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GLOSARIO 

 

Desplazado1  

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 

su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, porque su vida, 

integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la 

existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: Conflicto 

armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones  

masivas de los derechos humanos y otras circunstancias emanadas de las situaciones  

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. 

 

Asilados2  

Es el derecho de amparo que los países o estados ofrecen a los perseguidos políticos para 

que la autoridad no los pueda procesar o someter a prisión y el perseguido queda protegido 

por el país extranjero que concede el amparo.  

 

Refugiado3  

Se aplica a toda persona (...) que es perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenecía a determinado grupo social u opiniones publicas, se encuentren fuera del país de 

nacionalidad y ni pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de 

tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencias de tales  

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 

 

 

 
                                                 
1 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 387 de 1997. En: Red de Solidaridad Social de la 

Presidencia de la República de Colombia. Atención Integral a la Población Desplazada por el Conflicto  

Armado. Bogotá.  
2 ACNUR, Convención Internacional  Refugiados de las Naciones Unidas en 1951. Bogotá. 2004  
3  Ibíd.   
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Conflicto4  

El poder institucional, representado en Estado y expresión política de la comunidad 

nacional, no logra la condición soberana, al menos en algunos territorios o entre sectores 

amplios del pueblo de la Nación; regiones, territorios o pueblos en los que prevalece la 

voluntad manifiesta de no sometimiento al orden estatal (…) y en general, al orden previsto 

en la organización legal de la republica (…) voluntad de no sometimiento que asume la 

forma de la lucha por la inclusión y la resistencia para oponerse al dominio y control por 

parte de la autoridad legal, manteniendo abierta la posibilidad de la confrontarlo y 

combatirlo con las armas si ello fuera necesario 

 

Espacio geográfico5  

Se concibe como una categoría social e histórica que abarca los procesos y resultados de la 

acumulación histórica de la producción, incorporación, integración y apropiación social de 

estructuras y relaciones espaciales en la biosfera terrestre. 

 

Territorio6 

El territorio, es por tanto, un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de 

dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad espacio 

geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo. De ahí que cuando designamos  

un territorio simple estamos asumiendo, aun de manera implícita, la existencia de un 

espacio geográfico y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de poder, 

una calidad de poseedor o una facultad de apropiación. La relación de pertenencia o 

apropiación no se refiere solo a vínculos de propiedad sino también a aquellos lazos de 

subjetivos de identidad y afecto existentes entre sujetos y territorio. Este sujeto individual o 

                                                 
4 URIBE DE HICAPIÉ, María Teresa.  Desplazamiento Forzado en Antioquia, 1985-1998. Aproximaciones 
teóricas y  metodológicas al desplazamiento de población en Colombia. Bogotá: Conferencia Episcopal  
Colombiana, 2001. v. 1  
 
5 MONTAÑEZ, Gómez Gustavo.  Razón y Pasión del Espacio y el Territorio. En: Espacio y Territorios. 
Razón, pasión e imaginarios. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2001. p 17 
 
6 Ibíd., p. 17 
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colectivo contiene generalmente una porción de poder suficiente para incidir en la 

transformación de ese territorio. El territorio es, pues, el espacio geográfico revestido de las  

dimensiones políticas, identitarias y afectivas, o de todas ellas. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro de las líneas de investigación del CIDER 

en: vulnerabilidad y desigualdad. Busca mostrar la existencia de una identidad colectiva 

que incide en la relación entre el conflicto armado y el desplazamiento forzado de 

población en el municipio de Viotá (Cundinamarca).  

 

A partir de un extenso trabajo de campo realizado con grupos focales tanto campesinos 

desplazados como lideres de partidos políticos y entidades del orden local y de contrastar 

posiciones teóricas de autores que han trabajado el fenómeno del desplazamiento en 

Colombia desde distintas miradas,  se inspiró este trabajo el  cual se aborda a partir de la 

descripción de las trayectorias del conflicto entre los años 30 y 60 en el municipio de Viotá 

en el marco de la creación, consolidación y parcelación de las grandes haciendas cafeteras, 

de las cuales emergieron la organización de la población, animada por los pensamientos del 

Partido Comunista que encontraron en este territorio un escenario ideal para extender su 

lucha de reforma agraria (entre otras pretensiones); esto con el propósito de entender y 

explicar la existencia de una identidad colectiva de la población, luego se analizará el  

conflicto armado desde la dinámica y lógica de los actores en los años 90 en la región 

donde se muestra el interés de éstos por el control territorial y poblacional para llevar a 

cabo la estrategia de generar corredores estratégicos y rodear a la ciudad de Bogotá. Así 

mismo, interpretar los efectos poblacionales y territoriales que generan las acciones tanto 

violentas como bélicas en el municipio, las cuales se reflejan en la movilidad humana o 

desplazamiento masivo de población en el municipio de Viotá para finalmente plantear 

conclusiones que conduzcan al reflexión académica sobre la existencia de una identidad 

histórica en una sociedad campesina organizada que incide en la relación entre el conflicto 

armado y el desplazamiento de la población en la particularidad del caso de estudio y el 

conflicto armado como el determinante del desplazamiento forzado de población.  
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1. INTRODUCCION 

 

Sin duda alguna, “el desplazamiento forzado es una grave emergencia humanitaria de tipo 

social”7 que vive Colombia. De hecho, los argumentos de la sentencias SU-1150/2000 y  T-

227/1997 señalan que de mantener las cifras de desplazados sería el país con el mayor 

número de personas en situación de desplazamiento en el mundo como consecuencia del 

conflicto interno armado. Más de 1.874.917 personas correspondientes a 427.200 hogares  

se han visto forzados a migrar de su lugar de residencia o actividades económicas  

habituales en los últimos 12 años y este comportamiento es cada vez más creciente entre 

periodos:   

Acumulado hogares y personas desplazadas 
Desde el 1 de Enero de 1995 hasta el 30 de Septiembre de 2006.8 

Incluye desplazamientos masivos e individuales 

Año Declaración Numero de Hogares Numero de personas 

En depuración 1.083 13.731 
Anteriores a 1995 13 55 

1995 54 251 
1996 610 2.582 
1997 3.288 15.273 
1998 9.475 35.775 
1999 8.125 31.635 
2000 70.694 331.982 
2001 79.190 375.758 
2002 92.853 424.927 
2003 49.951 221.413 
2004 42.149 162.936 
2005 44.354 169.111 
2006 25.361 89.488 

Total general 427.200 1.874.917 

                                                 
7 CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Sentencia de unificación 1150/00. 
magistrado ponente: Eduardo Cifuentes. Bogotá, agosto 30 de 2000. p 30.  
 
