrónico.



22

Volviendo al gobierno Uribe, este se ha caracterizado desde sus inicios, por un interés claramente 

volcado hacia estimular el mercado y beneficiar los intereses del lado de la oferta con el objeto de generar 

crecimiento económico. Esto lo confirma el discurso que el Ejecutivo ha sostenido a lo largo de estos 8 años.

Por ejemplo, el Consejo de Política Económica y Social (CONPES), en el documento 3441 de 2006, 

haciendo un balance de la situación del país en el tema económico en los últimos años, establecía:

Al finalizar el 2006 se espera que la economía colombiana alcance una tasa de crecimiento de 4.8%; cifra que es superior al 
promedio alcanzado entre 2003 y 2005, cuando fue de 4.62%. […]Factores internos como el buen comportamiento en la 
absorción doméstica, y factores externos como la dinámica del sector exportador sustentan el desempeño de la economía 
colombiana en el presente año. […]En el frente interno, la política de seguridad democrática ha sido fundamental para mantener 
la confianza de empresarios y hogares. Esta política le permitirá a la economía colombiana seguir contando con altas tasas de
inversión privada, como las registradas en los últimos años, y al mismo tiempo seguir consolidando el crecimiento del consumo 
privado.77

De otro lado ha habido serios avances en el Gobierno, en el tema de la competitividad, y es así como 

desde el año 2006 existe al Interior del Departamento Nacional de planeación, el Sistema Administrativo 

Nacional de Competitividad, el cual tiene como objetivo primordial fortalecer la posición competitiva del país. 

En uno de sus más recientes informes pone de manifiesto el interés del Gobierno frente a este tema y 

asegura: 

Hoy el país cuenta con una Política Nacional de Competitividad que busca que en 25 años Colombia sea uno de los tres países 
más competitivos de América Latina y tenga un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos 
medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un ambiente 
de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo 
formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza .78

Es evidente cómo las ideas y proyectos de desarrollo del Gobierno, uno de los actores fundamentales 

del bloque hegemónico en cualquier sociedad, son efectivamente permeadas por los imaginarios imperantes de 

la modernidad, y se vuelcan hacia la defensa de un modo de regulación claramente garante del Estado de Trabajo 

Schumpeteriano, que obedece a ese régimen de acumulación en transición del fordismo al postfordismo.

Las principales características de este modelo de desarrollo nacional, son aparte de lo ya anteriormente 

enunciado, que por un lado este se desarrolla en medio de un conflicto armado interno, con actores al margen de 

la ley que controlan grandes territorios, donde el gobierno no es legítimo. De otro lado, y como consecuencia de 

lo anterior, cuenta con una política de Seguridad Democrática que busca generar seguridad inversionista, para 

                                                
77 Ver Consejo nacional de Política Económica y Social –Conpes-. “Balance Macroeconómico, presupuesto y plan financiero para 2006”, 
2006. p. 4. Documento electrónico. 
78 Ver Sistema Nacional de Competitividad, Departamento Nacional de Planeación. “Así va la Política Nacional de Competitividad. 
Documento No 1”, 2009.  p. 2. Documento electrónico. 
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cerrar el círculo del crecimiento económico -apoyo al lado de la oferta-, como la única vía de salida a los 

problemas sociales.

Ello, bajo una estrategia dehostigamiento de los grupos alzados en armas, por medio de una presión 

constante por parte de ejército,79 que ha tenido como consecuencia un gran despliegue de fuerza, con un 

desafortunado impacto sobre la población civil, causando desplazamiento forzado, en la medida en la cual el 

conflicto se ha recrudecido, dejando como principales víctimas del fuego cruzado, a la población civil, que en un 

interés lógico de conservar su vida, no tiene otra opción que migrar a otros lugares.

Es relevante ahora ver más allá y reconocer las prácticas de los otros actores que forman parte del 

bloque hegemónico y si en efecto estos se encuentran inmersos dentro de la misma lógica y cómo esto, en 

últimas, genera un ambiente proclive al desplazamiento forzado.

Hablar del bloque hegemónico es hablar de los actores con más poder al interior de una sociedad y 

en consecuencia, con la capacidad de determinar los rumbos de la misma y su modo de pensar y actuar. En otras 

palabras, son los actores que, gracias al hecho de poseer la capacidad de coacción, así como el liderazgo socio-

moral, determinan el proyecto o plan de desarrollo de la sociedad, en la medida en que logran imponer sus 

objetivos, tanto económicos como políticos. En términos de los conceptos planteados en el capítulo anterior, 

son quienes constituyen la governanceterritorial.

Hay en la Colombia actual, seis poderes fundamentales en lo nacional, con diversas articulaciones 

territoriales como se verá, que marcan la pauta en ese plan de desarrollo, configurando así el bloque hegemónico 

nacional, a saber, la cúpula de Estado, los terratenientes, el sector empresarial, el narcotráfico, los grupos 

guerrilleros y los grupos paramilitares. Adicionalmente hay al interior de la sociedad civil, llamados aquí los 

subordinados, algunos sectores sociales como indígenas, sindicalistas y organizaciones sociales y políticas de otra 

índole, que en determinados momentos pueden tener injerencia sobre los actores del bloque hegemónico. 

La mayoría de los actores del bloque, como se verá, abusan de la coacción como estrategia de 

dominación, lo que se evidencia en una realidad nacional y unos procesos de desarrollo, marcados por la 

violencia armada.

El primero de los actores, como se dijo unas líneas antes, estáconstituido por actores individuales con 

intereses particulares. Podrían en él ubicarse a aquellos que pertenecen a la carrera administrativa, a los de libre 

nombramiento y remoción, y los que ocupan cargos de elección popular. Todos ellos manejan una cuota de 

poder, en tanto que hacen parte del entramado institucional que mueve al país en lo jurídico político.

                                                
79 Comparar Departamento Nacional de Planeación. Plan Nacional de Desarrollo2002-2006. Hacia un Estado Comunitario. “Brindar Seguridad 
Democrática”, 2002.  p. 33. Documento Electrónico. 
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Faltaría agregar, que este actor tiene como herramienta de dominación, por demás preponderante en 

el actual gobierno, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes si bien defienden los intereses del gobierno, 

tienen unos propios que, dependiendo de la coyuntura, pueden llegar a primar. Para el estudio de caso de este 

trabajo, sin embargo, los intereses particulares del pie de fuerza del gobierno no se encontraron como 

determinantes en la consolidación del bloque hegemónico local, por lo que no se ahondará en este aspecto. Lo 

que sí es determinante, es la estrategia de dominación claramente guerrerista del actual gobierno, que redunda en, 

como se dijo, un desarrollo nacional marcado por la violencia armada.

Están también los terratenientes, cuyo poder lo constituye el hecho de que Colombia sea aún hoy un 

país de sectores primarios, eminentemente rural y en incipiente proceso de industrialización. Un país con una alta 

concentración de la tierra en manos de unos pocos, que no ha sido objeto de una reforma agraria, y en donde los 

títulos sobre la tierra corresponden aún a los del latifundio de la Colonia. Esto lleva a un claro gamonalismo en el 

que el poder sobre la tierra otorga peso político regional.

Adicionalmente el país carece de un sistema de propiedad formal bien integrado -llámese en jerga 

técnica nacional una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial-, donde primen los títulos de propiedad sobre 

las propiedad extralegal.80 De ahí que muchos predios sean poseídos de facto, más no legalmente, lo que tiene 

como consecuencia la incapacidad de generar capital a partir de la propiedad para aquellos que no han tenido los 

medios para formalizar su propiedad. Ello por el hecho de que tanto las entidades bancarias, como el gobierno o 

los inversionistas, exijan la titularidad de la tierra, para acceder a créditos, subsidios o planes de mejoramiento e 

inversión.

Hace también parte clara de ese bloque hegemónico, en una etapa de Colombia en donde priman 

los intereses del lado de la oferta y el afán de competitividad en las políticas públicas, el sector empresarial. Los 

actores que pertenecen al gremio, tienen  en sus manos la responsabilidad del desarrollo económico del país, 

canjeable por una alta influencia en la política nacional. En términos relacionales –ya que todo poder emana de las 

relaciones sociales-, esta injerencia es apreciable en la adjudicación de contratos o subsidios, el nombramiento de 

líderes empresariales en el alto gobierno -como por ejemplo Ministros- o el simple lobby en las entidades del 

gobierno; pero también en la presencia de empresarios en el proceso de elección popular, bien sea siendo ellos 

mismos candidatos, o influenciando las elecciones mediante financiación de candidatos, compra de votos o 

cobro de favores políticos.

                                                
80 Comparar  De Soto, Hernando. “Los cinco misterios del capital”. En El Misterio del Capital,  2000. p. 31.
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Los narcotraficantes, son otros actores con clara influencia en la sociedad y que se han ganado su 

puesto en el bloque hegemónico nacional desde su época de augeen los años 80. Su enorme caudal económico, 

el financiamiento de campañas políticas y posterior cobro de favores políticos, el asesinato de líderes políticos 

contrarios a sus intereses o inversión en obras de infraestructura, así como el apoyo económico a las 

comunidades deprimidas de sus zonas de influencia, los mantiene aún vigentes pese a su debilitamiento tras la 

guerra entre carteles, apoyada por parte del gobierno de turno a finales de los años 90. 

Hablar de droga, implica hablar de una de las formas de financiación de otro actor fundamental del 

bloque hegemónico nacional y el principal del caso de estudio de este escrito, a saber, los grupos guerrilleros.

La guerrilla, como popularmente se le conoce, se constituye hoy por hoy, eminentemente por el 

grupo de las FARC, el cual puede decirse que es el principal enemigo del gobierno, generador del mayor 

porcentaje de gasto del Presupuesto Nacional, objetivo de las principales operaciones militares de los últimos 8 

años y encarnación en el discurso del Gobierno, de todos los males de la sociedad colombiana. Un grupo con un 

enorme poder rural, que financia su accionar bélico mediante la comercialización de la droga, los secuestros 

extorsivos y el cobro de vacunas a los habitantes de sus zonas de influencia; y mantiene sus filas activas con un 

campesinado amenazado o en búsqueda de dinero para su sustento, en un ambiente de limitadas garantías 

gubernamentales. 

Consecuencia de esta guerrilla y sus prácticas de poder ilegales, así como la baja legitimidad del 

gobierno y carencia de ejercicio de la fuerza física legítima en defensa de la institucionalidad, son las autodefensas o 

paramilitares -cuadrillas militares con carencia de unidad de mando nacional- leales a los intereses de terratenientes 

y empresarios, elarma extralegal por excelencia de estos, en contra de su principal enemigo en el campo.

Como se pudo constatar, la coacción y el despliegue de fuerza, son una constante que marca las 

estrategias de dominación de los actores del bloque hegemónico. Este elemento es fundamental para el análisis 

de este escrito, pues se constituye en una de las causas por las cuales la violencia armada es un común 

denominador en la historia nacional y en los proyectos de desarrollo de ese bloque hegemónico. No obstante y 

como se verá más adelante, la violencia armada emanada de las estrategias de dominación de los actores, no es la 

única manifestación de violencia que se evidencia en el conflicto colombiano, ni la única determinante en 

fenómenos derivados de este, como el desplazamiento forzado. 
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2.3. INTERESES, ESTRATEGIAS Y RELACIONES DE PODER AL INTERIOR DEL 

BLOQUE.

Ahora bien, es menester analizar las relaciones que se tejen entre esta intrincada red de actores, con el fin de 

comprender el bloque hegemónico, sus prácticas, proyectos de desarrollo, y consecuencias de ello para el tema 

de análisis de este trabajo monográfico.

Ya se dijo que la actual tendencia imperante en la forma de pensar en el país, en términos económicos 

y políticos, es el darwinismo económico emanado de unos postulados de competitividad, que en el plano socio-

político se reflejan en un modo de regulación en el que prima el interés particular de los actores que componen el 

bloque hegemónico, sobre el general de la sociedad.

De otro lado, Colombia es un país legalmente débil en el que el hecho prima sobre el derecho. Un 

país con una corrupción más grande que su institucionalidad, que genera una ley dúctil, la cual se ajusta a los 

intereses de los poderosos en detrimento de la sociedad en su conjunto. 

Por esta razón, la historia de este país viene marcada por la baja democratización, el dominio a la 

fuerza y una brecha de poder enorme. Su población se ha ido acostumbrando a que el poder repose en manos 

de una minoría, bien sea por la vía legal, la extralegal o la ilegal. Y esa minoría, por su parte se ha acostumbrado a 

recurrir a cualquier medio, alianza o artimaña para defender sus intereses y conservar la cuota de poder que la 

mantiene activa al interior del bloque hegemónico.

Es por ello que se evidencia una variada paleta de relaciones interpartes, valga decir, parapolítica, 

narcopolítica, relaciones de paras con el ejército, injerencia de los paramilitares en el negocio de la droga, pactos ad 

hoc entre la guerrilla y los paras respecto a zonas de influencia o corredores estratégicos, pago de vacunas de 

empresarios y terratenientes a guerrilleros o paramilitares por el derecho a la tranquilidad en su zona de 

producción o vivienda, y más recientemente y como consecuencia de la Ley de Justicia y Paz, hostigamientos de 

los grupos paramilitares a la población civil con el objeto de presionar al Gobierno, alegando falta de garantías en 

el proceso.81

Valga insistir con base en lo anterior, sobre ese rasgo de violencia armada, del que ya se había hablado. 

Ese que ha venido atravesando los últimos 60 años de la historia del país, y envuelve la nueva trayectoria de 

reestructuración económica y política. Se puede hablar de una suerte de institucionalización de la violencia al 

                                                
81 Ver Fundación seguridad y democracia. “Informe especial el nuevo escenario paramilitar”, 2007.  pp. 1-5. Documento electrónico.
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interior de las relaciones del bloque hegemónico, así como en las de este con la sociedad civil, marcando así un 

patrón de acción en la consolidación del proyecto de desarrollo nacional.

La presencia de una u otra relación depende de la zona del país, su importancia para cada uno de los 

actores del bloque y las estrategias que al respecto decidan llevar a cabo.

Faltaría hacer un comentario sobre ese actor subordinado del que ya se habló, y que si bien no tiene 

presencia en el bloque hegemónico, puede llegar a influenciar los proyectos de desarrollo de este.

No obstante, para el caso colombiano y según lo que se pudo auscultar en el trabajo de campo, la 

sociedad civil no tiene mayor trascendencia en la determinación del proyecto de desarrollo del Estado en su 

sentido amplio. No se desconoce con esto que haya habido movimientos sociales de relevancia en algunas 

latitudes del territorio nacional colombiano, como por ejemplo las mingas indígenas o las comunidades de paz 

como la de San Juan de Apartadó. 

Sin embargo, el común denominador de la sociedad colombiana es que, mientras el juego de 

intereses y estrategias tiene lugar al interior del bloque hegemónico, el ciudadano del común tiene una 

prácticamente nula injerencia en él. Esta sólo se activa, y con ella la atención que pueda recibir por parte de sus 

gobernantes, eminentemente durante el período electoral, cuando los segundos necesitan de los primeros para 

perpetuarse en su posición de mando. 

El poder del pueblo durante estos períodos es, no obstante bastante limitado, pues las maquinarias 

políticas funcionan tan bien y poseen tanta tradición y trayectoria, que el voto de opinión es el que menos se 

deposita en las urnas, primando el canjeado por favores políticos, por dinero u obsequios, extorsiones o 

amenazas de muerte. De hecho la mayoría de ciudadanos ven en la contienda electoral no un proceso 

democrático en el que elegirán un programa de gobierno ajustado a sus intereses políticos, sino la posibilidad de 

sacar ventaja de su relativa condición de importancia en el sentido de obtener el máximo beneficio de las 

promesas y dádivas de manos de aquellos que se debaten por su voto. 

La situación de los líderes comunitarios y las comunidades localizadas territorialmente, tampoco es la 

más cómoda, pues aunque existan organizaciones de base e intereses de defensa de la comunidad, el despliegue 

de fuerza característico de los actores del bloque hegemónico, sumado a una baja presencia del gobierno en 

buena parte del territorio nacional, hace sumamente sencilla la tarea de callar estas iniciativas de manera impune,

por medio de las masacres, los asesinatos selectivos, las amenazas o las presiones armadas.

Así las cosas, al no tenerse poder económico, no pertenecer a alguna maquinaria política, grupo 

guerrillero o paramilitar, no tenerse posesión sobre una extensa porción de tierra o títulos de propiedad, o no 

jugar un papel relevante en ninguna de las relaciones existentes entre los actores del bloque hegemónico, el mejor 



28

proyecto de vida posible para el ciudadano del común, es obedecer a aquel grupo o grupos con mayor poder en 

la zona de habitación en la que se encuentra, sea este paramilitar, estatal o guerrillero. Esta vía, sin embargo, está 

sujeta a los constantes cambios de injerencia de poderes en el territorio nacional, por lo que no representa 

ninguna estabilidad o seguridad a largo plazo. De ahí que muchos ciudadanos deban realizar migraciones internas 

para conservar su integridad física y unas condiciones de vida favorables.

Todo lo anterior es claramente más notorio en los municipios rurales, de frontera, donde el foco de la 

legalidad es tenue y los actores del bloque no temen jugar su juego y tejer su red de relaciones estratégicas y de 

intereses, abiertamente y sin el castigo por parte del órgano judicial. De otro lado, la presencia de actores como la 

guerrilla, paramilitares, terratenientes y narcotraficantes es ostensiblemente menor en las ciudades, quedando 

como representantes del bloque hegemónico los empresarios y el Gobierno, quienes mantienen  relaciones 

pacíficas y de gana-gana.

No se descarta por esto, la presencia del fenómeno en las zonas urbanas. Véase por ejemplo la 

situación de la Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá o de la Comuna 13 de Medellín. 

Con lo anteriormente descrito se evidencian una multiplicidad de situaciones presentes de manera 

diferenciada en cada una de las territorializaciones del bloque hegemónico y en dependencia de estas. Estas, no 

obstante su variedad, siempre tienen como común denominador, la carencia de poder de la población civil y su 

complicada situación, en una relación claramente vertical y difícilmente mutable, con el bloque hegemónico. Ello 

redunda en una total dependencia de los resultados que puedan surgir de las relaciones al interior de ese bloque 

en el poder.

Bajo la lógica actual de relaciones al interior de un modo de regulación tendencialmente volcado hacia 

el tipo Estado de Trabajo Schumpeteriano, las condiciones para esa población civil no serán las mejores, máxime 

cuando toda política social se encuentra subordinada a la primacía de los objetivos de competitividad volcados 

del lado de la oferta. 

Para el caso específico de los municipios apartados o de frontera, que como ya se ha dicho se 

encuentran más fuera que dentro del margen de control y supervisión institucional, cada actor se siente con 

mayor libertad para defender sus intereses y desplegar su poder, incluso en detrimento de aquellos que carecen de 

él.

El mismo Gobierno, que es juez y parte, deja de ser un juez imparcial y ecuánime para ser utilizado 

como un mecanismo para alcanzar, mediante la corrupción, los objetivos de los actores que lo componen. Esto 

justamente por el hecho de estar a la sombra de la legalidad, en un espacio alejado del control central, donde 

prima la ley de quien tiene más poder, haya sido este adquirido de manera legal o ilegal.
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Valga redundar en que esta situación se recrudece en los municipios más alejados del poder central y 

que no en todo el territorio nacional la situación es tan precaria. Tómense por ejemplo las ciudades, en donde hay 

una clara presencia de instancias garantes de los derechos civiles y en donde es más fácil sacar a la luz pública los 

abusos de autoridad por parte del gobierno o las situaciones contrarias a la Ley. Es decir, lugares en donde la 

legalidad aún protege al ciudadano.

Volviendo al municipio alejado, ese que es objeto de estudio de este escrito, en términos prácticos es 

el campesino, el habitante rural carente de más poder que su capacidad productiva y su terruño –las más de las 

veces sin títulos- el que más sufre esta situación, pues se encuentra en una suerte de estado de naturaleza 

hobbesiano sin un órgano que lo represente y le garantice su defensa, y en el medio de un juego de fuerzas 

poderosas.

