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que se convierten en un campo de impunidad efectivo. Luego entonces se puede aducir que la
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configura su nación. Un costo ciertamente elevado si se estima que la retribución económica es
mínima ante los daños que ocasiona la industria petrolera.
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INTRODUCCIÓN
“No es el llano para el hombre de otros horizontes; pero el que pasa en él algún tiempo no
puede abandonarlo, y queda dominado por él de tal manera, que luego, cuando llega a ver el
cerro, espantado retrocede en el acto a su conuco, temeroso de perder esas misteriosas e
interminables soledades.” Vergara & Velasco En: Rausch, (1999).

La memoria es la conjugación de un sin número de recuerdos y olvidos, los cuales
indudablemente hacen mella en el presente y dan consistencia a la vida individual y colectiva.
Para el caso de Colombia, la memoria se sitúa como un elemento imprescindible en el marco
del proceso de negociación que se adelanta y el escenario de postacuerdo que se dibuja en el
horizonte. A propósito de lo cual este trabajo surge precisamente bajo el contexto del conflicto
y es una apuesta por el reconocimiento de esos factores que han marcado la historia del país
con un anclaje profundo a la violencia política.
A su vez se presenta como resultado del trabajo de práctica con la Corporación
Claretiana Norman Pérez Bello, la cual realiza acompañamiento psicosocial en diferentes
unidades territoriales del país que han sido azotadas por el conflicto armado. Su nombre es la
manifestación de un componente que configura su quehacer; la memoria, como un agente
activo, reivindicativo y en disputa. Acoge el nombre de Norman Pérez Bello, en
conmemoración a un joven misionero que es asesinado por las fuerzas estatales en la ciudad de
Bogotá en 1992.
En el entendido de la existencia de unas disputas por la memoria se encuentran quienes
hacen un esfuerzo por borrar el pasado mediante la imposición de una verdad oficial y de otro
lado aquellos que no olvidan y hacen un reclamo por no obviar los acontecimientos del pasado
reciente, como son organizaciones y comunidades. La corporación hace parte de este segundo
grupo, por lo cual realiza ejercicios formativos entorno a la reivindicación de la memoria en
comunidades de algunos departamentos como Casanare, Meta y Boyacá.
El trabajo junto a la corporación se ha realizado principalmente en los lindes entre
Boyacá (Paya) y Casanare (Nunchía); un territorio de nadie, pues la presencia estatal es
reducida y la pelota rueda entre el departamento boyacense y el casanarense por quién asume
la responsabilidad social y administrativa del lugar, como ocurre en muchos rincones del país.
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Allí se realiza un trabajo con la organización campesina ASOCAMPROV LIBERTAD en las
veredas; Guayabal, Sabaneta, Morcote, Niscota, Magüito (entre otras). A partir del trabajo en
estas veredas se ha tenido cercanía con las dinámicas de incursión petrolera y los conflictos
socio-ambientales que se generan a partir del ingreso de las empresas dedicadas a ésta
actividad.
En el caso de Trinidad Casanare, se han realizado una serie de actividades que han
permitido el encuentro con personas, que han sido, víctimas de ejecuciones extrajudiciales,
desplazamiento y asesinatos selectivos. Esta cercanía se ha tejido en el marco de la
conformación de una mesa de Derechos Humanos del Casanare. En ambos ejercicios
(formación y acompañamiento a la organización campesina ASOCAMPROV y la construcción
de la mesa de derechos humanos en Trinidad) ha estado quién escribe éstas líneas y ha sido
ésta experiencia un terreno generador de dudas acerca de los elementos que están tras las
violaciones sistemáticas de derechos humanos en éstos municipios y la deuda que acarrea el
conocer de antemano a quienes han sido las víctimas directas de éste conflicto socio-político y
armado que afronta el país. Por ello este trabajo se lleva a cabo como un esfuerzo por la verdad,
la justicia y la memoria; una búsqueda por develar los actores, objetivos y motivaciones que
han dado lugar a estas acciones violentas contra la población.
En el desarrollo de éstos procesos formativos no se ha asistido a una formación
unidireccional sino que ha sido una práctica de enseñanza- aprendizaje que ha permitido
plantear los lineamientos del presente trabajo. El objetivo general consiste en identificar la
relación que existe entre la industria petrolera y la violencia política en el periodo de 1998 a
2015 en el Casanare. Se erige a partir de cuestionamientos frente a la encrucijada de la verdad
y la memoria, oculta tras la minimización de un problema que continúa con las permanencias
del conflicto, que va más allá de la confrontación armada y arrastra tras de sí a regiones enteras.
Sin lugar a dudas pretende contribuir como una voz más que reclama paz con justicia social y
un llamado al reconocimiento de las denuncias realizadas por las comunidades.
Bajo estas consideraciones éste trabajo se ha estructurado a partir de tres capítulos, el
primero de ellos corresponde a una aproximación conceptual de la violencia política y un
esbozo general de los estudios que se han realizado en Colombia, seguido de un análisis de las
particularidades de éste tipo de violencia en Colombia bajo el periodo de estudio. En el segundo
capítulo se ahonda en la violencia política que se presenta en el departamento del Casanare, a
partir de su caracterización como zona estratégica y los actores que en este escenario han
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intervenido articulado al surgimiento y desarrollo de la industria petrolera. Finalmente en el
tercero se emprende una búsqueda por la memoria, se realizan algunas precisiones de la misma
en ligazón con la ética y la justicia. Adicional a las disputas que se han agenciado con ocasión
de la violencia política.
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CAPÍTULO I

VIOLENCIA POLÍTICA EN COLOMBIA 1998 – 2015

Hoy como hace cien años, pareciera que sucumbimos a la tentación de tratar
de crear identidades políticas a través del odio vindicativo. No importa que en
el siglo XIX se tratara de construir partidos, en tanto que hoy se busca
compactar a la nación toda en una gran guerra contra las FARC. El dispositivo
sigue siendo básicamente el mismo. (Orozco, 2003, pág. 9)

La violencia como fenómeno ha estado presente a lo largo y ancho del territorio
nacional. En el presente capítulo se realiza una aproximación a los factores que dan forma al
adjetivo político de ésta violencia que ha sido transversal en el trasegar de la historia de
Colombia. Para ello se aborda inicialmente el concepto de violencia política, posterior a ello se
realiza un acercamiento a las lecturas de la violencia en el país desde perspectivas del orden
nacional y regional. De manera subsecuente se puntualizan algunos componentes que se
considera configuran la violencia política en el periodo de estudio: como política de Estado,
como tácticas y estrategias de guerra, ejercicio de actores armados y agentes privados.
1.1. Aproximación conceptual: violencia política

La conceptualización de la violencia política se convierte en un reto epistemológico, en
tanto implica develar su significado en medio de una multiplicidad de sentidos que dificultan
la comprensión en una acepción simple, puesto que, los conceptos entre más elementos
contengan y sean por tanto empleados con frecuencia, su conceptualización y delimitación se
convierte en una difícil labor. (Blair, 2009)

En este sentido la violencia que experimenta el país se ha generalizado como categoría
analítica y los factores que le han sido atribuidos terminan por difuminar su significado. Por
tal razón, acto seguido se abordarán las precisiones de algunos autores acerca de la violencia
política y la posición de quién escribe frente a ésta categoría.
Se ha postulado que la violencia como fenómeno “es consustancial a todas las
formaciones sociales desde que éstas se dotaron de estructuras de dominación más o menos

10

estables y complejas, a la más importante de las cuales llamamos Estado.” (Calleja Gonzalez,
2006, pág. 192) Calleja sitúa adicionalmente que algunos autores como Aróstegui, Tilly y
Guiddens, relacionan su desarrollo con estructuras capitalistas y sus características formas de
control y vigilancia, entorno a la cual se gesta un proceso de privar el uso de la violencia, puesto
que los actos que previamente se ejercían mediante el uso de la fuerza, se realizaban de manera
pública pero van virando hacía lugares difusos y ocultos. De otro lado, autores como Girard,
Raymond Aron, afirman que la violencia siempre se ha manifestado como parte de unas
modificaciones en términos de lo social que deben ser analizadas de manera distinta. (Calleja
Gonzalez, 2006)

Ahora bien en términos del estudio de la violencia es claro un margen amplio de
controversia y debate que versa entre la inherencia al ser humano o no, el carácter social o
individual y fundamentalmente se hace ahínco en aquel adjetivo que le acompaña como;
violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia simbólica, violencia política etc.

Como categoría analítica presenta principalmente dos momentos de eclosión; uno se
genera tras la segunda guerra mundial y el otro en albores de los noventa como producto de la
ratificación de la declaración de los derechos humanos. Pero se halla en la concreción de la
modernidad que genera un adentro y un afuera, por tanto la existencia de una anomia que debe
ser contenida porque representa un riesgo contra la humanidad, experimentado tras las
catastróficas guerras de alcance planetario a lo largo del siglo XX.

Es precisamente en los setenta, cita Calleja, que se comienza a dar forma a una tipología
propuesta por Grundy y Wenstein para explicar la violencia, como parte de la preocupación
por la lucha guerrillera en occidente y el tercer mundo (Calleja Gonzalez, 2006) En cuanto al
apellido de la violencia que aquí se estudia, es decir, la violencia como fenómeno político se
puede inscribir en los cuatro tipos que postulan estos autores que son: las definiciones
estructurales, observacionales, legitimistas y relacionales.
1.1.1. Definiciones estructurales

También denominadas como amplias o expansivas, las cuales recusan a elementos del
conglomerado social centrado en la desigualdad, pero ambivalentes en cuanto al factor
relacional y el agente que la ocasiona. Éste tipo de definición suele atribuirse a Galtung, J.
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quién además ha realizado aportes a la teoría del conflicto y componentes para la paz, citado
por Calleja, Gonzales, 2002.

La violencia a partir de éste tipo de definición es una acción que se produce por la
imposibilidad de desarrollo individual o colectivo debido a las desigualdades e injusticias
presentes en la estructura social. (Aróstegui, 1994) Se presenta entonces como una restricción
o negación a los derechos inherentes al ser humano que desencadena una propensión al
malestar y las respuestas agresivas que terminan por convertirse en violencia. (Calleja
Gonzalez, 2006)

Si bien la violencia estructural no es una violencia de tipo visible y directa, ésta a su
vez puede ser el resultado de la conjugación de elementos presentes en la estructura social y
cultural. En palabras de Galtung, “Las grandes variantes de la violencia pueden explicarse
fácilmente en función de la cultura y estructura: violencia cultural y estructural causan
violencia directa, y emplean como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las
estructuras y esgrimen la cultura para legitimar su uso de la violencia.” (Galtung, Johan)

1.1.2. Definiciones observacionales
En el marco de tales definiciones se concibe la violencia como práctica que procura
infringir daño mediante el empleo de la fuerza física ejercida hacía personas o propiedades.
Allí se sitúan autores como James B. Rule, que imprime el carácter colectivo a la acción
violenta, Nieburg, quién la dimensiona como una clara manifestación de poder mediante el uso
de la fuerza directa o indirecta. Graham y Gurr, recusan a la conducta que procura causar
lesiones físicas, Charles Tilly e Ignacio Sotelo incluyen el tema de la agresión a pesar del
ejercicio de resistencia. (Calleja Gonzalez, 2002)

1.1.3. Definiciones legitimistas

Provienen del liberalismo y consideran la violencia en relación con el carácter legítimo
o ilegítimo del empleo de la misma, de acuerdo a la subscrición o no al Estado, marco en el
cual se anexionan postulados de autores como Hobbes, Locke y Hegel. Los cuales proponen
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como violencia aquellos actos que salen del escenario de fuerza legítima ejercido por el Estado.
(Leyton & Toledo, 2012)
Este tipo de definición de marca un acto de agresión reconocido aceptado y legitimado,
que se desarrolla como inherente al papel que desempeña el Estado; es decir la coacción física
y otro tipo de agresión que se describe como violenta en tanto se extrae de ésta acción estatal,
por tanto se delimita como ilegal e ilegítima. Sin embargo en un escenario más general haría
parte de la representación que se hace de la legitimidad de las acciones, situación que se
esgrime en la discusión de los grupos armados que ejercen acciones de agresión aseverando su
accionar como legítimo para alcanzar ciertos fines y desestimar la posición de los adversarios.
(Calleja Gonzalez , 2013)
En el marco de éstas definiciones se inscriben aportes otorgados por los análisis
marxistas, desde los cuales, la violencia política se sitúa en el accionar estatal, el cual, establece
una violencia organizada y sistemática de una clase contra otra. (Lenin, 1935). Adicional a ello,
se puede desarrollar desde el espectro de la violencia revolucionaria, pues, si bien las
actuaciones no tienen como epicentro el Estado, si existe un respaldo ligado a la idea de
legitimidad de las acciones que generan violencia y por tanto un marco efectivo de operación
por cualquier medio.
Ésta violencia institucionalizada no se ubica como el fin, sino como el medio para
alcanzar fines económicos, (Engels, 1878) es decir que esta violencia sea ejercida por el Estado
y amparada en su ámbito de legalidad y supuesta legitimidad, tiene como finalidad la
consecución de prelación económica de una clase dominante, sobre la clase desposeída. Razón
por la cual destruir el estatus quo y la clase que lo garantiza, es decir la élite, debe ser combativa
y eliminada, estableciendo éste fin como legítimo.
De otro lado puede ubicarse la tradición óntica del derecho, pues es a partir de allí que
se delimita una acción de legalidad o ilegalidad y formalmente se fórmula el carácter legítimo
o ilegítimo de las acciones dentro y fuera del Estado. Un componente fundamental para la
comprensión de la violencia como fenómeno es la existencia de un orden que sea contradicho
en el ejercicio violento y se convierta en un fenómeno atípico. Este ordinis tiene que ver con
la función del contrato social de garantizar la seguridad en el derecho común, por tanto, autores
como Weber, Loewenstein y Hobbes, han aseverado el potencial de coacción física por parte
del Estado concebida como una acción legítima en tanto ésta sea de conformidad con preservar
de peligro los derechos y libertades de la sociedad política. (Ibarra Palafox, 2008)
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Propone Kintana que en lectura de autores como Benjamín y Derrida, la perspectiva del
ordinis jurídico engendra como una doble dimensión al derecho y a la violencia, la cual no es
un ente aislado sino que apareja al derecho como dos “caras de una misma moneda”. Como
plantea Derrida; “La violencia pertenece, por tanto, y a su vez, a la esfera simbólica de lo
jurídico, lo político y lo moral, a todas las formas de autoridad o de autorización, o al menos
de voluntad a la autoridad” (Derrida, 2002:18,83). En cuanto a Benjamín; la violencia no se
limita a preceder al derecho ni a seguirlo, sino que lo acompaña —o mejor dicho, lo
constituye— a lo largo de toda su trayectoria con un movimiento pendular que va de la fuerza
al poder y del poder vuelve a la fuerza” (2005: 46).” (Kintana, 2002) La violencia en ambos
autores reside en el ámbito jurídico, uno reafirma la coexistencia en diferentes ámbitos y el
otro lo identifica plenamente con el ejercicio del poder.
Hanna Arendt, igualmente parte de la perspectiva de legitimidad, no únicamente en el
Estado, puesto que, es también el resultado de las manifestaciones colectivas de poder que se
articulan mediante objetivos comunes. Ésta autora realiza una conceptualización diferenciada
del poder, la violencia y la autoridad, pues asegura que las perspectivas en las que se ha
abordado enfáticamente el poder y la violencia se sitúan como pares inseparables. Sin embargo
en palabras suyas “el poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente falta
el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso,
acaba por hacer desaparecer al poder.” (Arendt, 1970)
A la postre señala que el poder es otorgado por la unión de un número de ciudadanos
en grupos que tienen propósitos comunes y por tanto son agentes de legitimidad o no, en cuanto
éste grupo se encuentra disuelto, se acude a medidas violentas para la imposición, es allí donde
se configura la violencia. El peligro que encarna el ejercicio de poder es el acervo por los fines
y la pérdida de los mismos, pues bien cuando “el medio que es la violencia se hace autónomo
e independiente de los fines (…) estos desaparecen totalmente, al menos en la perspectiva del
observador.” (Ramos, 2012)
Es precisamente en el vacío jurídico o de poder como postula Arendt en donde las
condiciones se prestan para la efectuación de enfrentamientos, confrontaciones y agresiones en
el que es más previsible la operación de la represión como un elemento que constituye el orden
relacional de la violencia política que “hace referencia a una relación vertical y con agentes
identificables: ley, policía, clase dominante” (Blair, 2009) A la postre la violencia conduce a:

14
(…) relaciones horizontales de dominación dentro de lo social y remite a una cierta crisis de
los puntos de referencia donde se diluyen las fronteras de lo legal y lo ilegal, de lo público y
de lo privado, de la conformidad y de la revuelta. (Blair, 2009, P.18)

Entorno a lo político se comprende que ésta violencia es “el uso de la fuerza para apoderarse
del poder o para desviarlo a fines ilícitos. Para concluir que es este último sentido el que
predomina en el siglo XX.” (Blair, 2009) Pues si bien no hay una referencia explícita a un
factor, las dimanaciones provenientes del orden del Estado y los gobernantes generan el ámbito
propicio con sus debidas justificaciones para la aplicación exacerbada de la fuerza. En tal
medida se emplean instrumentos o recursos para posicionar a unos actores en detrimento de
otros.
1.1.4. Definiciones relacionales

Será relevante para estas definiciones aquello que se encuentra en la intención por parte
del agresor, pero también lo que ocurre con la víctima. Se analiza la complejidad de la
interacción, no solo ejercida desde un actor como acto unidireccional, sino en los sentidos y
acciones que entre ambos se desarrollan. Existe en esta tipología un acto reflexivo entre quien
la ejerce y aquel que es receptor de tal violencia, en las condiciones en las cuales se efectúa, el
móvil, el fin y la interacción que allí se teje.
En estas definiciones entonces aparecen componentes como las disputas sociales que
surgen de ésta condición prevalente de lo económico en detrimento de lo social, el vacío
jurídico en despropósito del derecho y la acción violenta del Estado, como bisagra de
configuraciones de otro tipo en la dimensión socio- cultural. De manera que como lo han
propuesto perspectivas de autores como Arendt, Dérrida y Benjamín, la univocidad relacional
de la violencia política centrada en el Estado es insuficiente en el abordaje de las aristas que
emergen en medio de la violencia política.
La unidireccionalidad analítica de la violencia política encarnada en el Estado es
problemática en tanto la violencia y la violencia política deben abordarse desde la complejidad
de su ejercicio y ello será posible si se vislumbra a partir del ámbito cultural. (Blair, 2009) Con
esto se quiere traer a colación que aunque la responsabilidad del Estado en la configuración de
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la violencia política es innegable, no es el único elemento que le da forma a la misma, sino que
sujeto a ello se ubican otros factores que permiten su consolidación.
Como un ejemplo de las dimanaciones relacionales se ponen de manifiesto los agentes
relacionales que estarían inmersos en la denominación de violencia política, a la postre señala
que:
“(…) es una manera de articular la relación que se da entre: a) Gobernados y gobernantes
(rebelión, asonada, insurrección, revolución), b) Gobernantes y gobernados (Rebelión,
persecución, tortura, dictadura) c) gobernados y gobernados (guerra civil) d) Gobernantes y
gobernantes: I) Conflicto interno (golpe de Estado, magnicidio, asesinato político), II)
Conflicto externo (entre líderes o Jefes de Estado (guerra). (Talancón, 2008, pág. 378)

Estos agentes relacionales amplían el marco situacional de la violencia política
matizando las actuaciones por actores. Otrora son estos actores resultados del ejercicio de
Derecho y la institucionalización de la fuerza cultural y militar, que da lugar al poder político
como detentor de la capacidad de violencia y de reglamentación. (Talancón, 2008)
El panorama que se nos dibuja como violencia política es grosso modo “cuando nadie
sabe a qué atenerse, cuando nadie puede contar con nada, cuando todo puede pasar, cuando
se deshacen las reglas que hacen previsibles los comportamientos y las expectativas de
reciprocidad dentro de las interacciones.” (Ives, 1978) Es aquella violencia que se desarrolla
bajo la rúbrica de unas orientaciones políticas que en aras de alcanzar determinados fines
adoptan la violencia como medio y mecanismo de eliminación del “otro” como opositor al
proyecto que se ha propuesto. (Blair, 2009)
Los conceptos que se han planteado en relación con la violencia política proponen
elementos que deben ser tenidos en cuenta para la conceptualización de la misma, pues hacen
parte de una perspectiva holística de la materialización de un fenómeno tan complejo. De un
lado se sitúan los planos de acción (perspectiva marxista desde el Estado) de inacción (falla del
derecho positivo en el marco del Estado) y los marcos relacionales (interacción, confrontación
y antagonismos entre actores). Será la línea delgada que transita entre estos elementos lo que
permitirá develar el desarrollo de la violencia política que en el desarrollo de éste trabajo que
se precisa como aquella que se ejerce por un grupo o coalición de actores en respuesta a un
proyecto político. Teniendo en cuenta que para el caso colombiano, luego de más de 60 años
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de conflicto armado, como hoy lo conocemos, las fronteras entre la violencia política y otros
tipos de violencia son más difíciles de precisar.
1.2.La Violencia Política en Colombia.

En el trasegar de la historia del país aparecen distintos actores, generando un conflicto
en el cual, no existe uniformidad en las disputas como tampoco en los actores intervinientes.
Si bien de fondo ha existido una élite que se ha enclaustrado en el poder, ésta ha asumido
distintas estrategias para la conservación del estatus quo, operando en diferentes flancos de
acción y mediante actores que permiten la perpetuación de éste ejercicio.
El informe generado por la comisión histórica que se ha conformado en el marco del
proceso de paz que se adelanta en Colombia, pone de manifiesto las diferentes razones por las
cuáles se ha desarrollado el conflicto, es decir que la lectura no puede ser unívoca y plana sino
que debe indagar en diferentes escenarios, en razón de ello posiciona algunos elementos para
el debate acerca del origen del conflicto desde diferentes enfoques que presentan los
intelectuales. Uno de los elementos que ha sido situado como generador del mismo es la
concentración de la tierra y la subsecuente desigualdad generada en razón de la acumulación
de riqueza en manos de unos pocos. “La tendencia histórica del proceso de acumulación
constituye un factor esencial para caracterizar relaciones de causalidad y persistencia del
conflicto social y armado, aunque no logra explicarlas por sí sola” (Estrada, 2015 , pág. 5)
En el análisis realizado por Estrada se postula que tras el proceso de modernización, el
fortalecimiento de la industria cafetera, industrialización, sustitución de importaciones y
apertura a empresas transnacionales, especialmente la industria petrolera, se ha entablado un
conflicto centrado en un problema fundamental; la propiedad de la tierra que en palabras de
éste autor será resuelto “a sangre y fuego (…) su consolidación persiste en la concentración
latifundista de la tierra “protegido a través de un orden jurídico hecho a la medida, y que no
ha escatimado en el recurso permanente de las armas para su preservación y protección.”
(Estrada, 2015 , pág. 7)
En perspectiva de ello se plantea que prevalece el accionar violento por parte de un
Estado de clase en concordancia con la generación de una ventaja económica entendida como
un objetivo, es precisamente uno de los elementos que permite figurar la violencia política,
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pues ésta consiste en la eliminación del otro en favor de los intereses político-económicos de
un grupo.
Sin embargo, allí reside sólo uno de los componentes que se puede dilucidar, el
económico, puesto que no existe homogeneidad en la violencia que ha tenido lugar en el
contexto colombiano, su desarrollo ha sido producto de diferentes momentos a nivel histórico,
ello sin eliminar de tajo la existencia de permanencias.
Estas prevalencias se pueden experimentar en terrenos como la apropiación de tierra, el
ejercicio de la política y de la fuerza, de manera que “un hecho singular en Colombia es que la
violencia es el medio del cual se han valido los partidos políticos (…) para continuar la política
por otros medios.” (González & Molinares, 2013 ) Lo cual indica una disputa por intereses que
culmina en la eliminación del otro y renace en cuanto se percibe la pérdida de poder por parte
de una élite que de cualquier manera intenta asegurar y mantener su posición privilegiada.
El surgimiento de la violencia en Colombia está articulada a los factores estructurales,
en tanto existe una constante negación de derechos a los ciudadanos. La construcción de
antagonismos se dirige a las brechas que residen en el marco social y se posicionan en el ámbito
político - económico, a partir de diferentes mecanismos, siempre en la operación de eliminar
la posibilidad de acción que apuntan a que cambien las relaciones desiguales preexistentes,
cercana al tipo de violencia estructural que propone Galtung, en la cual las potencialidades del
ser humano son negadas.
En tal sentido el margen para la participación política, en este caso concreto, de la
oposición es verdaderamente reducido y la desigualdad prevalece en una dinámica centroperiferia, en donde el centro es el que menores riesgos asume y la periferia; entendida como
departamentos y municipalidades alejadas del centro del país, deben ser quienes asuman las
externalidades negativas de las acciones emprendidas por los proyectos políticos y económicos
que son respaldados o ignorados bajo la acción u omisión de las entidades del Estado y el
Gobierno. A la postre “Colombia y su extensa espiral de violencia tienen que ver con la
exclusión y con un proceso de consolidación del Estado-nación en el cual no todos los
ciudadanos se han percibido incluidos, a excepción de algunas regiones más privilegiadas por
el modelo centralista.” (González & Molinares, 2013 , pág. 20)
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Las respuestas alrededor del despojo de la tierra ha sido la puntada de inicio a figuras
como las autodefensas campesinas2, con herencias de guerrillas liberales, que como parte de
un modelo social complejo, irán enfrentando modificaciones que darán paso en la década de
1960 a la figura de guerrillas revolucionarias, de corte comunista. Cambios que también
encuentran disposiciones en el modelo de Estado, las fuerzas encargadas de la vigilancia y el
disciplinamiento.
Las variaciones entorno a las actuaciones violentas se presentan en concordancia con
las nuevas guerras, en las que discurren distintos grupos que surgen en el desarrollo histórico
del conflicto y subsecuentemente se difuminan los intereses políticos y no son tan claras las
divisiones en términos de objetivos motivaciones y actores. Puesto que en las nuevas guerras
“si bien la privatización e informalización son elementos importantes (…) “en la práctica la
distinción entre lo privado y lo público, lo estatal y lo no estatal, lo informal y lo formal, lo
que se hace por motivos económicos o políticos, no es fácil de establecer”. (Vásquez, 2008 ,
pág. 283)
En el marco de estas nuevas guerras se deben contemplar algunos procesos; a) La
desestatalización o privatización de la violencia bélica, b) Asimetría de la violencia bélica y c)
Autonomización del carácter militar. Para el caso del primer proceso, éste no implica la
construcción estatal sino, simplemente reclamar los atributos propios del Estado sin asumir el
esfuerzo de construirlo. (Vásquez, 2008 , pág. 284)
Lo que se impone en la actualidad entonces tiene que ver precisamente con el desarrollo
de éstas modalidades de la guerra, puesto que, “no se trata ya de una movilización colectiva
alrededor de la imposición de intereses políticos e ideas, sino de la guerra como un medio
para apuntalar intereses económicos y modelos económicos de carácter legal e ilegal.”
(Vásquez, 2008 , pág. 285) Lo cual nos remonta a los planteamientos de Engels con respecto a
la violencia, como el medio para alcanzar un fin, que es la ventaja o beneficio económico.
Ahora bien en el ejercicio mismo de las confrontaciones existen cambios inscritos en la
dinámica de las nuevas guerras; la forma en la cual se presenta el enfrentamiento violento tiene
que ver con algunos rasgos cambiantes como son: la ausencia ideológica de algunos grupos o