8 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. Subdirección de Atención  a Población Desplazada. Sistema único de 
registro de población desplazada. Bogotá. Septiembre 30 de 2006. “ El sistema único de registro de población 
desplazada fue diseñado como una herramienta de información donde se registra la población desplazada, una 
vez declare ante el ministerio público los hechos para  ser incluido y acceder a los benefi cios que establece la 
ley para la población en situación de desplazamiento y además facilitar la información a las entidades que 
integran el sistema  nacional de atención a población desplazada” 
 
 



 10

Por lo tanto, esta población vive en una situación de vulnerabilidad no solo por las  

consecuencias que deben afrontar por el hecho de movilizarse, sino porque “el 

desplazamiento implica el éxodo, el destierro, la desestructuración de las comunidades, la 

ruptura de sus ciclos y condiciones de identidad (…) entre otras, y en Colombia afecta no 

solo a personas individuales, sino también a diferentes grupos campesinos, colonos, 

comunidades rurales, comunidades negras y pueblos indígenas”9. Además, la magnitud del 

problema tiene implicaciones  en el orden social y económico del país, pues sus efectos son 

directos sobre la población y los territorios10 que lo padecen con mayor intensidad.  

 

24 9 Municipios expulsores
53  Municipios recept or es de PD
70 1 Municipios con doble 
dinámica

Registro Único de  Población Desplazada
1003 Municipios afe ct ados por  el desplazamient o forzado

Según categoría del municipio
Año 2003

 

 

                                                 
9 JIMENO SANTOYO, Gladis. Éxodo, patrimonio e identidad. En: V Cátedra Anual de Historia “ Ernesto 
Restrepo Tirado”. Bogotá: Ministerio de Cultura.  2000, p. 424.  
10 La UTC de la Red de Solidaridad Soci al de la Presidencia de la República, muestra en su sistema de 
información geográfi co el comportamiento del  desplazamiento forzado por municipios en el t erritorio  
Colombiano, donde de manera crecient e, en el año 2002 se presentaron desplazamientos en 1.037 municipios 
principalmente en los departamentos de Caquetá, Choco, Antioquia, Guajira, Nariño, Vaupes, Santander  y 
Cundinamarca  entre otros, como consecuencia de la intensidad del conflicto interno armado y en el año 2003 
los territorios se caracteri zaron de ser a la vez expulsores y receptores de población, pues la movilidad se 
presento dentro de los mismos departamentos desde l as zonas rurales a espacios  urbanos  de los  mismo 
municipio y en otras ocasiones se desplazaron a municipios vecinos, por lo  tanto se afectaron 1.003 
municipios con esta particularidad  de los cuales se destacan:  Meta,  Magdalena, Choco y Huila entre otros.  

247 Municipios expulsores
58 Mun icip ios recepto res de PD
732 Municipios con  dob le diná mica

Registro Único de Población Desplazada
1037 Municipios afectados por el desplazamiento forzado

Según categoría del municipio
Año 2002
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De hecho, los municipios11 se han visto seriamente afectados con la situación del 

desplazamiento, tanto con la salida de población como en la llegada de nuevos pobladores 

los cuales son generalmente campesinos que al llegar a espacios urbanos se enfrentan a un 

modelo de ciudad que no ofrece muchas oportunidades debido a que las capacidades de la 

población que se ha movilizado son sencillamente rurales, con una escasa educación, con 

un mínimo de acceso a la seguridad social y con un desconocimiento de derechos lo cual 

genera un estado extrema vulnerabilidad. 

 
 

244 Municipios expulsor es
65 Municipios receptores de PD
736 Municipios con  doble dinámica

Registro Único de Poblaci ón Desplazada
1. 045 Municipios afectados por el despl azamiento forzado

Según categorí a del municipio
Año 2004

 
 
Este sentido, la sociedad colombiana debe reconocer la tragedia humanitaria que afronta el 

país, las consecuencias  devastadoras del desplazamiento forzado sobre las personas y los 

territorios que lo padecen, pues la insuficiencia que caracteriza cualquier volumen de 

recursos cuando el desplazamiento se utiliza como estrategia de guerra y la incidencia 

directa sobre los recursos locales y regionales, los cuales se ven afectados por la llegada de 

                                                 
11 El año 2004 fue el periodo con mayor número de territorios afectados por el desplazamiento forzado con un 
total de 1.045 municipios de los cuales 736 se caracterizaron por ser expulsores extendiéndose el  
desplazamiento a municipios de los departamentos de Amazonas, Arauca, Tolima, Caldas, Vichada, Bolívar, 
Atlántico y Cesar entre otros. En el año 2005 hay una leve disminución tanto de municipios como de 
población por territorio, sin embargo se afect aron 1.029 municipios por el desplazamiento forzado. 
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nuevos pobladores a los municipios y regiones, que demandan de la autoridad bienes y 

servicios (Hoyos Aristizabal Luís A, 2003). Así mismo, el municipio de Viotá en el 

Departamento de Cundinamarca es un territorio que ha vivido con intensidad el 

desplazamiento masivo de población, pues hasta el 31 de Julio de 2005 la Red de 

Solidaridad Social de la Presidencia de la República ha registrado en el sistema único de 

registro de población desplazada (Ley 387 de 1997) un total acumulado de 4.630 personas 

correspondiente a 926 Hogares 12, situación que categoriza al municipio como el mayor 

territorio expulsor de población de forma masiva en el Departamento de Cundinamarca.   

 

Por lo tanto, esta categoría lleva a revisar las tendencias, lógicas y estrategias del conflicto 

armado en el territorio a través de confrontar y validar el resultado del trabajo de campo 

con grupos focales y las posiciones teóricas de autores como Pérez (2002), CODHES 

(2002), Echandia (1999), Rojas (1993), Valencia (1993), Giraldo (1991) y Melo (1991), los 

cuales argumentan y sostienen que el desplazamiento esta determinado por el conflicto 

armado, pocision que finalmente plantea este documento en la particularidad del municipio 

Viotá.  