Toda esta situación estructural es la causante de acciones como el desplazamiento forzado. Y la 

violencia política, que tanto se cita como el factor último de desplazamiento, no es otra cosa que parte de la 

estrategia de los actores del bloque hegemónico es su afán por alcanzar o mantener su posición de poder e 

imponer su proyecto de desarrollo.

Así pues, la violencia debe ser concebida en un sentido más amplio y menos abstracto, teniendo en 

cuenta que consta de varios significados en la consolidación del bloque hegemónico territorial. De un lado hace 

parte de la estrategia de los diversos actores o élites económicas y políticas territoriales, en un afán por alcanzar sus 

intereses estratégicos sobre el espacio y ante la precariedad del gobierno en el ejercicio de la soberanía. Tómese 

como ejemplo el caso de las FARC en el sur del Tolima, donde el gobiernodejó de ejercer su soberanía durante 

años, y el grupo armado, haciendo uso de la violencia armada como estrategia, montó un sistema de poder y 

dominación que aún hoy impera.

Pero la violencia también es una estrategia de supervivencia y mantenimiento de zonas de influencia 

de los actores armados. Nuevamente tomando como referencia el sur del Tolima, la guerrilla de las FARC se ha 

servido de la violencia y el despliegue de la fuerza, para mantener el control sobre esta importante zona de 

influencia que se constituye, como se verá más adelante, en su corredor estratégico de tránsito y su reducto de 

seguridad en el territorio nacional.  

En este orden de ideas, es evidente que existe la violencia y que es una determinante del 

desplazamiento forzado. Lo importante al momento de analizarla es comprenderla en sus múltiples 

manifestaciones, en un sentido complejo y relacional, y no de enunciarla de manera abstracta sin auscultar la 

amplitud de su significado. La violencia es pues una determinante de la construcciónde espacios de dominación 

por parte de las élites territoriales, haciendo estratégicamente de estos, unos entornos violentos. Esta es una 
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estrategia tendiente a garantizar los intereses de los actores que componen el bloque hegemónico, en su afán por 

preservar su cuota de poder en la governanceterritorial. 

Teniendo en cuenta la afirmación anterior, habría que mirar entonces cómo se anudan de manera 

territorial los actores, discursos e intereses que conllevan a las potencialidades, posibilidades y en algunos casos 

realidades del desplazamiento forzado, lo cual será materia del capítulo siguiente, tomando como caso de estudio 

los municipios de Planadas y Ataco al sur del Tolima.

Redondeando, el territorio nacional colombiano es un lugar –en términos gramscianos-de múltiples 

espacios que no obedecen, en su mayoría, a una reproducción central y legal, sino que por el contrario responden 

a una construcción articulada por los diversos intereses de los actores que componen el bloque hegemónico en 

las diferentes escalas.

Se da entonces una reproducción social de los diferentes lugares del territorio, en dependencia y 

como consecuencia de la configuración y repartición de poderes al interior de los bloques hegemónicos locales. 

Valga decir que si bien existe un bloque hegemónico nacional, compuesto por seis actores ya anteriormente 

referenciados, la governance territorial en cada una de las localidades, varía dependiendo del nivel de injerencia de 

cada uno de estos en la escala local.

Por ejemplo, mientras el Gobierno es fuerte en las grandes ciudades y su cuota de poder sobrepasa 

allí la de los actores al margen de la Ley, en los municipios de frontera la pirámide se invierte, reinando las 

imposiciones y condiciones de los grupos ilegales.

Es por esto que si bien hayun patrón en la lógica de relaciones sociales en el territorio nacional, cada 

lugar tiene su particular configuración de sus espacios. De ahí lo relevante de realizar un estudio de caso, para 

evidenciar de buena forma el ejemplo práctico de esta dinámica de poderes en la escala local.

Así, el ejercicio que será llevado a cabo en el capítulo siguiente, no es otro que un intento por descifrar 

la articulación de esa governance territorial del caso de estudio seleccionado, en dependencia de la injerencia de las 

prácticas, estrategias y discursos de cada uno de los actores de poder.

Recuérdese que este trabajo parte de la base de que economía y política son dos variables 

interrelacionadas e interdependientes, que determinan los proyectos de desarrollo de todo bloque hegemónico a 

cualquier nivel espacial.

Ya se vio a este respecto, la interacción entre régimen de acumulación, modo de regulación y bloque 

hegemónico en el plano teórico. La tarea ahora consiste en plasmar este mismo fenómeno en el caso práctico de 

laformación social, dentro de la escala local de los municipios de Planadas y Ataco, al sur del Tolima.
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3. CONFIGURACIÓN ESPACIAL, LÓGICAS DE PODER Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO, EN LOS MUNICIPIOS DE PLANADAS Y ATACO

El presente capítulo es el producto de un trabajo de campo realizado entre los días 29 de junio y 2 de julio de 

2010, en los Municipios de Planadas y Ataco, al sur del Departamento del Tolima.

Se iniciará con una caracterización de ambos municipios en términos históricos, geográficos, 

económicos y políticos. Posteriormente se caracterizarán los actores presentes en la zona, sus intereses, estrategias 

y lógicas de poder. Acto seguido se hablará del impacto de esta lucha de poder en la sociedad civil y su papel 

dentro del juego, para finalizar ilustrando la manera en la cual el desplazamiento forzado es consecuencia de 

dichas lógicas de poder.

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.

Planadas y Ataco constituyen los límites sureños del Departamento del Tolima, una región montañosa, boscosa 

y de difícil acceso, ubicada sobre la cordillera central de los Andes.

Poseen una riqueza en sus tierras, con una variedad de climas que se extienden a lo largo de todos los 

pisos térmicos del país y que le otorgan a la región un gran potencial productivo en diferentes sectores. Sin 

embargo y como se verá, las precarias condiciones económicas de ambos municipios, imposibilitan el 

aprovechamiento de este.

La región está bañada por los ríos Atá y Saldaña, que le suma una riqueza fluvial y cuenta con minas 

de oro. También se ha llevado recientemente a cabo una fase exploratoria, para determinar la presencia de 

petróleo en la zona.

Ambos municipios tienen una historia común, pues los dos fueron parte de una misma entidad 

territorial hasta el año de 1971, cuando fue desmembrada y se instituyó lo que hoy se conoce como Planadas y 

Ataco.82

Se dice que sus primeros pobladores fueron los indígenas Pijaos, Coyaimas y Natagaimas, liderados 

por el cacique Ata y la cacica Ico, unión de cuyos nombres viene el nombre Ataco. Posteriormente Sebastián de 

Belalcazar vendría a descubrir estos territorios en el año de 1538,83 así como su riqueza en producción agrícola de 

                                                
82 Comparar  Municipio de Ataco Tolima “Un pacto por la paz y la reconciliación de Ataco: 2008-2011”,  2008. p. 11. Documento 
Electrónico.
83 Comparar  Municipio de Ataco Tolima “Un pacto por la paz y la reconciliación de Ataco: 2008-2011”. p.10. Documento Electrónico.
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maíz, yuca y plátano, mercancía que comenzaron a ser trasportadas por el río Saldaña y convirtieron a la zona en 

un puerto relevante. Con esto, el río se consolidó como una importante ruta de navegación.84

Ya en la Colonia, el descubrimiento de minas de cobre y oro llamaron la atención de muchos 

comerciantes, quienes fundaron varios poblados, que eran constantemente atacados por Coyaimas y 

Natagaimas.85

Finalmente vendría, en 1778 la fundación oficial del municipio de Ataco y posteriormente,86 como 

consecuencia de la desmembración de la entidad territorial, la de Planadas en 1966.87

En cuanto a la historia contemporánea del lugar, puede decirse que la presencia de la guerrilla de las 

FARC, la ha marcado de manera contundente a nivel social, político y económico.

Recuérdese que fue el Sur del Tolima la zona de injerencia de una multiplicidad de cuadrillas 

subversivas en la época de la lucha civil armada posterior al 9 de abril, en cabeza de célebres bandoleros como el 

General Mariachi, el General Peligro, el General Vencedor, el Mayor Lister, Charronegro, el Mayor Ciro y el 

mismo Tirofijo.88 Como consecuencia de ello y un proceso de organización interna de la región, en donde se 

creó una ley de facto decretada por los grupos armados, aprovechando el difícil acceso a la zona de la fuerza 

militar del Gobierno y por ende una ausencia de Estado en esta, se consolidó en los años 60 una guerrilla 

poderosa que aún hoy tiene un vasto poder en la zona, a saber las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia.89

Desde su consolidación y hasta nuestros días, la guerrilla estableció en la zona un sistema de poder 

con sus propios tribunales, determinando las prioridades de producción de los campesinos, obligando al respeto 

de sus autoridades y ordenes,90 cobrando su respectiva vacuna a terratenientes y habitantes en general, y

consolidándose como poder económico con la siembra de amapola yposteriormente de coca.91

Ello, aprovechando unas condiciones geopolíticas favorables de la zona, por ubicarse sobre la 

cordillera central de los Andes, siendo altamente boscosa, de tupidos montes, de clima templado, sumada a un 

aún deficiente estado de las vías, que dificulta el acceso del pie de fuerza. Factores que hacen de este, un corredor 

de movilidad ideal para ocultarse cómodamente. 

                                                
84 Comparar Alcaldía de Ataco. “Historia”, Actualización jueves 15 de julio de 2010. Documento Electrónico.
85 Comparar  Municipio de Ataco Tolima “Un pacto por la paz y la reconciliación de Ataco: 2008-2011”. P 11. Documento Electrónico.
86 Comparar Alcaldía de Ataco. “Historia”. Consulta Electrónica.
87 Comparar Alcaldía de Ataco. “Historia”. Consulta Electrónica.
88 Comparar Tirado Mejía, Álvaro. “Violencia, guerrillas y estructuras agrarias” En Nueva Historia de Colombia.Tomo II, 1989. p. 144.
89 Comparar Tirado Mejía. “Violencia, guerrillas yestructuras agrarias” En Nueva Historia de Colombia.Tomo II. p. 145.
90 Comparar Tirado Mejía. “Violencia, guerrillas y estructuras agrarias” En Nueva Historia de Colombia.Tomo II. p. 145.
91 Comparar Reyes Posada, Alejandro. “Propiedad de la tierra y narcotráfico en Colombia”. En Nueva Historia de Colombia. Tomo VIII, 1989. 
pp. 29-32.
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Controlar el lugar, implica también para la guerrilla dominar un paso fundamental de su centro de 

producción de droga por excelencia, a saber el Putumayo y Caquetá, a la salida comercial de la misma hacia el 

Océano Pacífico. Un corredor de movilidad que provee a las FARC, aparte de un fortín de resguardo, de 

sustento económico vía narcotráfico.(Ver Anexo 1, Mapa 5).

He ahí se desprende el interés que representa la zona para este actor armado, sobre lo cual se 

ahondará más adelante.

Ya entrando en la caracterización desagregada de cada uno de los municipios, puede decirse que el 

municipio de Planadas tiene una extensión de 1.646,10 Km.²-siendo el segundo municipio más grande del 

Tolima-, una población de 28.808 habitantes,92 y una división político administrativa en 99 veredas y dos 

corregimientos, Gaitania –sin tilde-y Bilbao.93

La cabecera municipal se encuentra ubicada a una altitud de 1.450 m.s.n.m y la altitud máxima del 

Municipio la constituye el Nevado del Huila con 5.750 m.s.n.m.94

Sus límites son, al norte los municipios de Rioblanco y Ataco, al occidente el Departamento del 

Cauca y al oriente y sur el Departamento del Huila.95 (Ver Anexo 1, Mapas 1 y 2).

En términos económicos, “el 8,6% de los establecimientos se dedican a la industria; el 62,6% a 

comercio; el 28,5% a servicios y el 0,3% a otra actividad; El 6,8% de los hogares de Planadas tienen actividad 

económica en sus viviendas. No obstante el 43% de la población ocupada gana menos de 1 salario mínimo”96.

Al respecto vale decir que la tasa de informalidad del municipio se encuentra en un 60%, siendo los 

principales sectores que la componen, la agricultura, el comercio y la construcción.97

En cuanto al sector empresarial comenta el Plan de Desarrollo del municipio, que ha habido un 

estancamiento en la creación de empresas en los últimos años, como consecuencia de que la mayoría de 

negocios se dediquen al comercio,98 enun alto porcentaje de manera informal. 

Dice también que hay,

                                                
92 Comprar Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal. “Iniciativa Municipal de Planadas –Tolima”. Consulta Electrónica. 
93 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”, 2008. pp. 5 y 6. Documento Electrónico.
94 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 5. Documento Electrónico.
95 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 5. Documento Electrónico.
96 Ver Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo Municipal 
Planadas 2008-2011”. p. 111. Documento Electrónico.
97 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 111. Documento Electrónico.
98 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 112. Documento Electrónico.
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[…] una nula base industrial del Municipio, [una]debilidad de servicios, que no genera empleos, pero que además no presenta 
desarrollo ni crecimiento empresarial, [un] bajo perfil de la oferta a la inversión de nuevos negocios en la localidad y [unas]
deficientes políticas y programas de generación de empleo […].99

Las principales empresas del municipio son, a parte de las panaderías, modisterías, ebanisterías y 

ladrilleras, la alcaldía, el hospital, el Banco Agrario, Comité de Cafeteros, la Notaría, las empresas de transporte 

Cointrasur y Coomotor, Enertolima, Antena RCN yla Cooperativa de Caficultores.100

Este sector ha presentado debilidades en lo productivo, empresarial y de servicios, por lo que “una 

buena parte sobrevive más por la inercia del mercado que por la capacidad propia de sus dueños para 

direccionar, sostener y posicionar su negocio”101.

Es evidente entonces la difícil situación económica y financiera de este municipio, para el sector 

privado, en el ámbito empresarial. Más adelante, al hacer un estudio comparado de las finanzas públicas de Ataco 

y Planadas con relación a las leyes vigentes en términos de presupuesto, se verá que el sector público tampoco 

tiene solvencia económica. 

Ello, como consecuencia de la informalidad, factor común del desempeño empresarial del 

municipio,  que tiene un impacto en términos de una alta evasión de impuestos, lo que perjudica el recaudo102, 

redundando en bajos fondos para la administración local.

Pasando al ámbito agropecuario, el principal producto del municipio es el café, con un área de 

producción de de 9.314.51 Ha, cultivadas por 4.605 caficultores, en 4.988 fincas, distribuidas en 79 veredas, lo que 

equivale al 4,23% del área total del municipio.103 Una muy pequeña área sembrada, que se conjuga con una 

producción que no ha seguido un proceso de tecnificación que imposibilita cumplir con las exigencias del 

mercado. Así y ante la incapacidad de los productores –en su mayoría familias rurales-de invertir en mejoras de 

producción, el sector ha reflejado bajos índices de producción y un alto grado de empobrecimiento de los 

cultivadores.104

                                                
99 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”.p. 114. Documento Electrónico.
100 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 112. Documento Electrónico.
101 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”.p. 112. Documento Electrónico.
102 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 113. Documento Electrónico.
103 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 118. Documento Electrónico.
104 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 118. Documento Electrónico.
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Los productos que le siguen en orden de importancia son el fríjol (600 Ha), cacao (530 Ha), maíz 

(525 Ha), caña panelera (380 Ha), plátano y yuca (30 Ha), que en total constituyen el 0, 95% del territorio 

municipal.105Una producción deleznable si se tiene en cuenta el potencial productivo de la región.

Adicionalmente hay un inapropiado manejo del producto y unas rudimentarias y poco sostenibles 

técnicas de producción, sumadas a unos bajos niveles de calidad y una larga cadena de comercialización, lo que 

hace al sector altamente improductivo.106

Situación similar evidencian los cultivos de frutales, como lulo y mora, y el sector pecuario, que 

adicionalmente presenta altos índices de contaminación por el mal manejo que se da de los excrementos y 

desechos animales por la falta de capacitación y educación de los campesinos.107

En términos sociales, la principal forma de empleo la constituye el jornaleo con un 72% de 

ocupación, seguido del trabajador independiente con un 24%.108 El municipio no cuenta con un buen 

instrumento de medición de la ocupación y el desempleo, por lo que no se puede establecer concretamente el 

porcentaje de población que se encuentra actualmente sin trabajo, aún cuando se sabe que es alto.109 Lo que sí es 

claro es que el principal problema del municipio en este ámbito lo constituye el desempleo estructural y el 

friccional.110

En educación la tasa bruta de escolarización se encuentra en el 90%,111 pero el municipio presenta 

serios problemas pues, si bien se ha llevado a cabo una ardua labor en la construcción de planteles, es precaria la 

labor de capacitación de agentes educadores, que incrementela calidad.112 Hay también unas altas inequidades en 

el acceso a la educación, sobre todo en el área rural,113 y una mala dotación de los colegios, en cuanto a material 

                                                
105 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 118. Documento Electrónico.
106 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. pp. 118, 119. Documento Electrónico.
107 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 120. Documento Electrónico.
108 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 113. Documento Electrónico.
109 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 114. Documento Electrónico.
110 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 114. Documento Electrónico.
111 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 29. Documento Electrónico.
112 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 27. Documento Electrónico.
113 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 28. Documento Electrónico.
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didáctico, libros y equipos educativos.114 Los índices de deserción y repitencia, son preocupantes, puesascienden 

al 12% y 5% respectivamente.115

En el tema salud, las falencias educativas repercuten directamente en una falta de conciencia frente a la 

violencia intrafamiliar, que presentó en el 2008 un promedio mensual de 52 casos ante la comisaría de familia, 

incluido el abuso sexual y el maltrato infantil.116

Se presentan igualmente infecciones virales, enfermedades diarreicas, pulmonares e infecciosas 

transmisibles, por las precarias condiciones del sistema de alcantarillado y del acueducto, que aún es carente de 

sistemas depotabilización.117

El sistema de saneamiento básico presenta, en el área urbana, un sistema combinado de aguas negras 

y lluvias, que son derramadas en el río Atá sin tratamiento alguno. En el área rural la red de alcantarillado es 

inexistente, por lo que gran parte de las viviendas cuentan con letrina o pozo séptico.118

Preocupa también a la administración el tema de la desnutrición en niños menores de 12 años, la 

drogadicción el alcoholismo y la salud mental.119 Frente al tratamiento de estos temas establece el Plan de 

Desarrollo del municipio que, si bien “los recursos con destinación a la salud han aumentado, […] estos no son 

todavía suficientes para enfrentar la totalidad de los problemas de salud”120.

Pásese ahora a dilucidar la situación del municipio de Ataco, que como se verá, no dista mucho de la 

anteriormente referenciada.

El municipio cuenta con una extensión territorial de 1.122 Km.², una población de 21.603 habitantes 

y una división político administrativa en 98 veredas, el corregimiento de Santiago Pérez y la cabecera municipal.121

Limita al norte con los Municipios de Chaparral, Rioblanco y Coyaima, al oriente con el Municipio de 

Natagaima, al occidente con el Municipio de Planadas y al sur con el Departamento del Huila.122 Su cabecera 

municipal se encuentra a una altitud de 446 m.s.n.m. (Ver Anexo 1, Mapas 3 y 4).
                                                
114 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 34. Documento Electrónico.
115 Comparar Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 34. Documento Electrónico.
116 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 36. Documento Electrónico.
117 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. pp. 56, 128. Documento Electrónico.
118 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 128. Documento Electrónico.
119 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 56. Documento Electrónico.
120 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 57. Documento Electrónico.
121 Comprar Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal. “Iniciativa Municipal de Ataco –Tolima”. Consulta Electrónica.
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En el ámbito económico, la principal producción del municipio está dada por dos sectores, a saber, el 

agropecuario y el minero. A nivel comercial, fue posible observar una gran cantidad de negocios de víveres y ropa 

principalmente, así como misceláneas, droguerías y algunos restaurantes. El municipio sólo cuenta con el Banco 

Agrario y recientemente con un CAC –Centro de Atención Cercano- de Bancolombia, atendido en un 

hospedaje-restaurante.

En entrevista con funcionarios de la alcaldía, se pudo establecer que la informalidad del municipio, al 

igual que en Planadas es muy alta. No obstante, la carencia de documentos oficiales con relación a este tema, 

impidió un análisis más detallado del sector.