2

Debido a las auto-denominaciones que se han permitido algunos grupos paramilitares, es necesario aclarar que
en este apartado se hace referencia a las autodefensas campesinas que surgieron en todo sentido como
autodefensas, caso distinto a grupos paramilitares, que se han hecho llamar autodefensas, a pesar que su accionar
se aleja de auto defenderse, y tiende más a una operación para estatal.
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quienes se aglutinan en tales formaciones, la financiación mediante el robo y la conducción
hacía la expulsión o eliminación de la población antes que buscar la legitimidad del ejercicio
de la fuerza, en resumidas cuentas, se encuentra una guerra irregular generalizada que da cabida
una infinidad de variables y determinantes, que configuran una mezcolanza de tipos de
violencia. (Vásquez, 2008 )
Estos rasgos cambiantes que describen la dinámica bélica en el modelo de las nuevas
guerras aplican al contexto Colombiano, no como esencia ni como parangón generalizable,
deben ser analizados en perspectiva de los actores y sus particularidades.
La singularidad de la violencia en el país se presenta en ligazón a distintos elementos
en disputa; de un lado los actores que buscan una posición privilegiada en términos económicos
y políticos (Estado, paramilitares, narcotraficantes y empresarios), por ello los objetivos que se
trazan están alrededor de la acumulación de recursos y finalmente “el objetivo estratégico (…)
es expulsar a la población mediante diversos mecanismos como las matanzas masivas, los
reasentamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, psicológicas y económicas de
intimidación” (Vásquez, 2008 , pág. 288) y de otro lado aquellos actores que surgen en el
marco de la disputa por los derechos que le son lacerados a la población civil, que su accionar
está delimitado por una lucha ideológica y reivindicativa, pero que a lo largo del discurrir de
la guerra han afrontado una serie de transformaciones.
Como se ha señalado, la violencia política si bien parte de la lógica instrumental
racional, la desborda en cuanto se realiza un ejercicio exacerbado de la fuerza por parte de
múltiples grupos articulados a ciertos fines económicos y políticos, en el caso estatal y para
estatal, amparados bajo acciones jurídicas, pero adicionalmente si vinculan diversos actores,
motivaciones y formas de operar disimiles. Ahora bien, aunque son muchos elementos los que
están en juego en el marco del adjetivo político de la violencia, lo que nos interesa situar aquí,
es la relación entre gobernantes y gobernados, entendida como la operación de acciones
provenientes de la acción estatal y gubernamental que pueden ser: represión, persecución,
tortura y autoritarismo. De otro lado gobernados- gobernantes, en formas como la rebelión,
asonada, insurrección o revolución. Siendo estos dos modos de relaciones, los principales
detonantes de la violencia política en Colombia ya sean como acción o respuesta a la misma.
Para dilucidar ésta relación es pertinente identificar el papel que cumplen los actores en
el desencadenamiento de episodios violentos. Frente a lo cual se puede aseverar que en cuanto
a la relación gobernantes - gobernados se prescribe una realidad innegable, que es la marcada
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condición de clase que es respaldada por el Estado y los funcionarios públicos subscritos a su
ejercicio. Como señalara Weber el Estado tiene el monopolio de la fuerza, y Colombia es y ha
sido un gran centro de exploración del uso desmedido de la misma, para lograr un fin trazado.
Lo cual pone de manifiesto que no son únicamente los agentes para estatales o subversivos los
cuales ponen en riesgo la integridad de la sociedad civil, sino que el Estado en últimas se
convierte en actor y parte.
Adicional al marco institucional, existe lo que se ha denominado como clientelismo
armado, pues el acceso al poder se presenta mediante relaciones de clientela que eventualmente
dan la entrada a los agentes paramilitares, narcotraficantes al escenario estatal y gubernamental.
El clientelismo es una relación instrumental, entre un jefe y un cliente pero que se reviste de
una forma particular en el clientelismo moderno que se ubica en el Estado, un anclaje
burocrático que se efectúa tras el Frente Nacional y se configura mediante una estructura
piramidal de repartición de recursos públicos entre las clientelas. Ésta relación instrumental se
efectúa en ligazón con los actores armados, principalmente paramilitares que establecen nexos
bélicos y burocráticos con funcionarios públicos. Acceden a puestos de poder en perspectiva
de provisión de favores políticos o económicos.
Éste fenómeno ha tomado fuerza en territorios lejanos a la capital del país en donde se
han instalado los grupos paramilitares en complicidad con militares y políticos, a lo cual se ha
atribuido el coloquial nombre de “parapolítica”3.
En cuanto a la relación gobernados - gobernantes, en el país surge un descontento
generalizado durante la denominada época de la Violencia. Esto germina en la consolidación
de grupos guerrilleros que actúan como actor antagónico del Estado y buscan un cambio en el
modelo económico y político que permita superar las brechas de desigualdad en el país. Sus
acciones por tanto conducirán a derrocar el gobierno, pero se van transformando gradualmente
en la historia de violencia en Colombia.
Las contradicciones y antagonismos que se disputan en el juego dialéctico de éstos
grupos; quienes hacen parte y confluyen en acciones de violencia para mantener el statu quo y
de otro lado aquellos que se oponen al modelo económico, el Estado y el gobierno, han

3

Esta noción de parapolítica, no es sólo una simple reflexión sociológica o politológica, sino una realidad política
comprobada, que ha llevado a innumerables encarcelamientos y destituciones.
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generado un saldo de violencia, que debe vislumbrarse a la luz de periodos de tiempo y
condiciones contextuales particulares.
1.2.1. Lecturas de la violencia en Colombia
Los estudios entorno al poder, al conflicto y la violencia han sido abordados de manera
amplia y diferenciada, los cuales ahondan en un momento determinado, en actores o procesos
que tienen influjo en las perspectivas del fenómeno y las causas que le han dado origen al
mismo, por tal motivo, en este apartado se realiza una aproximación a éstas lecturas del pasado.
La autora Catalina Cartagena, haciendo referencia a los procesos estudiados por
Gonzalo Sánchez plantea que existen tres momentos de eclosión de la violencia en Colombia
que son: i). Las guerras civiles del siglo XIX, que fueron el resultado de “rivalidades al interior
de la clase oligarca dominante” (Cartagena,S.f., 3) ii). El periodo de la violencia en el cual
“se desarrolló una crisis entre las clases dominantes y las clases subalternas que tomó fuerza
durante los años treinta y cuarenta produciendo, finalmente, un estallido hacia los años
cincuenta a modo de confrontación abierta.” (Cartagena, S.f., p.4) y iii). Las violencias de los
ochentas que describe como una lucha por la posesión del territorio y la defensa de un orden
moral o social.
El primero de estos momentos se presenta en el marco de nueve guerras que se
efectuaron como parte del proceso de construcción del Estado nación, un acto inacabado pero
que se gestó conforme los modelos que debían imperar en términos políticos y administrativos.
Aunque se planteaban esfuerzos por unificar la nación en una forma de gobierno, finalmente
lo que primó fue la división y la búsqueda de autonomía de las diferentes provincias, algunos
se situaban en una nostalgia realista o buscaban en otras latitudes las formas de gobernar como
es el caso del centralismo y el federalismo.
En el marco de las guerras civiles se presenta la reestructuración del orden de propiedad
en cuanto a la estructura del desarrollo económico, en consecuencia de lo cual hubo una
eclosión de las luchas agrarias y la incursión de empresas trasnacionales. Además de ello se
desdibuja la democracia a partir de la figuración de la política como una posibilidad para
eliminar al adversario. (Medina Gallego, 2010)
En el denominado periodo de la violencia se puede establecer que “alude a unos 20
años de crimen e impunidad facilitados por el sectarismo” (Palacios, 2003, pág. 194) una
sucesión de disputas que se presentan como efecto de la filiación de la población a los partidos
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políticos y el divisionismo que claramente terminaban combatiendo las clases populares de
ambos bandos, que podría ubicarse como la bisagra para la construcción de guerrillas y fuerzas
para estatales. El Estado conservador fraguó una arremetida hacía las filas liberales, empleando
a la fuerza pública y organizaciones no pertenecientes al Estado pero solventadas por los
gobernantes.
En este periodo se establece una violencia política, inicialmente legitimista, que aboga
por un modelo de gobierno amparado en el conservatismo y un rechazo tácito al liberalismo y
mucho más a cualquier ejercicio cercano a la izquierda o al comunismo. Los sectores más
apartados del país hicieron frente a esta disputa que genera una ola migratoria hacia las
ciudades y confluye en la precarización de trabajadores que venden su fuerza de trabajo al
precio que estima la demanda. Un momento que se puede percibir adicionalmente como un
vuelco del escenario rural al crecimiento urbano.
En el denominado periodo de la violencia le da lugar a esta fase del conflicto en el país
de una guerra sucia, como postula Sánchez, G. en Colombia se presenta un fenómeno de
guerras superpuestas que combinan elementos de una guerra civil y una irregular, que vincula
la violencia como elemento modificador de las relaciones sociales y la configuración territorial.
(Sánchez, 2006)
Para Medina, C. (2010) este periodo se puede referir desde otra perspectiva de análisis,
como parte de la historia de conflictos sociales y políticos en el país, que establece y denomina
como parte de dos procesos: el primero de ellos es el retorno de los conflictos interpartidistas
y la violencia (1930-1957), el segundo es los conflictos sociales y político ideológicos (19581977).
En el marco del primer periodo, se desarrolla una disputa entre terratenientes, sectores
empresariales y sectores populares- campesinos, adicionalmente una crisis de gobernabilidad
por las disputas partidistas. Bajo la operación del liberalismo se gesta un fortalecimiento a la
economía industrial que aboga por la liberación de la mano de obra campesina, situada en las
haciendas, lo cual, profundiza las disputas por la tierra.
En el segundo de ellos las disputas transgreden el escenario partidista y se dirigen a una
dimensión autónoma de los antes bandoleros, situando una mayor cercanía al carácter
ideológico de la lucha armada y política. Se presenta una crisis en la formación de las bases
correspondientes a los partidos tradicionales y se congregan fuerzas sociales alrededor del
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marxismo. Este cambio que convoca a la sociedad civil se presenta con posterioridad al Frente
Nacional que efectúa un pacto de élites para gobernar y mira con recelo las revueltas que se
generan en el marco social.
En los años ochenta, Sánchez G. sitúa que se desenvuelven luchas por la posesión del
territorio. Periodo en el que Medina, C. (2010) propone que procede el escalonamiento y
enrarecimiento de la guerra, con la subsecuente ampliación de la guerrilla y el copamiento
territorial, adicionalmente la consolidación del proyecto paramilitar y el narcotráfico como
actividad económica que financiará la guerra. Actividad que por cierto se incrusta en todas las
esferas de la vida nacional, los actores armados, el Estado y la población civil.
El periodo del noventa del siglo XX en términos generales se puede articular a lo que
se ha denominado como el paradigma de las nuevas guerras y el tercer escenario, en el cual se
implementa “un nuevo tipo de violencia organizada, propio de la era de la globalización y que
se diferencia de las guerras anteriores debido al desdibujamiento de la distinción entre guerra,
crimen organizado y las violaciones a gran escala de los derechos humanos. (Kaldor, 2001.
en: Vásquez, 2008 , pág. 16) o por lo menos se intenta ocultar las diferencias allí presentes en
perspectiva del horizonte político como trasfondo del caos violento que se naturaliza en el país
en el pasado reciente.
Para Medina C. este periodo de los noventa que sitúa Sánchez G. hace parte del proceso
de degradación del conflicto, que genera una crisis humanitaria por la confrontación entre
guerrilla, narcotráfico, paramilitares y Estado. (Medina Gallego, 2010)
Existen otras representaciones de la violencia a partir de otros enfoques que no
necesariamente se articulan a la linealidad histórica sino a los procesos y los elementos que han
configurado los mismos, como es el caso de aquellos autores denominados como violentólogos.
1.2.2. Aproximación a la violentología
Si bien se puede hacer un recorrido cronológico de la violencia en Colombia, detallando
sus características en relación con el tema de estudio, es pertinente dar cuenta de los enfoques
más relevantes que se han dado alrededor la investigación de la violencia en Colombia, la cual
cuenta con teorizaciones que se han realizado desde diferentes enfoques y en diferentes
momentos.
En Colombia las condiciones objetivas denotan un amplio trayecto de acciones
violentas y una permanencia del conflicto armado, razón por la que, muchos debates
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académicos han centrado su atención en los factores generadores del conflicto interno que
aqueja al país, los actores que han intervenido, que aún prevalecen en el escenario nacional y
su concatenación a nivel internacional.
Respecto a las comisiones de estudios se establece un análisis de la violencia en el país
desde la tribuna de la oficialidad de la historia. A partir de la década del 50, en donde, la
explicación a partir de los marcos allí elaborados se erigen como parte de un dispositivo de
representación mediatizada por los actores de un momento determinado, que editan la historia.
Algunos intelectuales serán fieles reproductores de ésta oficialidad y otros controvertirán estas
posturas como Jesús Antonio Bejarano, Darío Betancur, Héctor Abad Gómez y Hernán Henao,
pero paradójicamente se convertirán en objetivo militar. Estos intelectuales posibilitaron la
comunicación entre el Estado y la insurgencia, una práctica que cambia la configuración inicial
de las comisiones. (Jaramillo Marín , 2011)
Los planteamientos de la comisión actual ponen en discusión las violencias, en un
esfuerzo por abordar otros elementos que no están necesariamente articulados a la violencia
política. Adicionalmente plantea una diferenciación con la violencia del siglo XIX, enmarcado
en guerras civiles producto de confrontaciones entre élites, la violencia de los cincuenta en el
siglo XX bajo el liderazgo popular y la actual. (Bolívar , Gonzalez , & Vásquez , 2003)
En los estudios previos a la investigación emblema de Guzmán, Fals y Umaña, el objeto
se ubicaba en enfoques partidistas, la denominación de buenos- malos y la complicidad
posterior al Frente Nacional. Será el libro de Guzmán, Fals y Umaña: la violencia, publicado
en 1962, una fractura con este abordaje tradicional del fenómeno, en tanto prioriza a los
sectores sociales y el papel que desempeñan en la organización de la revuelta mediante una
lectura crítica que va más allá del entendido de “masas populares”. (Ortiz Sarmiento, 2013)
La apuesta de Guzmán, Fals y Umaña en el campo sociológico será fundamental para
las ciencias sociales, por su carácter de denuncia y juicio a las élites gobernantes. (Sánchez,
1999) En particular servirá como bisagra para el cuestionamiento del papel desempeñado por
entidades oficiales como los partidos políticos y el Estado. Adicionalmente realizan un esbozo
del entendido de violencia como un proceso que aglomera elementos de lo nacional, lo regional
y lo local, que desencadena una serie de modificaciones en el país como producto de la
violencia y se aboga por el pueblo y los grupos sociales, como actores dentro de éste proceso.
(Cancimance, 2013)
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Tras los aportes del libro de “La Violencia” se difunde la preponderancia de los estudios
sobre este fenómeno que hacía la década del 70, como preocupación de la ciencia política a
nivel nacional e internacional, los avances son avocados al análisis del Estado y se ubican
principalmente en autores norteamericanos que ponen en debate el papel ocupado por éste, y
previamente no había sido cuestionado en el escenario nacional.
En este mismo sentido se proyectan obras como Violencia, conflicto y política en
Colombia de Paul Oquist de 1978, la cual centra su atención en el derrumbe del Estado. La
obra de Fierre Gilhodés, politique ex violence: La question agraire en Colombie de 1974 y el
artículo de Hobsbawm; La anatomía de la violencia en Colombia de 1974, que enmarca el
fenómeno en un contexto internacional (Ortiz Sarmiento, 2013)
Hacía la década del 80 se genera una ola de investigaciones enmarcadas en las
comisiones, acerca de la Violencia, que aborda una mirada más reciente del fenómeno. Tras la
realización del informe de la comisión se atribuye a éste tipo de investigación el nombre de
violentología, una categoría diciente en términos de la especialidad que ha implicado el
desarrollo y constancia de la violencia en el ámbito nacional.

La denominación de violentología generó una ruptura en el marco de la generación de
una paz negociada durante el gobierno de Belisario Betancur, allí la violencia se convierte en
un enfoque de estudio que será abordado por un grupo de especialistas concentrados
principalmente en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI. A los
intelectuales allí presentes se les avala para la consolidación de informes que permitan
identificar las motivaciones estructurales del conflicto, en perspectiva de la generación de una
política de paz.

El accionar de tales especialistas estaba anclado a las instituciones creadas para el
establecimiento del proceso de paz, como comisiones y consejerías de paz. Luego entonces se
puede situar que éstos especialistas de la violencia emergen
(…) como resultado de varios factores, entre los más notables, la especialización del
conocimiento sobre la violencia, la demanda gubernamental de servicios profesionales y
estudios expertos financiados por el Estado y la concentración de los intelectuales en una
institución avalada y creada por la universidad pública. (Núñez, Laura Catalina. 2013, pág.
127)
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La importancia de éstos violentólogos reside en la ampliación de los análisis de la
violencia en contraposición a los estudios hegemónicos proveninetes de la oficialidad previos
al estudio de la violencia de Fals, Guzman y Umaña, adicionalmente la cercanía que supone el
desarrollo académico a las políticas públicas en el marco de la participación de estos
intelectuales en el escenario institucional.

Por otro lado, en las dos últimas décadas la investigación periodística ampliamente
difundida se ha convertido en un referente de importancia en el conocimiento y divulgación de
las acciones violentas presentes en la geografía nacional. Al respecto existen portales que se
han centrado en el análisis político de las causas, actores y dinámicas del conflicto: verdad
abierta, la silla vacía, las dos orillas, entre otros, que plantean un panorama general de las
situaciones presentes en el país con ocasión de las actuaciones de los grupos armados, sus
motivaciones y su modo de operar. Las investigaciones periodísticas entonces han aunado en
la apertura de éste ámbito de análisis. Como postula Ronderos, M. directora de Verdad Abierta,
se trata de “entender el conflicto colombiano y porque se recicla”. (Ronderos M. , 2016)

1.2.3. Estudios regionales de violencia política

Tal como la violencia ha experimentado focos de cambio, los estudios acerca de la
misma presuponen transformaciones ligadas a la pretensión de verdad. Como postula Gonzalo
Sánchez se desarrollan tres tendencias en el estudio de la violencia: i). Un paso del análisis
como coyuntura a una perspectiva de larga duración, ii). El tránsito de estudios globales a
estudios regionales o locales, iii). Paso del economicismo al análisis de factores políticos,
sociales y culturales. (Catalina Cartagena, sf, p. 25)
En el marco de los estudios regionales se ubica la obra de Darío Fajardo, como un
referente importante, ya que consagra la regionalización de los factores de la violencia. Plantea
Ortiz a este respecto que su libro se titula; la violencia en el Tolima. Una apuesta que intenta
superar el esquematismo, (Ortiz Sarmiento, 2013) haciendo hincapié en las diferencias
regionales y el desarrollo de la lucha de clases en el campo.

En términos generales se postula que la década del ochenta presenta un recrudecimiento
de la violencia que tiene impactos en territorios particulares, por tanto la mirada de los
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intelectuales se aboca hacía lo regional. Por los pormenores que se desenvuelven en escenarios
más localizados en relación con problemas agrarios. Un énfasis que está acompañado por un
estudio de las violencias, como parte de una apuesta de la comisión de estudios sobre la
violencia en 1987, que se materializa en el estudio “Colombia: Violencia y democracia”.
(Pissoat & Gousêt , 2002)

Según Carlos Miguel Ortiz en perspectiva de estudios particulares de violencia se
posiciona el trabajo de Jaime Arocha, quién se refiere a un pueblo del Quindío, que presenta
una economía cafetera, el cual, a diferencia de los análisis centrados en los resultados de los
beneficios de los terratenientes. Este autor a través de una revisión rigurosa establece que los
principales beneficiados son los comerciantes. Una contribución fundamental se centra en las
fuentes primarias que emplea para el estudio, siguiendo los pasos de Fals y Fajardo. (Ortiz
Sarmiento, 2013)

Si bien los estudios siguen abordando concepciones globales y nacionales del fenómeno
de la violencia, tras el Plan Nacional de Rehabilitación que pone en marcha el presidente Barco,
los estudios pormenorizados en términos del desarrollo local y regional que se alimenta de
estudios cartográficos como el de Fresnada y Sarmiento en 1991, quienes realizan una
clasificación de los municipios según sus estructuras de producción, su grado de desarrollo, la
vinculación de las condiciones espaciales y el asentamiento de los grupos armados. (Pissoat &
Gousêt , 2002)

Durante la presidencia del presidente Gaviria se elabora una estrategia que implica una
revisión de las características regionales, bajo la creación de la comisión de la superación de la
violencia. La cual se enfoca en las dimensiones espaciales a partir de su informe pacificar la
paz, el cual se considera como el paso hacia lo regional y enuncia la importancia de la
participación de las organizaciones en la construcción de la paz. En aras de avanzar en este
escenario de lo regional aparecen esfuerzos desde otras disciplinas con análisis estadísticos
pormenorizados. Los análisis a escala regional han permitido desenmarañar la complejidad de
los actores en territorios específicos. (Pissoat & Gousêt , 2002)

El presente trabajo si bien tiene un énfasis en lo regional ahonda en visiones holísticas
del contexto nacional de trabajos como el de Gonzalo Sánchez y Meertens, en Bandoleros,
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gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia. (1983) Trabajo que hace
hincapié en las dinámicas territoriales, enmarcado en el panorama del contexto nacional, del
fallido Frente Nacional. (Cancimance, A. 2013)
Aunado a éste énfasis, se realizan trabajos que hacen mella en la visibilización,
reivindicación o construcción de alternativas desde la academia hacía la vida social. Una
perspectiva inscrita en aquellos intelectuales que consideran que sus elaboraciones deben
abogar por un análisis de los agentes de la violencia o las violencias en con ocasión de las
afectaciones de actores subalternos. Escenario en el cual se pueden ubicar trabajos como
Acciones colectivas de alto riesgo en las zonas colombianas 1985-2005 (Peñaranda, D.M.,
2011) que tiene como apuesta indagar los procesos de los actores sociales en escenarios
vulnerables. Espacio y guerra. Colombia federal 1858-1885 de Miguel Borja, que investiga las
dinámicas particulares de la guerra en el Valle y el Cañón del Cauca, en el cual se evalúa desde
una apuesta geográfica las configuraciones territoriales y las motivaciones para que se
suscitarán allí, que si bien hacían parte de la defensa a ultranza de la soberanía por parte del
Estado, el autor plantea que ello será también bajo el interés de la elite y el Estado. Contrapoder
y justicia guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en Colombia (1952-2003)
que expone otra perspectiva de los actores armados en el desarrollo del conflicto (Peña, M.A.,
2014) que se convierten en contrapoderes, en aras de ir más allá de la explicación de la ausencia
institucional como efecto de la construcción de oposición.

En línea de la agenda investigativa del IEPRI se postulan ejercicios de análisis de otros
actores como movilizadores dentro de las disputas nacionales y regionales, uno de estos
trabajos es Revueltas, insurrecciones y protestas. Un panorama de las dinámicas de
movilización en el siglo XXI. (Massal,J., 2014) La autora expone la emergencia de nuevos
actores sociales en el marco de las demandas por ampliar la participación de las bases, que
tendrán unas características distintas en el ámbito nacional, regional e internacional. Nuestra
Guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. (Sánchez, G., 2006) Trabajo
que ahonda en los cambios del conflicto en relación con los actores intervinientes.

Los esfuerzos investigativos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional, confluye en el abordaje del Estado del arte en
materia de conflicto y violencia en Colombia, sumado al análisis de estrategias y actores que
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se estructuran en el marco del mismo, en aras de ampliar la producción académica encaminada
a la identificación de escenarios futuros y los retos que impone la construcción de paz.

Una revisión que es pertinente hacer conforme el estudio de la violencia y el conflicto
armado en el escenario regional son las investigaciones que surgen de organizaciones no
gubernamentales y proponen contextos explicativos del desarrollo de la violencia como
fenómeno articulado a las denuncias de las comunidades que tienen que afrontarla en ámbitos
locales. A continuación se enuncian algunos de los trabajos que se han vinculado al ejercicio
de organizaciones como el MOVICE (Movimiento Nacional de Crímenes de Estado y
COSPACC (Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria) en articulación
con el CINEP.

El trabajo realizado por el MOVICE; Desplazamiento forzado y legalización del
despojo en San Onofre. La comunidad que denunció la alianza parapolítica por la
consolidación del control territorial. Como su nombre lo indica es el resultado de una
investigación que conlleva a la denuncia de la relación que se establece entre los paramilitares
y las autoridades locales para la efectuación del despojo, que emplea como estrategia de guerra
el desplazamiento forzado de las poblaciones de San Onofre. Ceder es más terrible que la
muerte 1985-1986: Una década de violencia en el Meta. Trabajo en el que se recopila la
historia del Comité Cívico de Derechos Humanos, que ha sido parte de persecuciones y
asesinatos de sus integrantes, se realiza a partir de testimonios. Crímenes de Estado y
configuración del territorio en la región del Sumapaz. Este es un ejercicio de reconstrucción
de memoria histórica de las acciones violentas por parte del Estado, que se recopila por medio
de los relatos de campesinos residentes de ésta zona. El cual se lleva a cabo en el marco del
proyecto Colombia Nunca Más.

Cospacc ha dirigido sus investigaciones a la denuncia de las acciones por parte del
Estado, los Paramilitares y las Petroleras en el Centro Oriente Colombiano, fruto de lo cual se
han presentado trabajos de investigación como: Por dentro e`soga. Un análisis de los impactos
de la BP en Casanare, el cual, que recoge elementos de análisis fundamentales para
comprender la relación que se establece entre los actores del conflicto y la industria petrolera
en el Casanare. Casanare: exhumando el genocidio, que se efectúa en articulación con el
CINEP, en el marco de los informes Noche y Niebla y hacen parte de las denuncias a
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violaciones de derechos humanos por parte de la Brigada XVI del ejército y la intervención
que efectúa la BP en el Casanare.
1.3.Violencia Política en Colombia 1998-2015

Las investigaciones anteriores, brindan elementos de análisis para afirmar que no hay
calma en los renglones de la construcción nacional, por el contrario, las acciones de violencia
dirigidas a los campesinos y líderes de organizaciones que se oponen al régimen aparecen como
una constante. Como sitúa Santos Alonso a éste respecto “es claro que la violencia política en
Colombia se ubica desde el inicio de la vida republicana del país y que su relación con la
génesis y desarrollo de la construcción institucional es incontestable.” (Beltrán, 2014, pág.
19)
Este continuum de violencia conlleva a preguntarse por los acontecimientos del pasado
que aún perviven en la historia reciente. Si bien el periodo de estudio del presente trabajo parte
de 1998, es necesario realizar algunas acotaciones históricas, para comprender la configuración
de los actores y los contextos, y en concordancia tener elementos básicos de análisis para su
abordaje en el periodo que corresponde. Para lo cual se enuncian de manera general elementos
que dan lugar a la violencia política de 1998 al 2015, acto seguido.
1.3.1. Antecedentes
Definir categóricamente el punto de partida del conflicto armado actual que vive
Colombia, es un debate constante e inconcluso, basta con ver el informe que presentó la
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas4, en febrero de 2015, donde el consenso es
que no existe tal.
Sin embargo en no pocas lecturas del pasado se enuncia el periodo de la violencia como
la génesis del conflicto actual, pues allí la lucha política bipartidista, entre Liberales y
Conservadores, inicia un proceso de trasformación, teniendo como hito histórico el 9 de abril
de 1948, donde la lucha de los campesinos por el acceso a la tierra pasa a primer plano.