 

Así mismo, otra categoría de análisis que se plantea es abordar el territorio13 como el 

espacio geográfico revestido de dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales 

donde históricamente ha emergido una identidad colectiva que esta estrechamente 

relacionada con los procesos de las luchas y resistencias agrarias surgiendo así una 

sociedad campesina organizada en el municipio de Viotá. La cual ha dinamizado las  

relaciones sociales, las luchas políticas y el desarrollo de procesos productivos en el 

territorio; todos estos sucesos históricos han permanecido en el tiempo y han germinado en 

                                                 
12 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL, 
Unidad Territorial de Cundinamarca. Registro de población desplazada. Informe anual. Bogota: 2005, p 5.  
13 Siguiendo Julián Arturo (2001), profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de 
Colombia  en su ponencia en el libro Espacio y territorio, plantea que el espacio y la organización espacial  
son el producto de las organizaciones soci ales y culturales en términos de darle sentido, de marcarlo y de 
apropiárselo. Por lo tanto, la idea de territorio se define como  una categorí a particular y  subjetiva que hace 
referencia al hecho de la signi ficación que pueda darle cada individuo al espacio, de hecho, la población 
desplazada dotó de significado el acto de tomarse la plaza principal del municipio de una manera colectiva en 
señal de la existencia de una población activa, participante y organizada.    
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la población actual un sentido de pertenencia y la dotación de significado al territorio. De 

tal forma que el desplazamiento se realizó desde la zona rural a la plaza principal del 

municipio en el espacio urbano, significando que aun permanece en el tiempo la existencia 

de una sociedad campesina organizada capaz de movilizarse a través de acciones colectivas  

y recordando a la memoria de muchos las tomas del partido comunista y asociaciones de 

campesinos a la plaza de este municipio ondeando sus banderas en señal de reconocimiento 

y legitimidad de la población organizada. 

 

Además, la permanencia de la población es este lugar duró tan solo cinco días pues luego 

en un ejercicio de retorno voluntario se movilizaron nuevamente a sus unidades  

productivas, las cuales son el producto de la herencia de una resistencia de la población al 

proceso de surgimiento, consolidación y disolución de las grandes haciendas cafeteras las  

cuales dieron origen al desarrollo de la región y que finalmente terminaron en la 

parcelación de tierras. Por lo tanto la población, que en su momento se desplazó de manera 

forzada por los actores armados en el marco del conflicto, regresa al territorio como el 

único elemento que contiene la memoria y la identidad colectiva de la población del 

municipio de Viotá, de ahí que este lugar se constituye en un caso singular para ser 

analizado desde la perspectiva del desplazamiento.    

  

Finalmente, este trabajo intenta abordar el fenómeno del desplazamiento no como el drama 

humanitario que sufren los individuos al salir de manera forzada de un espacio geográfico, 

sin desconocer en lo absoluto la existencia de situaciones que atentan contra la condición 

humana en el proceso mismo del desplazamiento, por el contrario busca de un lado 

establecer el determinante de la movilidad forzados en la singularidad del caso abordado y 

de otro lado revisar las particularidades históricas del territorio las cuales han establecido 

en la población una identidad colectiva traducida en  una sociedad campesina organizada 

capaz de movilizarse y de retornarse de forma masiva dotando de significado el territorio 

que ha heredado de largos procesos de conflictos y en busca su reconocimiento como 

actores sociales. Por lo tanto es interesante observar el desplazamiento desde las  

trayectorias, dinámicas y lógicas del territorio, pues este es un espacio dinámico y en 
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proceso constante de construcción por los individuos que lo habitan para interpretar así la 

movilidad humana de manera forzada. 

 

1.1 Alcances y Limitaciones. 

 
El alcance de este documento es: la existencia de una identidad colectiva que incide en la 

relación entre el conflicto armado y el desplazamiento de la población en el municipio de 

Viotá (Cundinamarca).  

 

Por consiguiente, este trabajo no pretende plantear una salida al problema del 

desplazamiento en el Municipio de Viotá, ni tampoco plantear lo absoluto en los 

determinantes del tema. Pero sí intenta aproximarse al desplazamiento masivo de 

población, en la singularidad del caso, como un fenómeno causado por las dinámicas, 

tendencias e interacciones de los actores armados en el territorio;  con el firme propósito de 

aportarle al debate sobre las causas del desplazamiento desde la academia y proponer al 

gobierno local una intervención territorial con acciones efectivas de prevención para evitar 

el desplazamiento de población y de otro lado incitar al abordaje del desplazamiento desde 

la revisión misma de las trayectorias históricas de los territorios y su relación con la 

evolución de la población y  dejar de lado la simple discusión de establecer  cuantos 

desplazados existen en Colombia, pues es una cuestión de método en la recolección de 

información lo que genera este debate principalmente entre instituciones. 

 

En consecuencia la presente investigación tiene como objetivo general: Análisis de las  

dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el municipio de Viotá con 

el propósito de entender e interpretar la relación entre conflicto armado y desplazamiento 

de población en la singularidad del caso y como objetivos específicos:   

I) Describir las trayectorias del conflicto local en el marco de la resistencia 

campesina  y   lucha por la tierra durante el periodo 1930 y 1960.                                                      

II) Examinar la confrontación actual de los actores armados en disputa por el 

control del territorio y la población.  
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III) Hacer explícita la magnitud e intensidad del desplazamiento masivo de 

población en el municipio de Viotá (Cundinamarca).  

IV) Evidenciar la existencia de una identidad colectiva de la población desplazada 

traducida en una sociedad campesina organizada capaz de dotar de significado 

al territorio que históricamente ha emergido en el marco del conflicto.   

 

Con respecto a la temporalidad, inicialmente se aborda el tema con  la descripción de las  

trayectorias del conflicto entre los años 30 y 60 en el municipio de Viotá  para entender y 

explicar la identidad colectiva  de la población, luego se remonta a los años 90 donde se 

muestra las dinámicas, lógicas y características del conflicto armado en el Departamento de 

Cundinamarca con el propósito de analizar los efectos poblacionales y territoriales en el 

municipio, los cuales se reflejan en el desplazamiento masivo de 3.648 personas registrado 

en el año 2003, Red de Solidaridad Social (2005) situación que lleva a interpretar la 

relación entre desplazamiento y conflicto armado en la singularidad del caso Viotá.  