En lo agropecuario, es importante iniciar diciendo que el área agrícola aprovechable del municipio se 

reduce al 5% del territorio total, pues 95% del paisaje es montañoso y no apto para la siembra.123 Es evidente 

entonces que la productividad local no es la mejor.

Los productos más representativos, según área de cultivo y producción son, el café tecnificado y 

tradicional -6.838 Ha y 7.439 Ton. anuales-, el cacao -1.436 Ha y 721 Ton-, el plátano -800 Ha y 3.116 Ton-, el 

aguacate -80 Ha y 240 Ton-, la caña panelera -120 Ha y 161 Ton-, el maíz amarillo y blanco -420 Ha y 634 Ton-, 

el fríjol arbustivo -140 Ha y 145 Ton-, el fríjol voluble -50 Ha y 113 Ton-y el arroz -150 Ha-.124

En el tema pecuario la principal actividad es la ganadería de cría doble propósito, levante y ceba, con 

un aproximado de 12.000 cabezas.125 La piscicultura, tenencia de especies menores como equinas y porcinas y 

avicultura, son de autoabastecimiento y no representan un volumen considerable ni un interés comercial.126

Pero cómo se comercializan losproductos agropecuarios y quiénes son los principales compradores.

Como ya se vio, el sector agropecuario es manejado en ambos municipios por pequeños 

campesinos, que no tienen niveles de producción considerables. Así, y como se pudo constatar al realizar el 

trabajo de campo, la comercialización se realiza por parte de los mismos productores, de manera bastante 

rudimentaria en la mayoría de los casos, pues la producción se empaca en costales y se lleva en buses del servicio 

público hasta las plazas de poblados más grandes como Espinal o Ibagué. Sólo algunos pocos venden su 

                                                                                                                                          
122 Comparar  Municipio de Ataco Tolima “Un pacto por la paz y la reconciliación de Ataco: 2008-2011”. p. 17, 18. Documento Electrónico.
123 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”, 2008. p. 36. 
Documento Electrónico.
124 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. pp. 36, 37. 
Documento Electrónico.
125 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 37. Documento 
Electrónico.
126 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 37. Documento 
Electrónico.
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producción a grandes intermediarios, que se encargan de distribuirla a las plazas de grandes ciudades como 

Bogotá, Ibagué, Neiva, Armenia o Pereira.

Pasando a la minería, esta se centra en la extracción de oro, focalizada en la cabecera municipal y las 

veredas de Mesa y Pole.127 Valga decir que las minas no son subterráneas, sino que la extracción se lleva a cabo 

mediante un proceso con retroexcavadora, que va retirando capas de tierra y las arroja a un canal cubierto por 

una malla metálica, que posteriormente es rociado con agua a presión. Ello separa la tierra del oro, expulsando la 

tierra hacia el canal y dejando el oro sobre la malla.  

A este proceso, que es llevado a cabo por empresas privadas provenientes principalmente del 

departamento del Huila, se le suman campesinos, que hacen lo propio rudimentariamente y con bateas. Son 

aproximadamente 500 familias que viven de esta actividad,128 y que según informaciones de funcionarios de la 

alcaldía, arriesgan sus vidas, pues se ubican muy cerca de las zonas de extracción, pudiendo ser enterrados bajo 

una luz de tierra.

Si bien el municipio tiene reconocimiento nacional por la extracción de oro, la actividad no representa 

ganancias para la administración local, pues los contratos se firman directamente entre los dueños de los terrenos 

donde se ubican las minas y los particulares que realizan la extracción, sin intervenir la alcaldía.129

De otro lado, es preocupante ambientalmente para el municipio el mal manejo de los suelos por 

parte del sector agropecuario, 

[…] por cuanto realizan quemas para la erradicación de malezas o control de maleza demasiado drásticos dejando el suelo 
desfavorecido y expuesto a la acción de procesos erosivos que amenazan conla extinción de este recurso que se genera en las 
épocas de lluvia y en menor proporción en verano.130

También las fuentes hídricas se encuentran contaminadas, pues los caficultores depositan los 

subproductos del café allí sin realizar un manejo sostenible de los desechos. La tala indiscriminada de bosques 

para la siembra de cultivos ilícitos ha venido igualmente generando “grandes remociones masales (derrumbes) y 

el incremento exagerado de los caudales en épocas de invierno, manifestándose en el agotamiento de las fuentes 

de agua”131.

                                                
127 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima2008”. p. 37. Documento 
Electrónico.
128 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 38. Documento 
Electrónico.
129 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 38. Documento 
Electrónico.
130 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 38. Documento 
Electrónico.
131 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 38. Documento 
Electrónico.
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En el tema social, específicamente empleo, se puede decir que, si bien no se encontraron 

documentos con cifras oficiales, las entrevistas con funcionarios de la alcaldía demostraron que el desempleo es 

elevado. Cifras ya poco representativas, de años pasados ubicaban su tasa en el 13,6%.132

Según informaciones, gran parte de los jóvenes de Ataco no cuentan con los medios para ir a la 

Universidad, por lo que apenas terminan sueducación secundaria optan por trabajar con sus padres y aprender 

sus oficios, o quedarse desempleados, sin nada que hacer. La segunda opción conlleva la iniciación en el 

consumo de alcohol o droga, que derivan en vandalismo, delincuencia común, maltrato intrafamiliar o abuso 

sexual.

Los principales sectores en los que la gente se emplea son servicios y comercio, y al igual que en 

Planadas, los niveles de informalidad son muy altos,133 limitando los ingresos fiscales de la administración.

En educación el municipio presenta problemas en el cumplimiento de la política nacional de 

cobertura, pues esta se ubica en un 84% en el caso de la educación primaria y 65% en la secundaria.134 Los 

niveles de deserción y repitencia son altos, valga decir, 15,27% y 5% respectivamente. En escolaridad, 7.262 

personas no tienen nivel alguno, 11.447 tiene nivel primario y tan sólo 2.258 nivel secundario.135 Finalmente, el 

desempeño de los estudiantes egresados de los colegios del municipio, el cual es medido mediante las pruebas de 

Estado, se ubica entre los niveles medio y bajo.136

Háblese ahora del tema salud. Se registran altos niveles de violencia intrafamiliar: el 32% de la 

población del municipio ha sido víctima de violencia por parte de algún integrante de su núcleo familiar y un 8% 

ha reconocido hacer sufrido de abuso sexual.137

Frente al consumo de alcohol y droga, según informaciones de personal de la alcaldía, sus índices son 

altos como consecuencia de la alta tasa de desempleo y desocupación de los jóvenes recién egresados del colegio 

y que no tienen la posibilidad de costearse una carrera universitaria.

                                                
132 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. p. 20. Documento Electrónico.
133 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 73. Documento 
Electrónico.
134 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 52. Documento 
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136 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 57. Documento 
Electrónico.
137 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. pp.  44, 48. 
Documento Electrónico.



40

Se presenta igualmente un elevado volumen de enfermedades infecto-contagiosas y diarreicas por el 

mal tratamiento de las aguas, pues la tasa de cobertura de alcantarillado es apenas del 25,52% y la de acueducto de 

76,31% en el área urbana –cuyo 80% se encuentra en malas condiciones por haber cumplido la tubería con su 

vida útil- y 34% en el área rural –quedando 72 veredas sin cobertura-. Ninguna de las áreas cuenta con sistemas 

de potabilización.138

No hay tampoco un sistema de tratamiento de aguas negras y estas son vertidas directamente al río 

Saldaña, provocando un alto grado de contaminación. El sistema de alcantarillado tiene un lapso de 

funcionamiento cercano a los 30 años, así que ya no cuenta con la capacidad técnica de ofrecer unbuen servicio.

Así, en el corregimiento de Santiago Pérez, un 30% de la población ha optado por la utilización de pozos 

sépticos y letrinas.139

Finalmente, frente a la disposición final de los residuos sólidos, el municipio cuenta con un botadero a 

cielo abierto que se encuentra ubicado a 300 metros del río Saldaña, convirtiéndose en un factor más de 

contaminación del mismo, ya que “[…] no atiende los requerimientos técnicos […] residuos simplemente se 

disponen en el lugar, generando lixiviados, malos olores y proliferación de vectores; además el predio no cuenta 

con cerramiento perimetral”140.

Como se ha podido ver, los municipios objeto de estudio se encuentran en unas deleznables 

condiciones en términos de bienestar y desarrollo económico, a lo que se suma “carencia en dotación de vías 

municipales y departamentales que faciliten la comunicación interna con las vías departamentales y nacionales”
141, que impone un enorme obstáculo de movilidad y posibilidades comerciales con otras regiones.

Uno de los factores que ha incidido desfavorablemente en el desarrollo socio económico del Municipio es el estado actual de la 
red vial, donde el 100% de las vías rurales se encuentra sin pavimentación, sin especificaciones técnicas para vías de tercerorden y 
no posee obras 131 de drenaje y subdrenaje, todas en mal estado, principalmente en épocas de invierno por efecto de 
derrumbes y taponamientos lo que representa que aún para distancias cortas los tiempos de viaje sean largos y difíciles que se 
traduce en pérdida de tiempoy dinero por deterioro de productos y alto costo de los transportes y fletes.142

                                                
138 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. pp. 76, 77. 
Documento Electrónico.
139 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008”. p. 76. Documento 
Electrónico.
140 Comparar Comité de Vigilancia en Salud Pública. “Diagnóstico Local de Salud Municipio de Ataco Tolima 2008” p. 77. Documento 
Electrónico.
141 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
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142 Comparar  Alcaldía Municipal Planadas, Tolima. “Unidos hacemos el cambio y construimos un futuro mejor.  Plan de Desarrollo 
Municipal Planadas 2008-2011”. pp. 130, 131. Documento Electrónico.
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Ahora hágase el estudio financiero comparado del sector público municipal, prometido con 

anterioridad, para establecer su capacidad de enfrentar la crisis socio-económica que atraviesa. Para esto, analícese 

la interrelación existente entre el nivel nacional y el nivel local en el ámbito de las participaciones presupuestales.

El Acto Legislativo 01 de 2001,143 entró a modificar una importante fuente de financiación de los 

municipios colombianos, a saber, las transferencias fiscales, creando el Sistema General de Participaciones (SGP). 

Lo Fundamental de esta modificación consistió en elevar el monto de las rentas de destinación específica del 

dinero transferido por el gobierno nacional a las entidades territoriales, reduciendo las de libre destinación y con 

ello el margen de acción de los municipios. También subordinó el aumento anual del monto de las 

participaciones a la tasa de inflación causada.144

Todo, representando una reducciónde la autonomía de las entidades territoriales, bajo el argumento 

de la baja eficiencia financiera y corrupción evidenciadas en el sector descentralizado. En resumen, ello significó 

una total dependencia presupuestal de los pequeños municipios con baja generación de recursos propios –como 

Ataco y Planadas-, hacia el gobierno departamental y nacional al momento de llevar a cabo obras públicas o 

cualquier inversión diferente de las estipuladas en la destinación específica del SGP, pues las rentas de libre 

destinación representan una cifra irrisoria, de la cual además debe salir la partida para cubrir los gastos de 

funcionamiento administrativo.145

Pero este sistema genera igual dependencia de los Departamentos hacia el gobierno central, ya que 

estos se encuentran también inmersos en el esquema. Es decir, el poder financiero se concentró en la punta de la 

pirámide administrativa, desde la cual se determina gran parte de la inversión de las entidades territoriales.

Como consecuencia, es muy poco lo que las administraciones de municipios deprimidos como 

Ataco y Planadas pueden hacer por mejorar las condiciones de desarrollo de su comunidad y enfrentar la crisis, 

pues no cuentan con ingresos propios suficientes. Por un lado hay elevada evasión de impuestos por la 

preponderancia del sector informal, y por el otro no hay autonomía discrecional del gasto de las participaciones 

otorgadas desde el central.

Sólo quien que puede comprometerse con inversiones en todas las escalas nacionales es el gobierno 

nacional, quien gracias al Acto Legislativo 01 del 2001 centralizó el gasto. 

Pásese ahora al segundo objetivo de este capítulo, valga decir, la caracterización de los actores 

presentes en la zona, sus intereses, estrategias y lógicas de poder.

                                                
143 Nótese que el Acto Legislativo es anterior al período Uribe. No obstante hace parte de la estrategia de recobrar la legitimidad perdida y 
cobijó todo el período del actual Presidente, razón por la cual se incluye en este estudio.
144 Ver Presidencia de la República. “Acto Legislativo 01 de 2001”. Bogotá, 2001. Consulta Electrónica.
145 Ver Congreso de la República. “Artículo 3”.  “Ley 617 de 2000”. Bogotá, 2000. Consulta Electrónica.
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3.2. DE LOS ACTORES, SUS INTERESES, ESTRATEGIAS Y LÓGICAS DE PODER.

Dos son los principales actores que se disputan la influencia sobre la zona de estudio, a saber, el gobierno y la 

guerrilla de las FARC. Esto se estableció según informaciones de campesinos, líderes comunitarios y 

funcionarios de la alcaldía de ambos municipios, quienes afirmaron que la mayor injerencia la tienen ellos. Esto, 

sin desconocer la presencia de terratenientes con latifundios y paramilitares, pero cuya injerencia y poder no 

representan relevancia.

En cuanto a los otros dos actores enunciados en el capítulo anterior como pertenecientes al bloque 

hegemónico nacional, se pudo establecer que, los empresarios no tienen más presencia en la zona que en el 

ámbito de la extracción de oro, o la función de intermediación en la compra de productos agrícolas. Por su parte, 

de los narcotraficantes no se pudo obtener información. Pero no hay que olvidar, que el corredor territorial es 

utilizado por la guerrilla para su comercio de droga.

De los actores disputantes, el gobierno posee una desventaja frente a la guerrilla, y es el hecho de 

haber estado ausente de la zona durante gran parte de la historia contemporánea,146 tiempo que fue 

aprovechado por las FARC, como se vio, para instituir su sistema de dominación, que aún hoy impera.147 Pero 

auscúltese en primera instancia, el tema de los intereses de ambos actores.

Analizando la posibilidad de que estos sean económicos y comparándola con la situación que a este 

respecto evidencian los municipios, esplausible concluir que estos se encuentran en otros ámbitos.

En el caso de la guerrilla ya se hizo una enunciación en este campo al demostrar que la zona 

representa para ellos un importante corredor de movilidad con doble propósito. Por un lado facilita el resguardo, 

por sus condiciones naturales y viales, marcadas por los tupidos bosques y el difícil acceso terrestre. Por el otro, 

constituye una franja que los conecta con todos los puntos cardinales del país y les permite un flujo cómodo del 

comercio de la droga. En este sentido, su interés puede tildarse de geopolítico.

Para el gobierno, el interés es igualmente político y hace referencia a la recuperación de la zona con el 

fin de recobrar la legitimidad y el poderío territorial.

Recuérdense algunos hitos del actual gobierno, para clarificar el argumento. A partir del 2002, el 

nuevo proyecto gubernamental planteó, a parte de una política centrada en los objetivos de competitividad 

económica ya aquí analizados, recobrar la legitimidad del Estado colombiano en todos los rincones del territorio 

nacional, a partir de la Política de Seguridad Democrática.

                                                
146 Comparar entrevista a funcionaria de la alcaldía de Planadas,  Tolima, realizada los días 29 y 30 de junio de 2010. Anexo 2.
147 Comparar entrevista a funcionaria de la alcaldía de Planadas, Tolima. Anexo 2.
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Reconocía el Plan de Desarrollo del primer gobierno Uribe que, 

En los últimos años el país ha asistido a una indiscutible degradación del conflicto armado.  Las organizaciones al margen dela ley 
recurren al terror en su afán por consolidar y controlar territorios de gran valor estratégico […] La mayor concentración del 
poder militar y ofensivo de los actores armados se da todavía en zonas periféricas y de influencia histórica de estas agrupaciones,
[…] configuran corredores fundamentales tanto para el aprovisionamiento de pertrechos y armas, como de alimentos y 
elementos de apoyo logístico; y tienen implicaciones en el dispositivo militar y en la relación de ventaja frente a […] la Fuerza 
Pública.148

A este respecto planteó como uno de los objetivos fundamentales de la agenda, implementar un 

modelo que le permitiera “al Estado retomar el control definitivo en aquellas zonas con influencia de los grupos 

armados ilegales y lograr su accionar legítimo entodo el territorio nacional”149.

Pero todo ello, no con el mero interés del dominio por el dominio, pues analizando los objetivos de 

desarrollo de la agenda de gobierno actual, la competitividad y el auge económico son elementos de suma 

trascendencia, por lo que  habrá que mirar si la recuperación de la soberanía en los territorios antiguamente 

desprotegidos por el gobierno, tiene alguna relación con dicha agenda.

Recordando el marco teórico, hágase énfasis en los conceptos de administración del territorio y

armazones regionales, de los cuales el primero hace referencia al deber del gobierno central de asegurar en todo el 

territorio nacional las condiciones de reproducción del régimen de acumulación imperante; y el segundo a las 

espacialidades regionales particulares, que obedecen a los proyectos, estrategias e intereses, de los bloques 

hegemónicos locales.

Recuérdense también las palancas con las que cuenta el gobierno central para lograr dicha 

administración, a saber, la mediación técnica y jurídica, siendo la primera las gestiones infraestructurales y la 

segunda las de legalización de la propiedad.    

Aplicando estos conceptos al caso de estudio, es posible observar que el interés del gobierno por 

recuperar la zona tiene un trasfondo económico por ganar espacios para el capital.

En ese objetivo por asegurar la articulación de los armazones regionales de todo el territorio nacional, 

para garantizar las condiciones de reproducción del régimen de acumulación imperante, el primer paso es lograr 

la retoma de aquellos espacios descuidados por años, esto es, alcanzar de nuevo legitimidad en ellos. Una vez 

alcanzado este objetivo, podría pensarse en una segunda fase, en la que, garantizadas las condiciones de seguridad 

e infraestructura, puedan ingresar los capitales.

                                                
148 Ver Departamento Nacional de Planeación. “Bases Plan Nacional de Desarrollo” En Hacia un Estado Comunitario, 2003. p. 32.
149 Ver Departamento Nacional de Planeación. “Bases Plan Nacional de Desarrollo” En Hacia un Estado Comunitario, 2003. p. 37.
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A este respecto es evidente que el gobierno Uribe ha accionado importantes palancas en el ámbito 

infraestructural, mezclándolas con estrategias de dominio ideológico y de seguridad. Véase en qué consisten estas, 

para luego pasar al análisis de las estrategias guerrilleras. 

Por un lado está la fuerte militarización de la zona y la llamada Política de Seguridad Democrática, que 

ha sido la bandera de recuperación territorial del gobierno actual. Sin embargo se pudo constatar mediante el 

trabajo de campo, que muchas otras estrategias complementan este objetivo. Programas como Familias en 

Acción, Familias Guardabosques, el Plan Consolidación de la Recuperación de la Cordillera Central,150 el 

desarrollo de proyectos en asocio con entidades de cooperación internacional como el “Plan Estratégico para el 

Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias”151, llevado a cabo con USAID, la construcción de obras 

civiles como puentes, desagües, polideportivos, entre otras, son ejemplos de ello. 

Pero quizá uno de los actosmás representativos en este ámbito y que le ha otorgado un alto índice de 

favorabilidad al gobierno y con ello ha redundado en recobrar la legitimidad, es la histórica visita que, en mayo del 

año 2008, realizó el Presidente Uribe a Planadas, luego de que durante 29 años el municipio no recibiera al primer 

mandatario del país.

En aquella oportunidad el Presidente, acompañado de algunos de sus ministros y jefes de la cúpula 

militar, tomándose la libertad de no invitar al gobernador del Tolima, prometió a la comunidad destinar 100 mil 

millones de pesos para la construcción de la vía Ataco-Planadas, aún cuando su ministro de transporte había 

negado anteriormente cualquier inversión para las vías del Tolima.152

Nótense algunos elementos estratégicos. Por un lado el simbolismo de visitar un municipio olvidado 

por el Estado durante años, en el corazón del dominio histórico de las FARC, tratando de demostrarle a la gente 

que puede creer en su gobierno. De otro, anunciarles públicamente a los habitantes, la inversión de 100 mil 

millones del dinero del gobierno central para la carretera. Finalmente el hecho de no invitar al gobernador del 

Tolima, por considerar que su presencia no era necesaria,153 como diciéndole a la gente que quien tiene el dinero, 

el poder y la capacidad de atenderlos, es exclusivamente el gobierno central, y en específico el Presidente, en quien 

pueden confiar y quien no los ha olvidado.