Comisión creada por la Mesa de Conversaciones de la Habana, entre las FARC – EP y el gobierno colombiano.
La cual se conformó de 12 expertos y 2 relatores, los cuales fueron elegidos 6 por las FARC – EP y 6 por el
Gobierno.
4
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Tal transformación se da en primera medida por un proceso de “pacificación”5 liderado
por la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953-1957) y la Junta Militar; que de la mano del
acuerdo que abre paso al Frente Nacional entre el Partido Liberal y el Partido Conservador 6,
que en últimas se tradujo en la alternancia del poder político del Estado entre estos dos Partidos
a lo largo de 16 años. Esto conllevó a la disolución de las bases políticas de liberales y
conservadores, al tiempo de una exclusión sistemática de expresiones políticas diferentes a los
dos partidos del Frente.
El proceso de “pacificación” condujo a la organización de autodefensas campesinas7,
algunas de ellas fundamentadas en antiguas guerrillas liberales, y poco a poco influenciadas
por tendencias comunistas. Es así que tras la revolución cubana de 1959 se establece un
contexto internacional favorable para la lucha armada por parte de grupos de izquierda,
conformándose en 1964 las FARC y el ELN8, y en los años siguientes otras guerrillas.
Esta formación incipiente de los grupos guerrilleros con el trasegar de los años se
convierte en un fenómeno de mucho más calado, tal que pasa de ser un problema de
confrontación local a un peligro para agentes del imperialismo internacional y sus intereses
puestos en el país. De manera que se emprende una coalición con los EEUU, en el marco de la
denominada Guerra Fría, en la cual se desarrolló una lucha contra la insurgencia que se
amparaba en el discurso de la guerra contra el comunismo y las drogas ilícitas; en tanto las
guerrillas, fundamentadas en la lucha campesina por el acceso a la tierra, se desplegaron por
diferentes regiones del territorio nacional, principalmente en Tolima, Huila, Cundinamarca,
Cauca, Valle, Meta, Caquetá, Guaviare, Vichada, los departamentos de la Costa Caribe,
Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Arauca y Casanare, manteniendo el foquismo como
principal estrategia.
Para el año 1982 Belisario Betancur, Presidente de la República, tendría dentro de su
agenda política un proyecto de amnistía y la creación de una Comisión de Paz, ésta última
encargada de generar un espacio propicio al diálogo, es así, que para marzo del año 1984 se

5

Exterminio militar de los focos de violencia armada.
Coalición electoral entre ambos partidos en miras a las elecciones de 1958 a 1974, por lo cual este periodo es
conocido como el periodo del Frente Nacional, surgió de un pacto político realizado por los dos partidos en un
balneario de España, el 24 de Julio de 1956.
7
Autodefensas que en términos generales mantuvieron su carácter defensivo, por lo cual no hay que confundirlas
con las Autodefensas que se configuran para la década de 1980 y 1990, las cuales, como se verá más adelante, su
accionar sobrepasó las características de un grupo de autodefensa.
8
Ambas guerrillas han sido a lo largo de la historia las expresiones más fuertes de las guerrillas comunistas en el
país, en términos políticos y militares, y se mantienen activas tras más de 50 años de existencia.
6
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dio el primer acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que tuvo como base concertaciones
en el campo de la participación política. De este ejercicio surge la Unión Patriótica con la idea
de desarrollar un accionar político desde la legalidad, democrático e incluyente, pero ésta fue
eliminada, al asesinar a más de 5000 de sus militantes, siendo este el caso más emblemático de
genocidio en la historia reciente de Violencia Política en Colombia.
Para la misma época el M-19 junto con el EPL llevaría a cabo conversaciones con el
Gobierno, y firmaron un acuerdo en agosto de 1984, lo cual llevaría a un tiempo de tregua que
se rompe finalmente en el año 1985 debido al incumplimiento de los acuerdos por ambas partes.
Sería el ex presidente Virgilio Barco, electo en 1986, quien gestionara la creación de
un programa denominado “Iniciativa para la paz”, con el cual se logra abrir diálogos de
negociación con el M-19, el Manuel Quintín Lame y el EPL. En paralelo, el accionar de las
FARC – EP y el UC-ELN9, se fortaleció, al mismo tiempo que los grupos paramilitares de
carácter regional se fueron conformando.
En 1990 inicia el mandato presidencial de Cesar Gaviria, bajo el ambiente de fin de la
Guerra Fría, logró concluir las negociaciones, llevando a la desmovilización del M-19, el
Manuel Quintín Lame, la mayoría del EPL y el PRT (Partido Revolucionario de los
Trabajadores). Quedando al margen las FARC y el ELN.
En 1991 César Gaviria inicia diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar,
de la cual hacían parte para ese entonces las FARC – EP, un reducto del EPL y la UC-ELN,
esto ocurre en México en la ciudad de Tlaxcala, cuyo escenario llega a su fin sin acuerdo
alguno, motivado por la muerte del entonces ministro Argelino Durán quien se encontraba
secuestrado por un frente de EPL.
A lo largo de la década de 1990, los grupos guerrilleros logran aumentar su poderío
militar, este accionar se ve lesionado por el fortalecimiento de los grupos para estatales.
Para 1998 se retoman diálogos, el ex presidente Andrés Pastrana generaría una mesa de
diálogo con las FARC en San Vicente del Caguán, con una zona de distensión de más de 40.000
kilómetros cuadrados en los cuales el compromiso del Gobierno Nacional y la guerrilla era el

9

La UC, hace referencia a Unión Camilista, sigla que hizo parte del nombre de esta guerrilla por un periodo de
tiempo, y recogía las expresiones del MIR y del Patria Libre que se habían unido al grupo guerrillero.
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de no desarrollar actividades militares en esta zona, estas acciones cobijadas por la denominada
“Política de paz para el cambio”.
El discurso de la paz aparece como un eje transversal en los ejercicios de gobierno de
Colombia a partir de la década del 80, sin embargo, como en la mayoría de ejercicios de
representación presidencial, se convierte en una fachada que encubría estrategias de guerra para
aniquilar al enemigo. Bajo el mandato de Pastrana esto se delimita con la firma del lesivo Plan
Colombia, el cual se esboza como “una estrategia para desarticular las redes de producción
y comercialización de drogas en la región, así como para debilitar la presencia y acciones
violentas de grupos armados al margen de la ley que se financian con actividades del
narcotráfico.” (Ceballos, 2003) Un Plan que no concuerda en su formulación y ejecución, en
tanto su efectividad es cuestionable en términos de los objetivos planteados.
Este plan es un elemento de análisis fundamental para el desarrollo de la violencia
política durante el periodo de estudio. Si bien pueden situarse en diferentes aspectos y lugares
de análisis en el periodo de estudio la relación gobernantes- gobernados se puede ubicar en tres
claves analíticas. En primer lugar la violencia política como parte de una política de Estado, en
segundo lugar el cambio en las tácticas y estrategias de fuerza empleadas durante este periodo
y en tercer lugar la violencia política en relación con agentes privados.
1.3.2. La violencia como política de Estado
En el marco del periodo de estudio 1998 -2015, se da apertura a procesos de violencia
sistemática mediante leyes y políticas que bajo el pretexto de garantizar la seguridad emplearon
el uso desmedido de la fuerza combinando acciones del marco legal e ilegal. Posiblemente las
que causaron mayor revuelo y tuvieron más altos costos en términos humanos, fueron el plan
Colombia y la política de Seguridad Democrática, ambas establecen una figuración de un actor
o actores que deben ser eliminados como parte del ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza
del Estado.
El plan Colombia hace parte de una de las políticas de Estado que genera la bisagra para
la especialización de las fuerzas militares, en tanto la atención se centra en tal objetivo, la
ampliación del pie de fuerza y la formación para el combate contra la subversión y el
narcotráfico. En el desarrollo de este plan se establecen las siguientes estrategias:
(…) eliminación del 50 % de la extensión de cultivos de uso ilícito por aspersión aérea en el
plazo de 5 años (a octubre del 2005), apoyo al desarrollo alternativo y erradicación voluntaria
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de cultivos ilegales, protección de la infraestructura petrolera, ayuda para las personas
internamente desplazadas, ayuda para programas de protección ambiental, recursos para
gobierno local y mejoramiento de la capacidad de gobernar, programas para ayudar a mejorar
la administración de la justicia, protección de los derechos humanos. (Ceballos, 2003)

Sin embargo tras la firma del acuerdo estas estrategias no fueron cumplidas y contrario
a los resultados deficientes, las cifras recusan niveles de violaciones a los derechos humanos
mayoritarias y si bien se muestra un margen mínimo del número de homicidios a excepción
del año 2002 en dónde se dispara, las cifras de desapariciones comienzan su tasa de
crecimiento. Un cambio que da indicios de las artimañas de encubrir el asesinato bajo otros
registros, pues a un desaparecido se le puede atribuir casi cualquier causal especulativo, lejano
a intereses políticos o articulación con las actuaciones de las fuerzas militares, las cuales tienen
como una de sus labores asegurar su legitimidad. (Vargas, 2009)
Este plan firmado entre Colombia y Estados Unidos es la ratificación de un proceso de
reformas neoliberales que se materializa posterior a la presidencia de César Gaviria, el cual
incursiona con una primera ola, entorpecida por la incursión subversiva, a lo cual responde
Estados Unidos con una certificación de apoyo dirigido a Colombia y que en el periodo
inmediatamente anterior había sido negado. (Estrada, 2003)
La estrategia del plan Colombia aunque se realiza bajo una premisa de fortalecimiento
de la democracia y las instituciones que le respaldan, será plenamente un acuerdo que se
sustenta en la emergencia de una articulación militar en perspectiva de acabar con los límites
que puedan aparecer ante las reformas económicas, si bien los derechos humanos y el bienestar
social aparecen enunciados, claramente no serán una meta en el acuerdo. (Estrada, 2003) A la
postre de éste elemento la financiación del Plan estará centrado en el carácter de seguridad
como se evidencia en la siguiente tabla:
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Cuadro. Resumen de programas del Plan Colombia

Fuente: Estrada, Jairo (2003) El plan Colombia y la actual fase de acumulación de capital. Pág. 7.

Los avances de éste acuerdo no son tales, el único agente que se fortalece es la
empresa de la guerra mediante la ampliación y financiación de las fuerzas militares en el país.

Gráfico. Coca y erradicación de cultivos 1994-2005

Fuente: El Espectador (2016) Las cifras del Plan Colombia

El objetivo fundamental del Plan Colombia consistía en erradicar los cultivos de coca,
con ocasión de ello, se esperaría que la efectividad tras la gran inversión en tecnología militar
para lograr tal objetivo represente una disminución considerable en las hectáreas dedicadas al
cultivo de coca, lo cual es claramente irrisorio frente a las cifras que arroja el desarrollo de tan
falaz plan. En cuanto “se inició el Plan Colombia se estimaban en 163.289 hectáreas los
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cultivos de coca. Ocho años después (2007), durante el gobierno de Uribe, el área cultivada
era de 157.200, es decir, 6 mil hectáreas menos.” (Rojas, Jorge, 2016)
Ahora bien, muchos cultivos que se cuentan como erradicados, en realidad son
trasladados a nuevas zonas, en esa medida las cifras son poco claras y estimativas al respecto.
(Ceballos, 2003) Allende a la disminución de cultivos en ciertas zonas se van desarrollando
nuevos focos de cultivo como lo ejemplifica la siguiente tabla:

Fuente: Ceballos, Marcela. (2003) Plan Colombia: Contraproductos y crisis humanitaria.
Fumigaciones y desplazamiento en la frontera con Ecuador. CODHES, Bogotá.

En cuanto es menor el número de cultivos en algunos departamentos del año 1999 al
2002; como el Putumayo, Caquetá, Santander, Bolívar y Meta, es mayor en departamentos
antes no identificados como cultivadores, como son Vichada, Arauca y Amazonas, o se
incrementa exponencialmente como evidencia en la gráfica el departamento de Nariño.
De manera que se puede afirmar que tras el Plan Colombia se esconde un objetivo
distinto a la erradicación de cultivos, puesto que recurre a mecanismos de violencia para el
despeje territorial, que lejos de atacar la dinámica de producción y tráfico de drogas apunta a
la eliminación de los vínculos económicos del narcotráfico con la insurgencia y la supresión
de la misma. Por tanto los declarados objetivos del Plan Colombia se convierten en un marco
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de justificación para la ampliación del pie de fuerza y el establecimiento de bases militares
extranjeras en el país, es decir para el empleo legítimo de la violencia.
De otro lado se ubica la política de seguridad democrática implementada por el
expresidente Álvaro Uribe Vélez, que hace mayor ahínco en la importancia de la legitimidad
de las fuerzas militares, en la seguridad como principio y como fin, ¿para quién? “para
proteger por igual, a los empresarios masivamente afectados por el secuestro, a los líderes de
los trabajadores contra quienes había un propósito sistemático de exterminio.” (Uribe, s.f.)
Esta seguridad está dirigida principalmente a los primeros es decir a los empresarios, pues los
líderes han sido parte de la población devastada por acciones como las ejecuciones
extrajudiciales.
Si bien se propone efectuar las actuaciones bajo la garantía de los derechos humanos,
no se lleva a cabo un mecanismo que permita la efectuación del mismo, por el contrario se
buscan mecanismos para la impunidad, un claro arquetipo de ello es el acto legislativo
aprobado en 2003 (Semana, 2004) otorgaba facultades de policía judicial, sin embargo es
declarado inexequible en 2004 dado el lugar que daba para emplear abusos por parte de las
fuerzas militares y la fuerza pública. (Cárdenas & Villa, 2012)
Esta política operó mediante la dinámica de otorgar incentivos a mandos medios y bajos
por el incremento de guerrilleros muertos en combate, sistema que incurrió en el asesinato de
personas que luego se les señala de guerrilleros, práctica que se le atribuyó el nombre de falsos
positivos que tiene un incremento conforme la implementación de la política de seguridad
democrática.
Los objetivos de ésta política son los siguientes: a.) Consolidar el control territorial y
fortalecer el Estado, b.) Proteger a la población, manteniendo la iniciativa estratégica en contra
de las amenazas a la seguridad de los ciudadanos, c.) Elevar los costos de desarrollar la
actividad del narcotráfico, d.) Mantener una fuerza pública legítima, moderna y eficaz, que
cuente con la confianza y el apoyo de la población, e.) Mantener la tendencia decreciente de
todos los indicadores de criminalidad en los centros urbanos del país. (Presidencia de la
República de Colombia, 1999)
Para la implementación de esta política se llevó a cabo una inversión del 96% en fuerza
pública y un 4 % para reinserción y protección de personas de alto riesgo. (Hoyos Campos,
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2010) Es decir que las acciones emprendidas para minimizar el riesgo frente a las violaciones
a derechos humanos fueron insuficientes o inexistentes.
La política de seguridad democrática y el Plan Colombia no solamente se convierten en
una política de gobierno sino, que pasan a ser Política de Estado, es decir que no son medidas
implementadas en el marco de un plan propuesto por un gobierno de turno, sino que trascienden
en el tiempo y empleo de mecanismos en otros planes gubernamentales. Esto indica que con
las inconsistencias presentes en el planteamiento de ambas y los costos de vidas humanas se
emplea como política pública la seguridad en detrimento de la vida misma, la estigmatización,
el señalamiento y el amedrentamiento como parte del accionar de la fuerza pública.

1.3.3. Tácticas y estrategias de guerra

Bajo la presidencia de Pastrana se esbozan propuestas de llevar a cabo el proceso de
paz con las FARC, sin embargo fueron infructuosos en cuanto este grupo no tenía la voluntad
de hacerlo, al considerar que sus filas le permitían seguir combatiendo e incluso se concibe
como la manera de disputar el poder. Tras los fallidos intentos, como el tan enunciado proceso
del Caguán, se generan alianzas para la erradicación de los grupos guerrilleros, a la postre se
recibe inversión económica de Estados Unidos, que será una puntada de inicio para la
ampliación de efectivos militares.
La ampliación del pie de fuerza conlleva a idear estrategias en el plano de lo ideológico,
como el proceso de identificación nacional que se figurara alrededor de la imagen de los
militares, como ente protector de la sociedad y por tanto su accionar está asociado con el
empleo excesivo de la fuerza, sin lugar a mayores reclamos.
Este objetivo opera en el escenario socio-cultural que va aparejado de la efectuación de
acciones militares entre las que “Se destacan (…) el plan Coraza y el Plan Patriota que
implicaron la activación de 6 nuevos batallones de alta montaña, 9 brigadas móviles, 13
unidades antiterroristas urbanas -AFEAUR- y 29 escuadrones móviles de carabineros”
(Hoyos Campos, 2010, pág. 19) El plan patriota se lleva a cabo para recuperar el territorio
considerado como retaguardia de las FARC, la Fuerza Tarea Conjunta Omega se organizó para
responder a este cambio de estrategia y unificar las motivaciones de los militares enfocados en
la derrota de las FARC.
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Las modificaciones surtidas en el marco de la ampliación y especialización de las
fuerzas militares no tienen influjo únicamente en el combate, esto será el punto de inicio de
una serie de acciones que acompañan tal ampliación, que será articulada adicionalmente con
tácticas ejecutadas por los paramilitares. Como son las masacres, el desplazamiento forzado y
los falsos positivos.
Por diferentes motivos el desplazamiento forzado se ha convertido en el marco del
conflicto en un episodio naturalizado ateniente a la dinámica propia de la guerra, sin embargo
es el resultado de las formas en las cuales se desarrollan los combates que ponen a los
ciudadanos de a pie como la trinchera, adicional a los intereses de los grupos de paramilitares
y mercenarios quienes se apropian de territorios campesinos que van despojando
(…) tanto el Comité de la Cruz Roja Internacional, como la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (Codhes), las cifras durante el periodo analizado aumentaron
inusitadamente, apuntando que 87% de los municipios del país registran situación de
desplazamiento, alcanzando entre julio de 2002 y diciembre de 2005 la exorbitante suma de
1’014.647 personas desplazadas. (Hoyos Franco, 2010)

Otro cambio que revela el aumento de cifras es el alza en la tasa de homicidios y
desapariciones, por sobre todo ésta última. El número de desapariciones en concordancia con
la implementación del Plan Colombia, presenta un claro aumento como evidencia la anterior
tabla. El número de desapariciones pasa de 2.453 a 3.449 desapariciones en lo corrido de un
año de 1999 al 2000, es decir incurre en un aumento del 40,6% y se mantiene un aumento
ascendente hasta el 2013.

40

41

Fuente: Ramirez, D., & Segura, J. (S.f. ). Comportamiento del fenómeno de la desaparición,
Colombia, 2013. Bogotá: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos fue otra de las modificaciones surtidas
de la ampliación del pie de fuerza y de la aplicación del modelo de incentivos para el ejercicio
de las fuerzas militares, quienes asesinan a diferentes tipos de personas y los dirigen a
municipios alejados de su lugar de residencia y allí son acribillados y expuestos como
combatientes guerrilleros.
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Fuente: Cárdenas, E., & Villa, E. (2012). La política de seguridad democrática y las ejecuciones
extrajudiciales (No. 010012). Universidad Javeriana, Bogotá.

Estas tácticas y estrategias se amoldan a una historia que versa en un entramado de

relaciones de disputa, las cuales han trascendido durante un periodo de larga duración, que ha
dado lugar al surgimiento y reconfiguración de actores antagónicos claramente definidos. Tal
como el panorama violento del país ha experimentado diferentes momentos de cambio, estos
grupos también lo han hecho, por ello resulta importante precisar los elementos que les han
configurado. Para el caso que ocupa al presente trabajo se explora el accionar de guerrilla,
paramilitares y Ejército, pues se considera que en manos de éstos actores se ha gestado el tipo
de violencia que se indaga es decir el móvil político.
1.3.3.1.Guerrillas
En el marco del periodo de estudio se puede describir un cambio en la dinámica
financiera de éstos grupos armados. La guerrilla recurre al secuestro en procura del
fortalecimiento de sus finanzas. En efecto, los ingresos de la guerrilla por concepto de secuestro
en 1995 representan alrededor del 35% de todas las finanzas, constituyéndose así en la segunda
fuente de recursos después del narcotráfico – que representa el 54% en el caso de las Farc- y
de la extorsión al sector minero con una participación del 53% en las finanzas del ELN. El
secuestro, fuera de constituir una de las principales fuentes de financiamiento a la que acude la
guerrilla, también se utiliza para atemorizar y de esta forma abrir paso al cobro regular de la
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extorsión a ganaderos, agricultores, comerciantes, empresarios y contratistas en las regiones
donde incursiona por vez primera. (Castilla, 1998)
Por otra parte, existe en el país una relación muy estrecha entre la expansión de los
grupos insurgentes hacia nuevas regiones, el surgimiento de organizaciones armadas ilegales
que se les oponen y el incremento de la violencia, que deja con poco piso las consideraciones
corrientes acerca de la irrelevancia de la violencia asociada al conflicto armado. (Castilla, 1998,
pág. 52)
El avance de la guerrilla y el incremento inherente de las manifestaciones de violencia
se tornan aún más graves con la proliferación de grupos armados ilegales de variada naturaleza
y origen que al actuar para neutralizar la acción de los primeros contribuyen de manera
significativa a intensificar la violencia.
En el marco del periodo que Medina Gallego ha caracterizado como degradación y
enrarecimiento, entre 1982 y 1994, momento en el cual las FARC acogen una estrategia de
crecimiento y posicionamiento territorial y de otro lado el ELN direcciona su accionar hacia
una estrategia centrada en lo político, mediante la puesta en marcha del poder popular como
horizonte estratégico. Es un periodo en el cual se proponen ejercicios de unidad bajo figuras
como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, la cual no da resultado por efecto de las
divisiones de guerrillas como el EPL, el M-19, adicionalmente porque es precisamente en éste
periodo en que las distancias entre las FARC EP y el ELN serán más latentes, la primera de
ellas en ejercicio de una estratégica ligada a la acción militar y la segunda en ligazón a una
estrategia de formación política. (Medina Gallego, 2010)
Las muertes violentas atribuidas a paramilitares, organizaciones de justicia privada y la
guerrilla registran los índices más elevados en los municipios de Casanare, Cesar, Antioquia,
Guajira y Norte de Santander; en todos estos departamentos la guerrilla ha incursionado
mediante el uso de la fuerza. En Caquetá, Meta, Arauca y Santander, donde la presencia
guerrillera tradicionalmente ha sido elevada, las tasas de asesinato superan el promedio
nacional. Las zonas estratégicas como el Urabá, el Magdalena Medio o el Piedemonte
casanareño representan para los diferentes actores armados un marco de competencia por el
afán de consolidar su dominio territorial, la población civil haya sido convertida en objetivo
militar, dando una clara muestra del nivel de degradación que alcanza el conflicto interno en la
actualidad. (Castilla, 1998, pág. 54)
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Este agregado de situaciones configura para el periodo de estudio unas Guerrillas
fuertes militarmente en principios de Siglo, con una gran capacidad de despliegue y control
territorial, permitiéndoles en varias regiones dar el salto de guerra de guerrillas a guerra de
posiciones.
Entre 1994 y 2006 se profundiza el distanciamiento entre FARC y ELN, la guerrilla de
las FARC emplea su carácter ofensivo y las intermitencias generadas por los acercamientos de
paz que se establecen con el gobierno Samper y posteriormente con el de Pastrana. (Medina
Gallego, 2010)
El 11 de septiembre de 2001 marca un hito ideológico para la denominada lucha contra
el terrorismo, que en el gobierno colombiano se tradujo bajo la figura del Plan Colombia y la
política de Seguridad Democrática, en dónde se despliega una ofensiva militar histórica contra
la insurgencia, llevando a que en el 2008 la guerrilla enfrentara un debilitamiento militar
significativo, en consecuencia ambas guerrillas reformularan sus tácticas y estrategias,
retomando la guerra de guerrillas en el campo militar, y nuevas formas organizativas para su
bases, en el campo político y social, todo esto fundamentado en arraigos territoriales forjados
de diferentes formas por más de cuatro décadas.
1.3.3.2.Paramilitares
El paramilitarismo en Colombia, es un fenómeno complejo y difícil de definir en el
tiempo, pues a diferencia de las guerrillas, surgen bajo diferentes coyunturas, sean
terratenientes descontentos, multinacionales que demandan sus servicios o mandos del ejército
oficial que promueven grupos ilegales para apoyar su accionar legal. El paramilitarismo que se
configura y actúa en el periodo de estudio, es un paramilitarismo que surge para inicios y
mediados de la década de 1980, fundamentados en la defensa del statu quo de terratenientes en
el Meta, el Magdalena Medio y la región del Urabá. Este fenómeno se replica con sus
particularidades en gran parte del país, a diferencia de los demás actores, se da por medio de
múltiples grupos regionales que cuentan con proyecciones locales, y no nacionales.
El antecedente más cercano de la formalización del ejercicio del paramilitarismo para
este periodo es el decreto 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y
Seguridad Privada que da forma a las denominadas convivir, o cooperativas con facilidad de
maniobra para el uso de armas en aras de generar una dinámica de seguridad territorial, las
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cuales eran entrenadas por las fuerzas militares y se convirtieron en centros de operación del
paramilitarismo. (Molano Bravo, 2006)
Es precisamente para el 1994 que liderado por los hermanos Castaño y sectores
politizados del paramilitarismo, se configura un proyecto nacional de paramilitarismo,
denominados como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lograron ser hegemonía
criminal en gran parte del territorio nacional, que bajo la premisa de acabar con la guerrilla y
defender al Estado ganaron controles territoriales.
Hacía el año 1997 y 1998 se cristaliza este proyecto y se presume la consolidación del
carácter político de éste grupo armado en un encuentro entre las AUC, representantes del
Consejo Nacional de Paz e integrantes de la sociedad civil, en el Acuerdo del Nudo de
Paramillo, en el cual, los paramilitares se comprometen a no vincular en acciones de guerra a
la población civil. (Medina Gallego, 2010)
Su accionar condujo a que una tercera parte de los 800.000 desplazados por la violencia
perdieran su tierra, de la cual, se apropiaron como botín de guerra, para recomponer una base
social sumisa a la gran hacienda. Comprar barato donde hay guerrilla, aportar a la seguridad
privada y valorizar la propiedad se volvió un gigantesco negocio que combina el poder
económico y el uso privado de la fuerza, los dos recursos privilegiados al alcance de mafias y
grandes hacendados .
Por su parte, el protagonista lo había expuesto con nitidez:
Vencimos de regalar dieciséis mil hectáreas en el Sinú. Esas las compramos regaladas porque
estaba la guerrilla allí. Es que, mire: se compran cuanto esta la guerrilla, que no velan nada
porque ya los ganaderos se fueron todos y ahí compramos barato, erradicamos luego la
guerrilla y, cuando la zona está liberada, regalamos las tierras. La [...] situación de
inseguridad generalizada, particularmente en aquellas donde su arribo es reciente, [el arribo
de la guerrillas] es que medra el paramilitar como una suerte de capitalista de la inseguridad.
(Cubides, 1998, págs. 73-74)

Bajo lógicas claramente clientelares, y con fines principalmente económicos, los
ejércitos paramilitares se configuraron como grupos mercenarios, según Carlos Castaño,
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mercenarios con causa10, quienes defienden un sistema económico y político predominante. Se
hace más claro, cuando se realiza seguimiento a los índices de seguridad oficiales, lo cuales
arrojan que en territorios controlados por lo paramilitares, se consideran altamente seguros para
el desarrollo de proyectos económicos, puesto se garantiza en primera medida que si había
guerrilla, fuese expulsada, en segunda medida que la guerrilla no entrará y en tercera medida
que no habrán operativos del ejército.
El paramilitarismo en contraste con la insurgencia debe su existencia ideológica a
posteriori a su surgimiento, en aras de justificar lo previamente realizado. La guerrilla de
izquierda, por el contrario, atribuye un factor ideológico como hito fundante, una preparación
doctrinaria en el núcleo original, que es axiológica y que está personificada en la figura del
comisario o ideólogo. (Cubides, 1998, pág. 88)
1.3.3.4.Ejército
El ejército colombiano pasa a ser una institución protagónica de la política nacional, a
la cual, bajo el rubro de seguridad y defensa, le es otorgado año a año más presupuesto, lo que
le permite pasar de tener 148.000 efectivos en la fuerza pública en 2001, a 431.253 efectivos
en 2009 (Tiempo, 2009).
Es así, que el ejército colombiano para finales del periodo de estudio cuenta con una
gran capacidad militar, debido a los avances cuantitativos en número de efectivos,
equipamiento e infraestructura; pero también se debe a sus avances cualitativos, en tanto la
profesionalización de su accionar, que se ve acompañada de una práctica constante de las
técnicas aprendidas, posibilidad que tienen pocos ejércitos estatales en el mundo. La principal
técnica aplicada y con mayor efectividad fue la guerra aérea, los bombardeos, una técnica a la
que ningún otro actor del país tiene acceso y ante la cual les ha sido difícil combatir.