 

 Por lo tanto,  la temporalidad del trabajo se enmarca: 1)  el proceso de descripción del 

conflicto local durante los años 30   y 60  2)  el análisis del conflicto armado desde la 

dinámica y lógica de los actores en los años 90 en la región 3) la interpretación de la 

movilización masiva de población en el año 2003. Este último periodo se constituye en un 

espacio temporal clave para demostrar la relación estructural del conflicto armado como 

determinante del desplazamiento en el municipio de Viotá.  Sin embargo la temporalidad 

no se reduce a este último periodo, pues es fundamental la particularidad histórica que 

recoge la memoria del territorio para entender la situación actual. Así mismo, este 

documento intentará responder a las hipótesis: Las dinámicas, tendencias e interacciones de 

los actores armados, son los determinantes estructurales del desplazamiento de población 

en el municipio de Viotá y la trayectoria del conflicto en este municipio ha generado una 

identidad colectiva que incide en la relación entre el desplazamiento de población y el 

conflicto armado.  
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De otro lado, se utilizó la metodología con grupos focales o “focus group”14 los cuales se 

identificaron en tres categorías: I) La población campesina desplazada, identificando los  

individuos con edades superiores a 60 años de las veredas donde se encontraron las grandes  

haciendas cafeteras como Ceilán, Brasil, las Palmas y California con el fin de reconstruir a 

partir de la memoria de los actores naturales la existencia de una identidad colectiva en la 

población.  II) Los lideres de las organizaciones campesinas, miembros del partido 

comunista y antiguos militantes de grupos de izquierda en el municipio con la intención de 

documentar el papel de estos movimientos en la consolidación de la organización 

campesina.  III) Los representantes de instituciones como la Defensorìa del Pueblo, la 

Personería, la Iglesia, la Alcaldía con el ánimo de contrastar el enfoque de los  

determinantes del desplazamiento en el municipio, de hecho, este último propósito fue 

transversal en cada grupo, pues es necesario tener la versión de todos para establecer como 

determinante del desplazamiento al conflicto interno vivido en el municipio y su relación 

con la identidad colectiva de la población que se desplazó. 

 

Por lo tanto, la inspiración metodológica de este trabajo se inscribe en una investigación no 

experimental, pues a partir de la observación del territorio oblación en el marco de los  

conflictos históricos en el municipio se describe, analiza e o y la p interpretar las lógicas y 

características de los actores armados como determinantes de la movilidad humana de 

manera forzada y se establece la existencia de una identidad colectiva en la población que 

                                                 
14 Según Morgan (1998), Focus  groups as qualit ative research, Newbury Park, CA. 1998. Los grupos 

focal es se desarroll aron en tres fases: primero, en la década de 1920-30, los cientí fi cos social es los  

usaron con una gran vari edad de propósitos, ent re los cual es sobresalí a el desarrollo de cuestionarios  

panorámicos. En segundo lugar, entre la segunda guerra mundial y la década de los 70, los grupos  

focal es fueron utilizados principalmente por l os investigadores  del  mercado para comprender los deseos  

y necesidades de l a gent e. Finalmente, desde 1980 en adelante, han sido usados  por di ferent es  

profesional es para hacer i nvestigación relacionada con la salud, la familia, l a educación, l a conducta 

sexual y ot ros tópi cos soci al es. En los últimos años, los cientí fi cos social es han comenzado a considerar 

que, efectivamente, el grupo focal es una import ant e t écnica de i nvestigación cualit ativa y su uso se ha 

incrementado considerablemente en todos los campos de las ci enci as humanas. 
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se desplaza traducida en una sociedad de campesinos organizados que a través de acción 

colectivas tienen una relación con el conflicto.   

 

En este sentido los elementos que desarrolla este trabajo son: el territorio en Viotá, el 

conflicto armado, la identidad colectiva y la población desplazada, pues estos son los 

sujetos de esta investigación y resulta interesante observarlos de forma individual por su 

riqueza conceptual y detenerse en la complejidad que emerge al conjugarlos en el espacio, 

en el territorio y en el tiempo porque son determinantes y causados entre si. 

 

1.2 Estructura de la Investigación. 

 

Ahora bien, el trabajo tiene como punto de partida la descripción del desarrollo histórico de 

las luchas agrarias del siglo XX, a partir de la recolección de elementos teóricos que 

evidencien la relación entre la población y el territorio en el marco del conflicto, pues 

resulta esencial la memoria histórica para entender e interpretar la identidad colectiva de la 

población en el municipio de Viotá. 

 

Seguido, analizar las dinámicas y tendencias del conflicto armado en el territorio de 

estudio, desde la descripción del accionar de los actores armados evidenciados en la 

literatura de violencia política y derechos humanos. A fin de dar cuenta del control y la 

hegemonía de los actores armados sobre el territorio y la población. 

 

Luego, plantear las cifras de desplazamiento de población del  territorio de estudio, 

tomando como referente los datos que reporta la Red de Solidaridad Social de la 

Presidencia de la Republica en su ejercicio de coordinador el Sistema Nacional de Atención 

a Población Desplazada –SNAIPD- el cual concentra todos lo esfuerzos institucionales para 

atender el desplazamiento y las cifras que oficialmente tiene la administración municipal en 

esta materia, con el fin de dimensionar el fenómeno del desplazamiento y establecer  así la 

relación que conduzca a  interpretar el desplazamiento  con las dinámicas territoriales de los  
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actores armados en el escenario del conflicto armado y finalmente, plantear una 

conclusiones sobre la relación conflicto  y desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

2. IDENTIDAD COLECTIVA 

 
“FOCUS GROUP” con la Población Desplazada del Municipio de Viotá: 

 El 2 de agosto de 2006 en la casa de la cultura del municipio de Viotá durante 90 minutos 

se reunieron los señores: Miguel Antonio López, de 62 años y perteneciente a la vereda las  

Palmas, Manuel Humberto Aguirre, de 65 años de la vereda Ceilán, Pedro Díaz, de 75 años  

de la vereda San Gabriel y las Señoras Rosa Maria Buitrago, de 71 años residente de la 

vereda Argentina y Carmen Alonso, de 77 años de la vereda California y Diego Alejandro 

Valencia Trejos como moderador y titular de esta tesis, allí se desarrollo la siguiente 

programación:  

 

1. Presentación de los objetivos del documento de tesis y de la metodología “focus group” 

2. Presentación de los participantes de manera lúdica 

3. Presentación de las preguntas ¿Los actores armados (FARC, AUC, EJÉRCITO 

NACIONAL) en el marco del conflicto interno han sido los determinantes del 

desplazamiento forzado de población en el municipio de Viotá? ¿Cómo el partido 

comunista a través de los años ha contribuido a crear y consolidar a la población rural en 

una sociedad campesina organizada?  

4. Discusión de los participantes frente a cada pregunta planteada 

5. Refrigerio 

6. Conclusiones 

 

En este acercamiento con la población desplazada se introdujo planteando que se trataba de 

un ejercicio académico que respondía a un trabajo de grado el cual tiene como interés  

fundamental: El Análisis de las dinámicas, tendencias e interacciones de los actores 

armados en el municipio de Viotá con el propósito de entender e interpretar la relación 

entre conflicto armado y desplazamiento de población en la singularidad del caso y como 

objetivos específicos: I). Describir las trayectorias del conflicto local en el marco de la 

resistencia campesina y lucha por la tierra durante el periodo 1930 y 1960.                             