                                                
150 Comparar entrevista a funcionaria de la alcaldía de Planadas, Tolima. Anexo 2.
151 Comparar Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal.  “Plan Estratégico para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias”, 
2008. Documento Electrónico.
152 Comparar “El presidente Álvaro Uribe Vélez destinó 100 mil millones de pesos para las vías del Tolima”. El Tiempo.com. (13 de mayo de 
2008). Consulta Electrónica. 
153 Comparar “El presidente Álvaro Uribe Vélez destinó 100 mil millones de pesos para las vías del Tolima”. El Tiempo.com. Documento 
Electrónico.
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Valga decir que la carretera efectivamente se está pavimentando, lo que le ha significado al gobierno 

un apoyo enorme de la gente. Adicionalmente y como parte de la estrategia de la Seguridad Democrática, 

soldados del Ejército hace presencia en buena parte de los tramos de construcción e incluso operan parte de la 

maquinaria.

No obstante lo anterior, la guerrilla sigue teniendo un buen control de la zona, pues según se pudo 

constatar, la mayoría de planes gubernamentales sólo llegan a las cabeceras municipales o principales 

corregimientos, quedando fuera de foco una cantidad de veredas que continúan bajo las lógicas de dominio 

guerrillero.

Frente a las estrategias de estos últimos, la principal consiste en la violencia tanto física como 

psicológica contra la población civil, según se pudo observar.

Recuérdese que la guerrilla llevó a cabo, durante los años de ausencia del gobierno, todo un proceso 

de consolidación de un espacio de dominación, mediante unas estrategias que ya fueron mencionadas. Así que 

su actual estrategia se basa eminentemente en el mantenimiento de dicha dominación, presionando a la 

población civil a partir de prácticas como los asesinatos selectivos, ajustes de cuentas, robo de ganado, 

reclutamiento de niños o tomas de veredas que aún no cuentan con estación de policía. Esto, acompañado de 

periódicas reuniones con los campesinos coordinadas por los guerrilleros, para emitir ordenes, ajustar cuentas 

con aquellos que no han obedecido los mandamientos y enviar mensajes de alerta a aquellos que están próximos 

a ser ajusticiados.154

Ejercen así un uso sistemático de la violencia armada, haciendo presencia, hostigando a la población 

civil y desplegando su fuerza, logrando que esta mantenga vigente en su imaginario el discurso de dominación 

guerrillero.

Se ve entonces cómo por una parte el gobierno ha logrado aumentar su presencia en la zona 

mediante las palancas militares, infraestructurales e ideológicas, y por la otra la guerrilla continúa detentando su 

poder e influencia a partir de una estrategia eminentemente violenta. Esta situación lleva a una suerte de empate 

técnico en el dominio territorial del gobierno y las FARC, que se manifiesta en un respeto recíproco tácito de 

zonas de influencia entre ambos actores. Es decir, la guerrilla respeta, por ejemplo la cabecera municipal y 

principales corregimientos y no sabotea las principales obras civiles que se encuentra financiando actualmente el 

gobierno central. Y de igual manera, como lo comentaba informalmente un funcionario de la zona, el gobierno y 

                                                
154 Comparar entrevistas a miembros de la comunidad desplazada de Ataco, Tolima, realizadas el día 1 de julio de 2010. Ver Anexos 3 y 4.
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su Ejército, así sepan perfectamente en dónde se encuentran los campamentos guerrilleros, no les hacen ataques 

frontales, ni los presiona para sacarlos de sus zonas de influencia.

Se mantiene entonces un equilibrio de poderes entre dos fuerzas, en cuyo medio se encuentra la 

sociedad civil, que es la que en última instancia recibe las presiones de bando y bando, debe moverse en medio de 

ambas espacialidades, asimilar ambos discursos y obedecer dos sistemas de mando contradictorios.

3.3. IMPACTO DE LA LUCHA SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO.

La sociedad civil de esta zona, es un actor subordinado, cuyo poder no va más allá de su mano de obra, 

sumándosele a algunos pocos, el derecho sobre la tierra. Es un campesinado que debe afrontar las 

tremendamente difíciles condiciones socio-económicas del lugar, así como el hecho de estar en medio de la lucha 

de poder del gobierno y la guerrilla. 

Y si bien se le han dado espacios y herramientas, dentro del proyecto de dominación gubernamental 

actual, para crear organizaciones de liderazgo, tenidas en cuenta para algunos procesos de toma de decisiones,155

el miedo persiste, pues los actores armados les desconocen y vulneran sus derechos e incluso los asesinan por 

cooperar con el gobierno o desobedecer órdenes. Cuentan los campesinos cómo en una de las reuniones 

periódicas, un líder comunitario, cansado de las presiones, murió recientemente porque encaró a uno de los 

comandantes para decirle que no era de hombres amarrar a los campesinos para ajusticiarlos.

Puede caracterizarse entonces el entorno de la sociedad civil como violento, no sólo por las estrategias 

de violencia armada de la guerrilla y el gobierno al interior del conflicto armado, sino por las limitadas posibilidades 

de desarrollo socio-económico persistentes. Los campesinos no sólo afrontan la presión armada de los actores, 

también deben velar por su supervivencia y subsistencia, así como por la de sus núcleo, bajo unas limitaciones 

enormes, en donde el área cultivable es poca, el comercio es difícil, la salubridad es deficiente, las enfermedades 

pululan, las fuentes hídricas están altamente contaminadas, el gobierno local no tiene suficiente dinero para 

inversión en bienestar social, entre otras. El resultado de la conjugación de todas estas condiciones con el 

conflicto, es una enorme presión sobre el campesinado, que en últimas puede tildarse como otra forma de 

violencia, esta vez dada por el mismo entorno.

                                                
155 Comparar Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal.  “Plan Estratégico para el Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias”, 
2008. Consulta Electrónica.
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Es de esperarse entonces, que ante tal situación, muchos campesinos opten por dejarlo todo para 

escapar de esta realidad, pues no cuentan con garantías de tranquilidad y seguridad y son víctimas de constantes 

presiones. Es así como surge el desplazamiento forzado como estrategia de supervivencia y resistencia ante los 

poderes contradictorios y en pugna por el territorio, de las FARC y el gobierno.

El desplazamiento forzado se constituye entonces en un proyecto de vida de muchos campesinos 

que se hartan de sus limitadas opciones de vida en su lugar de residencia, que adquiere varios matices.

Por un lado se da el desplazamiento forzado como estrategia para lograr la reubicación en un nuevo 

entorno más favorable y menos violento del territorio nacional. En este caso las familias tienden a dejarlo todo 

para marcharse a otro lugar con el que tienen cierta afinidad, bien sea porque tienen conocidos, porque oyen 

decir que sus condiciones económicas son buenas, o simplemente porque no hay una presencia fuerte de actores 

armados.

Se da también el desplazamiento de líderes comunitarios que, objeto de las presiones y amenazas por 

hacer frente y oposición a los actores poderosos, representando los intereses de la comunidad, no tiene más salida 

que abandonar su terruño para escapar, proteger su vida y no ser víctima de algún ajuste de cuentas. Este tipo de 

desplazamiento, que tiene un claro trasfondo político de resistencia civil, no garantiza la seguridad, pues como se 

ha visto,los grupos armados persiguen a sus víctimas a lo largo del territorio hasta encontrarlas y acallarlas.156

Finalmente se da el desplazamiento como opción de vida. Por este han optado buena cantidad de 

familias que, luego de desplazarse por primera vez y adquirir el estatus de población en situación de 

desplazamiento forzado con su respectivo registro en el RUPD –Registro Único de Población Desplazada- de 

Acción Social, que en teoría garantiza el acceso a ayudas gubernamentales, han evidenciado que el 

desplazamiento sistemático puede representar un medio de subsistencia. Ello, en la medida en que los 

mecanismos de registro de las ayudas otorgadas, no funcionan correctamente, y estas, o no son referenciadas o se 

referencian erróneamente.157

Esta situación es aprovechada por muchas familias que, carentes de más o mejores opciones de 

subsistencia, han optado por migrar de una ciudad a otra, presentándose ante los agentes gubernamentales que 

proveen las ayudas y alegando que es ese su primer desplazamiento y que requieren de asistencia. Esto restringe 

las ayudas a una buena parte de familias que sí atraviesan el desplazamiento por primera vez y requieren con 

                                                
156 Comparar Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES. “Tapando el sol con las manos”, 2008. p. 5. 
Documento Electrónico.
157 Comparar entrevista con líder de la Comunidad desplazada de Ataco, Tolima. Ver Anexo 4.
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urgencia un apoyo económico, aparte de restarle toda representatividad y validez al RUPD y la política 

gubernamental de asistencia a la población en situación de desplazamiento forzado.158

No obstante, es esta práctica la consecuencia de, por un lado unas deleznables condiciones de vida de 

los campesinos en sus zonas de residencia, por otro el recrudecimiento de la violencia que les impide un proyecto 

de vida sostenible y finalmente, una política pública que no está aún ajustada al problema, no lo lee correctamente 

y por ende no genera unas respuestas atinadas.

Sobre el tema de las políticas públicas desatinadas, no esposible ahondar en este escrito, por temas de 

espacio y porque no ha sido uno de los objetivos trazados en él. Sin embargo será retomado en las conclusiones. 

Ha tratado de hacerse evidente, a lo largo de la línea argumental de este capítulo, que efectivamente 

los intereses y estrategias de los actores poderosos del bloque hegemónico territorial, generan o son una de las 

causas del desplazamiento forzado.

Se ha intentado igualmente quitarle a la violencia ese tinte etéreo y difuso con el que se ha venido 

referenciando en los escritos sobre desplazamiento forzado, para asignarle unas categorías específicas, que por 

demás y como se vio, emanan de las estrategias de dominación de los actores del bloque hegemónico.

Es ahora menester, a fin redondear las ideas desarrolladas en la totalidad del documento, ilustrar las 

conclusiones generales que emanaron durante su elaboración y que pueden emanar tras su lectura.

                                                
158 Comparar entrevista con líder de la Comunidad desplazada de Ataco, Tolima. Ver Anexo 4.
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4. CONCLUISIONES

El intento fundamental de este escrito fue realizar un análisis correlacional entre los intereses políticos y 

económicos de los actores que componen el bloque hegemónico local, o valga decir, el armazón regional, y el 

desplazamiento forzado en el caso concreto de los municipios de Planadas y Ataco al sur del Tolima 

colombiano.

Se inició así con la delimitación teórico conceptual que constituyó la piedra angular, en términos 

analíticos, del escrito. Posteriormente, haciendo un mapeo general del Estado colombiano en su sentido amplio, 

se entró a revisar su estructuración en cuanto a su modo de regulación, régimen de acumulación y configuración 

de la malla de actores presentes en el bloque hegemónico nacional.

Finalmente el tercer capítulo, a partir de un estudio detallado de las condiciones sociales, políticas y 

económicas del caso de estudio seleccionado, así como una caracterización del armazón regional, entró a ilustrar 

la manera en la cual los intereses, objetivos y estrategias de los actores poderosos de la escala local, tienen un 

impacto directo sobre el desplazamiento forzado.

El ejercicio, como bien se planteó en el segundocapítulo, no fue un intento por sacar de la ceguera al 

lector esclareciendo realidades desconocidas. Su valor radica en hacer una interpretación alternativa de la violencia 

y el desplazamiento forzado, con el objeto de auscultar las verdaderas causas que sumen al país en un conflicto de 

más de 40 años de antigüedad.

La primera conclusión que se puede extraer del estudio, es que efectivamente la construcción del 

territorio nacional obedece a los intereses de unos actores poderosos, que se interrelacionan y conjugan 

estrategias, bien sea individuales o colectivas, con el objeto de alcanzar dichos intereses. La particularidad de cada 

territorialidad depende de esa malla estratégico-relacional de actores, la cual debe ser tenida en cuenta para una 

adecuada caracterización del espacio.

También fue evidente que el desplazamiento es consecuencia de las estrategias puestas en práctica 

por los actores del bloque hegemónico, en un intento por controlar el territorio y darle alcance a sus objetivos 

tanto económicos como políticos.

Así pues, pudo confirmarse que el desplazamiento forzado es un fenómeno espacial complejo, cuyas 

causas son variadas y no se limitan exclusivamente a la violencia. Si bien este escrito se limitó a auscultar las 

económicas y políticas, es conciente de que existen muchas otras, que por demás deben ser igualmente 

analizadas, a fin de entender el fenómeno en su sentido amplio y complejo.
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Se evidenció también que la violencia misma es compleja, en tanto que tiene diversas dimensiones, 

valga decir, sociales, económicas, políticas, espaciales. Puede ser presencia violenta de actores o presiones 

estratégicas ejercidas sobre la población civil, pero así mismo un entorno con condiciones socio-económicas 

desfavorables puede ser visto como un espacio violento, pues no provee ningunas garantías de subsistencia. En 

este sentido cada espacio posee sus condiciones de violencia específicas, por lo que es importante llevar a cabo 

estudios espaciales concretos, para comprender las dinámicas de cada región.

De otro lado y aunque el presente escrito no haya hecho mayores comentarios al respecto, puede 

concluirse luego del estudio realizado y de los diálogos con líderes de la comunidad, que la política pública 

nacional correspondiente al tratamiento y atención de la población en situación de desplazamiento forzado no 

está teniendo una correcta aplicación, por lo que así existan mecanismos frente al tema, estos no terminan 

teniendo un impacto eficiente. Esto se debe a que se está viendo el desplazamiento de manera simplificada, sin 

recoger todos los elementos de lugar, de exclusión social, económicos, de intereses estratégicos, entre otros, que lo 

determinan. 

Es fundamental entonces analizar la realidad nacional en su sentido complejo, teniendo en cuenta su 

dimensión social, política, económica y espacial, sin detenerse en explicaciones monocausales y alejadas de la 

realidad, a fin de crear políticas públicas con un correcto tratamiento de los problemas y ajustadas a las 

necesidades reales.

Como comentario final valga decir que, haber tenido la fortuna de poder realizar un buen trabajo de 

campo en ambos municipios, recogiendo testimonios e impresiones de habitantes de la zona, campesinos, 

líderes comunitarios y funcionarios de diversas entidades gubernamentales, permitió un involucramiento con la 

realidad de la gente de aquellos municipios alejados y deprimidos, iluminados apenas tenuemente por el foco de 

legitimidad del gobierno, y donde los grupos al margen de la ley tienen aún una fuerte influencia. Gente que, pese 

a las difíciles condiciones que atraviesa, aún guarda la esperanza de salir de la miseria y ver un país sin conflicto.

En uno de los diálogos sostenidos con uno de los líderes desplazados salió a la luz el interésde aquel 

líder por que su realidad fuera escuchada en la capital.

Se espera entonces con este trabajo, hacer un modesto aporte a los análisis de conflicto nacionales, 

con el objetivo de lograr una cada vez mejor interpretación de la realidad y unas mejores políticas públicas que, en 

efecto escuchen las necesidades sociales y las solventen a cabalidad.
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Anexo 2.

Entrevista.
Funcionaria de la Alcaldía de Planadas, Tolima.
Fecha: martes 29 de junio de 2010 y miércoles 30 de junio de 2010
Entrevistador: Juan Guillermo López

Entrevistador: Bueno entonces, si quiere inicie con su nombre y… y ya.

Entrevistado: ¿Cómo es su nombre?

Entrevistador: mi nombre es Juan Guillermo López… Si y me cuenta así normal lo que…lo 
que se a de…

Entrevistado: Bueno Juan Guillermo, bienvenido a Planadas.

Entrevistador: Gracias.

Entrevistado: Planadas es el último municipio por el… mmm… el Departamento del sur. Por 
el Departamento del Tolima, para el sur. Ehh…es el segundo municipio más grande del 
Tolima. Somos los primeros productores en café. A nivel mundial somos muy reconocidos por 
nuestro café especial. Y se está haciendo u trabajo muy arduo en el municipio sobre la 
recuperación Plan Consolidación de la Recuperación de la Cordillera Central. Esto es un 
programa de Presidencia de la República, donde busca que todos los programas lleguen aquí al 
municipio, de que… haya esa, esa apoyo estatal aquí en el municipio, ya que hacía mucho 
tiempo no lo, no lo había. La verdad es que hubo aproximadamente unos 40 años de 
problemas sociales aquí que, que pues yo creo que ningún gobierno leas ha puesto tanto 
cuidado como les ha puesto cuidado el,… el  Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Ha sido la persona entregada aquí a este sur del Tolima y… y el gobernador Horacio Quiro…
Quiroga, que hoy estuvo aquí también con nosotros

Entrevistador: Ahhh… ¿Hoy estuvo?

Entrevistado: ¡Claro! Hoy estamos, estamos haciendo un trabajo de recuperación de la Granja 
Agrícola los Andes aquí… Entonces… él es uno de los… de las personas que nos están 
apoyando económicamente y… y logísticamente para, para la recuperación. Eso es un proyecto 
de, de Universidad Tecnológica para el Sur del Tolima.
En estos momentos está el SENA, CCI de la Presidencia, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar… Acompañándonos en este… en este proceso por la Granja, de recuperación. La 
Granja fue un… una de las Granjas que dejaba el Comité de Cafeteros. Fundaba el Comité de 
Cafeteros y que, en alguna época, funcionó excelentemente aquí para el municipio y para toda 
esta región. Acá venían muchachos de todos los municipios cercanos a, a estudiar. Pero… tan 
pronto se le entregó a la Administración esto se fue acabando… Llegó a ser concentración de 
la guerrilla

(Interrupción por campanas – Diálogo incomprensible)

Entrevistador: … Está la cabecera, pero tiene varios… como varias veredas.



Entrevistado: Cada municipio, cada corregimiento… Corregimiento de Bilbao tiene 24 
veredas, Corregimiento de Gaitania tiene 32 veredas y acá la cabecera municipal tiene otro 
tanto. Son 105 veredas aproximadamente. Una población de 36000 habitantes. Todos con 
ganas de, de buscar un mejor porvenir, todos apuntándole a salir del anonimato también, a 
progresar porque es gente muy pujante… Nosotros lo planadunos somos gente muy… además 
que hay una mezcla cultural muy alta y, y, y… la que más influye es la paisa, entonces…

Entrevistador: ¿Ahhh sí? ¿Hay buena población paisa?

Entrevistado:… Eso hace que… Claro esto sea muy, muy rico.

Entrevistador: Porque yo leía algo… Pues ustedes tienen ahí en la página Web algunos 
documentos montados… Y leía yo que, la mayoría de la población era, era planaduna. Pues 
oriunda de acá y que había vivido toda la vida acá.
¿Pero entonces sí hay una migración de otros Departamentos a, a Planadas?
Entrevistado: Sí, claro, claro que sí. Ehhh… Planadas fue Colonia… más que todo Gaitania. 
Aquí Sur Riatá y después Gaitania. Entonces eso hizo que la gente… viniera mucha gente de 
muchas partes: paisas, cundinamarqueses, huilenses… de todas partes.
Ehhh… nosotros aquí ya no somos como tolimenses, tolimenses, como de pronto el plano. Ya 
hay una muy buena mezcla… De pronto el tono de la voz, la conversación, el trato… Claro. 
Todo esto cambia. Las costumbres, nosotros comemos fríjoles y las arepas también que nos 
encantan. Claro que también nos encanta la lechona y los tamales…

Entrevistador: ¡Claro!

Entrevistado: Claro, porque pues… es una riqueza cultural muy bonita la que se maneja. Y en 
nuestros corregimientos. Nuestros corregimientos también son… Ya las nuevas generaciones 
son, son dice usted, dice usted son… Planadunas. Pero, pero la mezcla cultural se maneja, se 
maneja…

(Interrupción por diálogo del entrevistado con otro funcionario)

Entrevistado: ¿Qué más le cuento? Tenemos…

Entrevistador: Yo quería preguntarle el tema del café exportación, ese me interesa… Entonces 
ustedes tienen una buena producción de café… Pues o sea, ese café se exporta…

Entrevistado: Tipo exportación… sí

Entrevistador: O es más o menos…

Entrevistado: No… por ahora está muy artesanal todavía. Es, están apenas en la incursión… 
La Alcaldía ha apoyado muchísimo a esas asociaciones, porque son asociaciones las que están 
prácticamente sacando ese café. Esa calidad de café.