10

La definición ideológica de los Castaño se presenta mediante la elaboración de un discurso para asegurar la

suerte de un país “próspero” erradicando el “mal” agenciado por los insurgentes, esto se esboza en el libro
autobiográfico de Carlos Castaño: Mi Confesión. Adicional a las motivaciones económicas se esgrime que “más
allá de la plata tiene una causa” (Cubides, 1998, pág. 77)
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1.4. Violencia política y agentes privados
Con la preeminencia del mercado y el capital a nivel planetario las empresas,
corporaciones, multinacionales y por sobre todo transnacionales se han convertido en un actor
de poder muy importante para entender los cambios económicos, territoriales y políticos,
puesto que estas empresas no solamente se vinculan al mercado en su dinámica de producción,
distribución, consumo, sino que se insertan en las realidades locales que les abren paso.
Hacía el 2003, año en que paradójicamente se dispara de nuevo la actividad petrolera
en Colombia, a nivel latinoamericano se asiste a la instauración de un consenso de
commoditties11, es decir una vía libre para el fortalecimiento de la actividad extractiva que
tiene como destino la consecución de insumos para la generación de riqueza en los países del
primer mundo. (Savampa, Maristella. S.f.)
En Perú bajo la operación del proyecto Río Blanco se pretende fortalecer el sector
minero de este país mediante la firma Monterrico Metals. Operación frente a la cual se
presentaron movilizaciones por parte de las comunidades en el 2005 y el 2009, frente a las
cuales se culpa a la compañía de complicidad en actos de tortura.(Consejo Civico de
Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras , 2016) De otro lado se encuentra el
proyecto Conga y tía María que también ha suscitado múltiples protestas y como resultado
agresiones y asesinatos de líderes, sin embargo la respuesta del Estado ha sido flexibilizar las
leyes para el ejercicio pleno de la minería. (Hernández Zubizarreta, 2009)
Pascua Lama en Chile y Argentina es un proyecto minero de carácter binacional, que
se detuvo en Chile por cuanto afectó a comunidades indígenas que denunciaron el impacto
ambiental generado en los glaciares y fuentes hídricas.
En Guatemala la Mina Marlin que se encarga de la explotación de oro en San Marcos,
es una mina subterránea que ha sido denunciada por el ejercicio sistemático de violación a los
derechos humanos de las comunidades indígenas de éste territorio, acceden inicialmente
violentando el derecho de consulta previa. Como asegura la lideresa guatemalteca Aura Lolita
Chávez Ixcaquic, las prácticas de resistencia ante estos proyectos generan respuestas de
estigmatización y persecución por parte del Estado. (Público, 2016)

11

Esta expresión alude a la mercantilización de los recursos naturales entendidos como materias primas para la
producción de bienes de consumo.
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Pacific Rim es una minera de origen Canadiense que se instala en El Salvador, frente a
la cual se interpone una demanda en tanto no cuenta con los permisos de la población para la
explotación aurífera. Lo cual ha desencadenado afectaciones tras su incursión y el asesinato de
líderes que se oponen al proyecto. Esta compañía ha buscado dividir a la comunidad y ha
hecho ofertas a integrantes de la misma para asesinar a sus compañeros como lo señala el
activista Ricardo Navarro. (Radio Mundo Real , 2015) Además de ello se ha presentado el
asesinato de ocho miembros de la Asociación Amigos de San Isidro. Paradójicamente tras
estas acciones emprendidas por la compañía, la misma realiza una denuncia al Estado
Salvadoreño por 301 millones de dólares.
Como éstos proyectos de extracción existen muchos más a lo largo y ancho del
continente que generan condiciones lesivas para el medio ambiente y las comunidades. Frente
a lo cual el campo de acción se reduce a las denuncias interpuestas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos CIDH, sin embargo allí solo se resuelven los actos
atenientes al Estado y no a los privados.
En el caso colombiano esta apertura a la economía mundial ha tenido grandes costos de
vidas humanas, pues al insertarse en la lógica territorial, se ancla a su vez a las prácticas de
guerra propias del conflicto armado colombiano. De manera que se suman al pago de
mercenarios para la realización del despojo o eliminación de los obstáculos para el ingreso total
de las compañías a determinados territorios, fundamentalmente los líderes y defensores de
derechos humanos se convierten en la piedra del zapato de éstos proyectos productivos, lo cual
se distingue como razón atinente para la eliminación de los mismos.
En el país del sagrado corazón, donde todo ocurre, la masacre de las bananeras es una
manifestación del poder inminente que se ha otorgado a las empresas de otras latitudes. La
Chiquita Brands, como buena sucesora de la United Fruit, se instala en Urabá y registra pagos
a los grupos paramilitares durante 17 años, incluso realizó una solicitud a los Estados Unidos
para seguir manteniendo el pago tras ser declarados como terroristas y por tanto un acto ilegal.
(León, Valencia , 2014)
En otro escenario la Drummond y Prodeco instaladas en el departamento del Cesar han
estado igualmente vinculada al pago hacia estos grupos, que finalmente fortaleció al frente Juan
Andrés Álvarez de las AUC, es claro que estos nexos se realizan por una vinculación frente a
los intereses que deben surgir del negocio, se constata la actuación de éstas empresas bajo el
brazo de los paramilitares por los beneficios que a estas empresas ha concedido:
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desplazamiento forzado como forma de ceder terreno a la empresa, el asesinato de líderes ha
lacerado la organización sindical y por tanto la posibilidad de exigir mejoras laborales, las
organizaciones y líderes no se pronuncian por el temor infundado de la violencia. (Verdad
Abierta, 2014)
La empresa petrolera British Petroleum Company la cual se instala desde en Colombia
en la década del ochenta y bajo el argumento de la inseguridad por efecto del conflicto armado
presente en el país, supone la contratación de un plan de seguridad para garantizar la
tranquilidad en las plataformas, de manera que acude a Sistemas de Defensa Colombia, plan
de defensa, responsable del entrenamiento de una fuerza de reacción inmediata. No solo
aseguran el pago, además de ello permiten la circulación de armas en el terminal aéreo en
Casanare.
1.5.Síntesis analítica
La violencia política hace parte inherente de la configuración histórica del país, que ha
circulado en periodos y móviles de accionar disimiles pero que apuntan a dos líneas
transversales: de un lado la mantención del statu quo y de otro lado la imposición de proyectos
de carácter político-económico. A propósito de lo cual se ha aplicado la “guerra como la
continuación de la política”, así las cosas el siglo XIX buscaba posicionar la hegemonía de un
sector en la construcción del Estado- nación, el periodo de la violencia como parte de una
disputa de élites que fue librada por las bases sociales, se convierte en el tránsito a una violencia
revolucionaria que es alimentada por una clase emergente que se organiza como contrapoder
al Estado, a lo cual éste, responde desde el accionar jurídico en la promoción de un andamiaje
que permita la efectuación de violencia de tipo estructural, desde el empleo de la fuerza como
mecanismo inherente de la fuerza pública y los emergentes ejércitos paraestatales.
Si se vislumbra desde la óptica relacional de la violencia política en el marco de
operación gobernantes-gobernados se genera un proceso de hibridación entre el modus
operandi jurídico, político, militar y cultural. La respuesta a la violencia de la clase social
organizada como actor que propende por subvertir el orden, es un Estado de clase que genera
un tipo de clientelismo moderno que se articula con la vía armada, anclando la misma al
andamiaje institucional en acciones de favores recíprocos, convirtiendo la violencia en una
dinámica sistemática a nivel nacional que genera vínculos relacionales cambiantes: EstadoNarcotráfico, Fuerza pública- paramilitares, Fuerza Pública- sociedad civil, Guerrilla- sociedad
civil, Guerrilla- narcotráfico o Estado- compañías y paramilitares.
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Estas relaciones son variantes porque se renuevan de acuerdo a momentos coyunturales
y cambios en los actores, así por ejemplo la relación entre fuerza pública- sociedad civil, se da
como resultado de un desdibujamiento de las vinculaciones reivindicativas de la sociedad civil
con la guerrilla, debido a factores como la intromisión del narcotráfico y prácticas que serán
de afectación a la población civil. Adicional al trabajo ideológico de configuración del
denominado enemigo interno.
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CAPÍTULO II

VIOLENCIA POLÍTICA EN EL CASANARE

Tal como el sujeto requiere del pasado para reafirmarse en el presente, la vida colectiva
se configura a partir de los acontecimientos y procesos que allí se efectúan. Es en éste donde
se ubican las claves para comprender el presente, en tal sentido, el entender la violencia que
se desarrolla en el Casanare en la actualidad, pasa por acudir a las interacciones que le dieron
lugar al periodo que nos ocupa.
A propósito de lo cual, en este capítulo se plantea la relación que ha tenido la violencia
política con la industria petrolera en el departamento del Casanare. En un primer momento, se
realiza un acercamiento a la manera como se ha desarrollado, dando puntadas acerca de los
móviles que la configuran en el trasegar de su consolidación socio-territorial. En un segundo
momento, en perspectiva de la temporalidad que ocupa al presente trabajo (1998-2015) se
exponen algunas características generales del Casanare y los elementos que le posicionan como
una zona geoestratégica. Por último se hará un análisis de la incursión petrolera y la relación
que establece con la violencia política que se ejerce en el departamento.
2.1.Poblamiento y disputas territoriales

Durante el periodo de la colonia, la dominación española arremetió contra las culturas
nativas. En medio de este proceso no sólo se arrebató la vida de unos cuantos indígenas sino
que se agenció la eliminación de prácticas y de formas particulares de tenencia de la tierra.
Las innumerables naciones y gentío que, como arenas, poblaban las riberas de los ríos, y como
los astros las serranías y montañas de esta dilatada provincia, prometían desde su principio
un inmenso campo para satisfacer el celo ardiente de la compañía de Jesús, y abría al mismo
tiempo una gran puerta para otras innumerables naciones. (Rivero, 1883, pág. 16)

Es tal vez la primera disputa por el territorio que hace presencia en el lugar, una expresión
del desarraigo que enfrentaron los indígenas que lo habitaban a mano de los españoles,
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destinando a las comunidades a salir de sus tierras para encontrar refugio y asegurar su libertad
de la mano esclavizadora de los colonizadores y su campaña evangelizadora.
Así como nos lo prometíamos entonces, nos lo prometeríamos ahora, si las extorsiones y
tiranías que se han ejecutado por muchos años sobre tan miserable gente, no hubieran
despoblado en gran parte los llanos, ahuyentando a sus habitantes hasta lo más retirado del
mundo, en donde se han escondido como fieras para verse libres de tan injusta servidumbre.”
(Rivero, 1883)

Tras el proceso de genocidio, los jesuitas que se asentaron en éste territorio dieron inicio
a la configuración productiva alrededor de la ganadería, esto como resultado de la apropiación
de territorios indígenas que culminan en la creación de grandes haciendas y caminos ganaderos.
(Devia, 2015)
La ola de exterminio de indígenas en los llanos orientales se presentó en aquellas
comunidades sedentarias que soportaron la ocupación de españoles, contrario a los grupos
nómadas como los Guahibos y Chiricoas, quienes iban de paso, y no tenían acceso a la campaña
doctrinera, adicionalmente eran buenos guerreros y confrontaban a españoles y a las misiones
enviadas por la Corona (Gómez, 1991) para controlar la región.
La resistencia indígena contra la campaña de evangelización, hizo de la empresa
doctrinera una ardua labor, en tanto los grupos nómadas no podían ser sometidos de la misma
manera que las comunidades sedentarias bajo la incursión de españoles, lo cual impartía temor
en los grupos indígenas que de antemano conocían las prácticas de esclavitud y
comercialización de esclavos. (Gómez, 1991)
La empresa colonizadora estuvo acompañada de actividades de ganadería en el pie de
monte llanero, actividad que se convierte en el eje central de los llanos en términos económicos,
agropecuarios y sociales. Esto se da debido a las condiciones geográficas y del terreno mismo,
puesto que los llanos del Casanare brindan un clima adecuado para la crianza de ganado para
carne, además que sus bastos pastales con poco monte que garantizan la seguridad, el control
de los mismos y el traslado de un potrero a otro con mayor facilidad.
Así la ganadería extensiva se convierte en una fuente de disputas entre los indígenas y
quienes llegan a habitar suelo llanero (Gómez, 1991) Conflictos en los que no tarda en aparecer
la mano española mediante la puesta en marcha de una campaña de pacificación realizada
paradójicamente a sangre y fuego, que redujo en masa a la población indígena y modificó los
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rasgos de la población de los llanos a residentes blancos y mestizos, que configurarán la cultura
llanera posterior al S. XVIII. Estos nuevos pobladores que Humboldt caracteriza como:
Hombres desnudos hasta la cintura y armados con una lanza, deambulan a caballo por la
sabana para no perder de vista las reses (…) Estos hombres de color, llamados peones llaneros,
son en parte libres o emancipados, y en parte esclavos. (Humboldt, 1998)

Posterior al periodo de colonización el Casanare y sus habitantes dieron lugar a la lucha
por la independencia, de manera que
A principios del siglo XIX, el desarrollo de la campaña libertadora de 1819, al mando del
General Simón Bolívar, contó con la participación de centenares de llaneros casanareños
quienes combatieron con arrojo en batallas trascendentales para la historia de Colombia,
como la batalla del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá. En todo el proceso
de lucha que culminó con la llamada “independencia”, al Casanare se le conoció entre los
patriotas como la Provincia Libertadora de Colombia. Los costos humanos y materiales que el
Casanare asumió para la construcción de la República fueron inmensos, pero la respuesta del
Estado ha sido la marginación, el abandono y la estigmatización. (Giraldo & Laverde, 2009)

Si bien los procesos del genocidio indígena en la región durante el periodo de la colonia
laceraron la composición social del territorio casanarense y se esperaría que ocurriese lo mismo
en respuesta a lo ordenado por la corona, los levantamientos durante la guerra civil de 18101815, contra la reconquista en 1815-1819 y de liberación 1819- 1824, es precisamente el llano
convertido en exponente de las luchas de independencia.
En el marco de la colonia y la independencia se gesta un proceso de eliminación
sistemática, pero como el revés de la misma prenda, se desarrolla un proceso de resistencia que
se ubica inicialmente en indígenas que se reúsan a la empresa colonizadora y posteriormente
los llaneros que se suman a la campaña libertadora contra el ejército realista y la corona.
Este discurrir conflictivo deja un territorio devastado y una reducida población que
desencadena una crisis generalizada en la región. La cual se ve revestida por una inestabilidad
en la distribución gubernamental durante el proceso de independencia y la república puesto que
para 1859 las preocupaciones viraban entorno a la relación Iglesia- Estado, el federalismo, el
individuo y el cambio de estructura económica.
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Esta región es marginada en tanto no se atribuye “mayor importancia a los llanos, que
junto con la selva amazónica, constituían una frontera muy poco conocida. Entonces, como
ahora, los políticos del altiplano tendieron a menospreciar esta parte de la nación.” (Rausch,
1999, pág. 22) Al ser una zona de difícil acceso y tras la eliminación sistemática de la población
indígena se presenta un desarrollo de poblamiento lento. Sólo será hacia finales del siglo XIX
que se da la posibilidad de poblar estas zonas de baldíos, por parte de colonos.
En articulación con la regeneración y una nueva campaña de evangelización se
desarrolla la navegación del río Meta, y se incentiva la colonización alrededor de éste corredor
fluvial. Adicionalmente se presenta un impulso durante la presidencia de Reyes que conlleva a
la construcción de vías de comunicación que se convierten en espacios para la colonización.
(Esquivel, 2002)
Tras la tradición de exclusión, la región de los llanos aún con todas sus limitaciones
inicia un proceso de colonización y poblamiento entre 1909 y 1930 (Rausch, 1999, pág. 436)
Los asentamientos previos hacían parte de comunidades autónomas que habrían llegado allí
por el aislamiento12 que propiciaba la lejanía de blancos y colonos. (Legrand, 1998) El número
total de población de los llanos es reducida conforme a la media nacional, precisamente como
reflejo de estas condiciones de distanciamiento, en 1938 los Llanos Orientales sumaban 95.
224 habitantes, lo cual se cuenta como el 1% del total nacional. (Esquivel, 2002, pág. 62)

Al respecto Legrand puntualiza que en esas “fronteras, en los llanos orientales o en las selvas del Amazonas,
estaban demasiado aisladas para atraer colonizadores, tanto del país como del exterior. Con la excepción de
algunos grupos indígenas, esas regiones continúan siendo virtualmente deshabitadas.” En: LeGrand, C.
(1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia.
12
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Fuente: Esquivel (2002) Colonización y violencia en los Llanos, 1949-1953.

Ahora bien éste proceso de poblamiento trae consigo disputas territoriales entre
ganaderos y colonos -en términos de la propiedad de la tierra- pues los primeros reafirman su
poder en contravía de los colonos, generando una clara vulneración hacia los mismos:
(…) los ganaderos de Casanare vejaban a los colonos que llegaban sin ninguna protección
legal. Un abuso común condenado por los prefectos en 1926 y 1929 fue ocasionado por una
resolución aprobada por el Ministerio de Industrias en 1924, según la cual los ganaderos
podían transitar con su ganado por todo el Casanare. Los hacendados interpretaron esta
disposición como el derecho de llevar sus reses al mercado por pastizales cuidados
diligentemente por los colonos. Permitían que sus hambrientas manadas devoraran los pastos
y bebieran el agua destinada a las reses de los colonos, y en un par de días destruían el trabajo
de diez o veinte años. Para empeorar las cosas, en ocasiones se llevaban ganado de los colonos
al reemprender camino. (Rausch, 1999, pág. 439)

La ganadería ocupa un lugar primario en el establecimiento de los primeros
asentamientos y es un elemento diciente para la forma que reviste el territorio de sabana del
Casanare en la actualidad. En el planteamiento de Rausch se ubican dos modalidades dentro
del despojo que finalmente se articulan y dan cabida a la misma. De un lado la resolución que
permite la actuación desmedida de los ganaderos por sobre los campesinos o colonos y de otro
lado existe una acción instrumental de apropiación y usufructo de las tierras de los colonos por
parte de los ganaderos, quienes por efecto de ello, acumularán vastas extensiones de tierra.
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Es así que la región se empieza a configurar en un primer momento bajo la actuación
de ganaderos y campesinos. Está dinámica ubicó al ganadero como actor preponderante en
tanto tiene capacidad adquisitiva e influencias, en una mejor posición frente al campesino. Las
unidades de tierras eran determinadas en perspectiva del fortalecimiento de un hato ganadero,
pero esto se ejercía de manera proporcional al detrimento de uno o varios campesinos.

Las disputas se presentan de manera posterior a los procesos de colonización, porque la
efectuación de abrir tierras era emprendida por campesinos que luego enfrentaban la
incertidumbre, al no poseer títulos que les acreditasen como propietarios, debido a los altos
costos que ello refiere y por tanto los ganaderos o terratenientes, como grandes propietarios,
arremeten contra los campesinos no titulares de propiedad.

La estructura fundamental de las relaciones de producción en la sabana del Casanare se
ubica principalmente en el hato, como una unidad de producción agraria extensa que vincula a
dependientes campesinos a su funcionamiento, mediante relaciones de sumisión y
estratificación social. La economía del hato se considera como autosuficiente en tanto su
característico aislamiento impide el acceso al ámbito del mercado nacional. (Esquivel, 2002)

En la actualidad el Casanare es uno de los departamentos que tiene la más alta
concentración de tierras, como lo establece el coeficiente de Gini13 de tierras del Casanare, se
ubica al departamento cerca de un 85 % lo cual indica un porcentaje alarmante de los niveles
de desigualdad en la distribución de la tierra. (Benavides, 2014)

13

Indicador que se encarga de medir los niveles de desigualdad en una escala de 1 a 100, con base en la propiedad
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Fuente: Recuperado del Centro de estudios estratégicos latinoamericanos.
http://ceelat.org/mapas/tag/gini-de-tierras/

Como se ha enunciado renglones atrás el Casanare se caracteriza aún en los albores del
siglo XXI como zona de frontera agrícola y agropecuaria, con suelos disponibles para la
implementación de proyectos agroindustriales y el cultivo de pastos. El principal foco han sido
los cereales como el arroz, el sorgo y la soya. Este tipo de actividad productiva genera una
concentración mayor de la tenencia de tierra en pocas manos y el subsecuente desplazamiento
de campesinos.
La historia del Casanare y la estructura económica se han figurado alrededor del hato
ganadero, centralizando las relaciones sociales de producción mediante el empobrecimiento de
campesinos que tienen como sustento su producción en el conuco. Relaciones que han mutado
en la actualidad, pasando por la acumulación originaria por parte de terratenientes, quienes
mediante diferentes prácticas despojan a indígenas y colonos de su tierra, adicional a una
acumulación por desposesión que se acentúa con los fuertes indicios de clientelismo armado
en el departamento, la privatización de bienes comunes como el agua o su limitado acceso.
Las tierras denominadas como disponibles suelen ser tierras provenientes del despeje o
desposesión de tierras y los territorios baldíos, esto se evidencia con problemas como los que
se presentan con la empresa Aceites Manuelita S.A. que además de tener vínculos con los
paramilitares mediante la financiación de los mismos, han comprado terrenos que están en la
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mira porque provienen de narcotraficantes- paramilitares o de tierras que han sido arrebatadas
a los campesinos. (Fundación Ideas para la Paz , 2014)
Este problema se acentúa con la disposición de grandes haciendas y grandes extensiones
dedicadas a la agroindustria que han posicionado en la Orinoquía bajo dinámicas de
desposesión, mediante compras irregulares, transferencia judicial, transferencia de derechos a
través de entidades administrativas o despojo. (Devia, 2015) Adicional a ello el ejercicio e
incursión de industrias extractivas que trae consigo procesos de violencia.
2.2.Localización estratégica

El Casanare hace parte de la región de la Orinoquía, la cual presenta una extensión de
253.198 km2, que es compartida por los departamentos del Meta, Arauca, Vichada y Casanare.
Este último tiene una superficie de 44.500 km2 y está conformado por 1914 municipios, siendo
así el 17.8 % Aprox. del total de la región. (Gobernación de Casanare, 2010)
La configuración institucional de éste departamento como se conoce en la actualidad es
reciente y se debe a múltiples cambios originados en el paso de una intendencia a otra
(principalmente de la intendencia de San Martín a la de Boyacá). La inestabilidad
administrativa y el intercambio de dependencias, genera una situación económica poco estable,
en tanto el desvió de recursos públicos rezagó a la región teniendo en cuenta que es un área
estratégica para el desarrollo económico.
La economía de la región transita de los cultivos de subsistencia en el conuco 15, a los
cultivos agroindustriales y la actividad petrolera. Sin embargo al contar con un índice de
concentración de tierra tan alto, es evidente el giro del agro hacía la economía de mercado,
conducente a un primer cambio dirigido a la producción en monocultivos que genera a su vez
unas transformaciones en el suelo debido al uso de químicos que generan acidificación del
suelo.

14

Yopal, Aguazul, Trinidad, Paz de Ariporo, Maní, Nunchía, San Luis de Palenque, Villanueva, Sabanalarga,
Orocué, Pore, Hato Corozal, La Salina, Tamara, Recetor, Tamara, Tauramena, Monterrey, Chámeza.
15
Pequeña parcela de tierra dedicada a la actividad agrícola de subsistencia.
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Elaboración propia.

Fuente: Gobernación del Casanare 2010.

Si bien en la información oficial de la gobernación el uso del suelo dedicado a la
actividad de exploración y explotación petrolera, es menor, se ha señalado por estudios acerca
de la Orinoquía, como el de Rodríguez Rubiano (2014) que especifican el lugar central que
ocupa la actividad petrolera, la cual, es fundamental para los intereses económicos de esta
región. Esta actividad inicia con empresas como Occidental, Shell, Triton, British Petroleum,
Total y Chevron, con la consolidación de yacimientos como Caño Limón en Arauca, Cusiana

60

y Cupiagua en Casanare. Lo cual genera un incremento de regalías que va acompañado de
corrupción y mala inversión. (Rodríguez Rubiano, 2014)
En la actualidad se realiza explotación de crudo de más del 68% del departamento del
Casanare, una aproximación que se realiza igualmente a partir de lo que señala información
oficial del Departamento Nacional de Planeación en el siguiente mapa:

Mapa. Localización de pozos petroleros en el departamento del Casanare

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

Los puntos en azul señalan los municipios productores de barriles de crudo que
representan un total de 13 municipios de los 19 que tiene en total el departamento. Esto
representa una información poco clara frente al uso del suelo que se ha expuesto previamente,
puesto que estos indicios solo corresponden a las áreas de explotación, sin mencionar aquellas
en las cuales se está realizando exploración, cuestión que explícitamente aparece manifiesta en
el plan vial de la Gobernación de Casanare: “no se tiene para el caso de petróleo, gas, sal y
material pétreo una cuantificación de reservas ya sean probadas, probables o posibles”.
(Gobernación de Casanare, 2010)
A pesar de las afectaciones generadas por las agroindustrias y las petroleras en el
Casanare hacía el año 2010 la Comisión Regional de Competitividad, estableció que éste
departamento cumple un papel preponderante en tres áreas productivas:
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1.) La provisión de alimentos para el mercado nacional e internacional (clúster de ganadería,
productos derivados de los forestales y productos derivados de los frutales) 2.) Producción
de combustibles a partir de la explotación petrolera y de biocombustibles, ya que es el
departamento con mayor área potencial para el desarrollo de la palma. 3.) Como puerto
seco al encontrarse ubicado en corredores de comercio hacia Venezuela y el Atlántico.
(Comisión regional de competitividad de Casanare, 2010)

Estas cadenas productivas que han sido focalizadas en el Casanare privilegian la
participación económica de empresas privadas, por sobre todo extranjeras que operan bajo
lógicas de enclave y están desligadas del desarrollo productivo y humano del territorio en la
cual se asientan.
Ahora bien, las actividades de explotación de hidrocarburos se postulan como
escenarios productivos lucrativos que potencian el ingreso de regalías que en datos del 2014
refleja un 85.33% liquidadas por éste tipo de recurso, lo cual claramente no se ha visto reflejado
en el desarrollo humano y en la prestación de servicios Los niveles de inversión se encuentran
parcializados de la siguiente manera:

El departamento del Casanare se adscribe a las dinámicas regionales de la Orinoquia,
la cual, es considerada como un área estratégica a nivel mundial y ha sido denominada como
uno de los ocho ecosistemas estratégicos para la humanidad, pues se caracteriza como reserva
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hídrica, mineral, energética y de biodiversidad, la cual se ha reposicionado aún más a partir de
la explotación petrolera. (Preciado Cárdenas, 2011)
A la inversa de los niveles de conservación, esta región concentra un gran número de
intereses en términos económicos. Los cuales se centran principalmente en los yacimientos de
petróleo que allí se encuentran, bajo una suerte de territorios de enclave, las cuales, se
establecen como sistemas de depredación de materias primas -el caso del Casanare es el
petróleo- y generan dinámicas sociales características por el periodo de duración del proyecto,
a la postre, se eleva el costo de vida y proliferan actividades como la prostitución, la venta de
alcohol entre otros elementos, que aseguran que el dinero percibido por los trabajadores de éste
lo dejen allí, en subsistencia o espacios de distracción. Es decir que configura relaciones de
mercado únicamente a partir de ésta actividad económica, concentrando toda la atención en
ello y dejando de lado actividades como la agricultura por considerarse poco productivas.
Adicional a ello son empresas de origen extranjero, que no generan mayores
retribuciones para el territorio en el que se establecen y en general para movilizar la economía
nacional. En la práctica se convierten en cumplidoras del papel del Estado como ente
administrativo, generando articulaciones con militares para agenciar la seguridad de los
campos, y dadivas sociales que permiten la supervivencia de las poblaciones. La retribución
que supone este tipo de economías subyace a la construcción de infraestructura y la mejora de
la prestación de servicios, sin embargo ello está lejos de lo que ocurre en realidad.
Hacía la década del noventa el denominado boom petrolero ya se había instaurado en
éste departamento constituyéndolo en un foco central por su capacidad productiva, se volcó la
mirada hacía este lugar por las regalías que deja éste tipo de producción, pero al ser una
actividad depredadora, se instala y agota hasta el último suspiro de la tierra para recibir un
beneficio económico, lejos de pensar en lo que queda allí; un suelo devastado y una población
completamente dependiente. Ahora bien, en términos prácticos ello ocurre porque el Estado en
Colombia se reduce a la administración momentánea de unos recursos, de los cuales se busca
sacar tajada durante cada periodo de gobierno. A la postre se presentan deficiencias en áreas
de inversión que son de vital importancia para la comunidad.
En los planes gubernamentales los bienes naturales se han concebido como el paso hacía
el posicionamiento del departamento, direccionando la economía hacía la agroindustria y el
petróleo, lo cual ha generado una alteración de recursos como el agua, el suelo y en términos
generales la estructura productiva.
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Frente a ello se puede enunciar el claro problema que existe en el departamento con
ocasión de las fuentes hídricas “debido a que las cargas contaminadas servidas en las fuentes
receptoras no están en condiciones aptas” lo cual implica el incumplimiento de los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertientes. (Contraloría Departamental del Casanare, 2008) De otro
lado elementos fundamentales como el manejo de los residuos sólidos tiene una especial
concentración en el relleno sanitario Macondo situado en la capital del Departamento, el cual
recibe 3.048, 56 toneladas de residuos cada mes, proveniente de 12 de sus 19 municipios.
Adicional al impacto generado por la deficiencia en la disposición de los desechos del
departamento se encuentra un factor complejo y preocupante que es el acceso limitado al agua
potable, como se indica en la siguiente tabla:

Fuente: Recuperado de Informe del estado de los recursos naturales del Casanare. Contraloría Departamental del Casanare
(2008)

La provisión de agua potable solo está garantizada en 5 de los 19 municipios que tiene
Casanare, aunque cuentan con servicio de alcantarillado, la calidad de agua no es la adecuada
para el consumo humano, un panorama preocupante en tanto el agua constituye un elemento
básico para la subsistencia humana y el consumo de aguas de calidad deficiente conllevan a la
adquisición de enfermedades para la población. Luego entonces, la calidad de vida se ve
altamente afectada con la deficiencia en la provisión del servicio de agua. Una muestra de ello
son las movilizaciones y el paro realizado por el movimiento cívico de Casanare, en exigencia
del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Yopal en el año 2014, puesto que

64

siendo ésta la capital del departamento, desde el 2011 que se cayó la Planta de tratamiento de
agua potable tras el derrumbe en el cerro Buenavista se encuentra sin acueducto. La provisión
del bien humano se realiza, de manera insuficiente en la actualidad por medio de carrotanques.
“Es irónico que en la capital de Casanare se construyó el imponente estadio Atalaya en menos
de dos años, con una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos de la Gobernación de
Casanare y aún, hayan barrios que no reciben agua por redes sino por un carrotanque que
llega cada ocho días.” (Semana , S.f. )
2.3. Industria petrolera

El Casanare es una zona geoestratégica en actividades agrícolas y una de las reservas
de petróleo más importante del país, algunos la han comparado con el Cerrado Brasileño y si
no se repara en los daños que ello puede causar, posiblemente con los mismos errores que allí
se han cometido. (Rodríguez Rubiano, 2014)
La participación en la producción de crudo del departamento de Casanare tiene un
aumento considerable a partir de 1996 con la explotación de los pozos Cusiana y Cupiagua,
año en el que alcanzó su mayor pico de producción punteando en los 440 mil barriles de crudo
diarios. (El Tiempo, 2006)
En dos décadas (1990-2008), las entidades territoriales de Colombia recibieron por concepto
de regalías 18,4 billones de pesos, de los cuales el 43% se concentraron en los municipios y
departamentos de la Orinoquia. A su vez, de estos casi ocho billones de pesos pagados a los
entes territoriales, Casanare recibió el 45% y Meta el 38%. Sin embargo difícilmente estos
recursos han llegado a consolidar una base de capital para impulsar la productividad
económica, sino que por el contrario han generado grandes incentivos para la aparición y
predominio de actores armados ilegales y de elites políticas corruptas que se han apropiado
de ellos, consolidando un modelo económico basado en rentas ilegales y la
desinstitucionalización. (Preciado Cárdenas, 2011)
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Fuente: Garviria, Zapata, & González (2002) Petróleo y Región: el Casanare. Nueva Serie
Fedesarrollo, Nº8, Colombia.

El crecimiento económico medido en la participación dentro del PIB del departamento
y las promesas de progreso que proponía la intromisión de la industria petrolera en el Casanare
genera una alta concentración productiva en tal actividad y conllevó a la triplicación de la
población migrante en el Casanare de 110.253 a 301.387 habitantes entre 1985 y 2002. (El
Tiempo, 2006) Este auge de población se ha establecido principalmente en las cabeceras
municipales, lo cual implicó una reducción de los pobladores rurales que para la década del 90
alcanzaron un 70 % y en el 2001 se ubica en un 53%
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Fuente: Garviria, Zapata, & González. (2002) Petróleo y Región: el Casanare. Nueva Serie Fedesarrollo,
Nº8, Colombia.