II). Examinar la confrontación actual de los actores armados en disputa por el control del 
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territorio y la población. III). Hacer explicita la magnitud e intensidad del desplazamiento 

masivo de población en el municipio de Viotá (Cundinamarca). IV). Evidenciar la 

existencia de una identidad colectiva de la población desplazada traducida en una sociedad 

campesina organizada capaz de dotar de significado el territorio que históricamente a 

emergido en el marco del conflicto. En consecuencia, la población se mostró en una actitud 

pasiva, dispuesta y en un estado de confianza, pues cuando se reúne a un grupo de gente 

con una serie de necesidades básicas 15, se corre el riesgo de generar expectativas como el 

recibir algún bien o servicio a cambio de la información que ellos facilitan y 

afortunadamente en todo el ejercicio se generó un espacio de dialogo y  respeto por las 

diferencias en las narraciones que se escucharon, pues sus posiciones emergen de las  

distintas vivencias y experiencias o en algunos casos son situaciones que han escuchado y 

en otros son el resultado de los imaginarios colectivos que nacen de la gente y han 

permanecido con el tiempo. Sin embargo, todos los participantes se enfocaron en la 

construcción colectiva de conocimiento.    

 

Así mismo, se presentó la herramienta del “focus group” como la manera de acercarnos  

todos a la esencia misma de la de la información primaria de un modo natural (Ramírez, 

2001) y espontáneo, pues la información esta directamente asociada a los conocimientos, 

sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles de obtener, con suficiente 

profundidad, mediante otras técnicas tradicionales tales como por ejemplo la observación, 

la entrevista personal o la encuesta social.  Por lo tanto, los hechos ocurridos en el territorio 

de forma histórica son factibles de ser revelados por medio de una interacción colectiva a 

través del ejercicio del escuchar a la población y de otro lado se aprende de ella. 

 

Ahora bien, los resultados a las preguntas, como objetivo de esta metodología grupal, 

establecieron que:  en distinto momentos y en distintas formas todos los grupos armados  

                                                 
15 Es importante anotar que la población rural del municipio de Viotá, como se refl eja en el capitulo II de est e 
documento de  tesis, tienen carencias de alcant arillado, acueducto y algunas viviendas  aun  presentan el piso 
en tierra, hacinamiento en las viviendas, y existe población con una baj a  formación educativa y persiste 
alguno casos en niños  de muerte por enfermedades di arreicas y muchos de ellos no presenta ningún tipo de 
afiliación a un sistema de seguridad social.     
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tanto Autodefensas Unidas de Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

Ejercito y Policía Nacional han causado el desplazamiento de campesinos de manera 

forzada del territorio y entre los años 2002 y 2003 se desplazaron de forma masiva 

aproximadamente 729 familias correspondientes a 3.648 personas desde las veredas a la 

plaza principal de municipio de Viotá y se han movilizado población campesina en una 

menor proporción a municipios como el Colegio, Tocaima, Anapoima, Soacha y Bogotá 

respectivamente de una forma individual por razones de amenazas, hurtos a unidades 

productivas, extorsiones y por muerte de algún miembro del núcleo familiar. No obstante, 

algunos campesinos se han movilizado a los lugares anteriormente mencionados en busca 

de alternativas de vida en espacios urbanos impulsados por los constantes conflictos que 

vive el territorio y las dificultades que se tienen la zona rural sobre todo en el acceso a la 

dotación de activos en la población campesina.   

 

Así mismo, se estableció que existen lazos de fraternidad con el partido comunista que 

históricamente los ha acompañado en una lucha heredada por el derecho a la propiedad 

sobre la tierra “el sentimiento de propiedad es vital”.Aunque en los  últimos tiempos este 

movimiento político ha perdido fuerza, no solo por la decreciente cantidad de personas que 

cada vez lo integran; sino porque ya estos no representan el interés y necesidades de la 

población campesina del municipio, las cuales están reflejadas en acceso y cobertura de 

servicios básicos, de hecho las acciones de representación son tan cambiantes como los  

mismos tiempos y esta situación es la que aún no entiende el partido comunista que 

persisten en su vieja ideología de izquierda marxista que en su momento tuvo éxito. No 

obstante la población campesina se siente organizada para tomar acciones colectivas que 

conduzcan a defender sus derechos a movilizarse de manera masiva y tomarse la plaza del 

pueblo las veces que sea necesario, sin embargo este tipo de actividades siguen siendo  

acciones que transmitieron de las viajas ideas del partido comunista en los procesos de 

lucha por la tierra. En consecuencia, la comunidad campesina tiene un sentimiento muy 

íntimo de fraternidad construido por el partido comunista, debido a que este jugó un papel 

protagónico en la lucha por el derecho a la tierra y esta “intimidad” se refleja en una la 

identidad colectiva de resistencia y lucha que manifiesta la población, heredada de acciones  
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colectivas como procesos de construcción social, los cuales se traducen en la existencia de 

una sociedad campesina organizada, capaz de movilizarse en el ejercicio legitimo de 

reclamar sus derechos o reivindicar los mismos; como fue el caso del desplazamiento 

masivo de población campesina, el cual tuvo como fondo el clamor de la población rural 

por la fuerte disputa de los grupos armados AUC, FARC y luego con la presencia del 

Ejercito y Policía Nacional de Colombia por el control tanto territorial y poblacional en el 

municipio de Viotá.  De hecho, Pecaut (2002) plantea al respecto “Se ha entrado en una 

fase de “desterritorializacion” del conflicto. (…) la lucha es por el poder político y militar, 

la que no implica prioritariamente una aproximación de territorios sino más bien, la 

capacidad de asegurar posiciones clave para cambiar los equilibrios de fuerza y obligar al 

adversario a ceder terreno político, dentro de una visión de la autonomía creciente de los  

actores armados en relación con la población y todo ello en función de metas 

estratégicas”16.    

 

Adicional, al ejercicio de trabajo con la población desplazada, se desarrolló una reunión de 

tipo conversatorio con algunos representantes del partido comunista, a los 5 días del mes de 

noviembre de 2006 en la casa del señor Álvaro Agudelo17 donde se discutió la participación 

del partido comunista en los procesos de luchas agrarias, la movilizaciones de la población 

y la forma de asociarse para ser reconocidos como actores participes de los asuntos 

políticos del municipio. Como producto de esta reunión se evidenció que sigue existiendo 

en el municipio un pensamiento comunista entre algunos pobladores articulado a 

movimientos políticos actuales de izquierda, sin embargo ya no realizan acciones de gran 

impacto como en otros tiempos, tanto solo se limitan a reunirse con el propósito de  discutir 

las acciones del gobierno local y hacer un oposición desde el concejo municipal con la 

participación de uno de sus miembro quien fue elegido de manera popular, si bien esto es 

importante, no tiene los efectos suficientes en la representatividad de la institucionalidad de 

                                                 
16 PECAUT, Daniel. Hacia la desterritorializacion de la guerra y de la resistencia a la guerra. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 2002, p 24.  
  