Entrevistado: Osea, apoyan… ¿Apoya la Federación también? ¿La federación de Cafeteros?



Entrevistado: No…
Entrevistador: ¿No? Ahh, bueno.

Entrevistado: Es… esto es más que todo, pues de pronto las, las… Nos dimos cuenta de ese… 
de ese potencial tan grande que nos daba nuestra tierra, entonces se empezó a trabajar sobre 
eso, sobre ese café… Ese proyecto de vida, porque esto es un proyecto de vida para todos los 
campesinos. Y no, y se han dado cuenta además que, que… que es una salida, es una salida 
muy importante económicamente. Tanto que en este momento somos los primeros a nivel 
departamental y los cuartos a nivel nacional en producción de café.

Entrevistador: Ahhh… Pero entonces es muy alta

Entrevistado. ¡Claro! Aquí tenemos un buen hectareaje en producción de café…

(Interrupción de la entrevista porque el entrevistado debió ausentarse para asistir a una 
reunión. La reunión se reanudó el día miércoles 30 de junio)

Entrevistador: Listo doctora, entonces los principales productos son…

Entrevistado: Café, cacao, plátano también se produce acá…

Entrevistador: Ganadería hay buena acá también…

Entrevistado: Ganadería hay buena… sí. Pero la insignia la insignia de nosotros es el  café.

Entrevistador: El café.

Entrevistado: ¿Sí ha ido a tomar café?

Entrevistador: No… ahorita tengo que irme a tomar un café, no he ido todavía.

Entrevistado: Aquí le preparan a usted un frapuccino, un capuchino… todas las bebidas… la, 
el señor de allá dueño de eso es balista…y la esposa de él es catadora internacional.

Entrevistador: ¿Ahh, sí? Y dónde queda, dónde…

Entrevistado: Casa Café, Casa Café…Aquí en todo el parque…

Entrevistador: Ahorita voy para allá.

Entrevistado: Si… ehhh… ¿Qué más le puedo decir?

Entrevistador: Yo quería saber… Yo había leído que había… Así ya como metiéndonos un 
poquito en el tema del desplazamiento que aquí hubo durante muchos años producción de 
amapola… ¿Eso ya se erradicó, ya se acabó?

Entrevistado: ¡Ya! Gracias a Dios ya…



Entrevistador: Y eso hace cuánto… ¿cuándo terminó?

Entrevistado: En estos momentos cultivos ilícitos no hay. Hace aproximadamente unos 5 años, 
que vino en, en… qué le digo… en decaimiento ese cultivo, gracias a Dios. Porque fue una 
época bien difícil para el municipio… Ehhh fue una época en la que se plagó todo esto de 
guerrilla totalmente. Ellos… cuidaban los cultivos. Fue la época del despeje prácticamente de 
acá. Eso coincidió con la época del despeje de acá también, porque acá hubo zona de despeje. 
No decretada nacionalmente, pero sí los que vivían acá  y los que tenemos familia acá nos 
dábamos cuenta de todo lo que sucedía…
Entrevistador: Y eso era una zona de despeje, digamos… pactada entre… pues… digamos que 
no era oficial pero era…
Entrevistado: Presencia del Estado no había.
Entrevistado: Ok.
Entrevistado: No hubo durante este tiempo… Fueron como unos 9 años más o menos, pero 
yo creo que más, donde acá presencia del Estado no hubo. Entonces, eso hizo que hubiese 
muchísimas atrocidades. Asesinaron muchísima gente. La guerrilla era la que mandaba….

Entrevistador: ¿Y aquí Paras ha habido?

Entrevistado: No…

Entrevistador: ¿No? Pura guerrilla, zona de guerrilla.

Entrevistado: No, aquí más que todo es, ha sido la guerrilla.  Que yo me haya dado cuenta así 
no… No… no se escucha de pronto que, que haya intromisión así de los paramilitares, no.

Entrevistador: ¿Y todavía hay presencia guerrillera aquí, por la zona?

Entrevistador: ¡Claro! Han sido 40 años y hasta más… De un momento a otro no se puede, 
aunque la recuperación ha sido muchísima, el municipio se ha recuperado, uyy, digamos en un 
70%... Todavía quedan reductos por ahí, eso es de lo más normal.
Entrevistador: ¿Y en ese desarrollo del municipio ha servido la política de Seguridad 
Democrática del Gobierno Uribe?
Mucho, mucho, mucho. Puede venir uno con más tranquilidad… Es excelente. Yo duré 9 años 
sin poder venir, porque pues como le digo esto era zona de despeje. Entonces no le permitían 
a uno entrar casi. Pero no… ahora, ahora es otro cuento. Además que este gobierno nacional 
ya puso los ojos en Planadas mucho… Nos está pavimentando la vía Ataco-Planadas…

Entrevistador: Y eso es del central, eso pues son plata del…

Entrevistado: Directamente de Uribe… Uribe estuvo en el 2008 acá. Mayo del 2008 estuvo 
aquí en Planadas. Y cuando eso se comprometió con nosotros en la recuperación de la Granja, 
en el Colegio Pablo VI y en la pavimentada Ataco- Planadas. Eso fueron los tres proyectos que 
el señor alcalde le vendió al Presidente y todos tres fueron aprobados.
Eh… por la pavimentada que eso es un sueño de todos los planadunos, había sido sueño de 
todos los planadunos. La recuperación de la Granja, que ya le conté qué es la Granja Agrícola, 
qué había sido la Granja Agrícola, en qué se convirtió en un tiempo y en estos momentos en 
qué está. Y lo del colegio Pablo VI, porque queda al pie de la base militar entonces había que 



reubicarlo. Queda al pie de la pista y hubo un accidente con una niña y una avioneta, entonces 
había que hacerle la reubicación al colegio Pablo VI también.
El Ministerio nos dio una plata, la Gobernación colocó otra plata, la Alcaldía colocó otra plata, 
y se está construyendo un colegio con capacidad para 1500 alumnos. Ya se construyó la 
primera etapa, está en proceso de liquidación de la primera etapa, y vamos a mirar algo. La 
Gobernación nos aseguró también la plata para la segunda etapa y nos queda la tercera etapa 
que yo creo que eso es fundamental también a ver si podemos organizar esto.

Entrevistador: Yo cuando venía vi… pues militares trabajando también en los equipos y todo 
de la pavimentación. ¿Ellos también están ayudando?

Entrevistado: Sí. Se va a hacer una pavimentada aquí de la carrera séptima y ellos están 
comprometidos.

Entrevistador: Sí, porque yo sí los vi.

Entrevistado: Tienen un equipo, un qué, cómo es que le dicen ellos… una escuadra. Y la 
Policía también va a integrarse al…

Entrevistador: Ah… bueno… Aquí hay presencia, yo vi por ejemplo que ADAM, los…

(Interrupción)

Entrevistador: El proyecto ADAM de Estados Unidos vino y trató de hacer como unos 
proyectos productivos acá o, como un estudio…

Entrevistado: Sí, ADAM ha estado aquí bien comprometido con este municipio, también nos 
construyó un CAIF, un Centro para Atención a Familias en Desplazamiento, y está ya 
funcionando aquí…

Entrevistador: ¿En el Municipio?

Entrevistado: Sí…

Entrevistador: ¿Y eso dónde queda?
En Simón Bolívar, al pie de la pista. Abajo también queda… Nos ha estado apoyando a los 
campesinos para producción de cacao, ehhh… qué más… los juegos comunales también nos 
los han apoyado. Sí, de verdad es que se ha hecho un buen trabajo con ellos.

Entrevistador: ¿Y ellos tiene  acá sede?

Entrevistado: No, no… ahora están interesados en ayudarnos con lo de la Granja también. 
Contribuir allá también a darnos platica para esa Granja que tanto se necesita.

Entrevistador: Y organizaciones así no gubernamentales que estén acá, que hayan venido y 
hayan ayudado…
Entrevistado: No… 



Entrevistador: ¿Casi no? ¿Todo es con ayuda del gobierno?

Entrevistado: Todo es ayuda estatal. Estamos con el Plan Consolidación Recuperación de 
Cordillera Central, donde eso está CC de la Presidencia, Instituto de Bienestar Familiar. Todas 
las entidades del Estado están ahí conglomeradas para constribuir.

Entrevistador: Sí, esa era otra pregunta que yo tenía, de pronto presencia de ONGs. Ehh… 
bueno los campesinos, cómo  ha sido el apoyo de los campesinos a los proyectos de gobierno, 
porque digamos que en ese período de los 9 años, pues no había presencia del Estado y no 
había legitimidad, digamos. ¿Ahorita cómo ha sido la respuesta?

Entrevistado: En estos momentos se está haciendo un trabajo bien interesante con las 
asociaciones, apoyados por Acción Social. Acción Social ya el año pasado eh… 5 asociaciones 
fueron favorecidas con una contribución bien importante para maquinaria, para producción… 
Y para este año nos trajo nuevamente la convocatoria y en estos momentos van doce 
asociaciones favorecidas en los proyectos. Entre ellos hay un proyecto de 90 familias del 
resguardo indígena, para mejoramiento de beneficiaderos de café. Porque tenemos u indígena 
que produce un excelente café también, ha estado en los concursos  internacionales y 
nacionales y le ha ido muy bien. Entonces, en vista de eso… para estimular también esa 
comunidad y también para mejorar su calidad de vida y entrarlos como al cuento de la 
producción y de la productividad, de la comercialización, entonces los logramos vincular con 
Acción Social para el proyecto de mejoramientos.

Entrevistador: O sea que con indígenas el trabajo también ha sido…

Entrevistado: ¡Claro, sí!
Y la comunidad aquí indígena es más o menos grande, ¿No?

Entrevistado: Sí, el resguardo tiene aproximadamente 2500 habitantes… Si…

Entrevistador: ¿Y también está adscrito al municipio, a Planadas?

Entrevistado: Sí, está ubicada en el corregimiento de Gaitania. Ellos tienen su propia 
organización, son muy autónomos, son muy activos.

Entrevistador: Y hay buena respuesta, buen respaldo de ellos…

Entrevistado: Claro, claro… Nosotros los metemos al cuento en todo, en todo.
Entrevistador: O sea, no… en, de la población civil no ha habido nunca como rechazo de los 
proyectos.

Entrevistado: No, no, no… además que yo creo que ellos fueron de los primeros que vinieron 
por acá.

Entrevistador: Y de los que más se han beneficiado también de todas las políticas actuales.

Entrevistado: ¡Claro! Sí, sí, sí… Nosotros procuramos tenerlos en todo.



(Interrupción)

Entrevistador: Listo, la otra cosa es la situación de tierras, porque digamos que para tener 
acceso a los proyectos y a los beneficios y a todos los subsidios y demás, pues los campesinos 
deben ser dueños de sus tierras. ¿Cómo está la situación de las tierras acá? ¿Bastante tiene tierra 
o es más que todo explotación…?

Entrevistado: Mira… El… Aquí ayuna cantidad de gente que tiene su tierra, posee su tierra… 
en lo que nos falta todavía trabajar es en la titulación. Es como lo que nos hace falta…
(Mostrando una foto) Este es el Gobernador indígena. Y acá están todos los concejales de aquí 
de nuestro municipio. Esta fue gobernadora por dos meses del resguardo… Una vieja echada 
para adelante.
Entonces Sí son bien activos. Es que hay lugares en los que los indígenas son como un poco…
No y acá por ejemplo el año pasado tuvimos uno de ellos aquí de enlace. De enlace del 
resguardo con  nosotros. Pero no fue mucho el trabajo que se hizo, pero sí lo tuvimos acá pues 
como por integrarlos, decirles: vengan, ustedes también pueden, ustedes… sí. Vivir pendientes 
de las necesidades de ellos.
En este año Bienestar Familiar nos ha apoyado hartísimo, nos van a apoyar con los programas 
de Plan Mundial de Alimentos, nos van a poyar también con el programa de Desayunos 
Infantiles para allá para… es 100% el resguardo indígena. Esas son las metas… Con ellos se ha 
trabajado harto.

Entrevistador: A bueno… Leía yo, pero esto ya en documentitos medio viejos, que había 
problemas con el agua, que algunas fuentes estaban contaminadas por los desechos del café. 
¿Ese tema cómo está? Ahorita cómo están las fuentes de agua, el agua está bien, consumible….

Entrevistado: Vea, somos los primeros productos de agua a nivel departamental, pero la 
verdad no se ha hecho un trabajo concienzudo de que el medio ambiente tenemos que 
cuidarlo. Le digo una cosa, en estos momentos CORTOLIMA tiene un vigía ambiental para 
Chaparral, para Ataco y para Planadas. Un vigía.
Es un señor discapacitado… Y estos municipios tan grandes… El señor escasamente puede 
subirse al bus allá en Ataco, venir acá a Planadas y volver a bajar. Nada más.

(Interrupción por conversación con otro funcionario)

Entrevistador: Bueno doctora, la otra cosa que yo le quería preguntar era: ¿movimientos 
sociales y cosas así ha habido acá, digamos como respuesta a esa violencia o que la gente se 
haya manifestado?

Entrevistado: Sí, el año pasado nos asesinaron un instructor del SENA, ya de los programas de 
recuperación de la Granja. Él estaba, estaba dando una técnica en café, producción de café. Y 
nos lo asesinaron por allí en una vereda. Eso quedó ahí en investigación, porque dicen que 
fueron las FARC.
Y salimos a manifestar el inconformismo. Nos colocamos la camiseta y la bandera blanquita e 
hicimos una marca por todo el pueblo… Y yo creo que la prueba más fehaciente de 
inconformidad con todo esto que ha sucedido es la votación que tuvo ahora el doctor Santos.

Entrevistador: Sí, sí la gente cree mucho en ese…



Entrevistado: Sí es eso, es eso. Aquí, aquí por ejemplo en estas votaciones hubo mucha 
restricción del transporte…

Entrevistador: Y la gente vota aquí, en la cabecera.

Entrevistado: No, nosotros tenemos aquí 5 puestos de votación más. En San Miguel, Puerto 
Tolima, Gaitania que es un centro poblado donde se colocan 6, 7 puestos de votación, Bilbao 
que es otro poblado grande donde colocan 3, 4 puestos de votación… La Ilusión, la Estrella, 
Bruselas y acá.
Y… tuvimos muchos inconvenientes para el transporte del material y de los delegados. El 
Ejército nos apoyó con el helicóptero para ir a dejarlos, porque ninguno se le apuntó a ir. La 
empresa de Transportes no se movió aquí ese día, que porque la amenazaron y las mesas que 
nos faltaron nos quedaron faltando dos: la de la Estrella y la de acá, nos conseguimos a las 
carreras aún cuando fuera una moto que fueran y llevaran la gente, y se garantizó por ese lado 
el derecho al voto. Y la gente salió a votar… No hubo transporte pero aquí llegaban en motos, 
a pie, como fuera… Pero llegaban a votar… Sí…
Y le digo que el 80% y hasta más fueron votos para el doctor Santos.

Entrevistador Si… No y es que la votación…

Entrevistado: Eso fue una manifestación muy alta de pronto del inconformismo de, de esta 
violencia absurda que ha vivido este sur. De esa imposición tan impresionante… de ese yugo.
¿Y cuál puede ser ese interés?… Porque digamos que siempre se habla de intereses de los 
actores armados. ¿Cuál puede ser ese interés de la guerrilla sobre esta zona? ¿Por qué es tan, 
tan interesante?
Entrevistado: Porque es una zona muy estratégica. Aquí estamos, nosotros colindamos con el, 
limitamos con el Valle, con el Cauca, con el Huila… Y tiene mucha zona montañosa. Es que 
como el 70% de nuestro municipio es montaña. Y aquí sale facilito a diferentes 
Departamentos.

Entrevistador: Y a nivel económico de explotación de algún producto, de alguna cosa que se 
sepa… ¿No? Más que todo interés estratégico…

Entrevistado: Sí, yo creo que más que todo es eso. Sí, es un corredor bien interesante.

Entrevistador: Sí, que este ha sido tradicionalmente el corredor de salida de los… de la droga, 
¿no? 
Y lo otro es… Bueno, en temas del municipio... ¿Cómo lo ve en estos momentos y cuáles son 
los proyectos a futuro en términos de desarrollo?

Entrevistado: Mire, nosotros prácticamente acabamos de salir de ley 617, que es la ley de 
castigo. Es donde nos dicen cuánto nos podemos gastar. La administración anterior se había 
gastado más del 80% en el último año. Hasta el año pasado nos llegó la certificación de que en 
el 2008 nos gastamos el 67% y en el 2000… el 63%. nos gastamos en el 2008. El año pasado ya 
nos llegó la certificación.
Estamos esperando la del 2009 que ojalá también sea bien favorable porque eso nos hace más 
fuertes.



En estos momentos hay mucho futuro para el municipio. Muchísimo. Pero yo creo que todos 
los gobernantes… El doctor Álvaro Uribe está súper comprometido con este sur…. Con su 
Plan de Consolidación ha hecho mucho… El doctor Oscar Barreto, la misma cuestión. 
Nuestro gobernador. Y el alcalde Wilber Jairo Vallejo Bocanegra. Son personas muy 
comprometidas con el municipio… demasiado. Los proyectos que se están llevando no son 
proyectos de 100 millones de pesos… Son proyectos grandes.
Entrevistador: Y esa plata que se ha invertido es toda… Digas que si el Sistema General de 
Participaciones tiene el presupuesto amarrado con esa ley 617… Ustedes la plata la sacan, 
¿Cómo?

Entrevistado: De gestión… Gestión. El municipio prácticamente es gestión, porque recursos 
propios muy poquitos. Escasamente la nómina. De resto todo… El Sistema General de 
Participaciones prácticamente llega todo amarradito. Lo que queda de libre inversión es muy 
poquito.

(Interrupción por conversación telefónica)

Entrevistado: ¿Dónde íbamos?

Entrevistador: En la… en el presupuesto. Como, como conseguían la plata.

Entrevistado: Ah no, eso es pura gestión del alcalde. Pura gestión del alcalde.

Entrevistador: ¿Pero gestión con entidades, para que los financien…?

Entrevistado: Sí… con convenios interadministrativos, y ahí sí toque puestas Ministerios, 
toque puestas Presidencia, toque puestas Gobernación…

Entrevistador: Si, porque ese es uno de los temas que yo también estoy revisando. Que el 
Sistema General de Participaciones tiene… por amarrar ese presupuesto pues también deja a 
los municipios muy limitados y con pocas posibilidades de acción.

Entrevistado: Sí… Por ejemplo lo que nos pasa con las elecciones. Este año fueron 3 
elecciones. Nosotros dejamos escasamente 5 millones para unas elecciones… gastos 
electorales. Y eso se nos va en una. Entonces quedamos desfasados en 10 millones de pesos.

Entrevistador: ¿Cómo es el nivel de endeudamiento del municipio? ¿Es alto?

Entrevistado: Bueno. En estos momentos es muy bueno. El año pasado nos aprobaron un 
endeudamiento de 700 y pico millones de pesos para la compra de una maquinaria para los 
corregimientos. Esa maquinaria la entregamos hace poquito.

Entrevistador: ¿Y la deuda es grande? O sea…

Entrevistado: No… está bien, está muy bien organizada. Se hizo un estudio muy minuciosos 
sobre eso y varios bancos nos aprobaron cuando eso el crédito. Pero pues se optó por…



Entrevistador: Perfecto. Ah bueno. Sí esa deuda, yo nunca he entendido, ¿Esa deuda es con el 
sector central o también puede ser con entidades privadas?

Entrevistado: Con entidades privadas. Sí.

Entrevistador: ¿Sí, puede ser con bancos, así no más?

Entrevistado: Sí, sí. Más que todo es eso. Uno la maneja más que todo por esos lados.
Listo, yo creo que no es más. Ahí con eso me ayuda muchísimo.
No, no no….

Entrevistador: Sí, tengo ganas de hablar con otras personas. Me interesa ese dato que me dio 
del centro que se creó con ADAM.