El departamento se encuentra en el segundo renglón en terminos de participación en la
producción de crudo, después del Meta, lo cual ocurre a partir del 2008, puesto en el que
inicialmente se encontraba el Casanare, como se evidencia en la gráfica y tabla que se adjunta
acontinuación:

Fuente: Gil, L., & Evelio, N. (2015). Diseño óptimo de un sistema de transporte de petróleo
en Colombia, caso: petróleo producido en la región de la Altillanura con destino a Cartagena.
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Fuente: Gil, L., & Evelio, N. (2015). Diseño óptimo de un sistema de transporte de petróleo
en Colombia, caso: petróleo producido en la región de la Altillanura con destino a Cartagena.

A propósito de las dimensiones de la producción de petróleo, el recurso se convirtió en
el punto de convergencia de diferentes actores armados por las disputas de las rentas que
genera, como también dio cabida a un amplio margen de clientelismo político y corrupción en
la administración de las regalías generadas por la explotación petrolera, (elementos que serán
situados en parágrafos posteriores) muchas empresas dedicadas a la exploración y explotación
petrolera se emplazan en el país por los beneficios que otorga a las mismas, en el Casanare se
encuentran las siguientes:
La empresa Cepsa es una petrolera española que hace presencia en Argelia,
Marruecos, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, Perú, Holanda, Bélgica, GranBretaña,Italia y
Portugal, está presente en el municipio de Aguazul mediante contrato E&P Llanos 22, de
exploración y explotación, en el 2014 su estado es la finalización del periodo exploratorio. En
Tauramena se ubica por medio del contrato Garibay y Tiple, igualmente de exploración y
explotación, en Mani, por contrato Puntero.

Equión Energía Limited, es el nombre que recibe la anterior empresa BP, en el 2011
debido a la participación de Ecopetrol S.A. (51%) y Repsol (49%). Presente en Colombia desde
1986, se sitúa en el Casanare en los municipios de Aguazul (campos Cusiana Norte, Cupiagua
Lira, Pauto Sur Recetor) Tauramena (Campos Rio Chitamena Equión y Tauramena Equion) y
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Yopal (campos Pie de Monte Equion y Recetor Equión) Esta empresa ha sido acusada en
múltiples ocasiones de entablar vínculos con militares y paramilitares para la protección de sus
intereses.
Parex Resources es una empresa proveniente de Barbados que tiene su operación en
Colombia, especialmente en el departamento de Casanare, con una participación en 15
contratos. En el departamento se encuentra en los municipios de Aguazul (campo Bazar,
Rumba y la Casona) Paz de Ariporo (Begonia y Celtis) San Luis de Palenque (campo Adalia y
las maracas) Trinidad (campo Java) Villa Nueva (campo Akira y Kitaro) y Tauramena (campo
Carmentea y kananaskis).
La empresa europea Perenco Colombia Limited, tiene filiales de producción en
Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Gabón, Guatemala, Perú, Túnez,
Turquía, Reino Unido, Venezuela y Vietnam. En el departamento casanarense se encuentra en
Aguazul (Campo La Gloria), Mani (Campo La Gloria) Nunchía (Tierra Blanca) Orocue (campo
Guanapalo, Candalay, Guasar, Jarcan, Jordan, Paravare, Pirito, Sardinas, Guarilaque,
Oropendola y Vireo), Paz de Ariporo (Campo Caño Garza, Caño Garza Este, Caño Garza
Norte, Abejas, Chaparrito), Trinidad (Coren, Corocora, los Toros, Palmarito, Sirenas y
Trinidad) y Yopal (La Gloria Norte, Morichal y Tocaría) A esta se le adjudican relaciones con
los asesinatos de líderes sociales en manos de paramilitares. (Agencia Nacional de
Hidrocarburos, 2015)
La filial de la empresa china Sinochem; Emerald Energy, antigua empresa británica,
que se ubica en los municipios de Mani (Campo Rico y Centauro Sur) y Yopal (Las Acacias,
Los Potros y Vigía) Adicionalmente se encuentra en el departamento con la filial New Granada
Energy, que opera en Paz de Ariporo (Dorotea B, Leona A sur, Leona B, Leona B Norte y
Leona C).
Petrominerales Ltd. es una filial de Pacific Rubiales, Corporación Pública Canadiense,
la cual tiene operación en Guyana, Perú, Guatemala, Brasil, Belice y Colombia, una de las que
cuenta con más reconocimiento en la actividad petrolera de empresas petroleras en el país y
que ha ejercido múltiples atropellos dirigidos hacía líderes sindicales y organizaciones sociales,
además de contarse entre sus maneras de operar los nexos con grupos paramilitares. Hace
presencia en el Casanare bajo la figura de Petrominerales Ltd. en el municipio de Mani (Mantis,
Pisingo y Yenac) Orocue (Curito, Disa y Tucuso). Además de ésta empresa, Pacific se
encuentra en el Casanare bajo el nombre de Grupo C&C Barbados, presente en Orocue
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(Andarrios, Gretta Oto, Guacharaca, Hoatzin Norte, Ciriguelo, Bastidas, Carrizales, Heredia,
Matemarrano, Saimiri, Zopilote y Hoatzin) (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2015)
Las empresas enunciadas son las principales compañías petroleras en el Casanare, las
cuáles no sólo han operado en el ciclo económico de producción, distribución, consumo y
desecho, sino que han realizado unos cambios sustanciales y profundos al incursionar en el
territorio, en cuanto se ejercen alianzas de tipo político militar, como será preciso aclarar en
parágrafos posteriores.

Fuente: Gobernación de Casanare. 2010

2.4. Grupos armados incursión y posicionamiento en el Casanare
2.4.1. Antecedentes
Bajo la presidencia de Mariano Ospina Pérez (acérrimo conservador) entre 1946 y 1950
se genera un incremento de los procesos violentos que conllevan a una ola migratoria de
liberales de Boyacá hacia Casanare y la conformación de guerrillas liberales. (Acuña
Rodriguez, 2011) Las disputas surgidas en éste momento se presentan en respuesta al ataque
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conservador, que conlleva a la generación de autodefensas campesinas, aún con la
incompatibilidad de la dirigencia del partido liberal, “la respuesta armada ya era una realidad
porque era el único medio para conservar la vida, en esas apartadas regiones de los llanos.”
(Barbosa Estepa, 1992)
La disputa partidista es el punto de partida en la conformación de éstos grupos armados
que combaten para defender sus vidas, frente a la oleada de violencia que emprende la policía
conservadora, levantamientos que serán posteriores al emblemático 9 de abril del 48, así en el
escenario casanarense aparecen las primeras formaciones guerrilleras de carácter, inicialmente,
liberal y “policlasista”; puesto que allí se encontraban también los dueños de hatos
pertenecientes al partido liberal, se desarrollan para 1949. (Esquivel, 2002)
(…) unos y otros, los defensores de la institucionalidad y el orden y los oponentes defensores
de la vida desde la trinchera abierta de la sabana, tenían cada uno su propia justificación, su
propia filosofía de la guerra. Para los liberales la acción emanada desde el Estado al estilo
“falangista”, estaba encaminada a conservatizar el país eliminándolos de la escena política;
era violencia goda. Para los conservadores cualquier gesto de defensa o desaprobación era
“bandolerismo”, “comunismo “simple cuatrerismo”, es decir, delincuencia común o cuando
mucho “intento ilegal de conquistar el poder”, y para justificar la persecución y el
aniquilamiento se utilizaron expresiones “cabalísticas”: Monstruo, hidra apocalíptica,
basilisco, etc.” (Barbosa Estepa, 1992)

La diferencia de partido y color se convierte en la justificación para la eliminación de
otros, como se expresa en las siguientes caricaturas por medio del humor sardónico, se refleja
una realidad latente; el asesinato en nombre de un partido.
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Fuente: Acevedo, Darío. (2000) La caricatura y la violencia liberal- conservadora. Revista Credencial
Historia, En: http://www.banrepcultural.org/node/32815

Sin embargo nada es estático en la historia y las contradicciones entre los partidos se
desdibujan en cuanto las élites se apartan de la masa combatiente y la dirección liberal señala
como bandoleros a los guerrilleros. Se acentúa entonces de manera más clara las
contradicciones materiales de existencia, transformándose en una guerra por el control de la
tierra, es decir pasa de ser entre liberales y conservadores en 1950, a una disputa entre
ganaderos y “bandoleros”.
El gobierno, los ganaderos y la fuerza pública implementaron la táctica de hatero liberal chulavita para combatir a los rebeldes. Esta táctica de pasificación implicó el armar a la gente
de la misma guerrilla bajo amenazas o premios, para perseguir a sus copartidarios y de esta
forma se consolidó la contraguerrilla o “guerrillas de paz”; además se establecieron campos
de concentración, bloqueo económico e incremento de la persecución con pie de fuerza y con
bombardeos. (Acuña, O. 2009; P.11)

El conflicto tiene un cambio de lógica, pues la élite independiente a la correspondencia
con su filiación partidista, considera a los grupos guerrilleros como un riesgo latente para la
prevalencia de su dominio territorial en hatos y haciendas, por tanto se suman esfuerzos para
la eliminación y señalamiento de los que antes eran sus copartidarios. Este fenómeno estuvo
denotado por la acción de la elite nacional en respuesta a la política internacional de los
EE.UU., quienes se encontraban a un lustro de iniciar la Guerra Fría, y promovían en su
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vecindario la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional”, cuyos contenidos práctico tributaban
a la llamada lucha contra el comunismo.
Bajo esta dinámica se crea el imaginario colectivo de la insurgencia como enemigo
interno, y se trascurre por las décadas del 60 y 70 con unas guerrillas que se alejan
completamente del liberalismo y se asumen como comunistas y revolucionarias 16, este viraje
hace de la guerra bipartidista un asunto del pasado.
Ahora bien en el plano regional, hacía la década del ochenta los actores han cambiado
completamente y se han incrustado en medio de las dos subregiones que caracterizan al
departamento; que corresponden al pie de monte o estribaciones de los Andes y a la zona de
sabana, en las cuales se han instaurado grupos armados (en el caso de la primera las guerrillas
y en el caso de la segunda los paramilitares, que en términos generales abarcan un mayor influjo
territorial).
El departamento de Casanare, igual que el de Arauca, podría ser dividido en dos regiones, el
pie de monte, zona pequeña del departamento compuesto por los municipios de Sámaca, La
Salina, Támara, Chámeza y Recetor, donde los grupos guerrilleros se asentaron en la década
de 1970, pero donde nunca han sido fuertes, y la zona plana del departamento, compuesta por
el resto de municipios, donde los grupos paramilitares han tenido el dominio total.” (Misión
de Observación Electoral; López, C (Ed.) (S.f)

Existe en la génesis cultural y territorial del Casanare una constante disputa por la tierra,
que incursiona con ejercicios de dominación a los cuales se responde con revueltas, en la
colonia los indígenas nómadas, en la independencia los llaneros y durante la violencia las
autodefensas campesinas. Es una región que alberga la dominación y la resistencia como dos
partes que dan forma a la complejidad de la cultura llanera, alrededor del despojo y la disputa
por la tierra como eje transversal que figura la violencia política en el escenario que hoy se
vislumbra. Puesto que ello ha ejercido influjo en la conformación de polos en disputa que si
bien surgen inicialmente bajo premisas como la eliminación partidista y la subsistencia, se irán
perfilando como actores antagónicos que tienen tras de sí un proyecto político.

16

Es pertinente apuntar, que de la misma manera que el contexto internacional influyo en la elite nacional, al
asumir las políticas de seguridad del Pentágono, las guerrillas liberales dan su viraje a comunistas y
revolucionarias, además de las guerrillas que surgieron, apoyadas en un contexto latinoamericano de revolución
cubana, y de un auge de guerrillas de este corte en todo el subcontinente.

73

2.4.2. Territorialización de los actores armados
La estructura geográfica del departamento es aprovechada por los actores armados,
quienes, se asientan conforme las características socio espaciales del departamento:
Paisaje de montaña: del sector vertiente oriental entre los 1.000 y 3.800 m.s.n.m. Son
suelos de escaso desarrollo genético, reacción ácida, poco fértiles. En estos se ubican los
municipios de Sácama, Recetor, La Salina, Chámeza y Tamara. Dedicados principalmente a la
agricultura campesina y el cultivo de café.
Los municipios que se configuran en este paisaje cuentan con mayor presencia de
grupos insurgentes, ubicados de manera estratégica en éstos, en tanto su escabrosa geografía
les permite un despliegue más sencillo de las tácticas insurgentes, como la tradicional guerra
de guerrillas, de atacar y replegarse sin confrontar o el establecimiento de campamentos
móviles. A la postre se tiene conocimiento de una marcada presencia de las FARC – EP en
Chámeza y Recetor. Por su parte el ELN, en Sácama y Chámeza. Sin embargo es preciso acotar
que estas ubicaciones no se dan sólo por un despliegue tradicional, se debe también al repliegue
al que se ven obligados los frentes guerrilleros por parte de grupos paramilitares y las fuerzas
militares, quienes tomaron mayor control de zonas menos montañosas, siendo así las montañas
del Casanare un buen sitio para que la insurgencia garantizara su existencia.
Paisajes de lomerío, pie de monte y altiplanicie: Se encuentra entre los 300 y 1.000
m.s.n.m. Suelos bien drenados, reacción fuertemente ácida, poco fértiles, allí se presenta
actividad de extracción de petróleo y gas, actividad agrícola industrial, pastos para ganadería.
Este paisaje está conformado por los municipios de Villanueva, Monterrey, Sabanalarga,
Tauramena, Aguazul, Yopal, Nunchía, Paz de Ariporo, Pore y Hato Corozal.
El pie de monte al igual que el paisaje de montaña es propicio para la incursión
guerrillera, en tanto la geografía juega a su favor, sin embargo, se suman nuevos factores como
lo son sus recursos naturales y la mayor cercanía a territorios donde otros grupos armados
predominan, como la altiplanicie donde las fuerzas paramilitares y del Ejercito Nacional tiene
mayor capacidad de movilidad. Estas condiciones hacen de estas zonas territorios de alto
conflicto, en tanto son espacios en disputa.
Sumado al factor geográfico y militar de ubicación de fuerzas, en estos territorios los
actores económicos tienen mayor protagonismo, no sólo éste ámbito sino a nivel social,
ideológico y político, y llegan a incidir a favor o en contra de ciertos grupos, según el beneficio
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que éstos traigan a sus planes, es el caso de la industria petrolera, la extracción minera y la
agroindustria.
Esto se da en tanto las empresas multinacionales y los grandes poseedores de tierras son
actores determinantes en cargos de elección popular, debido no sólo a los recursos económicos
con los que disponen, sino por su base social que se configura de modo clientelar, de
conformidad con el modelo de la hacienda, donde los peones en pro de garantizar sus empleos
se hacen a la bandera política de sus patronos (Para profundizar vaya a Buitrago, F. L., &
Dávila, A. (1990). Clientelismo: el sistema político y su expresión regional. Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales)
Ideológicamente su despliegue se da principalmente por medios radiales, de gran
importancia y acogida para las poblaciones de la zona, quienes encuentran en su oferta radial
una repetitiva programación patrocinada por las multinacionales, donde son insistentes en el
papel de éstas como portadoras del progreso para la región.
Paisaje de Valle: Se ubica sobre áreas de vega de los ríos, posee suelos de moderada
fertilidad dedicados a la actividad agrícola de carácter comercial en cultivos de arroz y palma.
Tal como en el paisaje de altiplanicie, allí es privilegiada la presencia de terratenientes
y es común la instalación de empresas transnacionales que se erigen alrededor de los cultivos
de palma. El Casanare es uno de los departamentos que se encuentra contemplado como
despensa agroalimentaria en concordancia con el modelo de “El Cerrado 17 brasileño”. En tal
dirección el departamento amplió en 73% el área sembrada de cultivos agroindustriales.
Su geografía, actores sociales, vías de acceso y desarrollo económico hace que la
presencia de grupos paramilitares y de la fuerza pública sea predominante, en tanto las forma
de operar de estos se ven facilitadas, sobre todo las de la fuerza pública. Los grupos insurgentes
si bien no hacen presencia, en el sentido de ser corredores logísticos constantes o áreas de
control, realizan algunas acciones de menor envergadura, tales como atentados con explosivos
de poca potencia y acciones “sicariales”, sobre todo bajo una lógica de ajustamiento a ex-
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El denominado Cerrado es un suelo que se consideraba poco fértil y mediante inversión en tecnología se
convirtió en áreas de cultivo agroindustrial, modelo que se proyecta para la Orinoquía colombiana como la
potencia para posicionar la economía nacional. Sin embargo, este “modelo engloba la constitución de complejos
oligopólicos, de gran impacto ambiental y socioeconómico, entre los que se encuentran la alta concentración de
la tierra, la deforestación, pérdida de biodiversidad en flora y fauna, el alto uso de agrotóxicos, la contaminación
general por su uso y consumo, la degradación de suelo, y afectación de fuentes de agua y precarización laboral,
entre otros” (Grupo Semillas, 2012. En: Devia, 2015)
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militantes de sus filas o presión económica a personas para extorciones en sus zonas de
influencia18
Paisaje de planicie o llanura: Entre los 100 y los 300 m.s.n.m. Suelo que se emplea en
ganadería extensiva principalmente, mejoramiento de praderas y el desarrollo de actividades
agrícolas de carácter comercial como el arroz y palma, así como, la reforestación comercial en
especial sobre los suelos altos. En los Municipios de Orocué, Maní, Trinidad, San Luis de
Palenque, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Pore y Tauramena. (Gobernación de Casanare, 2010)
Las condiciones sociales y económicas de la llanura son similares a la de la antiplanicie,
una alta presencia de actores económicos influyentes, es así que, con respecto al actuar de los
grupos armados, es dominante el de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, puesto que la
llanura no es la geografía que mejor se acondiciona al accionar insurgente, y sí al estatal y
paraestatal. Claro que esto no es una generalidad, puesto que en el país se tiene el caso del
departamento de Arauca y Meta, zonas de llanura con fuerte presencia insurgente, sin embargo,
en estos casos el arraigo político y social de las guerrillas es mayor, para el caso de Arauca se
suma el factor frontera. En el Casanare el arraigo social y político de la insurgencia no es fuerte,
lo que les impide que se desplieguen en llanura, tan sólo se puede rastrear en algunos sectores
de la frontera con Meta donde hay presencia de las FARC – EP y en la frontera con Arauca
donde hay presencia del ELN y también de las FARC-EP.
Una particularidad del Casanare con respecto a su diagnóstico militar, es el control
paramilitar, no sólo por coerción armada sino por el control social y político, así se logró ver
en los escándalos de la denominada “parapolítica”19. Sumado a esto nos encontramos con una
llanura y un departamento disputado entre dos grupos paramilitares, uno de los pocos casos
que se han presentado constantes en el país.
Pues si bien siempre han existido disputas entre grupos paramilitares, tras el proyecto
unificador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), todos los grupos del país quedaron
bajo una misma línea de mando, quienes no se acogieron fueron exterminados. Sin embargo
en Casanare “Martin Llanos” líder paramilitar, no se acogió, pero además nunca pudo ser

18

Es decir, si bien se han documentado acciones de la guerrilla en Yopal con fines extorsivos, estas no se
desarrollan como tal en Yopal, tan sólo son presiones para llevar extorsiones en territorios de influencia
guerrillera.
19
Se denomina como parapolítica a las relaciones que se establecen entre los grupos paramilitares y los
funcionarios o políticos en ejercicio de cargos de elección popular. Este tema ha entrado en la agenda de la opinión
pública debido a la generalización que se ha tenido de tal fenómeno.
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exterminado, y gran parte de sus territorios siguieron bajo su control, a pesar que fue combatido
por las FARC y las AUC desde Meta, desde Arauca por el ELN, y desde el Oriente de Boyacá
y el píe de monte casanareño por las AUC apoyadas por Carlos Carranza.
2.4.3. Insurgencia
Como se presentó en un análisis previo, el Casanare al contar con una geografía de
sabana predominante en un 70%, sumado a una cultura ganadera de hato, brinda pocas
condiciones para llevar acabo el tradicional modo de operar de las insurgencias, lo que limita
su posibilidad de control territorial y poderío operacional. Por lo cual en términos generales se
puede apuntar que en el Casanare, en comparación con otros departamentos del país donde se
desarrolla el conflicto, las insurgencias no son fuertes, por el contrario, se reduce a un corredor
logístico obligatorio, y un reto geoestratégico por conquistar.
Bajo estas premisas, encontramos presencia guerrillera desde la década del 60, sin
embargo estas presencias se reducían a corredores logísticos o de accionar aislado, es decir de
ataques a infraestructura, atentados a personalidades o de fines económicos, mas no de
movimiento constante de columnas guerrilleras con dinámica campamentaria, es decir que
nunca se presentó algún accionar guerrillero que se pueda calificar como guerra de
movimientos, debido a las pocas posibilidades que brindaba el departamento y la poca
capacidad militar de las guerrillas, algunas aún asumían la guerra de guerrillas y el foquismo
como única dinámica de guerra, la cual es poco adaptable a este territorio.
Es hasta finales de la década del 80, cuando las guerrillas del ELN y las FARC
incursionan bajo una dinámica de guerra de movimientos en el departamento, para 1986 en el
marco de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Sin embargo el accionar de éstas en la
práctica apuntaba a objetivos distintos:
(…) para las FARC era preciso controlar municipios apostados sobre el piedemonte como Paz
de Ariporo, Támara, Hato Corozal, Nunchía, Sácama y La Salina para garantizar un amplio
corredor que comunicaba el Sur del país hasta Arauca, Boyacá, Santander y Cundinamarca.
El ELN, por su parte, requería acercarse a los municipios petroleros y mantener un corredor
que lo vinculará a Arauca y a Boyacá. (Vega Vargas & Loingsigh, 2010)

El accionar conjunto se denotaba en actos como el apoyo estratégico a los paros cívicos
que conllevan a plantear por parte de funcionarios públicos que se percibe una avanzada de las
guerrillas en el Oriente colombiano.
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Bajo un accionar coordinado de las guerrillas más fuertes del país se llega a la década
del 90, ante una desmovilización de la mayoría de guerrillas de menor capacidad para 1991, se
inicia una ofensiva contra las bases políticas y sociales de las FARC y el ELN, quienes además
se enfrentaban a un contexto internacional adverso de “El fin de socialismo real”.
Paradójicamente es durante esta década que se presenta el mayor fortalecimiento militar de las
insurgencias.
Para finales de la década, e inicio del periodo de estudio de la presente investigación,
las insurgencias habían perdido su dinámica de coordinación, su capacidad militar y de control
territorial se encontraban en el pico más alto de toda la historia, su accionar guerrillero cada
día se alejaba más del foquismo y de la guerra de guerrillas, y se hacía más común que sus
frentes se desplegaran bajo la Guerra Popular Prolongada como táctica para la guerra de
movimientos, para el caso de las FARC se tiene el hito de la toma de Mitú en noviembre de
1998, como un accionar de gran envergadura que permitía a un grupo guerrillero establecer
una guerra de posiciones ante el Estado.
A la par se vislumbraba como actor armado nacional las AUC (tema que se analizara
con más detalle en otro apartado), que trajo consigo el protagonismo de la guerra sucia entre
los actores armados, haciendo del conflicto social y armado una situación aún más crítica y
preocupante para las poblaciones de los territorios en guerra. Esta suma de factores llevó a que
la campaña presidencial de 1998 se diera bajo el discurso de una salida negociada al conflicto
con las guerrillas.
Está realidad militar de las insurgencias repercutió en el departamento inevitablemente,
por dos razones principalmente. La primera es su ubicación, el Casanare es para las guerrillas
un territorio por el cual se pueden movilizar relativamente fácil a sus diferentes áreas de control
político y militar, es decir un corredor logístico estratégico que les ahorraría mucho tiempo.
Para las FARC se traduce en la conexión entre sus fuerzas del Sur y Sur Oriente del país, con
las de Norte, es decir el paso entre Meta y santanderes, para el ELN la conexión de sus fuerzas
de Oriente con las del Centro y del Norte, es decir la conexión entre Boyacá y Arauca, y Arauca
y santanderes. La segunda razón es de carácter económico y geopolítico, en tanto el desarrollo
de la industria petrolera hizo del departamento una posible zona para la extorsión y de
afectación a infraestructura estratégica para las multinacionales y el Estado, como lo son los
oleoductos.
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Es bajo estas dos lógicas que las insurgencias incursionaron en el departamento,
llegando a tener capacidad para establecer frente guerrilleros y vida campamentaria con algún
grado de control territorial, sobre todo en las zonas montañosas y de frontera con otros
departamentos. Su accionar militar fue principalmente de sabotaje a la industria petrolera, de
extorsión a multinacionales y ganaderos.
Sin embargo los avances que habían obtenido militarmente durante los 90s los fueron
perdiendo poco a poco desde el 2000 en adelante, debido a la arremetida paramilitar y del
Estado con la política de seguridad democrática, lo que llevo a que se replegaran a zonas
montañosas del departamento, e incluso a que salieran del mismo, para el caso de las FARC se
repliegan para el Sur de departamento, límites con Meta, y ELN para el noroccidente límites
con Boyacá, y algunos reductos de ambas guerrillas intentaron replegarse hacia el Norte límites
con Arauca, pero debido a que estas zonas son despobladas, se hace imposible conseguir
suministros, por lo cual se vieron obligados a dirigirse a territorio adentro de Arauca, ya bajo
un dinámica más fronteriza.
A pesar de esto las insurgencias con gran debilidad se mantuvieron en el departamento
hasta el 2006, año en el que las AUC se desmovilizaron, dejando vacíos de poder en amplias
zonas del llano y del país. Como es patológico, los actores armados que se mantuvieron en
armas se disputaron los territorios, en este marco las FARC y ELN dieron inicio a la conocida
guerra fratricida, la cual se inició y fue central en Arauca, entre el los Frentes de Guerras
Orientales de las dos guerrillas, concretamente entre el Frente 10 de las FARC y el Domingo
Laín del ELN. Esto repercutió a nivel nacional, donde las insurgencias se combatían entre ellas,
reductos paramilitares y el Estado, el cual se encontraba en constante fortalecimiento militar.
Esta disputa según se ha informado por parte de las mismas guerrillas se sostuvo hasta el 2010,
año en el que llegaron a acuerdos y se dividieron territorios.
En el Casanare la recomposición de los actores armados fue relativamente sencilla, en
tanto las pocas fuerzas guerrilleras se trasladaron para Arauca a dar la guerra fratricida por
disputa de territorios y las otras fuerzas paramilitares del territorio se desmovilizaron, lo que
dio condiciones favorables para que las fuerzas paramilitares de “Martin Llanos” ACC tomaran
la hegemonía en el departamento, la cual se mantiene hasta el 2015, año de corte de la
investigación, si bien se han presentado acciones de las guerrillas, son marginales y de carácter
extemporáneo, como lo son las voladuras de oleoductos.
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Su presencia es más política que militar en el departamento, y de nuevo se reduce a
algunos corredores logísticos obligatorios, zonas montañosas y de frontera con departamentos
donde son fuertes, así se puede ver la georreferenciación que realiza la fundación Paz y
reconciliación para el 2014, donde se da cuenta de los municipios donde hay presencia de la
guerrilla.

Fuente: Informe lo que hemos ganado – 2014. Fundación Paz y reconciliación.