17  Álvaro Agudelo es un personaje de 58 años de edad que  dedicado su vida al periodismos de una forma 
empírica y al estudio de la historia del municipios de Viotá, considerado autodidacta  y uno de los personajes 
más reconocidos por los habitantes del municipio.   
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la izquierda en el municipio, pues si revisa la situación vivida en los años 30 donde las 

organizaciones campesinas eran el eje de la lucha se logra dimensionar el estado actual del 

partido el territorio, como lo plantea Natalia Carrillo Botero:   

 

La organización campesina fue posible gracias a sus aliados políticos: los nacientes 

grupos de izquierda que buscaban su electorado en las zonas rurales. Esto no solo 

dio una dirigencia a los campesinos, sino que proporciono un carácter político a la 

lucha por la tierra, pues constituía una amenaza para la influencia rural de los  

partidos tradicionales. Los grupos de izquierda activos incluían la Unión 

Izquierdista Revolucionaria UNIR, el Partido Comunista Colombiana PCC y el 

Partido Agrario Nacional PAN. Cada uno con estrategia diferente, conformo frentes 

de resistencia contra los terratenientes. El empuje para la organización se acelero 

gracias a la ley 83 de 1931, que garantizo la formación de Sindicatos y Ligas  

Agrarias. Se formaron grupos como las Juntas de Colonos, Sociedades Agrarias, 

Colonias Agrícolas, Federaciones de Mejoras. La organización campesina más  

importante de la época [1930] fue la colonia agrícola del Sumapaz [Provincia que 

limita con el municipio de Viotá] fundada por Erasmo Valencia, Juan de la Cruz 

Varela y otros dirigentes campesinos18.   

 

Es evidente, entones, la crisis del movimiento comunista en el municipio de Viotá, de 

hecho, “todas la organizaciones de izquierda, comenzando por el Partido Comunista 

Colombiano intentaron conducir el movimiento subordinando los campesinos a su 

ideología (…) el problema parece radicar en que no hay sectores interesados realmente en 

la problemática campesina”19. No obstante, el partido comunista sigue jugando un papel 

fundamental en la memoria de la comunidad y esto se refleja en la actual identidad 
                                                 
18 BOTERO CARRILLO, Natalia. Un análisis sobre los problemas organizativos  de la asociación nacional de 
usuarios campesinos  ANUC desde una perspectiva comparativa con el movimiento de los trabajadores  
rurales sin tierra de Brasil: problemas en la construcción de una identidad col ectiva en el movimiento 
campesino Colombiano. Santafè de Bogota, Julio de 2002, 120p. Tesis (Magíster en 
Antropología).Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Antropología,  p 9.  
 
19 Ibíd., p 9. 
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colectiva que la población ha tejido a partir de las trayectorias históricas de los conflictos,  

los cuales han sido matizados por el tiempo, pues inicialmente fue la respuesta de la 

población rural a los sometimientos de las haciendas donde la presión del campesinado 

logró la reivindicación de derechos y garantías laborales generando nuevas relaciones  

sociales. Seguido de los  distintos enfrentamientos con la Federación Nacional de Cafeteros 

por la falta de garantías a los productores de café frente a la crisis de este en espacial a las 

bajas en sus precios y al poco respaldo económico ante los procesos de endeudamiento para 

asumir la crisis y finalmente, la confrontación de los actores armados en disputa por la 

hegemonía geo-militar por el control del municipio. Todos estos conflictos han llevado a la 

población rural a organizarse y tomar parte activa de las situaciones a través de las  

movilizaciones masivas las cuales se traducen en acciones sociales.                              

 

 Por lo tanto, “la identidad colectiva [es pues] una definición interactiva y compartida, 

producida por varios individuos y que tiene que ver con las orientaciones de la acción y del 

campo de oportunidades y limitaciones en el que esta tiene lugar: interactiva y compartida 

significa que su definición debe entenderse como un proceso, en la medida en que la 

identidad se construye y se negocia por medio de la activación periódica de las relaciones  

entre dichos individuos”20 de tal forma que la identidad colectiva que demanda la población 

desplazada esta estrechamente relacionada a la construcción una sociedad rural organizada 

que edifica su identidad dotando de significados el territorio como lo han hechos a lo largo 

del tiempo;  primero, con la capacidad  que otorga “el poder” de la propiedad sobre la 

tierra, segundo,  la capacidad de establecer una posición política frente a las decisiones del 

Estado por la crisis cafetera y tercero, la capacidad de movilizarse de una forma masiva 

para tomarse la plaza principal del municipio y resistirse a las presiones del conflicto 

armado. Y en palabras de María Clemencia Ramírez citando a Roseberry (1994) “las 

poblaciones subordinadas utilizan símbolos, formas, imágenes u organizaciones  

hegemónicas para confrontar, entender o resistir su dominación, es decir, la identidad 

colectiva no esta dada, es una construcción, que muchas veces, esta moldeada por los 
                                                 
20 RAMIREZ María Clemencia. Entre el estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los 
campesinos cocal eros del Putumayo. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Colcienci as. 
Octubre de 2001. p 131.  
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mismos procesos de dominación”21 es claro, entonces, la existencia de una identidad 

colectiva en la población desplazada del municipio de Viotá. Por lo tanto, es vital la 

existencia de una verdadera democracia en el municipio que permita a los individuos y a 

los grupos sociales (campesinos) afirmarse y ser reconocidos por lo que históricamente han 

demostrado ser: una sociedad campesina organizada con una identidad colectiva capaz de 

proteger de los riesgos del poder o la violencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ibid. p 131. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE VIOTÁ 

 

En este capitulo se presentan algunos aspectos descriptivos del municipio de Viotá, con el 

fin de dimensionar los elementos que constituyen el territorio y establecer un acercamiento 

con el lugar donde se desarrollan los objetivos de este trabajo. 

  

3.1 Aspecto Histórico del Territorio. 

El nombre de Viotá, en dialecto chibcha indicaba “muchas labranzas”22 y en el siglo XVII 

se escribía con el nombre de “Biuta”23. Sin embargo el primer nombre oficial del territorio 

fue Santa Bárbara de Anapoima y luego se constituyó en viceparroquia el 17 de octubre de 

1.777 donde las funciones de alcalde las desempeñaba Francisco de Melo. Ya para el 8 de 

febrero de 1782 dejaba de ser dependiente de Anapoima y el 1o. de marzo se nombró 

alcalde a Tomás Puentes. Más tarde, a través de escritura de diciembre 12 de 1834 en la 

notaría de Tocaima Don Matías Basurto donó a la iglesia parroquial de Viotá  la fracción de 

tierra donde está situada la población actualmente.  