Entrevistado: Háblese con el gobernador indígena.

Entrevistador: ¿Él en dónde está?

Entrevistado: Yo no se hoy dónde andará. Espérate le decimos… 

Entrevistador: Porque es que sí… Claro, eso sería muy bueno.

Entrevistado: Venga, venga, ¿Usted está haciendo su trabajo para su tesis?

Entrevistador: Sí, para la tesis de la Universidad

Entrevistado: ¿Y qué Universidad es?

Entrevistador: En el Rosario, en Bogotá.

Entrevistador: Pero entonces es… sí es desplazamiento, pero más desde el punto de vista 
económico. Entonces digamos cuál es la incidencia económica en el desplazamiento.

(Conversación telefónica con el gobernador indígena)

Entrevistado: Que mañana está aquí.

Entrevistador: Mañana…Porque yo pensaba irme a Ataco también, porque estoy haciéndolo 
de los dos municipios. Y yo me devuelvo el viernes. Entonces pensaba irme ahorita por la 
tarde.

Entrevistado: ¿Usted lo está haciendo es sobre desplazamiento? ¿Sobre qué?

Entrevistador: Sí es el impacto económico… Lo que pasa es que yo, lo que estoy manejando es 
básicamente que la condición de desplazado debería reformularse, porque hay muchas 
condiciones económicas que inciden también en el desplazamiento y que no se tienen en 
cuenta.



Entrevistado: Aquí es una sinvergüenzada. Aquí desplazados, desplazados tenemos muy 
poquitos. De resto es gete que se viene de aquí de la vereda por x o y motivo, tienen casa aquí 
en el pueblo y todos los días van a la finca a trabajar. Van a la finca a trabajar y viven aquí en el 
pueblo. Pero desafortunadamente los codificaron y así están.

Entrevistador: Sí, es que eso también pasa…

Entrevistado: Acción Social no se ha metido la mano en el cuento de decir iniciemos 
procedimientos administrativos para sacar a esta gente. Para sacar a esta gente de la base de 
datos. Usted cree que lo que nos puso la Corte Constitucional… Nosotros estuvimos en la 
Corte hace 15 días. Hicimos el Censo acá. Tenemos 141 familias desplazadas aquí. 
Aproximadamente como 585 personas.
Le pregunta uno a la gente en los censos: ¿Usted ha recibido alguna ayuda económica o… 
Bueno, ¿Alguna ayuda? No nunca.
Se va uno a las bases de datos de Acción Social: subsidio de vivienda, subsidio de empleado, no 
se qué, si se cuando… Mercado… 

(Interrupción por llamada telefónica)

Entrevistado: Entonces es difícil, es difícil.

Entrevistador: Sí… Eso es lo que… Sí yo también he estado mirando mucho eso y sí, como 
también muchos intereses económicos y muchas… sí, interese de los actores inciden en el… 
en ese desplazamiento. Pero sí lástima del… ¿Cómo hago? Porque yo pensaba dedicarle 
mañana a Ataco la mitad del día, la mañana.

Entrevistado: Pues ahí sí le toca es organizar eso.

Entrevistador: Claro. Porque la otra sería… sí… Llamarlo. ¿Él tiene oficina aquí?

Entrevistado: No, en Gaitania.

(Interrupción por conversación con otro funcionario)

Entrevistador: Porque sí, eso sería la otra, tomar los datos de su oficina y llamarlo a la oficina. 
Y hacerle unas preguntitas pero por teléfono.

Entrevistado. Venga, pues yo le doy el número. 



Anexo 3.

Entrevista
Líder de la Comunidad Desplazada del Municipio de Ataco, Tolima
Fecha: jueves 1 de julio de 2010.
Entrevistador: Juan Guillermo López Vera

Entrevistador: Bueno, yo soy Juan Guillermo López. Yo le cuento un poquito: yo vengo de 
Bogotá, estoy estudiando en la Universidad del Rosario, Ciencia Política… y para la tesis estoy 
haciendo un trabajo de desplazamiento forzado.
Yo… desde que estaba en el colegio trabajé con población desplazada, pero en Chía, ahí 
cerquita de Bogotá. Y ahorita me interesé por la zona del Tolima, del sur del Tolima, entonces 
estoy haciendo… en Planadas unas entrevistas y ahora me vine para Ataco. Y la idea es hablar 
un poquito como de las causas que generan el desplazamiento. Cuáles pueden ser las causas, 
cuáles son los actores. Entonces yo le quería preguntar como de eso… Entonces, no se… me 
podría usted contar cómo fue su experiencia hace cuánto sucedió, si usted es de acá

Entrevistado: Bueno… yo soy llanera.

Entrevistador: Usted es llanera.

Entrevistado: pero hace ya como unos 18 años que vivo, precisamente acá, en Ataco. El 
motivo del desplazamiento son muchos. Lo uno miedo, lo otro amenazas, lo otro pobreza, 
porque es que ahí se junta todos. Y los motivos de los desplazamiento se siguen en de que no 
haiga las atenciones adecuadas y a parte de eso se convierten en una sinvergüenzaza. Yo soy 
desplazada, pero soy de una de las personas que no piensa que como es desplazada tiene que 
quedarse toda la vida siendo desplazado. Por que la mayoría de la gente del campo no tiene… 
no tiene ninguna vida, ninguna visión, no tiene nada, ya se acabó. Porque es que hoy dan 
mercado acá, mañana allá, pasado mañana allá, entonces la gente se convierte en… Pienso que 
es uno de los motivos que más, que llevan más al desplazamiento.
Pues yo pienso que como persona el gobierno debería atender la persona adecuadamente. Una 
atención buena. Que le den su… lo que le pertenece por ser desplazado, su estabilidad… Y 
como hacerle un seguimiento a la persona… Porque yo soy líder de desplazados. Y pasa que 
muchas veces… Un ejemplo: aquí en Ataco hay 1300 personas, algo así, un promedio.

Entrevistador: ¿Desplazadas?

Entrevistado: Ajá… Pero pasa que atienden 5 o 10, entonces se dice: se atendió a la población 
desplazada y los que se atienden, tienen aquí, tienen allá, tienen allá, tienen allá, en todo lado, y 
no focalizan, porque habemos muchos que no tenemos visión para hacerlo. Entonces esos que 
han comido allí y allí y allí, siguen comiendo solamente esos y siguen pidiendo solamente esos 
y no es posible hacer nada… Entonces yo pienso que ese es uno de los motivos muy grandes 
que dan desplazamiento. Y más aparte, sí… lo problemas de orden público… También se 
viene la pobreza…. Entonces pues esos son los motivos más, que yo veo más… y que pienso 
que de pronto la solución sería que se dieran las cosas como han de ser: si hay 300 familias 
desplazadas coger una por una familia. Acomodar esa familia y que esa familia se quede con 
eso. Pero es que se desplaza aquí y se desplaza allá y se desplaza allá y en ninguna parte tienen 
nada…



Que trabajemos los desplazados… igual que cualquier campesino.

Entrevistador: Y esa… o sea, la gente coge ayudas de un lado y después se va para otro lado y 
las coge allá…
Sí, una gran mayoría. Los que tienen agallas para eso. Entonces eso se vuelve una 
sinvergüencería. Y los que tienen que  atender, pues no los atienden.

Entrevistador: Y usted, usted es del Meta. ¿Y por qué terminó acá?

Entrevistado: Yo terminé acá porque yo me vine muy joven a cosechar café. Por allá… nos 
desplazamos de por allá, pero en ese tiempo uno no le ponía cuidado a esto ni nada. Uno iba 
de u lado a otro… Por ejemplo yo… en mi casa somos 9 hermanos y todos estábamos en una 
etapa seguidita, entonces eso ya le echaba mano un grupo, le echaba mano el otro grupo. Si 
uno se iba a vivir por este lado entonces era de ellos y si se estaba por este lado entonces era de 
ellos, entonces nos salimos todos del… Y nos vimos a cosechar café acá al Tolima. Llegamos 
en tiempo de cosecha y ahí nos quedamos.
Y ya pues entonces salimos de allá porque fue cuando se montó Uribe, entonces ya se formó 
cuento de que Uribe había ganado porque todos lo habíamos apoyado, entonces yo tengo mis 
hijos. Yo tengo 6 hijos y ya mis hijos grandes, entonces pues si no es cierto, entonces unos se 
van con nosotros y los otros se van con los otros. No, yo que voy  a hacer eso… Y me fui. Y 
regresé porque igual la situación en Bogotá, uno con 6 hijos… muy duro.

Entrevistador: Ahh… ¿Y estuvo en Bogotá?
Si, yo me fui… fueron como dos años allá en Bogotá, pero es terrible. Y el Estado sí, pues a mi 
me apoyaron con eso de ayuda humanitaria, si… y eso pero uno como no está enseñado a vivir 
pidiendo, eso es muy berraco.
Por lo menos esta alcaldía, a esta alcaldía le llegan ayudas para lo de desplazados, pero yo 
nunca ando pidiendo es nada, yo trabajo, yo me consigo mi comida. Apoyo la gente que no es 
capaz de hacerlo y pienso que todos podríamos hacerlo. Pero si ve uno desplazados todo el 
tiempo: ay soy desplazado, regáleme. Deme ropita vieja, deme… no. No me conformo con 
eso.

Entrevistador: Y… Sí.  Lo que pasa es que sí, yo como que siempre tengo esa, pues de lo que 
yo podía trabajar en Bogotá, me di cuenta que la gente se vuelve muy dependiente de las 
ayudas.

Entrevistado: Sí, sí, y yo pienso que uno tiene que dar para recibir. Por ejemplo yo estoy 
metida en esto de, de… A usted le dan un aporte para que uno trabaje. Y yo estoy en eso. Yo 
pienso que todo se puede. Que es duro empezar, es muy duro empezar, porque después de que 
usted lo ha tenido, no todo, porque nadies tenemos todo, ni siquiera los ricos. Pero cuando 
uno ya tiene uno estabilidad económica que bueno, uno trabaja esta semana, voy a hacer esto y 
la otra semana hay para el mercado. Es muy duro uno empezar que, quién le va a dar a uno 
para el mercado. Cómo me voy a conseguir el mercado para los hijos. Eso es muy duro. Peor 
igual, si uno se coloca cómo hacerlo, lo hace.
Pero… por ejemplo cuando uno vive en Bogotá, donde nadies le extiende, uno no sabe quién 
es nadie, donde todo pues, donde todo vale. Donde sus hijos cansan, porque los hijos de uno 
no caben bien sino únicamente en la propiedad. Puede ser arrendado, los hijos joden. 
Entonces… eso es muy duro.



Y yo pienso que con las ayudas que el Estado da… lo que pasa es que el Estado tiene que 
saber cómo las da, porque es que entre esto hay mucho que come a la, a la lonja de otro.. Por 
ejemplo yo pienso… que depronto los programas de gobierno deben de tener una veeduría 
especial. Porque es que ahí se miran muchas caras, entonces esa sería la solución. Pero no estoy 
de acuerdo con la solución de que el desplazado esté comiendo aquí, esté comiendo allá, esté 
comiendo allá… Que le den una ayuda y que es apersona se estabilizó, y si no se estabilizó muy 
de malas, porque si no se convierte en una sinvergüenzaza

Entrevistador: Y me comentaba usted que son siempre los mismos...

Entrevistado: Sí porque es que ya comió aquí dicen: no, eso es bueno, camine a comer allí… y 
esos son los problemas.

Entrevistador: Y no hay control.

Entrevistado: No hay control… O muchas veces ponen a muchos… Por ejemplo como mi 
caso. Yo tengo beneficio de vivienda y nunca me lo han dado. Entonces ese es un factor que 
quiere decir  que hay otros que comen a costillas de nosotros.
Y cómo funciona esa… eso de la vivienda… Dicen qué le van a dar la vivienda.
Si, o sea, uno se postula. Yo me postulé en ese tiempo que estaba en Bogotá, 2007. Y salió 
rechazada porque que es que ya supuestamente me dieron por Banco Agrario y Banco Agrario 
nunca me ha dado nada. Yo nunca he recibido ni un subsidio, ni siquiera cuando era 
vulnerable, mucho menos ahora como desplazada… Aún como decía un abogado, es un caso 
primordial porque usted es una madre cabeza de familia de 6 niños, sola, ya deberían darle su 
casa.  Pero resulta que ahorita me… estuve por allá en Ibagué en Comfenalco y salí que no, 
que yo tengo vivienda. Cuando nunca me la han dado.

Entrevistador: ¡Ahhh y aquí ya la tiene! 
Y nunca me la han dado… Entonces esa puede ser una de las causas. Otro más avispado que 
yo fue y comió a costa mío. Entonces ahí estamos. Luchando sobre eso. Y yo pienso eso, el 
Estado debería de verificar, casa a casa, persona a persona, en lugar de haber tantos 
sinvergüenzas trabajando sobre eso, que no hacen sino comer y comer. Porque las ayudas que 
vienen para el desplazado la mayoría queda por el camino entre tanta gente. Entonces eso 
debería hacer prácticamente que el Estado se diera a que cada uno hiciera su trabajo.
Que, por ejemplo si usted es desplazado y yo soy desplazado. Usted hace acá, yo necesito eso. 
Por ejemplo Karol, que es la autoridad mayor acá en el Municipio. Sí, acá se le dio, se certificó. 
Debe estar alguien que llame, bueno se le entregaron las ayudas, verdaderamente qué se le dio. 
Pero es que como la gente, nosotros firmamos un papel ahí a donde nos dan dos o tres pares 
de zapatos y firmamos…Eso está mal. O donde nos dan un listado, a no se quien se le dieron 
tantas y tantas y tantas cosas. Y de tantas y tantas cosas, si son diez cosas le darán una o dos.
Entonces eso está mal, eso es un robo completamente. Entonces yo pienso que cada cual 
debería justificar lo de cada cual. Que de verdad se viera lo que se le da a la persona. Ahí es 
donde debería estar el fundamento de eso para poder de que se acaben los desplazados. Así 
nunca se van a acabar, y lo único que va a querer la gente, los que comen de eso y los que 
viven acaparados allá, que de corbata, es esperar que gente se desplace para poderse robar tres 
cuartos de lo que le toca al desplazado y los desplazados quedan siempre desplazado.

Entrevistador: Eso se ve mucha corrupción…



Entrevistado: Uich, ahí se mueve demasiada corrupción. Por lo menos uno… Tienen mucha 
plata para desplazados y vaya a ver cuánta plata se comen. Eso es muy berraco…Desde que no 
haiga un, un control verdaderamente nunca se acabará el desplazado.

Entrevistador: Y ha habido por ejemplo, pues yo he visto que ha habido aquí más gente que se 
desplaza…

Entrevistado: Sí, pero por el mismo motivo… ¿Por qué?... Porque es que la gente ya se 
acostumbran a no trabajar, sino solamente a que le entreguen… Y si se cansaron de pedir aquí, 
se van a otra parte. Por lo mismo. 
A muchos les daban eso… ¿Cómo es que se llama eso? Capital semilla o algo así… Les daban 
esa… para proyectos, eso, pero entonces eran millón y medio y la mayoría se lo comía y 
quedaban, ya… De eso de 1000 desplazado por ahí 10 aprovechan eso, ponen una ventica de 
chicharrón, o cualquier cosa. Porque es que también es…
Entonces pues yo pienso que si yo llegara algún día a tener un cargo alto, eso haría (risa).
Pero sí, eso es una condición de los desplazados.

Entrevistador: Y el gobierno viene y les pregunta, o… Sí como que hay un seguimiento….

Entrevistado: Pero un seguimiento sin fundamento. Eso entre los correctos viene y se mete un 
corrupto y se come, acaba todo lo bueno que hay. Yo pienso que ni debería haber tanta gente.

Entrevistador: ¿Que no debería haber tanta gente ahí metida?

Entrevistado: Tanta gente metida en eso, porque eso se convierte cuando hay tanta gente en un 
vividero… Y los desplazados se van por la baja y a los que le dan, siguen comiendo…
Yo estoy muy descontenta en el sentido de la vivienda. Como puede ser posible que le van a 
dar vivienda a uno… muy fácil, siendo desplazado uno pierde mucho, porque qué cuesta coger 
un papel, montarle una firma y… entonces eso se convierte en un robo. Y los que están 
comiendo no se cansan. Y lo que sí son desplazados les dan aquí y allá y ellos siguen comiendo 
aquí y aquí…
Yo soy desplazada y mis hijos trabajan y yo trabajo. No vivimos con plata a manos llenas, pero 
con ese trabajo no se está aquí en la alcaldía pidiendo mercado…. Hay mucha gente si lo 
piensa. Mucha, porque también se ven, de ánimo también se ven… Y se les prometen 
recursos. Eso es. Creo que ese es el tema que tiene que ver con los motivos del 
desplazamiento.

Entrevistador: Sí, si porque lo que a mí… yo lo que estoy mirando es más o menso causas, qué 
intereses puede haber. Digamos qué intereses puede tener el gobierno, qué intereses pueden 
tener los actores armados. Entonces sí es importante ver eso como sí… Porque es que a uno le 
dicen que el desplazamiento es producto de la violencia. Pero la violencia es un medio, pero 
tiene que haber algo detrás.
Entrevistado: Sí hay mucho interés y además, además uno ve mucha corrupción en los actos. 
La gente ce mucho en corrupción. Suceden casos que esos comen del desplazado. Entonces 
¿Les interesa ayudar al desplazado? No les interesa, porque se acaban los desplazados. A costa 
de los desplazados viven en buen carro, en bunas casas, una gran parte de eso pues no les 
pertenece. Ahí se viene a ver qué es porque no hay un control interno del gobierno. Y los 



gobiernos, pues digamos los últimos dos gobiernos tenemos unos berracos… Dios quiera un 
día ellos acaten eso, ya que uno no tiene la oportunidad de ir a hablar con ellos. Que a los 
desplazados se les de lo que corresponde por ley porque hay mucha plata para desplazados. 
Pero que si usted es desplazado, lo llamaron: vea don Carlos venga que a usted le toco su 
vivienda, que le dieron 15, 20 millones para que compre su vivienda y tiene plata para que 
monte su negocio de unos 5, 10 millones. Y párese… O aquí está esta tierra, trabaje si es 
campesino y quiere trabajar. Reubíquese… Hay mucha tierra en el país que está abandonada. 
Pero si le dan eso y a los 15 días lo remiten otra vez allá, nunca acabará.

Entrevistador: Y ese, ese gobierno, este nuevo gobierno le parece que ha sido más 
comprometido… Bueno, lo de seguridad todo el mundo lo dice, pero de desplazamiento, que 
de verdad sí esté atacando el problema…

Entrevistado: Sí ha cambiado. Ha cambiado pero le falta mucho. Como dijo Uribe, apenas 
estamos incubando. Puede que las cosas se den algún día, en algo, algo…

Entrevistador: Y con el cambio que ha habido, ¿Sí cree que esté atacando el problema como 
es?

Entrevistado: Pues a ratos si y a veces no. Lo que pasa es que eso es una confusión. Porque 
uno acá ve las cosas claras y ellos no. Entonces ahí hay que tener en cuenta que vivimos en un 
país, que hoy en día piensa uno una cosa y al otro día otra. Pues que sí hemos tenido un 
gobierno que ha servido. Pero que le ha faltado en muchas cosas. Por ejemplo como en eso. 
En eso el Estado, el Estado manda mucha plata para el desplazado, pero los ricos son los que 
se lo comen. Y pidiendo y llorando porque no consigue migajas, porque le llega… Estaba 
mirando en un ajuste, en una entrega de cuenta que hizo el tipo que es ese… Las millonadas y 
las millonadas que se entregó en este año y el año pasado, pero vamos a mirar si es cierto. El 
tipo lo entrego, ellos allá los más duros lo entregan, pero todos los intermediarios de ahí hasta 
que llega hasta acá, la plata desaparece. Y se dice que a los desplazados se les da tanto, cuando 
eso no es verdad… ¿Entonces eso es una falla de quién? Del gobierno. Porque ahí no debe 
haber tanto intermediario, debe haber un solo canal. Pero es que aquí viene el que sigue y el 
que sigue. Y en cada piso se va quedando una cuarta parte y un poquito más, un poquito, hasta 
que abajo llegó un centavo de lo que nos tocó. Eso es… Esa es una de la parte que más se 
sufre del desplazamiento. Y de allí la, la, la mala información de la gente, las ambiciones, la 
pereza… todo eso.