Fuente: Informe lo que hemos ganado – 2014. Fundación Paz y reconciliación.
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2.4.4. Paramilitarismo
A partir de la década del ochenta a nivel nacional se gesta un movimiento de
legitimación del orden criminal, la figura de la guerrilla como el enemigo que está acabando
con la tierra, que han conseguido con el “sudor” de su frente los terratenientes y la élite en
diferentes ámbitos de la vida nacional se convierte en la justificación para realizar una disputa
generalizada contra los grupos guerrilleros, bajo figuras de seguridad privada de carácter legal
que hacen mella en la historia del país a partir de ésta década.
El combate entonces es realizado por grupos que pueden realizar acciones contra el
enemigo, por fuera del marco legal, escenario donde no opera la fuerza pública, bajo el
argumento que se está en desventaja con la guerrilla, en tanto estás pueden librar una guerra
regular e irregular, mientras que las fuerza pública legalmente sólo pueden dar una guerra
regular. Algunos ubican el ingreso del Narcotraficante Rodríguez Gacha como agenciador de
la primera migración de narco paramilitares de Boyacá hacía el Casanare y de otro lado Víctor
Carranza “el Zar de las Esmeraldas”, quienes respaldan la configuración de los grupos
paramilitares presentes en el departamento, ligados a la actividad del narcotráfico en grupos
como el MAS (Muerte a Secuestradores) con extensiones de tierra que luego serán centros de
tortura.
La configuración del paramilitarismo en los llanos orientales se estructura a partir de
tres momentos, el primero entre 1997 y 1998 que ingresa la casa Castaño, mediante acuerdos
de control territorial con los grupos que se estaban allí. El segundo se presenta tras la compra
del denominado Bloque Centauros por parte de Miguel Arroyave. Por último se presenta el
proceso de desmovilizaciones.
Víctor Carranza el empresario esmeraldero proveniente de Boyacá quién llegó a los
llanos:
(…) se había hecho a fincas enormes a las buenas y a las malas. En algunas partes compró
mejoras a los campesinos que cultivaban baldíos estatales (…) llegó a los llanos orientales con
sus costumbres de vivir escoltado por hombres armados y de imponer su voluntad a la brava
(…) era el jefe en la sombra de los carranceros. (Ronderos, 2014)
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La primera actuación de los paramilitares tal como se conocen actualmente, en la zona
de los Llanos Orientales se presenta en Mapiripán20 en 1997, que es la incursión de las
Autodefensas como conglomerado, puesto que, previamente existían cuatro divisiones, pero
con el proyecto de unificación de Carlos Castaño, se generaron alianzas y se conformaron dos
grupos, de un lado Pirata encargado de la zona de San Martín, de Granada hasta San José del
Guaviare con el Bloque Centauros y de otro Héctor Buitrago con una parte del sur de Casanare
y del Meta. El Bloque Centauros tenía el objetivo de expandirse, sin embargo lo que se trazó
inicialmente no fue llevado a culmen y por tanto es vendido a Miguel Arroyave.
Miguel Arroyave, en medio de su paso por la cárcel se contacta con Vicente Castaño
con quien realiza una alianza que será afianzada en el Casanare. En cuánto llega allí se
encuentra con dos facciones del paramilitarismo de un lado aquellos enviados de Vicente
Castaño y de otro los lugareños, es decir, los Buitragueños o fuerzas de Martin Llanos.
Arroyabe entonces compra a Vicente Castaño el Bloque Centauros, que estará enlazado con el
Bloque Capital presente en Bogotá y tiene presencia en Cundinamarca, Boyacá, Meta y
Casanare, estableciendo un circuito de tráfico que trasciende las redes locales alimentando
financieramente las operaciones del Bloque en el Casanare, adicional a las extorsiones- que se
convirtieron en una de las razones para que se desatara la guerra entre las Autodefensas y el
Bloque Centauros por el dominio territorial. Entre los planes de Arroyave se contaban los
negocios de agroindustria y proyectos sociales como el denominado vivir mejor, (Ronderos,
2014) pretendía entregar a cada combatiente un número de hectáreas de palma aceitera, lo cual
no convenía a los grandes propietarios y al interés del capital, como lo relatan las experiencias
de excombatientes. (Pinzón Ochoa, 2012)
El Bloque llegó a tener entre seis mil y siete mil integrantes y las pretensiones de
expansión de Arroyave se entrecruzaron con territorios pactados inicialmente entre las ACC
con Vicente Castaño, lo cual desencadenó el conflicto entre ambos grupos. Se desata la
confrontación tras el asesinato de un integrante del Bloque Centauros a manos de los hombres
de Hector Buitrago, para tratar de retomar el control, los Castaño generan un pacto de
delimitación territorial, en el cual se aclara que las ACC estarían al mando del centro del Meta
y la parte inferior del Casanare y por su parte el BC tendría control sobre el norte del Casanare
y la porción restante del departamento del Meta.

20

Masacre perpetrada por los paramilitares en complicidad con la fuerza pública en la cual se llevan a cabo
acciones de terror durante tres días.
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Sin embargo este acuerdo no fue fructífero y hacía el 2003 la guerra entre estos dos
grupos es un hecho, las muertes no cesaron y el número del Bloque iba en aumento por sus
relaciones con la fuerza pública mucho más dicientes y por su modo de operar con redes de
financiación más amplias, sin embargo no eran del todo seguras estas alianzas, en muchas
ocasiones eran motivadas únicamente por los pagos que se efectuaban de un lado u otro.
(Pinzón Ochoa, 2012)
En el 2004 el entonces presidente Uribe anuncia una culminación del proceso de
negociación en tanto sigan las confrontaciones entre ambos bandos. Será el Bloque el que
agenciara las discusiones para acogerse al proceso de Justicia y Paz, a diferencia de las
Autodefensas Campesinas del Casanare, su inmediato contendor. Adicional a ello bajo el
mando de Arroyave se conversa la desestructuración del Bloque Capital, que opera en Bogotá,
pero tras su asesinato el proceso se va a pique.
Tras el asesinato de Arroyave el Bloque se divide en tres: en el norte y sur del
departamento los leales a Arroyave, otra en el Guaviare al mando de alias cuchillo y por último
en San Martin y Juan de Arama un grupo comandado por Jesús Piraban alias pirata. Los cuales
se convertirán a su vez en Frente Héroes del Guaviare y Frente Héroes del Llano,
respectivamente. La muerte de Arroyave retrasó el proceso de desmovilización, que se daría
posterior a un año de lo ocurrido, y se entregarán algunas facciones de lo que era en su totalidad
el Bloque, como son los leales a Arroyave.
Las vinculaciones entre el escenario urbano y el rural son fundamentales en cuanto al
Bloque Centauros se refiere, puesto que el denominado Bloque Capital no sólo operaba en
términos financieros, sino que además alimentaba las filas de combate con personas que eran
integradas en la ciudad y llevadas a los Llanos para hacer parte del conflicto, muchos de los
cuales eran jóvenes secuestrados que terminaron en el contingente paramilitar. (Pinzón Ochoa,
2012)
La importancia del Bloque Capital además consistía en ser un lugar estratégico para la
información y las vinculaciones con políticos, por ello el proceso de desmovilización se
convertía en labor fundamental, sin embargo quienes accedieron al desmonte fueron los
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mandos medios según expresan algunos relatos de exintegrantes que ingresaron en el 2005 al
proceso de Justicia y Paz. 21
El centro de la disputa de los actores ha sido por intereses de control territorial, el
ejercicio de los paramilitares ha sido la expulsión de campesinos de sus tierras, el asesinato
selectivo de líderes claves o quienes puedan representar una limitante para el proyecto
económico de terratenientes, empresarios y ganaderos en el departamento.
Tras la desmovilización de las AUC, las ACC comandadas por Martin Llanos libres de
disputas con otras fuerzas paramilitares retoman el control del departamento, teniendo algunos
problemas en el piedemonte llanero con las insurgencias, en límites del Meta con las FARC.
2.5. La toma del poder y la corrupción armada

La consolidación del Casanare se percibe en la década del noventa específicamente
amparado en la constituyente de 1991, un acontecimiento reciente en términos de la
administración departamental. Gran parte de las crisis territoriales tienen origen en la
incapacidad para asumir los retos de la descentralización y lejos de fortalecer su autonomía
tributaria se instauran en una lógica parasitaria de endeudamiento y sumisión al ámbito
nacional. Adicional a ello se añaden los actores en disputa por el poder local en el marco de un
periodo de violencia electoral como ejercicio de presión por actores ilegales que buscan
fortalecer su control territorial en algunas zonas y una dependencia que más allá de estar en el
nivel central se ubica en actividades económicas de enclave como el petróleo.
Al respecto, la década del noventa está caracterizada por una crisis fiscal en el
departamento, los hechos que atestiguan ésta crisis se manifiestan en la inestabilidad
gubernamental del paso de cuatro gobernadores en un periodo de dos años y medio. En 1994
Emiro Sossa Pacheco, que fue destituido como alcalde de Yopal decide lanzar su candidatura
y gana las elecciones, en 1995 asume la gobernación William Hernán Pérez. En 1996 es
nombrado por decreto Efrén Antonio Hernández y el mes siguiente se convocan elecciones
para la gobernación, queda electo Miguel Ángel Pérez Suárez, quien también será destituido
en 1997. (Nullvalue, 1997) Esto a todas luces es la materialización del interés individual de

21

En la tesis de Nelson Mauricio Pinzón Ochoa, del IEPRI, se expresan estos nexos mediante el relato de una
integrante del Bloque Capital, quien comenta el proceso de desmovilización desde la orden que le fue impartida
por los altos mandos, que siguieron operando.

84

sacar usufructo de la posición de poder ligado a unas redes clientelares satisfechas mediante
actos de corrupción en contratación del presupuesto público.
Emiro Sossa Pacheco quién fue alcalde de Yopal y posteriormente gobernador del
Casanare, fue destituido, porque durante su administración como alcalde se le impuso una
sanción de tres años por participación en política durante su cargo. (El Tiempo, 1996) Sin
embargo éste señala que la medida de inhabilidad fue un exceso, porque su obra fue por
“ingenuidad” por lo cual interpuso recurso de apelación, puesto que, sólo aplicaría la sanción
de destitución que ordenó la Procuraduría. (El Tiempo , 1994) Lo emblemático del caso de
Emiro es su asesinato años más tarde a manos de Darío Orjuela alias “Solin” quien el 2001, era
el jefe de los comandos urbanos de las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare).
Este hecho corresponde a una relación más compleja que el simple acto de asesinato,
Solin, fue enviado por Martin Llanos, quien se encargó de establecer relaciones entre alcaldes,
gobernadores, concejales con el grupo paramilitar comandado por el mismo. A las reuniones
que instaura con diferentes políticos se le denominó como pacto de Melúa, con el cual se
afirmaban las alianzas y la participación porcentual del grupo paramilitar en los recursos a los
que accedían mediante su cargo, frente al cual garantizaban un número de votos.
Mayorga declaró ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que llevó
contra el ex gobernador Óscar Wilches que: "El que no fuera allá, a hablar con Martin Llanos,
era objetivo militar, es el caso de Emiro Sossa Pacheco, que como decían que era de izquierda,
y como nunca fue a hablar allá, ni lo aceptaron, dieron la orden de masacrarlo. (Medina Uribe,
2011)

El caso del Casanare no se exime de las relaciones de clientela entre políticos y grupos
armados, como se puede deducir del Pacto Melúa, que consiste en las acciones cohesionadas
entre el gobierno de turno, los actores armados y la disposición de recursos públicos, además
del caso enunciado de Emiro, se encuentran nexos entre paramilitares y gobernadores, como
es el caso del Gobernador William Hernán Pérez quién fue gobernador durante la crisis de
gobernabilidad en 1996 y recibe un dinero para su campaña por parte de grupos paramilitares
y en ejercicio de su labor destina recursos para la financiación de Martín Llanos. (Giraldo &
Laverde, 2009)
Groso modo los grupos paramilitares llevan a cabo una cosificación del poder, es decir
que se “articula a la capacidad de controlar la incertidumbre, manejando los votos a su antojo
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para obtener más de las autoridades de otro nivel con la amenaza de apoyar a un competidor
en lugar de otro.” (Pécaut D. , 2000, pág. 17) Claramente no será parte de mecanismos de
participación, libre elección, sino bajo los efectos del ejercicio de presión y fuerza que ponen
en marcha las Autodefensas Campesinas del Casanare. Así las cosas el respaldo político que
se ubica en los escenarios electorales finalmente es el resultado de identidades arraigadas por
la imposición. “Quienes no aceptan esta imposición corren el riesgo de perder su tierra y a
menudo su vida.” (Pécaut D. , 1999) Que fue lo ocurrido con Emiro, quien es asesinado por no
sumarse al Pacto de las Autodefensas.

Previa elección se debe realizar un mecanismo de eliminación de los contrincantes
pues, “Para conseguir poder se necesita primero inventar una comunidad, lo que supone crear
municipios y después asegurarse de los votos del municipio, acudiendo a todas las formas de
coacción y de violencias necesarias.” (Pécaut D. , 1999) Bajo lo cual se puede esgrimir que no
sólo es la instrumentalización de lo político sino la desvirtuación de su ejercicio para
convertirse en un discurso ritual para la eliminación, el despojo, la desviación, malversación
de recursos, el control bajo un régimen de terror.

Fuente: Verdad Abierta, Martes 21 de junio de 2011. Con orden de recaptura y condenados
seis ex alcaldes de Casanare.

Esta desviación del ejercicio político se presenta entonces como la creación ficcional
de los municipios y departamentos alrededor de lo electoral que en apariencia permite la
elección, sin embargo es claro que la participación no es tal y que la representación, por lo
menos del pueblo, no será efectuada por los gobiernos de turno, en el departamento casanareño.
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A modo de ejemplo, en el periodo comprendido entre 1995 y 1998 se construyen cuatro
planes de desarrollo debido a la inestabilidad política y gubernamental por el cambio recurrente
de gobernadores. Los cuales como era de esperar son incumplidos debido a la falta de
continuidad y voluntad, sumados a la disfuncionalidad en términos de inversión propuesta y la
dimensión real de disponibilidad de recursos, la debilidad institucional, la poca autonomía y la
debilidad en el seguimiento y control de la ejecución. (Sierra, H., 1998)
La constitución establece en 1991 la imperiosidad de la planeación en el marco
gubernamental, que se ampara en los planes de desarrollo nacional y territorial, los cuales son
las disposiciones generales de los gobiernos de turno que exponen allí sus intereses políticos
en aras de garantizar el bien común. Podría decirse que estos planes son las falanges de lo
político y lo jurídico. Allí se describen los componentes gubernamentales del periodo
correspondiente, que son de obligatorio cumplimiento. (Sierra, 1998)

El enunciado del marco constitucional y las vejaciones a que es sometido el
departamento se enuncian como ejes que se articulan al conglomerado de actores y acciones
que operan en la violencia política, que como se propone en el primer capítulo, se desarrolla
en un marco de relación entre gobernantes y gobernados, que es prácticamente inexistente más
que por un uso instrumental y un plano de cercanía de tipo coercitivo, como se puede
vislumbrar con el escenario electoral.

A esta relación se deben sumar elementos de vacío de poder, en tanto la organización
sea institucional o social en el departamento se encuentra tan disgregada que permite la
intromisión de poderes locales de grupos paramilitares que se incrustan, por medios electorales
con instrumentos de fuerza y terror. Más allá de la singularidad de ejecución de corto plazo se
vislumbra una cosificación del poder que lleva consigo el riesgo de una omisión de la función
de garantizar el bien común, como la inoperancia de los planes de desarrollo y subsecuente a
ello la parálisis de obras de infraestructura fundamentales para la prestación de salud y
educación. Estas relaciones confluyen como puente para hacerse a la empresa estatal y por
tanto la posibilidad de materializar un proyecto político de derecha, con mayor oportunidad de
desfalcos y el ejercicio pleno de las élites, ganaderos y multinacionales de la mano de actores
armados en la región.
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2.6. Petróleo y violencia política
Los comicios de ésta historia inician en la década del 60 con procesos de exploración,
pero será en albores de los 80 en donde se da inicio a la exploración de hidrocarburos en el
Casanare, el proceso más fuerte de extracción de tal recurso se realiza con la British Petroleum
en los campos Cusiana y Cupiagua, durante la década del 90
Hacía el año de 1975 se presenta una crisis en el país entorno a la producción petrolera
en tanto no se cubre la demanda nacional, por tanto se acude a la importación de petróleo. En
1980 la producción de los campos en Colombia sólo generaba el 70% de lo requerido para el
suministro total. Situación que cambia con los hallazgos de Caño Limón en Arauca y
posteriormente la explotación de los campos Cusiana y Cupiagua del Casanare en 1989.
(Galindo León, 2002)
Estos hallazgos se enuncian en ocasiones como encuentros casuales con los lugares
propicios, lo cual dista mucho de la realidad. Para llegar a los pozos Cupiagua y Cusiana fue
necesaria una década de estudios y un gasto que ronda los 120 millones de dólares y la
perforación de varios pozos. Estudios que además se vieron retrasados por los esfuerzos de la
clase política colombiana y de sectores internacionales que evitaban el desarrollo y explotación
de los recursos por parte de la empresa nacional ECOPETROL.
La clase política alegó que dichos recursos podrían dedicarse mejor a acueductos y escuelas.
Tal simplismo revelaba, o bien un serio desconocimiento del tema petrolero, o una estrategia
velada para mantener esos pozos en reserva hasta que compañías internacionales encontraran
mejores condiciones en el país y en los precios internacionales para su explotación; lo que en
efecto ocurrió. (Vega Vargas & Loingsigh, 2010)

La industria del petróleo trae aparejados un sin número de intereses de industriales y
políticos, puesto que, aunque éstos campos pudiesen estar en manos de la industria nacional,
ello no se viabilizó y se entregó en figura de concesión a las multinacionales Triton Energy
Corp y la British Petroleum, que operan junto a la Total S.A. y Ecopetrol mediante el contrato
de Asociación Santiago de las Atalayas. El cual establece unos porcentajes distribuidos de la
siguiente manera: 50 % para Ecopetrol, 31 % para BP, y Triton 19 %.
Los antecedentes de la producción petrolera en el departamento se ubican en la
denominada Asociación Casanare que operará a partir de 1978 entre las empresas Elf
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Aquitaine, Chevron, Hocol y Luciana Land Exploration. Estos contratos de asociación son una
modalidad en la que el inversor asume el riesgo de las exploratorias. Posterior a ello se firman
otros contratos de asociación como los Garceros en Cusiana y Los Esteros.
Sin embargo los cambios más profundos se presentan con el desarrollo de la
infraestructura petrolera de los campos de Cusiana y Cupiagua, que dan paso a todo un
entramado de estructuras dedicadas a la industria, pero también a unas modificaciones del
territorio en relación con los lugareños y la población flotante que incursiona en el panorama
casanareño. En donde “se desfigura la habitual imagen del hato, para dar paso al CPF, donde
el llanero recio muta en obrero de caso, donde los atardeceres de horizonte rojo con arpas
incrustadas en la mitad dan paso a burdeles de bombillas rojas con vallenatos.” (Vega Vargas
& Loingsigh, 2010, pág. 104)
La participación mayoritaria de ésta industria en el departamento ha sido la BP, ligada
a las garantías jurídicas en cuestión del riesgo de inversión y los acuerdos con el Estado
colombiano para la protección del buen desarrollo de la actividad de explotación, en términos
militares.
Entre 1995 y 2002 se realiza una ofensiva paramilitar entorno a los sectores petroleros
en los que hacen presencia las FARC y el ELN, se aduce que las empresas han financiado
proyectos de seguridad para mantener su dinámica de producción, inicialmente se realiza un
pago a un actor armado, éste como un primer modelo, un segundo modelo apunta a un pago de
seguridad privada y acuerdos con la fuerza pública, el tercer modelo es el Pago de seguridad
privada y pago por terceros de seguridad pública. El cuarto modelo es el pago de seguridad
privada y delegación total de seguridad al Estado y por último pago de seguridad privada y
convenios con la fuerza pública. (Posso, 2011)
A partir de la implementación del Plan Colombia se efectúan reducciones arancelarias
dirigidas a las industrias petroleras, adicionalmente se destinan partes presupuestales del Plan
a la financiación de la seguridad de la industria como ocurrió en el caso de Caño Limón, para
el que son “aprobados en el 2003, 99 millones correspondían al financiamiento para la
protección del oleoducto Caño Limón Coveñas, "mediante la compra de helicópteros,
formación e inteligencia y material para la XVIII Brigada”. (Allende La Paz, 2004)
En el caso del Casanare como se ha enunciado, una de las empresas mayoritarias ha
sido la BP, la cual,
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se fusionó con la AMOCO -conformando la tercera empresa petrolera en el mundo- en el
principal yacimiento petrolero colombiano -Cusiana y Cupiagua, en el departamento de
Casanare- junto a sus socias, la TOTAL francesa y la TRITON estadounidense, han financiado
directamente grupos paramilitares y han resultado seriamente comprometidas en violaciones
de derechos humanos. (Allende La Paz, 2004)

Estas dinámicas de interconexión entre la industria petrolera junto a los actores estatales
o paraestatales con el fin de garantizar la seguridad de los pozos ha incurrido en violaciones
sistemáticas a la población del Casanare. Además de ello son selectivas, en tanto, enlazan
precisamente unas particularidades para su efectuación, constituyendo un foco principal
aquellos líderes de organizaciones sociales defensores de derechos humanos que se conviertan
en una barrera para la efectuación de la libre operación de las petroleras, o campesinos que
impiden las servidumbres22 de sus tierras al servicio de las mismas.
En el marco de la protección de las petroleras por parte de la fuerza pública es creada
la Brigada XVI del ejército, una brigada energética, que básicamente se crea con el propósito
de garantizar los intereses de las empresas petroleras en éste departamento.
una vez creada la misma BP pagó hasta 1995, 1.25 millones de dólares por concepto
de impuesto de guerra al Estado colombiano con el fin de sufragar los gastos de los
3.000 soldados que cuidan sus instalaciones (…) Esta empresa hizo una contratación
privada por siete millones de libras, de soldados élite contra guerrilla. (Vega Vargas
& Loingsigh, 2010, pág. 329)
En términos laborales la industria petrolera genera procesos de subcontratación,
adicional a los daños ocasionados al territorio y las millonarias ganancias que genera a costa
del perjudicar a los pobladores responden con la precarización de la fuerza de trabajo. Un claro
ejemplo de ello son prácticas como la nivelación salarial con tendencia a la baja, aplicada por
una de las compañías más grandes con presencia en el departamento, es el caso de la BP.
Esta precarización se ejemplifica en la aplicación de un tipo de contratación
característico para el caso de los trabajadores de la industria petrolera introduciendo el modelo
de los veintiocheros23, que básicamente lo que genera es la eliminación de la obligatoriedad
22

Son el pago por el usufructo paso o uso de un terreno para una actividad, se denomina como servidumbre
petrolera aquella que tiene origen en el carácter administrativo y que aduce al pago de indemnización sobre una
propiedad privada que será puesta en disposición para un aprovechamiento común del bien.
23
Nombre con el cuál se le denominaba al pago por la realización de labores en las compañías petroleras, que
se hacía mediante un sorteo.
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del pago de prestaciones sociales. Adicionalmente se encuentra delimitado en los contratos
para cargos fijos y de alto nivel con una diferencia abismal de los empleados que hacen parte
del ejército de reserva y por lo cual estos veintiocho días de trabajo dentro de la empresa se
convierten en su boleto ganador de la lotería, en tanto se configura como un acto del azar pues
es rifado dentro de una lista de asociados en espera de ser contratados por la industria. (Vega
Vargas & Loingsigh, 2010)
Además de las múltiples enumeraciones que se pueden hacer con ocasión de las
afectaciones socio territoriales que genera la industria petrolera en el Casanare, es en relación
a los hechos de violencia perpetrados tras el ingreso de las petroleras uno de los mayores
causales de la pervivencia de ésta industria con las dimensiones de poder con las cuales cuenta.
Un ejemplo emblemático que es necesario resaltar es lo ocurrido en el corregimiento del Morro
perteneciente al municipio de Yopal, allí se instala el Pozo Pauto, frente al que las personas
organizadas responden con mecanismos para defender su territorio y exigir garantías. En tanto
la permanencia de un proyecto de éste tipo no ha contribuido en la mejora de las condiciones
de vida de los residentes, sino que por el contrario ha traído consigo elementos de
contaminación y agentes perturbadores como el ejército que suponen un riesgo latente de
retaliación por parte de las guerrillas.
La comunidad que se articula inicialmente bajo la figura de

la Asociación

Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare ADUC, con la influencia de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesino ANUC y la Asociación de Juntas de Acción Comunal, a
partir de allí emprenden denuncias que logran disputar luchas concretas como la
pavimentación, la construcción de escuelas y la prestación de servicios públicos.
La formación y organización se hacía fuerte en el marco de estas disputas, sin embargo
la intimidación por parte de la BP no tardó en aparecer, mediante acciones como la toma de
fotografías a líderes y la entrega de las mismas a la Brigada XVI del ejército. Los campesinos
que hacían parte de estas luchas se los señalaba como guerrilleros, en aras de justificar las
acciones represivas emprendidas por las fuerzas militares. Estas disputas finalmente conllevan
al asesinato de los líderes que estaban efectuando los procesos de develar y declarar ante la
opinión pública las afectaciones.
Tal es el caso de Carlos Arriguí presidente de la ADUC asesinado en 1995 debido a las
declaraciones en contra de la BP por el incumplimiento a los acuerdos con la comunidad
campesina, sin embargo se le apuntaba por parte del ejército como guerrillero del ELN, en
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perspectiva de justificar el acto de su asesinato. Este acontecimiento fue seguido del
amedrentamiento de otras y otros líderes. Previo a ello se habían realizado peticiones expresas
al gobierno de garantizar la protección de los derechos de Carlos y otros líderes, frente a lo cual
no hubo respuesta.
En la vereda Cumaná del municipio Aguazul, uno de los municipios con mayor
dependencia del petróleo, el dirigente social Milton Parada es asesinado junto a su esposa,
acción realizada por unos “paras” encapuchados, lo cual dista de la manera en la cual operan
estos grupos, puesto que su labor es precisamente realizar aquellas acciones que el ejército no
puede hacer, por tanto no habría lugar a ocultarse para cometer un crimen, lo cual indica que
fue el ejército. Su hermano Beyer que puede escaparse, se dirige a Yopal a la firma de un
contrato de una empresa prestadora de seguridad a la BP, tras salir de allí es igualmente
asesinado. (Vega Vargas & Loingsigh, 2010)
El dirigente sindical Gilberto Torres de la USO Unión Sindical Obrera es secuestrado
por un grupo paramilitar en el año 2002, en una zona contigua a la base militar encargada de
proteger el Oleoducto Central de los Llanos S.A. una zona fuertemente controlada por los
militares.
Existen otros casos agenciados contra funcionarios públicos debido a las denuncias o
impedimentos que han puesto a la industria petrolera. Carlos Hernando Suárez era el Director
General de Corporinoquia, cargo en el cual realizó el seguimiento a las petroleras e impuso las
medidas que plantea el marco jurídico, lo cual, se convirtió en la razón de su muerte, en el año
1998 posterior a una reunión con la empresa petrolera Perenco es asesinado por paramilitares.
(Vega Vargas & Loingsigh, 2010)
Este y muchos otros crímenes fueron ocurriendo en aras de eliminar todo resquicio de
organización comunitaria, lo cual ocurrió con la ANUC, Asococharte, Acdainso bajo el control
de la industria petrolera se fueron despejando los territorios mediante la operación del ejército
y los paramilitares.
En el 2002 nuevamente se lleva a cabo un paro que será mucho más prolongado que el
efectuado en 1994, en el cual se exige el cumplimiento de los acuerdos y la mejora de las
condiciones laborales de los trabajadores en la BP, sin embargo se recibieron negativas o
incumplimiento, a su vez el paro dio pie para el comienzo de una oleada de persecución y
asesinatos a líderes. En lo corrido de éste año entonces se efectúan amenazas a Javier Fonseca,
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Ramiro Sánchez, Fassio Olguín. En concordancia con estos actos se presenta una manifestación
de incomodidad por parte de Jorge Guzmán representante de la BP y de la Alcaldía Municipal
con relación a las acciones de movilización emprendidas por Acdainso (Vega Vargas &
Loingsigh, 2010, pág. 398) Seguido de ello los asesinato no dan tregua hacía el 2004 Oswaldo
Vargas líder de Acdainso, y el caso de Parmenio Parra en 2005 quien era presidente de
Asojuntas.
En otros escenarios fue la actuación hacía la comunidad en su totalidad, como es el caso
de Chámeza y Recetor que anteriormente hacia presencia el frente José David Suárez del ELN,
sin embargo el ingreso de la fuerza pública en simultáneo con la industria petrolera marcan el
inicio de la llegada de los paramilitares sembrando terror y ejerciendo total control en la zona.
Los paramilitares estuvieron muy poco tiempo allí. Demoraron algo menos de tres meses. A
los dos años llegó Petrobrás para perforar en la vereda El Vegón, centro de operaciones de los
paramilitares y de donde provienen la mayoría de los desaparecidos.
En años recientes ocurre el asesinato de Faustino Acevedo líder de la USO que estaba
disputando la mejora de las condiciones laborales de los obreros en las empresas petroleras
principalmente contra ISMOCOL, frente a lo cual recibió múltiples amenazas, en el 2012
(MOVICE, 2014) Javier Silva Pérez en el año 2014, también líder sindical y presidente de
Asojuntas, disputó a petroleras como Grant, Exxon y Equion, la última fue la causante de su
asesinato. (Gutiérrez & Londoño, 2015)
“Tres mil uniformados cuidaban los campos petrolíferos mientras cinco municipios
permanecían sin fuerza pública; Recetor, Sácama, La Salina, Támara y Núnchía. Según
afirmaban los campesinos: “Es como si al gobierno no le importara sino el petróleo (…) lo
interesante es que además de los riesgos que suponía la presencia insurgente en estos
municipios, las guerrillas servían sobre todo como excusa a la BP para una estrategia radical
de extracción de recursos energéticos basada en la militarización, en la no negociación y en la
no negociación del contexto sociopolítico”. (Vega Vargas & Loingsigh, 2010, pág. 369)

Además de la BP, en testimonios y declaraciones de paramilitares se encuentran nexos
con ECOPETROL, OCENSA y Perenco. En el 2002 es secuestrado Gilberto Torres en
Monterrey, quien era el secretario general de la subdirectiva del oleoducto y un activo líder
sindical. Estuvo retenido durante cuarenta y dos días por paramilitares, acto confeso por Carlos
Guzmán alias Solomon, bajo las ordenes de las compañías ECOPETROL y OCENSA (USO,
s.f.)
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En el año 2011 en declaraciones de Nelson Gordillo, paramilitar perteneciente a las
Autodefensas del Casanare, manifiesta que se llevó a cabo un plan coordinado entre éste grupo
armado y la compañía Perenco, entre el 2001 y el 2003, ésta compañía pagaba por cargamento
de crudo, la protección de la infraestructura y por la formación de combatientes como aseguró
Daniel Rendón alias Don Mario.
Las acciones emprendidas por los paramilitares en el Casanare están articuladas a los
sectores productivos entre los que se cuenta a la industria petrolera así lo señalan relatos de
Carlos Guzmán alias Salomón, se establecían convenios para mantener seguros los pozos y
liberar el territorio de guerrilla que pudiese afectar la operación de los mismos. (Vega Vargas
& Loingsigh, 2010) Como también a los políticos mediante la firma de acuerdos como el de
Ralito. Las prácticas de terror apuntaban a la eliminación de la posible oposición de la
comunidad a los proyectos, por lo cual, despojaban a población y en tales terrenos luego se
posicionaban los pozos petroleros.
Las petroleras se convierten en un Estado de hecho puesto que manejan la economía, al
cumplir con características de un enclave, controlan a la fuerza pública y eliminan de tajo a
quienes realicen cualquier tipo de crítica como lo demuestran asesinatos como el de Vargas
Ovejero candidato a la Asamblea del Departamento, quien realizó una entrevista para el
documental Oil and Terror (Vega Vargas & Loingsigh, 2010) y el relacionar a las petroleras
con las acciones violentas hacia la población fue su sentencia de muerte.
2.7. Síntesis analítica

En el Casanare se efectúan procesos que concuerdan con el proceso nacional, al ser un
ámbito regional, las relaciones de despojo se dibujan de manera más clara, permaneciendo
igualmente como un elemento central en las disputas, entre indígenas y colonizadores,
campesinos y terratenientes, paramilitares- población civil, paramilitares –insurgencia. Se
afianza el despojo mediante artimañas jurídicas, el terror ejercido por los paramilitares y la
fuerza pública, la correría de cercas de ganaderos y terratenientes.
La relación gobernantes gobernados en el departamento adquiere el factor adicional de
un poder que es ejercido por la industria y los empresarios, los cuales establecen alianzas con
la fuerza y los paramilitares para hacer contención de la población. Bajo esta figura de
relacionamiento surge la Brigada XVI que básicamente opera para la protección de los intereses
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de las compañías petroleras. El andamiaje político institucional del clientelismo armado se
ratifica en acciones como la firma del Pacto Melúa entre políticos y paramilitares.
En el caso de la relación gobernados- gobernantes se encuentra un bloque debilitado,
que ha incursionado en el departamento a partir de un ejercicio instrumental de corte
estratégico, al ser un corredor estratégico y un lugar propicio para fines extorsivos, pero una
disputa que se hace inviable para la toma territorial y el desarrollo político de la insurgencia.
Del lado de la sociedad civil, sus acciones de denuncia se asumen bajo el riesgo del
silenciamiento y la muerte.
El denominado oro negro ha sido el elemento primordial que ha conllevado a la
realización de acciones sistemáticas de eliminación y amedrentamiento de la población civil,
en algunos casos asegurando como un argumento de legitimación la supuesta vinculación de
las víctimas a los grupos insurgentes, en acciones que se revisten de una total impunidad. Pues
como se ha señalado renglones atrás hay por parte de los paramilitares un proyecto político que
ha copado al Estado en términos regionales y nacionales, por lo cual las sanciones no han sido
vinculadas a las petroleras como industria.
El ámbito de éstas compañías es mucho más que un acuerdo económico de industriasEstado, las condiciones de factibilidad que se les atribuye hacen parte de un proyecto político
económico neoliberal que encubre la libertad en el consumo, pero que sólo conlleva al
desarrollo de acciones de violencia que no tienen ninguna repercusión jurídica, en tanto los
nexos no se establecen de manera clara con las compañías, sino que se recusa- cuando ocurreal Estado.
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CAPÍTULO III

MEMORIAS EN DISPUTA: EL PETRÓLEO UNA HISTORIA DIFUSA

“En el plano grupal o comunitario, o aun social o nacional, los enigmas no
son menos. La pregunta sobre cómo se recuerda o se olvida surge de la
ansiedad y aun la angustia que genera la posibilidad del olvido. En el mundo
occidental contemporáneo, el olvido es temido, su presencia amenaza la
identidad.” (Jelin, 2002).