Posteriormente, el territorio obtiene relevancia, cuando se establece que las tierras eran 

idóneas para el cultivo del café. En consecuencia el territorio se constituyó en un lugar de 

producción cafetero y que trajo a estas tierras las más ilustres familias bogotanas de la 

época como: Camacho Carreño, Holguín, Samper, Olaya Herrera, Sáenz, Crane, Ortiz, 

Londoño, Montoya, Williamson, Tovar, De la Torre, entre otros. De hecho, en el año de 

1893 se presentó como administrador de la Hacienda Ceilán la cual fue la más rica empresa 

cafetera de Cundinamarca, de propiedad de Don Eustacio de la Torre Narváez, el ilustre 

Rafael Uribe Uribe, quien asentó las primeras bases de la inconformidad en el 

campesinado, pues estableció reglas internas muy severas al interior de la hacienda 

sometiendo a los trabajadores a la producción del café (Agudelo 2001).  

                                                 
22 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, Alcaldía municipal de Viotá. Centro de Documentación. 
Historia de la provincia del Tequendama. Bogotá: 1973. v 1. p 16.  
 
23 Ibíd., v 1. p 17. 
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Un acontecimiento que se guarda en la memoria violenta del territorio fue el fusilamiento 

del Coronel Antonio Arbelaéz jefe de la guerrilla liberal,  en septiembre de 1902 en la plaza 

de Viotá por las fuerzas del gobierno de aquella época, durante la guerra de los mil días. 

3.2 Localización Espacial. 

 

El municipio de Viotá se encuentra localizado al sur occidente del Departamento de 

Cundinamarca, enclavado en la Cordillera Oriental, a escasos 86 Km. de la ciudad de 

Bogotá y tiene una superficie total de 20.800 hectáreas, de las cuales 20.667 son rurales y 

urbanas 133. En el contexto regional se encuentra en la parte sur de la llamada Provincia 

del Tequendama, limitando con los municipios de Tocaima y Apulo por el Occidente, 

Tibacuy y Granada por el Oriente, El Colegio y Anapoima por el Norte, y Nilo y Tocaima 

por el sur. (Mapa 1: ubicación espacial del municipio).   

 
 

3.3 Sistema Vial. 

 

Siguiendo el Esquema de Ordenamiento Territorial,  2001. Viotá se enmarca dentro del 

cordón vial que se genera desde la ciudad de Bogotá en la troncal del Tequendama y que 

suscribe el circuito de los municipios la Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Viotá, El 

Colegio y San Antonio. Además fue el primer eje vial que tuvo Bogotá para conectarse con 

el Sur-Occidente del país, sin embargo debido al flujo vehicular se construyó la vía Bogotá, 

Fusagasuga, Melgar, Girardot que dejó en un segundo plano a la troncal del Tequendama.  

No obstante las vías secundarias, las vías terciarias o ramales y los caminos reales  

(empedrados) se constituyen en corredores viales importantes para la movilidad en el 

municipio. De hecho, la malla vial del municipio tienen una longitud que supera los 640 

Kilómetros lineales, el 85% pertenece a la red terciaria (vías municipales) y el 15% restante 

vías secundarias (departamentales 10% y nacionales 5%). En consecuencia  se destaca que 

este es  un municipio que por su ubicación geográfica no se encuentra en la articulación vial 

que dinamiza la movilidad hacia la capital del país, lo que implica que las vías internas 

recobran importancia y hacen que el espacio urbano de Viotá  se constituya en epicentro de 
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las acciones de la zona rural y de otro lado las arterias viales de carácter segundario 

facilitan la circulación y la comunicación al interior del espacio rural.     

 

3.4 Sistema Hídrico. 

 

En cuanto al recurso hídrico, la cuenca del Calandaima con una superficie total 17.949 Ha 

es el principal recurso natural que hace del municipio una  potencia en la variedad de flora 

y fauna, pues este forma condiciones  morfológicas como quebradas (La Virgen, San 

Pabluna, Santa Isabel, La Mona y la Dulce) las cuales bañan todo el territorio del 

municipio; Además existen  Lagunas como la del Indio, Florencia, Laguna de las Palmas en 

la vereda de Java y la Laguna de Boston en la vereda Calandaima, generando fertilidad y 

subsistencia en el territorio. Por lo tanto es un municipio rico en agua, elemento natural que 

favorece la producción de cultivos alrededor de una cultura cafetera en el territorio de 

Viotá. 

 

3.5 Sistema Biofísico. 

 

El municipio presenta una altura de 567 msnm y una temperatura de 25º en la zona baja. 

Además, posee tres (3) pisos térmicos: el calido tiene una cobertura del 41% de la 

superficie geográfica del municipal facilitando la cría de ganado y aves, la producción de 

cultivos de mango fino y caña de azúcar.  El medio cubre el 49% del territorio donde 

prosperan los cultivos de café y plátano que soportan la economía de la región y finalmente 

el clima frío envuelve el 10% de la superficie facilitando el desarrollo de ganado de leche. 

Se evidencia entonces que el municipio es bondadoso para la producción agrícola, ganadera 

y turística facilitando a la población elementos de subsistencia entorno al potencial 

biofísico del territorio.     
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3.6 Espacio Urbano.  

 

El espacio urbano se  consolida en la confluencia del Río Lindo y la Quebrada San Juana, a 

partir de allí se desarrolla el casco urbano del municipio en torno a sus ejes viales donde 

predominan manzanas tipo rectangular configurándose  los barrios: Primero de Mayo, La 

Vega y El Obrero (los primeros asentamientos urbanos), Salvador Allende, Villa del Río, 

Centro, El Progreso, Gaitán, San Pedro I y San Pedro II, Víctor J. Merchán y  Manuel 

Agustín (nótese que los nombres de los barrios están asociados a lideres del partido 

comunista y otros hacen alusión a su causa). El Dorado y Santa Liliana (barrios de vivienda 

de interés social) y  cuenta con una plaza principal la cual esta cercada por la alcaldía 

municipal, la iglesia y el comercio. Las  calles  del espacio urbano  del municipio están en 

un 90% con pavimento, el servicio de energía tiene una cobertura del 95 % y la recolección 

de las basuras tiene un cubrimiento del 90% de las viviendas del municipio. 