Entrevistador: ¿Y cómo ve usted la guerra?… Sí cree que va a haber un cambio, que ha 
mejorado la situación… Ahora con Uribe sí se siente más segura…
No mire, uno no se siente seguro en ningún lado… Igual en la sociedad que vivimos la envidia 
del vecino… Sí ha mejorado mucho… Claro. Uno vive muy sano…

(Diálogo incomprensible)

Entrevistado: Si hay gente de un bando, del otro bando, pero ya llegan civiles. No lo van a 
robar a uno…
Yo vivo en una vereda. Yo a veces me vengo de allá tipo 9 de la noche fresca. Nunca me ha 
pasado nada. Hay mucho ladronismo, pero uno no ve cosas raras. Yo antes no salía. Eso ha 



cambiando. De pronto puede estar por allá escondido, pero acá no. En un 90% ha cambiado. 
Hace 8 o 9 años…

(Diálogo incomprensible)

Entrevistador: Y usted vive acá hace 18 años.

Entrevistado: Si acá en el Tolima desde hace 18 años… viví un tiempo en Bogotá…

Entrevistador: O sea usted se fue primero al Meta… ¿Y en qué parte del Meta vivía usted? Yo 
conozco gente de San Juanito.
No, yo vivía en… Allá viví hasta los 18 años y ya me vine para acá. Llegamos acá… Y ahí…

Entrevistador: Y en Bogotá vivió. O sea se fue para el Meta, se vino para acá, después se fue 
para Bogotá y después volvió…

Entrevistado: Por que es que era que yo viviía acá, pero… cerca. 

Entrevistador: En Ibagué vivía

Entrevistado: No… vivía en una vereda.

Entrevistador: Ahh… en una vereda, en el corregimiento de Pérez.

Entrevistador: En Santiago Pérez.

Entrevistado: Sí, Santiago Pérez. Y alcancé a estar viviendo. Pues igual yo me vine, pues sola. 
Yo dejé todos mis hijos.

Entrevistador: ¿Ah, sí?

Entrevistado: Claro… Viendo uno no… Yo eso cómo me los llevo allá. Uno ve por la 
televisión mucho…
Y mis hijos estudiaron…

Entrevistador: Ellos sí se quedaron allá.

Entrevistado: No…

(Diálogo incomprensible)

Entrevistado: Y ya…

Entrevistador: ¿Y por qué se fue a Bogotá un tiempo?

Entrevistado: Porque uno piensa que la capital es lo mejor, la capital es lo peor.

(Diálogo incomprensible)



Pues igual yo se de trabajos… Peor no, muy duro eso allá en Bogotá. Estar uno de un lado a 
otro.
No… y estar uno pidiéndole a otro. Estar mendigando. Estar sólo mendigando y la gente no le 
ayuda, le dan sólo migajas. Lo que yo le digo.. Pa los desplazados hay mucho, muchísimo. Pero 
allá en Bogotá la mayoría de gente le dice a uno que uno es pobre.

(Diálogo incomprensible)

Entrevistador: Venga, yo le pregunto. No se si le moleste la pregunta. Si quiere no me 
responde. ¿Su marido qué?

Entrevistado: Yo soy separada hace como 12 años.

Entrevistador: Como me decía que es madre cabeza de familia… Pensé que depronto tenía 
algo que ver con el conflicto.
Entrevistado: No… Fue del conflicto de vidas (risas).
No él… yo soy separada.

Entrevistador: Y me quisiera de pronto contar usted cómo fue su situación. Fue algún actor, 
alguna toma, alguna cosa…
Entrevistado: No… Cuando el gobierno se lanzó, Uribe, entonces allá dijeron que no se podía 
votar por Uribe. Pero la gente votó mucho por Uribe. De pronto muchos cayeron en el cuento 
de no votar.
Entonces para justificar que nosotros no éramos de los que habíamos subido a Uribe al poder 
teníamos que dar los hijos. Y me los llevé, nos fimos.
Peor tampoco nunca me los tuvieron allá, no. Sólo fueron allá: no, ustedes tienen que darnos 
un pelao. Y ellos no estaban esa noche. Entonces yo le dije que tocaba preguntarle a ellos… 
Ese fue mi motivo.

(Diálogo incomprensible)

Entrevistado: Se desplazó tanta gente en esa gente…. Mucha también le mataron la familia, 
todo eso…

(Diálogo incomprensible)

Entrevistador: Y se vivía mucho ese reclutamiento, que fueran seguido…

Entrevistado: Claro. Mucho reclutamiento. Y la mayoría en el campo donde vivíamos.

(Diálogo incomprensible)

Entrevistador: Me comentaban allá en Planadas, yo estuve en Planas, que hubo un auge de la 
amapola, del comercio de la amapola, no se si cuando usted llegó acá alcanzó a notar algo de 
eso…
Entrevistado: No… Si pudo haber, porque igual muchas veces eso es como… Pero no… ese 
tema no lo tengo muy… muy claro.



Y en el Meta había negocios, guerrilla, paramilitares.

Entrevistado: Hmm… ¡Claramente! Había un nido.

Entrevistador: O sea, había guerrilla y había paras…

Entrevistado: Pero entonces como le digo, en este sector eran los unos y en ese sector eran los 
otros. Y si uno estaba de este lado era de estos y si estaba del otro era de ellos. Y resulta que el 
marido que yo me conseguí era de allá y yo era de acá.
Eso… si no que a él lo favoreció que en el lado que yo vivía yo no era nada. Yo no era de unos 
ni de los otros, por el mismo motivo de vivir en ese sector. Entonces… y él lo mismo.
Entonces a él lo favoreció el comandante del grupo, el más duro de los que mandaban ahí en el 
municipio, porque él distinguía al papá. El papá era un trabajador de ahí antes de él estar en 
eso.
Y no, pero cómo es posible, él cómo no va a conocer el muchacho… Sino que como…

(Diálogo incomprensible)

Entrevistado: Entonces como dicen, no… no le pasó nada a él.
Nos dividían cinco minutos del filo… Había una loma… En la puntica… También a cinco 
minutos del camino que nos dividía. Cómo no nos iban a distinguir ellos a nosotros y nosotros 
a ellos. Lo que pasa es que pues afortunadamente nosotros pues no tenemos nada que ver con 
ustedes… La familia de él también la recriminaron… bueno.

Entrevistador: Y él vivía en zona de paracos.

Entrevistado: Vivía en zona de guerrillos y yo en zona de paracos.

Entrevistador: Y a ustedes los desplazaron los guerrillos.

Entrevistado: Pues prácticamente sí porque a los hijos nos los iban a llevar. Llegaron a la 
casa… Pues uno hoy en día no sabe quién es quién. Pero eso llegaron un poco de 
muchachos… Digamos los, los saca ellos porque escuchan un ruido. En cambio los otros 
mantenían… Pues los paracos, la tropa.

(Diálogo incomprensible)

Entrevistado: Robando se consigue mucho Toda esa gente en eso lo saca a uno. Más bien, 
porque muchas veces lo engañan… Supongo que eran ellos.

(Diálogo incomprensible)

Entrevistador: Qué más le puedo preguntar… De… ONG, Organizaciones No 
Gubernamentales que dan ayuda… ¿Por aquí se ve esa gente, que venga, ayude, haga un 
estudio… Apoyen?

Entrevistado: Acá hubo una, pero no me acuerdo cómo llama. A apoyar unas familias con un 
poquito de… un poquito de eso.



(Diálogo incomprensible)

Entrevistador: Y del…. Del gobierno digamos del ICBF, Acción Social…

Entrevistado: Sí. Ellos están, en estos momentos están. Este año es que han estado como más, 
habemos tenido más reuniones, porque como le decía. A mí me interesa mucho digamos 
cuando uno va a ver algo que valga la pena. Sí…. En lo de vivienda, tema de vivienda. El tema 
de vivienda estoy mucho con varias familias, porque igual como líder uno no debe luchar sólo 
para uno.
Entonces pues en ese tiempo puede que, depronto este año se logre algo. Y pueda ser que las 
cosas se den para que sea. Que no haya tanto intermediario, que no haya tanta corrupción… Al 
pan, pan y al vino, vino. Por eso no ha recibió no todo el mundo… En un tema así he estado 
como bien difícil. No aquí porque me den una ayuda…

(Diálogo incomprensible)

Que las cosas se den y no se queden en el tema de que ya firmaron, que les dieron, entregaron 
y en verdad… Es que ese es el problema. Es un problema muy grande. La déficis que tiene el 
gobierno. Porque eso sí. A pesar de que yo no me merezco el gobierno que tenemos, que ha 
habido. Y espero que ahora haya visión. Pero ese es un tema que Dios quiera sea un punto que 
se vaya a tratar, que es un tema que se mueve. Que las cosas sean para el que son y ya. Que se 
acabe eso… Qué necesidad hay de tanta vuelta. Si está desplazado, está certificado por el 
Ministerio de Desarrollo. Qué cuesta que lo miraran. Este tipo se desplazó en tal fecha, en el 
computador aparece todo lo que le han entregado al tipo: a este se le entregó tal cosa, listo…le 
falta esto, entreguémosle… Ya. ¡Acomódese mano! Porque en esas anda supuestamente todo 
el país. Mire un punto donde va a vivir, donde pueda vivir y viva en paz. Pero eso de estar aquí 
allí, no…

Entrevistador: Y los líderes, ¿Cómo funciona eso de los líderes, quién la eligió a usted…?

Entrevistado: No, lo que sucedido fue que yo tengo un grupo, una asociación para mujeres de 
confección. Entonces nosotras metimos un proyecto para… 

Entrevistador: ¿Un programa del gobierno?

Entrevistado: Sí… O sea, esa plata que le dan a la gente… Primero le daban de a millón 
quinientos…

Entrevistador: Ehh… Eso era…

Entrevistado: Entonces yo conformé una asociación de 6 mujeres desplazadas y nos metimos 
ahí… Entonces de ahí nació que yo esté representando un grupo de mujeres aquí… Y aquí hay 
otro viejito….
Eso… el gobierno le pone a uno mucho trabajo. Depronto no el gobierno, sino los que 
roban… Depronto el gobierno venga y manda funcionarios… Uno se postula para tierra. Pero 
le ponen a uno las miles y las miles y las miles de miles de condiciones… Y es que aquí en 
Ataco, de 500 fincas, un ejemplo, hay 5 que tienen sus papeles de ancestros. Y el resto todo el 



mundo tiene una compra-venta o tiene… falsas tradiciones… Entonces nadie puede vender, 
nadie puede comprar las tierras. Y la gente mamando gallo.

Entrevistador: ¿Y esas tierras, qué pasa con esas tierras?

Entrevistado: Pues están ahí… Están sin… no producen porque qué, nadie les trabaja. Y las 
quieren vender, pero no las pueden vender porque tienen falsa tradición o algo. Si… según el 
INCODER  a los 15 años se pierden los derechos, entonces qué esperan que no le dan la 
oportunidad a la gente. Los dueños de esa finca quieren venderla, pero con tantas trabas no 
pueden. Eso ha sido un gastadero de plata muy grande de la gente.

(Diálogo incomprensible)

Entrevistado: Así nunca le van a dar tierra a nadie… Se las vienen a ganar esos hacendados 
grandísimos, cuando de pronto es que uno ve la tierra llena de ganado… A costillas de los 
otros.
Bueno, yo creo que ya.

Entrevistador: Bueno, muchísimas gracias por toda su ayuda.

Entrevistado: Bueno que esté muy bien.

Entrevistador: Muchas gracias por todo.



Anexo 4.

Entrevista.
Líder de la Comunidad Desplazada del Municipio de Ataco, Tolima.
Fecha: jueves 1 de julio de 2010
Entrevistador: Juan Guillermo López

Entrevistador: Listo, pues yo le cuento un poquito de lo que yo estoy haciendo. Yo estudio en 
la Universidad del Rosario, estoy estudiando Ciencia Política y estoy haciendo una tesis sobre 
desplazamiento forzado. Estoy mirando cuáles son las…ehhh…las causas del desplazamiento, 
entonces estoy tomando entrevistas y me concentré en la zona del sur del Tolima. Entonces ya 
me entrevisté hoy con doña Sonia…eh…también Karol me está ayudando. También estuve en 
Planadas, estuve hablando con gente allá. Entonces, pues no, me gustaría que usted me contara 
un poquito su experiencia, de dónde viene usted ó si es de acá y tuvo que irse a otro lado y 
después volver…¿cómo ha sido eso?    

Entrevistado: Sí…de gran manera, puedo decirle que este es mi municipio, ¿no? Eh, no natal, 
porque mi municipio natal es Villa Rica, Tolima, al oriente del Tolima. Llegue acá a este 
municipio, más o menos, según decían mis padres, de unos cinco años. Y… aquí me levanté 
y…casi me vuelvo viejito aquí también. De pronto en el ochenta y uno, me fui para el 
departamento del Caquetá, en ese tiempo intendencia del Caquetá. Eh…me fui con el fin de 
nuevos horizontes, por allá la verdad que… el asunto del maíz y del arroz era muy pulento. 
Eran los cultivos…que uno trabajaba. Eh…yo me fui en el ochenta y uno. Comencé a trabajar 
por allá y… pues sí, gracias a dios, me fue bien. Eh…pude de pronto establecer 
un…un…sistema socioeconómico, pues no de muy alto nivel, pero sí vivía una vida, más o 
menos, anivelada. 
Eh, se dio la gran situación y el problema…el problema fue el flagelo de la coca. Todavía yo no 
tenía tierras propias. Seguimos trabajando de pronto, de arrendatarios, partideros, por ahí en 
las fincas, pero entonces, ya fue el apogeo de lo ilícito…y nadie le daba a usted para sembrar 
una cosecha de arroz, de maíz. Era…tin, tin (hace el ademán de entregar dinero) y sembremos 
coca. Plata, la que necesite. 
Bueno, de todas maneras, se siguió trabajando con esto…trabajamos un tiempo…
Luego se vino la fumigación, en el mandato de Ernesto Samper Pizano, 1996-98. Fue cuando 
se dio el gran problema de las caminatas campesinas, las marchas campesinas que se llamaron 
en cinco departamentos. Eh…si, unas políticas de arrastre, como las nomino yo, hoy día, que 
de pronto ya he abierto un poquitico los ojos…hacia un futuro, hacia una Colombia libre, 
hacia una Colombia con futuro. Eh…ya se dieron esas marchas campesinas, de pronto…por 
debajo de la mesa se jugaban cartas sucias. Y, uno como campesino, pues no…no… le pasa a 
uno lo del cerdo, no saca usted a lombricita, pa’ poderse mantener.  ¿Sí? uno no miraba hacia 
allá a ver qué, cuál es el horizonte que viene, sino que, de pronto ya se dio eso y…
Entonces, el cual también lideré un grupo, ya plasmado en la constitución gubernamental, ya 
empezamos a negociar sobre tierras directamente con el presidente Samper y, en ese tiempo 
ministro del interior, el doctor Horacio Serpa Uribe. Eh…fue cuando se dio la parcelación 
Brasilia. El señor presidente en ese tiempo nos dio la oportunidad de que consiguiéramos 
tierra…la consiguió INCORA, en ese tiempo era INCORA. INCORA regional Caquetá. Allí 
fundamentamos nuestro primer matrimonio. Eh…trabajamos arduamente. Esa parcelación fue 
para veintitrés familias, se llamó la parcelación Brasilia. El cual también entré a liderar. Y pues, 



nos estaba yendo bien, a pesar de que no alcanzamos a lograr los proyectos productivos… 
porque, pues eso siempre tiene mucha tramitología y eso había sido una lucha y pues de todas 
maneras todos los esfuerzos quedaron en camino. Los que lograron, se pudieron estar allí 
por… de pronto fue una guerra entre los dos grupos al margen de la ley, que se llamó guerrilla 
y paramilitarismo. Eso no es un secreto para los colombianos, ¿sí? y para el gobierno, menos. 
Bueno, allí se dio el grave problema. Nosotros vivíamos a la rivera del río Pescado y el río 
Orteguaza, zonas ganaderas donde los dos grupos peleaban por el capital de los ganaderos. Y 
se dio la gran situación de que…llegaba la guerrilla, bueno, usted es con ellos o es con 
nosotros…si es con nosotros, ¡venga a ver! Y si es de ellos, muérase. Eso es lo que vivimos 
nosotros, en ese centro, y, de todas maneras, pues los que no… (interrumpe y saluda a alguien: 
Paolita, cómo está) los que no nos unimos a ninguno de los dos bandos, fuimos los 
desafortunados, porque nos tocó perder todo y por eso nos llaman desplazados, porque 
perdimos todo. Por ejemplo en el caso mío, no es un secreto, eh…el día nueve de enero del 
2003, ya me habían dicho, ya me habían pegado la primer carrera, al hijo mío, incluso, casi lo 
cogen. Y yo estaba brindando un ganado que tenía gordo…y fui y…(se sonríe) se lo brindé a 
uno de los que estaba detrás de nosotros. Entonces él, no me mató por ansia de echarle mano 
al ganado, porque la idea era matarme. Entonces diría, no, pues si lo matamos el ganado 
qué…bueno…
De todas maneras, el si le hizo señas a un compañero…yo le dije, no, es que yo necesito un 
millón de pesos hoy. Tengo que pagar al almacén, tengo… Me dijo si…por ahí a las seis y 
media y le hizo señas al compañero de él, con el dedo así bajito en la pierna. Entonces yo lo 
alcancé a ver y dije, qué pasa con esto. Seguimos charlando, nos tomamos unos aguardientes, 
hablando…hablando… 
De todas maneras, ya al otro día, me madrugué a ir, en el camión que iba a recoger la leche allá 
a la región…y yo mandé a una señora a que le brindara los novillos a un matarife. Ese matarife 
seguro también se estaba serruchando con uno de los grupos, con los paramilitares, y me dijo 
nooo, esos son unos becerros pequeños y le dije, no, pero si estos son becerros de seis meses, 
gordos. 
Yo iba bajando, cuando venía el hijo mío, a lo que marcaba, en un caballo ensillado. Claro, yo 
venía mojado porque había estado recogiendo el ganado para montárselo al matarife. ¡qué le 
pasó, papi, qué le pasó! Nooo, humillaron a mi mamá, ¿cómo así? ¿quién?. Los paras, diciendo 
que nosotros somos guerrilleros. Que comprueben…sin embargo a mi me entró psicosis…le 
dije, mijo, aquí no hay más que hacer. 
Nos fuimos, llevábamos setenta y siete reces. Cincuenta y seis mías y el resto del muchacho. 
Íbamos con el ganado por la carretera, íbamos frente a la casa de un señor Rubén Darío Páez. 
Cuando vinieron cuatro motos, con sus respectivos parrilleros. Se nos vino uno así cerca, tan, 
tan. Cuando miré hacia allá y vi que unos se botaron de las motos…le dije al hijo mío, 
¡volémonos! Estos hijueputas nos van a matar, así lo dije, en esas palabras. 
Me tiré del caballo al cerco, encendieron plomo. Ahí quedaron bestias ensilladas y quedaron 
treinta y siete reces y nosotros nos volamos. 
El cuento era que me habían matado…el muchacho se alcanzó a volar primero, el fue y le dijo 
a un compadre, nooo compadre y el compadre le dijo, ¿y el viejito? A él lo mataron…el brincó 
y no alcanzó y se quedó pegado ahí en el bebedero de donde don Rubén y lo mataron, porque 
eso le dieron plomo…
Pero no, yo salí y gracias a dios a mí no me pasó nada. Dejé esas botas allí y arranco a correr, 
yo gritaba… 



Y el problema es que yo no quise aceptar nada. Y a uno de los muchachos esos que me 
invitaba, un vecino ahí de la finca, colindante,  que tanto nos servíamos y nos teníamos 
respeto, quería adueñarse de lo mío… 
Y de todas maneras es una historia larga. Del 2006 hacia acá ha sido un sólo sufrimiento, 
que… podámolo decir, para nosotros la población desplazada no ha habido como un apoyo. 
Eh…hasta ahora, depronto en este año, de pronto se habla de comunidades internacionales, de 
pronto la Corte Suprema de Justicia…que se han unido a ver qué hacen por nosotros. 
Eh…lo que tengo entendido es… que por ejemplo, en el caso de población desplazada, los 
abeja son los que han conseguido. Porque ha habido gente que ha vendido sus fincas y se ha 
cambiado de domicilio, simplemente ¿sí?
Venden, se van y tienen mucha plata pa’ estar allí, en  Acción Social, en las oficinas esperando, 
golpié y golpié. 
Mientras que nosotros, los perdedores, desafortunadamente nos tocó así. Para podernos vestir, 
pedir ropitas viejitas….
Entonces este ha sido, el grave problema de nuestro Colombia, que las abejas no faltamos por 
ninguna parte. Apoderarse uno de lo que no le corresponde. Y esa es la vida de nosotros los 
desplazados, incluso, ha llegado la mala suerte de nosotros, que nunca hemos delinquido, no 
hemos sido delincuentes y la sociedad nos mira como si nosotros fuéramos los delincuentes. 
Mientras que a los delincuentes les dan la mano y los tienen como de la alta sociedad. Ese es 
uno de los delitos que nosotros los desplazados sufrimos. 
En las oficinas oyen decir que uno es desplazado y se voltean de espalda. 
Por eso es que nos han quitado lo que tenemos. Nosotros no hemos delinquido…no nos 
hemos unido para ninguna de esas cosas sucias y ese seguirá siendo mi orgullo. No conozco 
qué es una cárcel, no conozco, bueno…del trabajo, sí me he dado unos machetazos en las 
canillas y en las manos…de resto no…
Sí esperamos, creemos…en la juventud que hoy día ha tomado perspectivas en el caso 
nuestro…que de verdad y esperamos que de pronto podamos tener los recursos necesarios, 
nosotros como colombianos que somos. Colombianos de bien…porque yo siempre lo he 
dicho y no me da pena decirlo. En nuestro Colombia hay diferentes tipos de colombiano: 
habemos colombianos de bien, habemos colombianos mediocres y habemos colombianos 
sucios. Yo hasta el momento me creo el colombiano de bien. 
Con el que sí estoy muy bravo es con el del acueducto aquí. Cuando me fui a bañar me hizo 
quedar todo el  jabón en la cabeza, mire… (muestra su pelo cano y hay risas). 