En este último capítulo se abordará la memoria como categoría analítica a partir de la
experiencia, los saberes y las prácticas de las organizaciones sociales que trabajan en el
departamento. En un primer apartado se sitúa la concepción de memoria a partir de elementos
transversales como la justicia, seguido de la pertinencia de la memoria con ocasión de la
violencia política y el accionar de las petroleras en perspectiva de victimarios. Un segundo
apartado como parte de un análisis práctico de los ejercicios de memoria de las organizaciones
sociales a partir de la categoría de emprendedores de la memoria que propone Jelin, E. y por
último se presenta el relato de la historia de vida que recrea éste tipo de violencia política en
relación con industria petrolera en el Casanare.

3.1. El devenir de la memoria

Memoria no es sólo el cúmulo de recuerdos que se centran en un individuo o
colectividad, ésta hace parte de un ejercicio de selección que atraviesa dimensiones como lo
ético- político, lo social y lo cultural. En tanto es el resultado de una reconstrucción que si bien
implica al individuo, sólo se hará posible en el diálogo con los demás, con los recuerdos
vívidos, transferidos o aquellos que se erigieron como parte de la coexistencia misma de una
colectividad. En palabras de Halbwasch la memoria de una colectividad está dada por las
semejanzas que subsisten en el marco de grupos sociales y perdura con la vida de los mismos.
(Halbwachs & Diaz, 1995)
A esta relación que podría denominarse como articulación entre la mismidad y la
otredad subyace como una línea imperceptible la construcción de la identidad, que se erige en
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la aceptación y entendimiento del otro o la negación del mismo, es conforme a ésta que se
construyen los referentes estáticos en acontecimientos, personas o lugares, que confluirán como
memorias individuales o colectivas.
Las memorias que logran trascender en el tiempo y filtrar el marco del interés de una
nación, se convierten en historia, que se replica una y otra vez transfiriendo conocimientos del
pasado que se institucionalizaron y se configuraron en una tradición que solo podía continuar
en recuerdo siendo narrada. A partir de allí se asume tal y como está con esos referentes
estáticos de las colectividades y una imposibilidad de discusión alrededor de la misma o un
abordaje temporal distinto (Jelin, 2002), bien sea como parte de una inconformidad con el
relato o como un confort de éstos lugares de comprensión. La memoria adicionalmente alude
a las semejanzas contrario a la historia que hace hincapié en las diferencias. (Halbwachs &
Diaz, 1995).
Esos momentos fijos parten de un elemento central en la comprensión de la memoria y
son las fallas o grietas que convierten a un espacio-tiempo determinado en irrepetible con
relación a las memorias habituales. (Jelin, 2002) En algunos casos son eventos traumáticos o
conmemorativos, pero son siempre marcas, que como una laceración dejan un lastre en la
psique individual o en el ámbito de un marco social.
Conforme se dan estas huellas mnémicas se desarrollan las narraciones o
reconstrucciones de los recuerdos vívidos o transferidos que son seleccionados y centrados en
lógica de una narración coherente que dé cuenta y permita comprender ésta grieta. Proceso en
el cuál será fundamental la interacción entre recuerdos y olvidos, los cuales son producto de
diferentes motivaciones: voluntad política, evasión del sufrimiento, prevención de la represión,
ocultamiento de responsables, reflexión ética y liberadores o necesarios. (Jelin, 2002)
En la época actual, podría enunciarse que a partir de Auschwitz se asiste a un deber de
memoria en la cultura de occidente, no una elección, sino algo que debe ocurrir. Esto trae
consigo un riesgo memorialista que se sitúa en elementos como el abuso de la memoria, en
presentar reminiscencias literales que no permiten la superación o la comparación para
ejemplarizar y enseñar (Todorov, 2000), es decir, que unas memorias se superpongan a otras y
que se invisibilicen las memorias subterráneas, o de otro lado que se atribuyan sentidos únicos
que obvian los actos violentos que han ocurrido.
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Para no recaer en el problema memorialista es pertinente pensar en las formas de
reminiscencias (Todorov, 2000), una de ellas es la ejemplarizante, la cual permite identificar
elementos del pasado que se convierten en claves analíticas para el presente. Allí se ubican las
semejanzas que conducen a la advertencia de un acontecimiento que tiene una tendencia a la
concurrencia. Esta manera de recordar implica ahondar precisamente en aquellas semejanzas
que ubica Halbwasch, las cuales, convierten a la memoria en una herramienta metodológica
activa y dirigida hacia el presente.
Esas maneras del recuerdo en el presente, surgen de la necesidad de reconocer el
proceso de reconstrucción de la memoria a partir del entendido de que “La víctima es inocente
ante la violencia que sufre”. Sin embargo en la actualidad se presenta una naturalización de la
violencia que apuntala a un fin encausado en el progreso que no permite entender precisamente
el desarrollo cabal de éste lapso de reconocimiento y la urgencia de la no repetición. (Mate,
2016)
De manera que hay que preguntarse el porqué de la aplicación de una forma específica
de reminiscencia, pues, “Sin duda, todos tienen derecho a recuperar su pasado, pero no hay
razón para erigir un culto a la memoria por la memoria; sacralizar la memoria es otro modo de
hacerla estéril. Una vez restablecido el pasado, la pregunta debe ser: ¿para qué puede servir, y
con qué fin?” (Todorov, 2000, pág. 22) Cuestionarse por el objeto de traer al presente un evento
del pasado es un paso fundamental para la activación de la memoria. Puesto que no se recuerda
como efecto de un capricho vago, la rememoranza aparece en asociación con un elemento
físico, social o sensorial que nos remite a un momento específico, es decir, por la semejanza
que se presenta con una experiencia que se está efectuando.
La obligatoriedad de la memoria ronda entonces un componente que podría relacionarse
con la remembranza, el cual atañe a la memoria en su rol activo, que es la justicia, pues
encarnado en el elemento ejemplarizante del recuerdo se sitúa la no reiteración del daño, en
ese sufrimiento que no debía experimentar la víctima pero que habiendo ocurrido puede ser
parte de un propósito el evitar reincidir.
El recuerdo en cuanto interactúa con las acciones presentes y vincula a otros grupos que
no pasan únicamente por el individuo, se convierten de un lado en la posibilidad de accionar
como paso para establecer procesos de justicia, y de otro una intervención memorial que
transgrede lo individual y pasa al plano colectivo mediante la invocación de memoria. Luego
entonces
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Aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su
voz contra otro horror, muy presente, que se desarrolla a unos cientos de kilómetros, incluso a
unas pocas decenas de metros de sus hogares. Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado,
lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria -y el olvido- se han de poner al
servicio de la justicia. (Todorov, 2000, pág. 60)

Esta acción opera mediante la forma ejemplarizante de recordar que han abierto los
testimoniantes de actos violentos, pues aquellos, han identificado en el presente visos del tipo
de violencia infringida hacia los mismos como víctimas. De manera que
Si queremos conocer la verdad de nuestro mundo o lo que sucedió… o en qué consiste una
política verdadera o una ética basada en la razón o si queremos construir una teoría de la
justicia, entonces tenemos que contar con algo tan subjetivo como los testimonios, es decir, con
las experiencias de las personas. (Mate, 2008, pág. 3)

Las personas que deciden confrontar su experiencia victimizante con las acciones del
presente se retan desde una apuesta ética y una posibilidad de encontrar caminos de justicia,
porque bien podrían quedarse en el acontecimiento traumático y profundizar el sufrimiento, sin
embargo, optan por confrontar y liberar el recuerdo como potencia de una memoria activa en
el presente, lo cual puede conducir a los olvidos liberadores o necesarios que enuncia Jelin.

Tras un episodio de sufrimiento (como muchos autores sitúan tras lo acaecido en
Auschwitz) puede encontrarse un duelo a partir de la construcción de alternativas para que no
ocurra a otros lo impensable, porque “cuando lo impensable ocurre se convierte en lo que da
que pensar. Auschwitz es un laboratorio del mal y su importancia consiste en que ahí podemos
descubrir aspectos del mal que actúan en otras muchas circunstancias pero disimuladamente.”
(Mate, 2008, pág. 7).

Ahora bien ¿Qué permite esto con ocasión de las víctimas? en lo fundamental es
apuntar a devolver la humanidad a quienes se la han arrebatado en perspectiva de infringir
daño, pues para que la víctima pueda ser tal, el verdugo debe quitarle su humanidad,
deshumanización que no sólo aparece en el plano de la víctima, sino también del victimario.
Esto se debe a la asistencia de una trivialización de la violencia en donde se alude a la misma
como una herramienta necesaria para alcanzar el fin del progreso, por tanto se consolidan
proyectos que inherentemente hacen alusión al empleo de la violencia estructural o directa
frente a un conglomerado de personas, sin importar la individualidad de las mismas, el
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planteamiento bajo el cual se esconde es que un bien mayor sobrepasa el valor que poseen éstas
personas. Es entonces el reconocimiento de éste carácter de subvaloración y deshumanización
en manos del verdugo lo que dará paso a una comprensión de la víctima como tal y no como
parte de un juego en el que el daño a otros se convierte simplemente en un mal necesario.

Esto opera en niveles generales como el plano de lo público, lo político y lo comunitario
que grosso modo implica una responsabilidad en clave de la memoria ejemplarizante, es decir,
traslapar la reflexión al presente y “entender que no podemos pensar ya la política con
exclusiones; que no podemos aceptar una lógica política que produzca víctimas” (Mate, 2008,
pág. 9) que el manejo de una política de gobierno y de Estado no pueden convenir en el empleo
de la violencia como parte de la consecución de la misma, ni promover acciones ligadas a éste
ejercicio.

3.2. Memoria y violencia política una reflexión pendiente

(…) ha llegado a preocuparme el riesgo de estar contribuyendo inadvertidamente a un
voyerismo o una pornografía de la brutalidad. Sin embargo existe un problema mayor para los
etnógrafos y científicos sociales: el de no reconocer la violencia que fluye a nuestro alrededor
y que generalmente abruma a las personas que estudiamos. La violencia castiga
desproporcionadamente a los sectores estructuralmente vulnerables de la sociedad y
frecuentemente no es reconocida como violencia por las víctimas ni por los verdugos, que a
menudo son uno y lo mismo (Bourgois, 2009 Pág. 29).

La violencia política hace parte de unas acciones sistemáticas que pueden no concebirse
como parte de un plan mayor ideado por un grupo, lo cual permite que las responsabilidades
queden diseminadas sin el reconocimiento real de quién efectúa el daño, a propósito de lo cual
no se efectúa un proceso de reparación y por su puesto la repetición se convierte en una
posibilidad latente.
Abordar la memoria con ocasión de un tema que está presente en el marco de la sociedad
y las interacciones que se establecen con el Estado, el gobierno, los grupos armados y las
industrias, no sólo es parte de un plano de investigación disciplinar, es además una necesidad
para que se establezcan las responsabilidades mediante la aplicación ético- política y el
direccionamiento dentro de un proceso que se ejerza bajo la óptica de la justicia.
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En la década de los noventa hay una apertura de una tradición memorialista que se
abrirá campo en medio de la paradoja del Estado mínimo producto de un modelo neoliberal
que promulga una participación que atañe a la población civil- la misma que tiene unos vínculos
lacerados por la competencia del capital- y la diminuta inversión social que engrosa las filas de
la pobreza.
Una situación que se define como una confluencia perversa entre el Estado mínimo y
los impulsos democratizadores postdictaduras. “La confluencia está en que ambas propuestas
requieren una sociedad activa y propositiva. La perversión reside en que se trata de algo
solamente aparente, que apunta a achicar al Estado y transferir la gestión de la cuestión social
y la cosa pública a manos de la sociedad civil.” (Jelin E. , 2005, pág. 101)
Esta confluencia perversa se evidencia en la centralidad que ocupa el poder económico
en el modelo aplicado a partir de los noventa, en el cual las empresas se convierten en un actor
que agencia no solo proyectos productivos sino que articulan intereses político-económicos a
nivel global. En suma tienen la potestad de garantizar su posición privilegiada bajo la amenaza
de salir del territorio y eliminar la posibilidad de acceder al ideal de progreso. Su operación es
estratégica y apunta en diferentes flancos, algunas tienen la capacidad de manipular a la
población y al Estado, en otros casos financian campañas políticas para poder exigirle a los
mismos la consecución de los planes que éstas tienen aún si están en contravía del interés
general.
Las multinacionales como actores preponderantes en ésta lógica, no sólo efectúan
acciones en el marco de las reglas del mercado, sino que incursionan en las dinámicas sociales
que permiten la configuración del mismo, es decir un influjo en las leyes que lo rigen, las filas
de trabajadores que lo conforman, las prácticas de seguridad, el territorio en el cual se
establecen y el precio del mismo.
Este poder se ha vinculado a ejercicios de daño infringidos a las poblaciones en las que
se instauran proyectos económicos de grandes proporciones, que generan laceraciones medio
ambientales, ruptura de los lazos comunitarios y en no pocas ocasiones asesinatos mediante
fuerzas paraestatales que ejercen seguridad sobre las zonas en las cuales se incrustan tales
proyectos.
A propósitos de éstos daños traer a colación la memoria en relación con las petroleras
y la violencia política, tiene que ver con éste poder que han adquirido las corporaciones y los
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impactos en los que han incurrido, frente a los cuales no se encuentra más que una sanción de
tipo económico en algunos casos y la impunidad en la mayor parte de ellos. Esto ocurre porque
no se vinculan como un actor, sino que se vislumbran como un elemento que configura
únicamente un escenario laboral, lo cual es claramente una negación de las modificaciones que
efectúan tras su llegada.
La memoria en su rol activo y ejemplarizante debería permitir advertir que “no basta
dejar de matar para que acaben las injusticias” (Reyes Mate) y el pleno ejercicio de la violencia,
sino que se debe avanzar en los factores y agentes que llevan a cabo, direccionan, realizan un
pago, planean o se vinculan de alguna manera con los procesos de victimización. A la postre
de la no repetición se insiste en devolver el valor intrínseco a la vida humana por encima del
ideal de progreso que ha permito las más desastrosas acciones por el camino de la configuración
de un poder global.
El Estado en su rol mínimo plantea la confluencia perversa, que no logra resolverse en
los tribunales, porque no existe una intencionalidad en hacerlo y por el contrario prima el
lesseferismo económico que termina por lesionar el ámbito político y social.

3.3. De petroleras y victimarios
“La victimización es un acto de afirmación de poder. El victimario demuestra que él
es todopoderoso, a través de la reducción de la víctima a la condición de nadie.” (Orozco,
2003, pág. 33)

La producción de petróleo que se presenta en el noventa con Cusiana y Cupiagua pone
un nivel de expectativa muy alto con respecto a los márgenes de producción, de manera que
cuando inicia el descenso de la misma, se aplican medidas de reducción arancelaria para
aumentar la inversión en exploración, sísmica y explotación. De manera que bajo tal rúbrica se
suman industrias petroleras transnacionales como Occidental Petroleum Co, la BP, Texaco,
Royal Dutch/Shell, Castrol, Exxon Mobil, Petrobras, Repsol SA, Total FinaELF, Nexen,
Petrobank, Transcanada, Solana Petroleum, Hupecol, Hocol, Perenco, Emmeral Energy,
Petrominerales, Petrocolombia.
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Fuente: Posso, Camilo (2011) Petróleo y transformación de conflictos. Bogotá, Indepaz.

Esta ampliación de la exploración en el país se efectuó por el marco legal que trajo
consigo la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, la cual se encarga de la
administración de las reservas y en el marco de su operación ECOPETROL se convierte en un
operador más que compite con otras compañías, sin un porcentaje de participación en los
contratos.
A propósito de ello el cambio en la contratación se desarrolló a partir de 1998 bajo la
figura del contrato de asociación 70-30% que introdujo Andrés Pastrana, en el cual se hace una
baja en cuanto a los ingresos percibidos por el Estado por parte de la actividad petrolera, que
se estima en un 30% vs un 70% para las compañías inversoras. Posterior a ello se presenta el
contrato de concesión moderna, entre el 2003 y el 2012, el cuál además de establecer a
ECOPETROL como un competidor más, se realizan exenciones tributarias y se opera bajo la
lógica de explotación hasta el agotamiento. (Posso C. , 2011) Mapa Tierras – ANH 2010
Tabla. Mapa Tierras – Agencia Nacional de Hidrocarburos 2010

Fuente: Posso, Camilo (2011) Petróleo y transformación de conflictos. Bogotá, Indepaz.
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Así las cosas el ingreso de las compañías trasnacionales se vio facilitada por la política
petrolera que ampliaba las zonas de exploración y explotación, en aras de fortalecer éste
renglón de la economía que en el 2003 se posiciona nuevamente. Se firman contratos sin
contemplar las consultas previas con comunidades, las dinámicas del conflicto presentes en
ciertos departamentos como Meta y Casanare, ni un marco claro en las licencias ambientales.
El Casanare como uno de los puntos neurálgicos del conflicto que experimentaron la
incursión petrolera es emblemático en la aplicación de unas relaciones de contención a la
guerrilla que pasan por el pago de seguridad privada o acuerdos con la fuerza pública. “Este
modelo se puso en marcha en los marcos del Plan Colombia (…) con directa intervención del
Comando Sur desde 2003 se formaron Brigadas cuya misión ha sido contribuir a la seguridad
de la actividad petrolera.” (Posso C. G., 2011)

Fuente: Posso, Camilo (2011) Petróleo y transformación de conflictos. Bogotá, Indepaz.

Las compañías aplican el principio según el cual los fines justifican los medios, por lo
tanto la vida de unas cuantas personas, usualmente señalados como insurgentes no pueden ser
un impedimento para la realización de los proyectos petroleros, lo cual conlleva a la
implementación de planes articulados entre la fuerza pública, los paramilitares y las compañías
para asegurar que se cumpla con el pleno desarrollo del interés trasnacional. Acciones que no
son atribuidas a las empresas puesto que en el marco del derecho internacional, las violaciones
son parte de la acción o inacción del Estado. Las industrias simplemente responden desde la
responsabilidad contractual, pagando sanciones que en últimas no reparan los daños en vidas e
impactos en los territorios que han realizado incursión.
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Este es un costo muy alto que paga la nación colombiana en la medida en que lo que se
registra en inversión y ganancia es muy bajo con ocasión de otros sectores, adicionalmente se
genera una dependencia fiscal que genera deficiencias en las demás actividades económicas,
Colombia tiene uno de los state take24 más bajos de América Latina.
El modelo económico en su rol de sujeto prioritario de la época ha conllevado a la
vulneración y efectuación de una violación sistemática de derechos humanos, esto no
solamente ha ocurrido con la industria petrolera, sino en general con las compañías de carácter
extractivo.
Desde México hasta Chile, los proyectos de petróleo y minería han contribuido a que se
produzcan violaciones de derechos humanos en las comunidades donde se desarrollan. Estos
abusos incluyen desde la decisión de no consultar adecuadamente a las poblaciones afectadas
hasta prácticas como torturas y ejecuciones extrajudiciales. (Slack, 2011, pág. 4)

Bajo la idea del progreso se le ha apostado en América Latina al crecimiento económico
en detrimento del desarrollo, se le ha dado cabida a proyectos de reprimarización que centran
la atención en actividades de extracción minera y petrolera. Ello ha conllevado a la
proliferación de daños ambientales y afectaciones en el plano social.
Uno de los factores que se puede evaluar para establecer la inherente relación existente
entre las compañías y la vulneración a derechos humanos es la debilidad del Estado y el
incumplimiento a los acuerdos multilaterales, lo cual atenúa los procesos emprendidos hacia
las casas matrices de las trasnacionales y un marco efectivo para la impunidad.
3.4. Emprendedores de la memoria

Como se ha enunciado la memoria no es un acto de recordar únicamente, su rol es
activo, precisamente por ello Elizabeth Jelin habla de los emprendedores de la memoria, como
aquellos que se vinculan a un ejercicio de creatividad y aglutinan esfuerzos individuales o
colectivos en la consecución de proyectos dirigidos a las luchas por las memorias. (Jelin E. ,
2001) Esta categoría es pertinente y necesaria en el entendido de las organizaciones que
trabajan en perspectiva de la no repetición, a continuación se presentan tres experiencias de
emprendedores en el Casanare que estuvieron cercanas al desarrollo del presente trabajo de

24

Es la ganancia obtenida por el Estado por efecto del cobro de impuestos y regalías.
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investigación. De manera que se realizará en primer lugar una caracterización general de estos
emprendedores y acto seguido exponer las acciones de memoria que llevan a cabo.
3.4.1. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Ésta corporación se enfoca en ejercicios de acompañamiento psicosocial a víctimas del
conflicto armado y población en situación de vulnerabilidad bajo la aplicación de los principios
de la teología de la liberación, como el amor eficaz y la construcción de la iglesia de los pobres.
Esto se traduce en la lectura campesina de la biblia, como parte de una actuación formativa en
la que se emprenden caminos por develar las claves de memoria, a través del diálogo
comunitario en el reconocimiento de la importancia de la comunidad, pero también de los
impactos negativos en el territorio y la violación de derechos humanos.
“campesinos somos, corazón de tierra
de tierra mojada, de cantos y surcos
templados al sol.
Nuestra fe se ensancha
al leer la biblia con clave de vida,
de tierra y trabajo de comunidad. “

Fragmento de la Canción Lectura Campesina de la Biblia
Compositor: Padre Héctor Guzmán

A propósito de la lectura campesina de la biblia se desarrollan las misiones, que son
ejercicios que más allá de una presencia evangelizadora apuntan a la construcción de
comunidad y la promoción de valores de solidaridad y respeto por el territorio. De tal modo
que se generan lazos a partir de la reflexión sobre el quehacer comunitario, el trabajo, el
cuidado del otro y el amor al prójimo.

El acompañamiento de la Corporación ha sido un vehículo para la demanda de mejoras
en las condiciones de acceso que han sido resultado de acciones materializadas en el marco de
exigencias concretas. En el caso de algunas veredas de Nunchía y Paya (sabaneta, guayabal,
tocaría, milagros, Altamira, Niscota) aún no se cuenta con servicios públicos, se construyó una
carretera que llega hasta Morcote- un caserío antes denominado como inspección de policía-
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pero a pesar de los múltiples llamados de la comunidad no se ha construido una carretera para
estas veredas, la única sección vial que se llevó a cabo fue en la vereda sabaneta, conforme los
intereses del proyecto petrolero Niscota.

La corporación Claretiana NPB genera encuentros con las comunidades a partir de la
figura de la misión, los cuales se realizan alrededor de tres veces por año. El trabajo se realiza
durante nueve días, en que una o un misionero se queda en una vereda y realiza un taller por
día en la escuela, a los cuales asiste toda la comunidad, desde los pequeños hasta los mayores,
en tanto sus encuentros propios se realizan con poca periodicidad y se proponen alrededor de
actos puntuales como el mandato25 o el cambio de manos.26

Las temáticas ahondan en la identidad campesina, la preservación del territorio, la
memoria y la defensa de derechos, acompañado de lecturas bíblicas que como alegorías de las
comunidades cristianas, proponen elementos para la reflexión de sus experiencias cotidianas.
Además de ello la propuesta de aprendizaje simbólico con elementos propios de la cultura
campesina.

Representación simbólica del pesebre navideño, acompañado de elementos propios del
territorio y la comunidad. Foto tomada por Elkin Mojica

25

Acción comunitaria de mantenimiento de los espacios comunes como los caminos, puentes y la escuela.
El cambio de mano es la un acto de reciprocidad en el que se solicita ayuda de otras personas de la comunidad
con la promesa de retribuirlo en otro momento en el cual se requiera.
26
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Uno de los elementos más significativos en esta experiencia es no sólo lo que se lleva
a cabo dentro de las dinámicas de la Escuela sino la convivencia y encuentro con las familias.
La vivencia se convierte en parte fundamental de una apuesta de Investigación y Acción
Participativa, que en ocasiones es limitada, en razón de restricciones económicas y pocos
voluntarios que permitan darle continuidad.

Las filiaciones con la comunidad y el territorio llevan a vislumbrar problemas que han
generado las petroleras allí, como los deslizamientos de tierra, la desarticulación social por
rumores, la posición a favor o en contra de las compañías.
Las misiones que se realizan en la zona de Boyacá y Casanare son ejercicios que
convocan a la comunidad a pensar las relaciones entre la industria petrolera, los daños
ambientales y las agresiones hacía los campesinos mediante actividades de la tradición popular,
de oración, talleres de formación a la luz de parábolas, alegorías y la construcción simbólicaque consiste en acoger elementos de la cotidianidad como los instrumentos de trabajo
campesinos para enunciar la importancia de su labor-.
Tras el arribo de los proyectos petroleros también acuden los grupos armados y acciones
de violación sistemática a los derechos humanos por parte del ejército. Como lo relata Carlos
(que ha sido participe de las misiones) en cuanto la brigada XVI del ejército se “llevaba a
grupos grandes de campesinos acusados de ser guerrilleros, entre otras prácticas de agresión
a los campesinos, la corporación realizaba ejercicios de memoria por medio de la luz como
símbolo en reclamo del respeto a la vida.”
Además de los elementos místicos se adelantan procesos de denuncia y en el escenario
comunitario se recuerda la importancia de esas vidas que fueron arrebatadas por las múltiples
violaciones de derechos humanos ejercidas por la Brigada XVI y los agentes ligados al
proyecto Niscota, en cuanto a los procesos jurídicos se transfieren los casos al MOVICE, se
denuncia la estrategia de las multinacionales en articulación con los grupos armados que
emplean como estrategia el desplazamiento masivo de campesinos. Esto se ha mermado y
contenido por la acción de acompañamiento de la corporación en ésta zona.
Frente al duelo y las reminiscencias de las víctimas se resalta la labor que realizó a lo
largo de su vida, como campesinos y líderes comunitarios, de manera que la memoria se
convierte en parte de la configuración de los procesos organizativos y un punto de confluencia
que permite trabajar en la fractura en la comunidad que han desencadenado los proyectos
petroleros.
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3.4.2. Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria
La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, es una
organización que hace presencia en el Centro Oriente colombiano, sus acciones han estado
encaminadas en la denuncia de las violaciones a derechos humanos por parte del Estado y las
empresas petroleras como la BP. Ha realizado una amplia investigación respecto a los procesos
de configuración de la industria en el Casanare y las consecuencias que ha tenido para el tejido
social. Adelanta procesos jurídicos contra miembros de la Brigada XVI que estuvo vinculada
a ejercicios sistemáticos de violencia, ejecuciones extrajudiciales a miembros de
organizaciones sociales del Departamento.
Sus líderes han sido perseguidos en diferentes ocasiones a lo largo de su desempeño
como defensores y defensoras de derechos humanos, han tenido que salir de sus territorios de
origen, reciben amenazas constantes y en una ocasión se efectuó un robo en la sede de la
Corporación, extrajeron unos discos que contenían información importante de las denuncias y
procesos que se adelantaban en ese momento.
En el relato de un miembro de la Corporación él asegura que la generación de los
comités de derechos humanos son una manera de activar la memoria. En términos prácticos
vinculan la memoria fundamentalmente como ese proceso activo que se efectúa en el presente
a partir de los procesos de denuncia. Es decir los actos de memoria hacen parte del reclamo de
justicia, a partir de los cuales se empoderan a las víctimas como defensores de derechos
humanos.
Recientemente les fue otorgado un reconocimiento por su labor en la defensa de los
derechos humanos. Un premio que realiza la ONG Diakonia, el cual busca generar visibilidad
en los procesos que agencian las organizaciones y defensores de derechos humanos, una labor
difícil de realizar en un país como el nuestro y que en palabras de Fabián Laverde-miembro de
Cospacc- es una “paradoja” (en discurso tras la entrega del premio) que tenga que ser protegida
por un nivel mayor, por el riesgo que esto implica.
3.4.3. Familiares Colombia
Es una ONG de derechos humanos que se conforma entre el 2005 y el 2006, trabaja en
diferentes lugares del país, el Casanare es uno de ellos. Surge de una reunión de familias que
han tenido que enfrentar desapariciones forzadas. Su trabajo consiste en la defensa y búsqueda

109

de sus seres queridos. Ello debido al limitado interés que se presta frente a estos casos por parte
del Estado y por tanto sus acciones son insuficientes para dar respuesta a las víctimas.
Las familias en la búsqueda por la verdad se organizan en iniciativas de investigación
que permitan establecer claridad en lo ocurrido con la desaparición de sus seres queridos,
principalmente a manos de los paramilitares. El trabajo resulta difícil en términos económicos
y de seguridad, sin embargo el acompañamiento de cooperación internacional ha permitido
avanzar en éste trabajo de indagación.
Las denuncias que se llevan a cabo han sido efectivas, aunque algunas de estas se tardan
mucho porque compromete a personalidades de la política regional y altos mandos, lo cual,
también ha conllevado a la presentación de múltiples amenazas a quienes la integran.
Familiares debe trabajar alrededor de ejercicios prácticos con aliados como EQUITAS,
una ONG de antropólogos forenses que realizan acompañamiento y peritos independientes,
están presentes en la entrega de cuerpos y en general acompañar el proceso de esclarecimiento.

3.5. Las reminiscencias del pasado en actos y lugares
“los victimarios quieren olvidar, en tanto que las víctimas no pueden olvidar.”
(Orozco, 2003)

Los emprendedores de memoria son tales por la creatividad con que exploran
alternativas para establecer procesos de justicia que no sólo aluden al pasado, sino, también se
efectúan en el presente. Las organizaciones mencionadas han desarrollado acciones con el
propósito de recobrar el sentido de justicia para esas víctimas que no pueden olvidar, pero no
mediante la pasividad que imprime el acto violento, sino en la activación y empoderamiento
de las mismas. Acto seguido se mencionan algunos repertorios de movilización que han
generado con ocasión de la memoria.

3.5.1. Mesa de derechos humanos Casanare

Junto a éstas organizaciones se llevaron a cabo actividades de encuentro con víctimas
en el departamento, el objetivo que se trazó fue la creación de la mesa de derechos humanos
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del Casanare, en perspectiva del rol activo que cumple la memoria en términos del recuerdo
ejemplarizante y la efectuación de procesos de justicia y reparación.

En el marco de estos encuentros se realizaron actividades simbólicas que agrupaban
elementos de la mística y lo simbólico de la Corporación Claretiana, junto a las herramientas
jurídicas en que hacían hincapié los miembros de Cospacc.

3.5.2. Peregrinación
Esta forma de movilización corresponde a una tradición en el ámbito religioso que
inicialmente consistía en el viaje emprendido hacia un lugar sagrado, el cual cumplía diferentes
objetivos uno de ellos era el cumplimiento de una penitencia por parte de quienes realizaban
tal viaje, la realización de una petición o la reafirmación dentro de una comunidad.
En la corporación se ha retomado el ejercicio como un acto por la memoria de las
víctimas, en ejercicios de movilización mediante los cuales se recuerda a las mismas por lo que
hacían en vida, se señala a los responsables (Estado, actores armados y petroleras) cumpliendo
con un trabajo de activación de memoria.
Los viajes de peregrinación se convierten en el presente como un alegato de justicia y
un acto de rememoración y duelo por las victimas de acciones injustas que aún tienen cabida
en el presente. Como parte de una movilización en la que se suman las víctimas recordando a
sus seres queridos, llevando consigo sus imágenes y apuntando a los victimarios, que aún no
hay olvido, en tanto no exista justicia verdad y reparación.
(…) estas mujeres, hombres, ancianos y jóvenes que con una fotografía o a veces solo una
silueta de sus seres queridos asesinados o desaparecidos por el terrorismo de Estado, se han
reunido para llorar sus seres queridos, solidarizarse con las demás víctimas y por ende
reivindicar su legítimo y sagrado derecho a la verdad. (Corporación Claretiana Norman Pérez
Bello, 2009)

Estos lugares de memoria son aquellos que aún tienen verdades por develar, porque han
quedado en la impunidad y el silencio ha copado sus rincones, la movilización invita a las
consignas de la vida, a llenar esos espacios inhabitados y cubiertos por procesos de olvidos
obligados.
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Peregrinación a Chámeza 2009. Archivo Cospacc
En Chámeza y Recetor en el año 1989 el Ejército tortura y asesina a Luís y José Antonio
Acosta dos hermanos de 16 y 19 años respectivamente quienes eran aún estudiantes de colegio.
Adicionalmente en el acto funerario se presentan apuntando a la comunidad presente allí.
(Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, 2009) Posterior a ello, estos municipios tienen
que enfrentar múltiples acciones de violencia agenciadas por los actores del conflicto armado,
principalmente por parte del ejército y los paramilitares en actos de retaliación hacia la
insurgencia.

Peregrinación Recetor 2009. Archivo fotográfico de Cospacc
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En el año 2009 cumpliéndose
El 20° aniversario del crimen de los hermanos Acosta nos convoca a superar el silencio con
que se ha cubierto la crueldad que ha sufrido el Casanare. La defensa de la vida y de la
dignidad humana nos llama a levantar el velo del silencio y a reivindicar la memoria y la
dignidad de los miles de víctimas casanareñas. (Corporación Claretiana Norman Pérez Bello,
2009)

Peregrinación Recetor 2009. Archivo fotográfico de Cospacc

En esta perspectiva se convocó a una peregrinación en los municipios de Chámeza (31
de octubre) y Recetor (1 de noviembre) acto que dio cita a diferentes organizaciones sociales,
de víctimas, de derechos humanos y agremiaciones sindicales a sumarse a la peregrinación por
la memoria.

Peregrinación a Chámeza 2009. Archivo Cospacc
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Los días 21,22 y 23 de noviembre de 2014 se realiza una actividad de memoria que
acoge tres elementos; la protección mediante un taller que presenta los protocolos de acción
para la seguridad de los defensores de derechos humanos, la reflexión acerca de las víctimas y
sus procesos de duelo y por último un ejercicio de peregrinación por la vida y la memoria en
denuncia de las acciones de las petroleras, el ejército y los paramilitares.

Taller de protocolos de acción.

La luz como símbolo de la vida y la memoria.
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Peregrinación al municipio de Trinidad. En el costado derecho de la foto: Daniel
Abril, líder comunitario del departamento.

Estas acciones se llevan a cabo en el municipio de Trinidad, en un acto rememorativo
de la masacre ocurrida en la finca El Delirio, en la cual incursionan los paramilitares el 19 de
abril de 1991 y asesinan a seis integrantes de la familia Rincón: José, Jaime, Carlos Elí, José
Tito, Julio Rincón, José López Rincón. En este lugar se ha construido un sepulcro que aguarda
los cuerpos de los integrantes de ésta familia, desde allí inicia la peregrinación con la
instalación de una placa que contiene los nombres de las víctimas y una reseña de lo que allí
se efectuó. Se realiza una actividad religiosa y se emprende el camino hacia la plaza central del
municipio.
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Peregrinación Trinidad Casanare, 2014.
Finca el delirio

3.5.3. Ruta por la memoria
En el marco del desarrollo de los proyectos por la memoria el Estado mediante
entidades como el centro de memoria y el centro de memoria paz y reconciliación plantean
espacios de museo para la memoria de las víctimas, lo cual está lejos de los reclamos de la
comunidad y las organizaciones sociales presentes en los territorios.
A la par de estos proyectos entonces surgen iniciativas como la del CINEP, la
Corporación NPB y Cospacc, en aras de generar alternativas desde las comunidades a este
proceso de verdad, marco en el que se propone una ruta por la memoria. Para ello se pretende
identificar los puntos estratégicos en que han sido efectuadas las masacres, asesinatos y demás
violaciones a los derechos humanos. Por consiguiente poder establecer los móviles que dieron
lugar a la efectuación de las mismas, activando las reminiscencias en torno a una reflexión
sobre la continuidad de actores o motivaciones que llevaron a la efectuación de tales acciones,
como la presencia de compañías petroleras, bases militares o presencia paramilitar, entre otras.
Esta propuesta se realiza a partir la participación y agenciamiento de las comunidades
en las distintas actividades y talleres realizados por la corporación. A la postre se consulta
acerca de la pertinencia de un museo de la memoria o de preferencia la generación propositiva
de formas de activación de la memoria en el presente frente a las situaciones de violencia.
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La idea que se ha ido perfilando es la construcción de un mapa de memoria, con los
puntos identificados y una ruta que permita evidenciar además de las prácticas de sufrimiento
infringidas, el modus operandi y las conexiones entre punto y punto. El propósito es
materializar una herramienta que vincule a la comunidad en perspectiva de la generación de
conciencia para que no se repitan hechos similares.

Actividad de construcción del mapa de la memoria con víctimas.
Trinidad 2014
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Esta iniciativa ha contado con el apoyo de familias víctimas, las comunidades y de las
organizaciones, pues las administraciones municipales y departamentales por el contrario
suman esfuerzos por mantener oculta la verdad omitiendo el pasado.

3.6. Una vida arrebatada, una historia por contar
Conocí a Daniel en cuanto realizaba el ejercicio de práctica junto a la Corporación
Claretiana y a Cospacc. Nos cruzamos en un par de actividades que se realizaron para la
construcción de la mesa de Derechos Humanos en el Casanare, sin embargo al arrebatar la vida
de Daniel, la sosobra aumenta y las posibilidades de efectuar un trabajo investigativo se
reducen al riesgo que se quiera correr.
De los pocos recuerdos que puedo relatar, cuando estaba en los talleres vi y escuché a
una persona que lograba posicionar sus ideas con mayor claridad que muchos académicos
reconocidos o personalidades políticas, tal vez una de aquellas cualidades que son propias de
los líderes sociales. Hablaba de manera directa y sin dar rodeos a las preguntas o cosas que
quisiera manifestar, sin importan a quien iban dirigidas.

Daniel Abril era uno de aquellos emprendedores de la memoria que lideraba procesos
en el Casanare junto a organizaciones como Cospacc, La corporación Claretiana, El Comité
Cívico Por los derechos Humanos del Meta, Vamos por los Derechos, el MOVICE y el
Congreso de los Pueblos. Su caso pone de manifiesto una ineficiencia del sistema para resolver
las demandas o más posiblemente una eficiencia para encubrir las causales reales y reducir a
la víctima a la categoría de criminal. Le asesinan por efecto de los ejercicios de denuncia que
llevó a cabo, porque soñar parece el agravio imperante en un país como el nuestro, una causal
para dictaminar la pena de muerte que está fuera del marco legal, pero que se convierte en
legítima para perpetuar el statu quo.

Transcurría el día 13 de noviembre en el caluroso municipio de Trinidad, lugar natal de
Daniel Abril, siendo las 6:40 pm una ráfaga de disparos atravesó el cuerpo del mismo y el
silencio se ocupó de nublar la verdad de lo ocurrido. Aunque la policía se encontraba a escasas
dos cuadras de los hechos, no efectuaron ninguna medida para atrapar a los perpetradores del
mismo.
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Tras la efectuación del asesinato de Daniel, las personas prefieren guardar silencio de
una verdad dicha a gritos pero oculta tras el miedo que imponen los grupos paramilitares e
incluso de los militares -que en palabras susurradas por la gente, pudo ser parte de una
actuación conjunta-. Las pruebas son difíciles de rastrear por el miedo que demarca el caso,
pues aquellos grupos paramilitares supuestamente ya extintos ante la ley, claramente
permanecen activos en el ejercicio de amedrentamiento. Este silencio lo expresan algunos
relatos de la familia y los compañeras/os de Daniel, haciando referencia a las personas y
organizaciones locales que prefieren callar para evitar riesgos o represalias.

Su vida había sido puesta en peligro en otras ocasiones, incluso fue conducido por el
ejército en un acto que apuntaba al móvil de desaparición, sin embargo por la acción oportuna
de una defensora de derechos humanos del Meta, perteneciente al Comité Cívico por los
Derechos Humanos de ese departamento, del cual también hizo parte activa Daniel Abril,
además de una respuesta ágil de él ante esta situación se pudo evitar que este acto se llevara a
cabo.

Contaba con protección especial en garantía de su derecho de seguridad personal,
debido a las amenazas precedentes contra su vida, sin embargo la seguridad le fue quitada un
mes antes de que ocurriera el asesinato, aún con la exigencia permanente de Daniel mediante
el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y el Sistema de Alertas Tempranas del
Casanare. Una paradoja que sugiere complicidades del Estado y los perpetradores del acto, lo
cual no es una acción aislada y poco conocida, es por el contrario un hecho recurrente, unas
verdades que todos conocen pero no se atreven a decir, en razón de una justicia que opera
contra las víctimas, haciendo seguimiento en vez de resolver los casos en relación con los
culpables.

En los testimonios a familiares se relata que tal vez el origen de las persecuciones se
encuentra en el marco de un problema con un terrateniente, que tenía una finca colindante a la
propiedad familiar. Éste hombre llevó a cabo una de las prácticas comunes de acumulación
empleadas por grandes propietarios como es la correría de cercas, a raíz de lo cual Daniel
efectúa un proceso de denuncia y confrontación. Luego de ello se presentan actos de
persecución y el atentado que le conduce fuera del Casanare, en dirección al Meta -durante un
tiempo- estando allí se sumó al comité cívico de Derechos Humanos del Meta. En su ausencia
llegó el ejército a la casa preguntando por él, entraron sin orden ni permiso y se dirigen al hijo,

119

quien es apenas un niño y comienzan a indagar acerca de dónde se encontraba su papá, hasta
que su abuela interviene para que no continúen el interrogatorio.
El atentado se realizó por parte de las fuerzas del Estado en el año 2007, el salió al
pueblo e iba por el andén y vio una moto que lo estaba siguiendo, el sujeto que iba allí era del
DAS, sacó el arma y le iba a disparar pero antes de que eso ocurriera Daniel respondió con su
arma (cargaba con ella debido a la persecución constante) con la cual, hirió a uno de éstos -por
ello se enteraron que era parte del Estado-. Tras éste acto frustrado, se inició una nueva fase
persecución.
De regreso al Casanare retoma sus labores como activista, de manera que emprendió
acciones como la firmatón para la destitución de la directora de Corporinoquia Martha Plazas,
como también las denuncias dirigidas a las compañías petroleras por la contaminación del río
Pauto en el marco de la audiencia que tenía como propósito la denuncia del impacto ambiental
y de derechos humanos de la política minero energética en el pie de monte llanero, realizada el
día 27 de abril de 2014 presidida por el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda y las
organizaciones sociales como el Movimiento del Centro Oriente Colombiano, Quinua,
Cospacc y la Corporación Claretiana NPB.
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Plantón en Corporinoquia en reclamo de la renuncia de Martha Plazas Roa.
Yopal, 2015. Archivo fotográfico Cospacc

Hay silencios obligados como aquel que aparece tras el acto de asesinato de Daniel, en
la comunidad más cercana no se ha hecho nada aunque él era presidente de la junta de acción
comunal de la vereda los Chochos.
Las plataformas y organizaciones de las cuales hacía parte han realizado distintos
pronunciamientos. Adicionalmente Cospacc y la corporación Claretiana NPB, vienen
acompañando el caso en términos jurídicos. Sin embargo en Trinidad, no se han hecho
pronunciamientos debido a la clara permanencia de los paramilitares en éste municipio.
Cuando hay dolor la única exigencia posible es que se haga justicia, aunque su familia
no reconoce los mecanismos, sólo hace un reclamo porque caiga el peso de la ley. Otro
integrante de la familia fue asesinado por la policía años atrás, le dispararon por la espalda.
El drama de esta familia hace parte de uno de los tantos que permanecen en los
recuerdos de las familias colombianas, que tienen que enfrentar procesos de revictimización
que permanecen en la impunidad.
Sienten señalamientos y persecución por parte de la fiscalía -contrario a su labor de
atención- en acciones conducentes a situar a la víctima como criminal. De manera que la familia
encuentra el ejercicio de justicia como una posibilidad muy lejana. En cosas concretas como la
distancia del caso y las pocas o nulas garantías del Estado frente a estos casos, el hijo de Daniel
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tiene en la actualidad 14 años, está psicológicamente afectado, manifiesta que no quiere
estudiar y no ha recibido ningún tipo de asistencia psicosocial que le permita hacer el duelo.
En las reminiscencias ejemplarizantes se resalta su imagen como un campesino
encargado de las cosas de la finca familiar, líder y defensor de derechos humanos. Aunque su
familia no reconocía éstas disputas como algo fundamental e incluso lo veían con recelo por
su distancia del hogar, dejó como enseñanza en la lucha y defensa por los derechos humanos.
Su hermana relata que entendieron que tras este acto de injusticia para que existan procesos
claros de verdad y reparación deben realizarse acciones de lucha y resistencia como las que
llevaba a cabo Daniel.
3.6.1. Composiciones a la memoria

La música transporta los sentires y decires de un momento individual y colectivo, es
una herramienta de memoria que transmite recuerdos de una huella mnémica. A continuación
comparto las letras que me inspiran la historia de la vida y las pérdidas que nos deja el rastro
de la memoria, pero también el lastre de la impunidad.

Desapareciste
Como queriendo atrapar una nube
Corrimos hacia ti
En el inverno de la incertidumbre
En las calles tu cara no vi
Tu tan solo desapareciste
Lejos de las miradas
Lejos de la tv yace tu vida
Yace tu vida lejos de la tv
En este desierto de indiferencia
Nos arrebataron tus manos
Constructoras de futuro
Nos arrugaron el alma
Tu tan solo desapareciste
Lejos de las miradas
Lejos de la tv yace tu vida
Yace tu vida lejos de la tv.
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Partida de abriles

Sonido de muerte en las calles de Trinidad
los mensajeros ciegos de mentiras
han acribillado la vida.
Entre sollozos y esperanzas aún recordamos
al hermano de la vida
su luz de ideas
Permanece encendida.
El oro negro arrebata los suspiros
los abriles acaban tras tu partida
la utopía sin embargo no culmina.
Gritos de rabia resonarán
en cabeza de tus verdugos
si el buitre no escucha
habremos de gritar más fuerte.
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4. CONCLUSIONES

En el país al no configurarse una identidad nacional, la promoción de valores culturales
se ha realizado mediante el Estado, el cual, ha operado en el marco de un odio hacia los
denominados enemigos. La insurgencia como parte de ello, es decir el enemigo público, se ha
convertido en el flanco de campañas publicitarias de construcción de identidad nacional sobre
la premisa de aquellos que tenemos por destruir. Esta dinámica opera de manera efectiva, tanto
así, que se olvidan los factores acuciantes como el desempleo, la inflación, la crisis en los
servicios de salud y demás elementos que atañen a la población civil -lo cual se evidencia en
la situación del departamento del Casanare- por la permanencia de un proyecto encaminado a
la eliminación de la “manzana podrida”.
El rol del Estado es mínimo en cuanto a restricciones arancelarias a empresas
(multinacionales y transnacionales) y garantía de derechos, sin embargo es fuerte en
mecanismos de represión y control hacía la sociedad civil. La USO ha denunciado la
permanencia de un contingente de seguridad del Ejército colombiano a portas de las industrias
petroleras, lo cual, implica claramente una acción contraria a lo reglamentado en la carta
magna, el Estado no está para cumplir con la seguridad de empresas privadas, sino para
salvaguardar el interés general, lo cual constituye un mito de origen institucional que está lejos
de aplicarse en términos reales.
Si bien podría asumirse que muchos de estos elementos son simplemente concomitantes
a la violencia estructural, es pertinente preguntarse por donde se originan estas deficiencias en
los servicios públicos, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, la concentración de
tierra, el despojo, la violación a los derechos humanos etc. Porque precisamente es bajo marcos
jurídicos, omisiones u actuaciones por parte del Estado o coaliciones de actores que se
materializa este orden de cosas.
Estas actuaciones de las compañías trasnacionales deberían ser contenidas por las
normas vigentes y operantes dentro de cada Estado en el cual hagan incursión, sin embargo en
América Latina se presenta un fenómeno de Estados debilitados y fallidos que se convierten
en un campo de impunidad efectivo, ello se perpetúa en tanto se han fracturado los acuerdos
de cooperación en el continente y se promulga la competencia que conlleva a la instauración
de marcos legales mínimos para actividades económicas como la minera y de hidrocarburos
que únicamente termina siendo favorable para las transnacionales.
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Ahora bien esto a su vez devela el carácter relacional del ejercicio de violencia ejercido
por las compañías, en tanto estas no operan como actores unívocos, se generan articulación con
los Estados o actores del territorio, además de ello los marcos jurídicos favorables para la
acción impune en el plano internacional y nacional.
Luego entonces se puede aducir que la defensa a ultranza del statu quo que ha
permanecido como eje transversal al desarrollo de la violencia política, vincula a un bloque
hegemónico que está integrado por un Estado de clase, una fuerza pública que exacerba el uso
de la fuerza legítima, los paramilitares y las compañías (nacionales, multinacionales y
trasnacionales) que han constituido el parangón de acción relacional de gobernantesgobernados que opera mediante la represión, la persecución, el asesinato, el amedrentamiento,
el despojo, entre otras prácticas, para la mantención del orden de intereses como bloque.
Así las cosas se debe establecer un análisis de las formas para superar éste vicio de
origen que comunica un reto en perspectiva de la construcción de memoria, bajo la operación
de un Estado que favorece los intereses de otras naciones a costa de la vida del pueblo mismo
que configura su nación. Un costo ciertamente elevado si se estima que la retribución
económica es mínima ante los daños que ocasiona la industria, principalmente se hace
referencia a las petroleras. Pues si bien actores armados como los paramilitares y las FARC, se
han sumado a un proceso de paz, los elementos que les dan origen a los mismos siguen
prevaleciendo, como la financiación por parte de empresas petroleras a grupos de autodenfensa
para que les sea garantizada la seguridad de operar y de otro las injusticias sociales que en
algún momento fueron la apertura de la guerrilla de las FARC en combate hacia la élite y el
Estado.
En el Casanare, como en muchos rincones del país, se ha sembrado el terror y se ha
engendrado la semilla del odio hacia toda expresión de la subversión, configurando una cultura
de la prevención y el control. En la capital del departamento se efectúan acciones de tal tipo
como los registros exhaustivos en hoteles, o una oferta de servicios de taxi que sobrepasan la
demanda y que si bien podría pensarse en ligazón a la particularidad de la economía del
petróleo, esto trasciende y se convierte en la intensificación de las redes de información.
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4.1. De actores y responsables

El paramilitarismo como proponen los elementos característicos del Casanare, no sólo
opera en prácticas clandestinas de asesinatos selectivos, como se enunció con la ampliación del
Bloque Centauros. Además de ello se cristalizó en un proyecto que incluía la vinculación
directa de paramilitares a cargos públicos o cargos de elección popular, garantizando no sólo
la consecución de rubros destinados a la actuación paramilitar, además de ello se garantiza que
las denuncias no sean efectivas y los registros de casos de asesinatos selectivos, ejecuciones
extrajudiciales, amenazas, despojos y demás no se sumen a los registros oficiales, como ocurrió
en municipios como Chámeza y Recetor.

Las guerrillas han ingresado a ciertos municipios de manera incipiente generando una
vulnerabilidad en ciertas poblaciones al no contar con la fuerza para garantizar el control
territorial de éstas zonas, pues en efecto da cabida a la arremetida de las fuerzas estatales y
paraestatales que terminan por impactar de manera directa a la población residente.
Adicionalmente se ha impulsado simplemente por un interés económico que deja a la deriva
los procesos de formación política que acompañan el accionar de estos grupos en otros
territorios.

Estos actores se inscriben en una suerte de violencia política legitimista en tanto
justifican su accionar en el par contrario, de ésta manera se anclaban muchas de las acciones
emprendidas por paramilitares, como asesinatos selectivos y por parte del ejército en
ejecuciones extrajudiciales que se efectuaban bajo la premisa de un mal necesario para
erradicar el germen de la subversión.

De otro lado aparece la sociedad civil que si bien se vincula a espacios creados por
organizaciones sociales, sus denuncias terminan en cuanto las compañías ingresan ofreciendo
oportunidades de empleo, como ocurre en el pie de monte casanareño con el proyecto
Niscota27, allí las comunidades han emprendido ejercicios de filiación comunitaria en la
organización campesina ASOCAMPROV LIBERTAD, en muchas ocasiones señalan en

“Niscota es uno de los siete prospectos de muy alto impacto que perforaran en los próximos años en Colombia
y su probabilidad de éxito está entre el 15 y el 20 por ciento. Por ello, Ecopetrol firmó contrato de asociación para
explorar este bloque con la compañía petrolera British Petroleum Exploration en Nunchía (Casanare) y Paya
(Boyacá).” (NULLVALUE, 2002)
27
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talleres y actividades colectivas el daño que ocasionan estas empresas para la vida comunitaria
y el ambiente, pero el factor real de la consecución de dinero se convierte en la única alternativa
amparándose en las pocas garantías que ofrecen estas compañías y construyendo un doble
discurso que merma los alcances organizativos que pueden tener las demandas de los
pobladores.
Las conclusiones de éste trabajo no son definitivas, por el contrario proponen una serie
de retos en el abordaje del fenómeno de la violencia política en relación con la industria
petrolera, que deben ser revisadas. A propósito de lo cual son los vacíos en la investigación
acerca de la verdad del victimario, un esfuerzo que debe llevarse a cabo, puesto que como se
ha enunciado va más allá de la acción de grupos dispersos y desarticulados, como se podría
asumir bajo el entendido de las guerras irregulares, por el contrario encubren factores
relacionales que apuntan a un proyecto político- económico, que no termina por develarse en
tanto se realizan ejercicios especializados a la postre de la tradición fragmentaria de la
academia, que no permite conectar las líneas delgadas que van tejiendo el proyecto de país que
va encaminado a lo que se define como socialismo estadounidense es decir “privatizar las
ganancias y socializar las pérdidas” (Stiglitz,J., 2010) Ejercicio que claramente vienen
empleando las compañías de extracción. Por ello considero que deben abordarse trabajos de
sistematización como los que se realizan desde organizaciones como Cospacc, el MOVICE y
en el marco de la academia el IEPRI, que permitan ver los rincones vacíos.

Adicionalmente estos ejercicios de investigación deben estar en vía de las acciones que
han desarrollado emprendedores de la memoria (como las mencionadas a lo largo de éste
trabajo, entre otras) las cuales innovan en alternativas para la construcción de procesos de
justicia, verdad y reparación integral, pero que al no ser un actor preminente se relega a una
apuesta de segundo orden que no se contempla por no pertenecer a los cánones académicos.
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