Entrevistador: Y usted qué intereses cree que tienen esos grupos, ¿porqué desplazan? 

Entrevistado: No, eh…son ideologías transportadas, digamos. Son ideologías que han llegado 
de diferentes países que de pronto se ha dado algunos resultados, ¿cierto? Pero allá se dieron 
políticamente, limpiamente. Pero en nuestro Colombia no se han dado, aún, políticamente, 
hasta ahora es ánimo lucrativo de cada uno, ¿sí? ¿porqué digo yo ánimo lucrativo? Miramos 
por ejemplo en las FARC, años atrás se hablaba de una democracia. Se hablaba de un cambio 
social. Pero nunca se dio. Últimamente se dio ¿qué?: el ánimo lucrativo, usted váyase que esto 
es mío porque yo lo necesito…que así fue como comenzó el desplazamiento.
El problema también ha sido de las mismas comunidades que, nosotros por el egoísmo, vamos 
a hacerle daño al amigo, al vecino a nuestro padre, al padrino, al ahijado, al abuelo…lo 
importante es que nosotros estemos bien. Ha llegado el caso que, usted es dueño de ese bolso 
y yo cargando mi cobija en una tula…viendo eso tan bonito…me lo da o le digo al fulano. 



Entonces yo digo, mire que ese monito es auxiliador de la guerrilla. Con eso a usted lo matan y 
yo me quedo con el bolso…eso se presenta mucho entre campesinos.

Entrevistador:  ¿Sí? ¿se presenta arto?

Entrevistado: Sí, claro, claro. Casi que podemos hablar de un 60%. Y al contrario, si yo voy y le 
digo a la guerrilla: vea que esa muchacha que está allá es auxiliar de los paracos. Mejor dicho, 
más demoro en decirles, que ellos en matarla…ese es el problema, que somos egoístas y 
tenemos envidia y muchas cosas. 
Cuando yo volví de nuevo a mi municipio, había gente que me miraba… como…
Resulta que cuando yo lideraba la parcelación Brasilia, que así llamaba de donde me sacaron a 
mí y mi parcela es la número cinco, llama el Porvenir, de cuarenta y ocho hectáreas.  Por allá 
nos civilizaron mucho a nosotros. Fue el SENA…nos prepararon muy bien. 
Cuando yo vine aquí: señora, buenos días. Qué hubo madre, cómo está. Empecé a hacer 
relaciones humanas, eso que uno trata a la gente con amabilidad, respeto y sinceridad. Y hubo 
gente que me decían ahh ¿y usted por qué es tan saludable? Ahh, le contesté una vez a una 
señora: ah, es que yo no soy tan indio, como ustedes. Así, también, a ratos yo me pico mis 
cochinerías (risas). 
Yo no soy tan indio como ustedes, señor, porque a mí me han enseñado lo que son relaciones 
humanas, derechos humanos, ¿usted sabe qué es eso? Eso no es un ají con yuca. Eso es algo 
que tiene que aprender el ser humano para poder sobrevivir. Si yo me quiero valorar, tengo que 
valorarte a ti. Pero si yo no te valoro a ti, ¿cómo haces tú para valorarme a mí? 
Yo la mala suerte o buena suerte que…en esta administración…hubo un muchacho con una 
visión. Se llama Fernando. Era el cónyuge de la señora promotora de la Acción Comunal. 
Nació su idea de esa cabeza de conformar una organización de desplazados…que una 
reunión…yo no pude asistir. Conformaron el grupo, conformaron la asociación. Ahora, que 
qué vamos a hacer…legó el señor gobernador. 
Dijeron, hagamos una cosa, elabórese un proyecto alimentario o de generación de ingresos, lo 
que usted quiera. Yo no era el representante legal. De todas maneras yo lo elaboré, hice la 
solicitud a la alcaldía y yo comencé a trabajar. 
Yo vine un día aquí a la alcaldía, una noche, con mi esposa. La doctora Carolina me dijo, claro 
viejito. Pero mire bien el documento, ahí falta algo, la firma del representante legal…me 
montaron en esa burra, representante legal de los desplazados. Un trabajo arduo de todas 
maneras. Pero sí, definitivamente, en este momento podemos decir que tiene muy buenos 
éxitos. Se ha involucrado con organismos internacionales y…ya la cosa…va caminando.  
Creemos y confiamos en dios que depronto …pues no digamos que nos reembolsen los 
nuestro, pero sí al menos que tengamos unos medios dignos de vida. Es que nosotros 
prioritariamente, a mi me da pena decirlo, pero aquí nosotros si almorzamos no cenamos. Aquí 
no hay empleo, el empleo es muy poco. Eh…pues si hemos perdido todo, no tenemos ni 
posada. Si uno se gana dos tres cuatro jornalitos en el mes, le alcanza para el arriendo…¿y la 
comida qué? y si come, no le alcanza para el arriendo. 
Entonces va quedando uno en qué, en calidad de tramposo, de mentiroso. Pero yo qué hago 
para decirle, por decir qué, $60.000 que vale una piecita. En el caso mío, el empleo para mí es 
algo mínimo. Para un trabajo de carretera necesitan gente joven. 
Yo trabajaba en el proyecto que le comento, que nos dio el señor gobernador y nos robaron. 
Fueron dos ladrones allá… Yo estaba en una reunión aquí y salimos tarde…apenas estaba la 
viejita toda llorando. Le habían quitado la platica. Había $420.000 de la población de 



desplazados y se los llevaron, se llevaron todo, un escopetico que teníamos para cuidar las 
gallinas del zorro. 
Entonces ahora me dan la buena suerte, me dan una finca por allá en compañía, para cosechar, 
para cultivar fríjol…y me fui a eso. Resulta que en esos días estábamos organizando aquí la 
mesa de trabajo de la población desplazada. Organizamos el comité, que se llama PIU. 
Resulta que yo me fui pa’ esa finca y me tocó venirme tres veces a las reuniones del PIU. 
Entonces ya la gente dijo que era que yo me estaba organizando un grupo para ir a sacar la 
guerrilla… y casi me matan. Me tocó venirme y dejar todo botado otra vez. Eso fue el 12 de 
abril. 

Entrevistador: Y ¿dónde estaba usted? 

Entrevistado: Aquí en una vereda que se llama Buenavista. 

Entrevistador: Y le tocó venirse para acá, para Ataco.

Entrevistado: Me tocó venirme un lunes 12 de abril, en ayunitas porque me había ido a 
trabajar…la idea era matarme. Entonces me vine aquí, a seguir la tarea…
Entonces nosotros sí les pedimos, ¡por favor! a ustedes, que mueven las teclas allá, en la capital 
de nuestro Colombia, y que tienen más acercamiento al gobierno central y a las grandes 
organizaciones internacionales…porque son las que nos pueden tender la mano a nosotros, 
son ustedes, la juventud. De pronto lleguen a analizar y a entender que por estos viejos ustedes 
tienen una Colombia. Entonces eso es lo que nosotros no hemos podido y no hemos tenido 
medios de comunicación con capacidad de llevar una información que sea salida de los propios 
desplazados. 
Yo tengo entendido que, por ejemplo, hace tiempo se hablaba de la democracia participativa y 
representativa. Entonces mandan una foto y este dice esto, este aquello. Pero nunca me puedo 
sentar a hablar así como estamos hablando los dos. A una foto yo ¿qué le voy a decir? Nada 
me contesta. Pero si a nosotros nos mandan medios de comunicación, nos mandan 
delegaciones que hagan un trabajo concreto, y va usted, bueno, tiene el apoyo para hacerlo. 
Eso es lo que nosotros necesitamos. Entiendo que esa es la democracia participativa, que 
participe aquel que siente el dolor. Porque el que no siente el dolor, es flojo, es que  nunca ha 
tenido nada, nunca ha hecho nada para un futuro…

Entrevistador: En Bellavista ¿usted ya tenía una tierrita suya?

Entrevistado: No señor, yo…las tierras mías están es en el Caquetá. 

Entrevistador: Y ¿ya volvió al Caquetá?

Entrevistado: Noooo, yo no puedo. De pronto, tuviera la oportunidad, pero, no, no, no, no. 
Primero que todo, nosotros conocemos muy bien esos tres o cuatro departamentos que nunca 
van a vivir en paz. Eso lo conozco yo, que soy un viejito tonto que nunca estudié nada. Nada, 
porque yo no tengo ninguna clase de estudio. Simplemente, la universidad mía ha sido la vida, 
lo que he vivido. Pero sí, entiendo muy bien que lo que es el Caquetá, el Putumayo, el Vaupés, 
eh, de pronto, el Chocó. Nunca estarán en paz, ¿por qué razones? Son los departamentos 
pulmón del mundo, Colombia es pulmón del mundo. Esos son departamentos preferidos, que 
son donde tenemos más agua y más selva. ¿Sí? y eso lo pelean las diferentes naciones. 



Entonces, son zonas, que a diario viven en guerra. ¿Sí? unos quieren sacar su tajada. Y 
nosotros los propietarios de estos lindos departamentos nos tocó venir a engrosar los cordones 
de miseria a otras partes, teniendo lo de nosotros allá. 

Entrevistador: Y ¿qué fue de esa tierra suya? ¿usted ha sabido algo de su tierra? ¿qué pasó?

Entrevistado: Bueno, allá vive una señora. Misteriosamente, fue la esposa de un arriado, uno de 
los grupos al margen de la ley. Y…pues es concuñada de un gran líder un gran amigo mío, nos 
estimamos mucho. Entonces, eso al quedar solo, depronto a mi se me llama un profesional en 
el ramo de agropecuaria…y dentramos a tener unas charlas y de pronto el dijo que me pagaba 
un arriendo por la parcela mía. Y… él la llevó a ella a cuidar allá. Ella se quedó ahí. 
Como yo no había hecho protección de tierra. Yo aparecía como sujeto de reforma agraria.Yo 
era propietario, aunque eso aparecía como una parcelación. No aparecía en el Agustín Codazzi, 
máxima autoridad de documentos públicos, porque yo soy un tipo pobre. 
Pero entonces, a mí me decían, el INCORA no habla de escritura pública sino de resolución. 
Ya después, últimamente aquí, ya se dio un taller de gestiones…entonces yo hice la 
apropiación de tierras. Ehhh, sí…
Tenemos el otro miedo, de pronto, para  la población desplazada y es que los que habíamos 
sido subsidiados con tierra, de pronto no sé que haya pasado con la personería o lo que, se 
llamaba…bueno, lo que es hoy en día Acción Social… la Red de Solidaridad Social. 
No sé qué ha pasado en esos dos entes, porque tengo el caso mío, el caso de vivienda. Me dan 
la carta, mantenimiento de vivienda, todas esas cuestiones…pero hay un enredo que me duele 
mucho y es que…eh…es una farsa. 
El honorable, Banco Agrario de Colombia, me aparezca con un subsidio después del 2003. 
Porque…yo nunca lo he recibido. No puedo negar que tengo un subsidio del Estado… sí lo 
tengo, porque en este momento estoy con protección de tierras. Eso fue en el 98 al 2001, que 
nos legalizaron eso. Ehhh, de ahí para acá que yo, fui desplazado el 2003, 9 de enero de 2003 a 
las 11 y 45, que me hicieron dejar el ganadito todo regado por la carretera…de ahí para acá, yo 
nunca he tenido un subsidio y me sale que se me anula el subsidio de vivienda, que porque 
aparezco en el Banco son un subsidio. Y a mí nunca se me ha dado eso…
Entonces algo que a mí me extraña y que…¡no sé! Lo otro que a mí me extraña mucho con 
población desplazada y como desplazado. Son tres veredas que uno cuenta ¿qué fue lo que 
pasó? Y ¿por qué? Resulta que en los programas de Acción Social, que vienen muy buenos 
programas, no lo podemos desconocer…pero, ¡misteriosamente! Nos lo presentan por la 
televisión, los escuchamos por la radio. ¡Tantos proyectos para la población desplazada! Pero si 
vemos, ¡no llega ninguno! 
¿Por qué estamos aguantando hambre? Si a nosotros nos llegara un proyecto y lo pudiéramos 
trabajar, no tendríamos que estar mendigándole a nadie. Si a mí me dieran una finca ganadera, 
yo la sabría administrar. 
Pero resulta que, no sé en qué estriba, qué corrupción existe…entre las instituciones y el 
gobierno nacional…viene una convocatoria para población desplazada cuando no faltaban 
sino ocho días para cerrar la convocatoria. Nos ponen a correr, corremos. Aquí la doctora 
Karol nos hace toda la documentación, reglamentada, todas las cosas…y misteriosamente, no. 
No nos han respuesto nada, no nos mandaron a corregir documentación, solamente una 
llamada para ubicar direcciones y no más. Pero no aparecemos por ninguna parte. 
Resulta que si la honorable institución INCODER nos hubiera citado, hubiéramos respuesto. 
Pero lo prioritario de la población desplazada son las tierras. Los proyectos productivos para 
poder sobrevivir. Es un compromiso del Estado, la constitución lo dice, la ley 387 lo está 



dando, en el artículo quince. Igualmente que la ley 418 en el artículo dieciséis. Entonces, ¿por 
qué, esas instituciones,  no cumplen con la constitución? ¿por qué vienen donde nosotros 
como si fueran un espanto? Y sólo faltaban ocho días para culminar la dichosa convocatoria, 
cuando llegan aquí. Y nos tocó que correr, trasnocharnos y una cantidad de cosas…y…pa’ 
saber que no salimos ni en el noticiero de los locos. 
Que usted pudiera llevarnos de nuevo y hacernos el favor, de manera muy especial, para hacer 
cumplir nuestros derechos. 
Porque esa plata es nuestra, viene del otro lado del charco para nosotros, como para que se la 
queden los funcionarios…pues esa es la idea mía, la idea tosca mía. 

Entrevistador: Si usted estuviera de ese lado. Si a usted le tocara dirigir la plata, los proyectos  
¿usted qué haría? Es decir, cómo se puede solucionar el problema, usted que está de este lado y 
que lo vive.

Entrevistado: El problema para solucionar, no es que sea muy básico, definitivamente que no. 
Porque vuelvo a lo dicho atrás. Primero que todo, para uno alcanzar un proceso de esos debe 
tener muy buenos padrinos, que es lo que nosotros no tenemos. ¿Por qué digo que no 
tenemos? Vuelvo a repetir. Nosotros como población desplazada somos un espanto para la 
alta sociedad, cuando no hemos sido delincuentes, nunca hemos delinquido. Nos robaron lo 
que habíamos trabajado. Y  nosotros somos un espanto para la sociedad. 
Entonces, por lo mismo y tanto, nosotros necesitamos que se nos abran posibilidades. No 
tenemos para comprar una libra de papa, mucho menos para coger camino de aquí a Bogotá. 
Entonces, una de las cosas es que no tenemos buenos padrinos, no tenemos con qué 
movilizarnos y lo otro es que los que no son desplazados se están aprovechando de lo que nos 
corresponde a nosotros. Porque no es que no haya plata. Cuando se habla de millonadas, 
cuando se habla de gente desplazada, se habla de que hay mucha plata. No es muy fácil, pero sí 
hay recursos y nosotros podemos llegar a ellos, ¡sí! la corrupción cesa un poco. 
Y es que eso es lo que yo digo, yo no quiero morder el anzuelo, yo quiero seguir pescando. Yo 
exijo que nos den tierras con proyectos productivos para nosotros empezar a trabajar. Vea si el 
Estado me hubiera dado una hectárea de tierra, tendría mi cultivo de plátano, yuca. Y 
cambiaría la yuca por carnita, por salecita, por arrocito. Tendría mi modo de jalar la comidita y 
no estaría en la personería, alcaldesa, mire que me estoy muriendo de hambre, ¡no! Porque 
tendría en qué trabajar. 
Ahora, Acción Social nos trae un montón de programas, pero nosotros sin tierra. Entonces, 
¿qué pasa? Mandan unos proyectos, pero los mandan amarrados. Y lo peor es que ni el diablo 
los puede soltar porque los mandan amarrados con camándula y escapulario.     
Es que hay mucha gente que no ha sufrido el flagelo del desplazamiento, que simplemente han 
hecho un cambio de domicilio. Y se han podido sacar su ganadería en el bolsillo y sus cheques. 
En Neiva, en Florencia, conozco familias que lo han vendido todo…y son desplazados, ya 
tienen su buena casa. 
Últimamente uno dice, va a tocar irse del lado de los grupos al margen de la ley…son los 
únicos que roban y no los matan. Entonces nosotros sí queremos que, de verdad, las 
comunidades internacionales, la Corte Suprema de Justicia, que el Senado. Que miren muy 
bien y que cambien esa característica de querer convertirnos a nosotros como si fuéramos el 
flagelo de Colombia. No, nosotros no somos el terror de Colombia. Somos los sufridos, de los 
grupos armados que arman la guerra aquí en Colombia. Pero nosotros no somos los 
delincuentes de Colombia. Eso es lo que yo quiero, que nos cambien ese margen. 



Me pongo a leer la ley 387 dónde dice volver a los desplazados la habilidad de ser hijos de la 
alta sociedad. Nosotros somos los víctimas de los demás. 
En el caso de la Brasilia, de donde nos desplazaron, yo hice una denuncia donde con puño y 
letra escribimos solicitando al gobierno departamental y a la institución INCORA. Perdimos 
cinco parcelas…pero no perdimos la vida. A los que no mató la guerrilla, los mataron los 
paramilitares. Y los que no nos dejamos matar es los que estamos rodando…entonces saque 
usted su conclusión…

Entrevistador: Sí, pues, la idea es eso, ¿no? Empezar a botarle corriente al asunto para que se 
detenga a mirar el problema y se le dé una solución…

Entrevistado: No queremos que a nosotros, los desplazados, se nos tenga como un tigre 
hambriado. Que se sepa que nosotros a nadie le quitamos nada. 

Yo por ejemplo, pese a esto, no he cambiado mi sistema de vida…pues sí querido amigo…

Entrevistador: muchas gracias, de verdad que su ayuda es muy grande.