 

En cuanto a los centros de formación toda la educación que se presta en el municipio es de 

carácter oficial, de hecho, cuentan con 4 colegios: el colegio departamental Francisco José 

de Caldas el cual atiende 2 jornadas diurna y nocturna con la modalidad de bachillerato 

clásico, el colegio departamental nacionalizado San Gabriel, ubicado en la inspección del 

mismo nombre y atiende en una sola jornada con bachillerato clásico, el colegio de 

promoción social localizado en la inspección de Liberia también con una  jornada pero con 

la modalidad de  bachillerato promoción social y finalmente el colegio de posprimaria del 

Bajo Palmar. Además existen 6 escuelas en el área urbana, la concentración escolar John 

Kennedy, Maria Auxiliadora, Inmaculada Maria, escuela del barrio obrero, escuela barrio la 

Vega y un Jardín Infantil  operado directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familias. También posee el hospital San Francisco el cual tiene a su cargo los puestos de 

salud de Liberia, San Gabriel, El Piñal, Java y Las Palmas, es de carácter público, de orden 

municipal, con clasificación comparativa del primer nivel de atención, grado uno, cuyo 

objeto es la prestación de servicios de salud, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, tratamiento y rehabilitación.  
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Igualmente el municipio de Viotá esta dotado de una plaza de mercado, sin embargo esta no 

funciona como centro de acopio regional a pesar  que la producción de carne y leche se 

comercializa directamente en el mercado doméstico, al igual que la producción porcina y la 

producción avícola se destina al consumo en la ciudad de Bogotá y marginalmente al local,  

una central de sacrificio animal, el cementerio y  el terminal de transporte esta abandonado,  

una plaza de ferias y exposiciones y  un estadio de fútbol municipal.   

 

De otro lado, la industria en el municipio de Viotá se desarrolla artesanalmente, en 

renglones como alimentación, ebanistería y metalmecánica los cuales proveen solo a la 

zona y los proyectos turísticos no tienen un nivel de desarrollo que se percibe en otros 

municipios de la región, sin embargo tiene un reconocimiento y acogida en los habitantes 

del municipio y los visitantes de la región.  

 

En consecuencia, este municipio debe destinar buena parte del presupuesto para el 

funcionamiento de la infraestructura urbana en especial en los componentes de educación, 

salud y comercio, constituyéndose los espacios de carácter público como asuntos relevantes 

del territorio.  

 

3.7 Espacio Rural. 

 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 2001, el área de la geografía rural es de 

20.667 hectáreas dedicada a actividades agrícolas de donde 14.560 hectáreas están 

ocupadas por la pequeña propiedad (explotaciones menores de 5 hectáreas donde se cultiva 

el café y plátano), 6.678 hectáreas correspondientes a pastos, caña panelera, frutales y 

bosques y las 133 hectáreas restantes, corresponden al área urbana del municipio. De hecho 

para evidencia la vocación rural del territorio el comité de cafeteros de Cundinamarca 

plantea en términos porcentual la categorización del uso del suelo:   
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Distribución porcentual del área rural según uso de la tierra24 

 
 

Municipio Café Caña Cacao Plátano Pastos Monte Bosques Otro uso Total 

Viotá 65,39 0,28 0,05 1,08 26,98 4,87 0,06 1,29 100,0 
 

Así mismo, este espacio rural está configurado por 3 centros poblados: el Piñal,  San 

Gabriel y Liberia y 58 Veredas: el Espino, Quitasol,  Jazmín Liberia, Alto Palmar, Bajo 

Palmar, Mogambo, Lagunas, Puerto Brasil, Florida, San Nicolás, San Martín, El Retiro, El 

Reposo, Palestina, Laguna Larga, La Victoria ( Alta y Baja), Florencia, Java, Santa Teresa, 

Alto Argentina, Bajo Argentina, Costa Rica, Argelia, Glasgow, la Dulce, California, 

Modelia, Arabia, Magdalena Alto y Bajo, la Ruidosa, Calandaima Alto, Centro y Bajo, las 

Margaritas, el Retén y el Roblal, Buenavista, Neptuna, Carolina, Capotes, Guásimal, 

Salitre, San Antonio, Río Lindo, América, la Bella, Alto Ceilán, Bajo Ceilán, la Esperanza, 

las Palmas, la Unión, Pueblo Piedra (Mapa 2: contexto rural) en donde  existen 47 planteles 

educativos en los cuales estudian 1498 alumnos y trabajan 69 docentes (Jorge Cante, 2003) 

y en cuanto a las características de las viviendas, estas son construidas en el encierro con 

bahareque, el techo o cubierta con tejas de zinc y los pisos en la mayoría están con cemento 

o baldosa, aunque persiste los pisos en tierra sobre todo en las pequeñas unidades 

productivas (Secretaria de Plantación Municipal, 2003). 

 

3.8 La Zona Cafetera. 

 

El territorio de Viotá por sus condiciones climáticas y la bondad de sus suelos es propio 

para el cultivo del café, de hecho el municipio es el primer productor de café en el 

departamento de Cundinamarca, pues esta categoría se refleja desde el censo cafetero 

realizado en el año 1970 el cual estableció que la producción del grano en el municipio era 

de 4.891.750 Kilos provenientes de 1.990 fincas; asimismo la zona cafetera se encuentra 

distribuida en 30 veredas ubicadas entre los 1000 y  2000 msnm  dominando  el uso de la 
                                                 
24 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. Comité de Cafeteros de Cundinamarca. En: sistema de 
información cafetera SICA. Bogotá. 2003. 
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tierra en el espacio rural  del municipio (Mapa 3: zona cafetera) donde pequeños 

productores  con una economía campesina o  producción familiar que tiene como propósito 

fundamental la subsistencia del hogar, de hecho el 85% de las familias cafeteras pertenecen 

a esta unidad productiva, siembran variedades tradicionales para recoger la cosecha en los  

meses de  abril y mayo. 

 

 
Distribución de café en hectáreas sembradas por variedad en Viotá 

T ípica Caturra Colombia Total 
Municipio de Viotá  

45,74 % 15,71 % 38,55 % 100,0 % 
  Fuente: Comité de Cafeteros de Cundinamarca. Encuest a nacional cafetera.199725 

 

Igualmente, otro elemento clave en el territorio son las haciendas cafeteras las cuales  

históricamente se han distinguido por la extensión territorial en las plantaciones de café y la 

aplicación tecnológica en la producción del mismo, esto ha hecho que se constituyan en 

grandes unidades productivas que maximizan sus ganancias y desarrollan procesos 

productivos calificados  y por tanto  han ocupado una porción importante de la fuerza de 

trabajo del municipio. Sin embargo no lejos de esta descripción conceptual de las haciendas  

cafeteras aún se conservan en el territorio grandes unidades productivas como Buenavista, 

La Unión, Florencia, California y Atala entre otras, estos sitios atesoran la arquitectura de 

los  “beneficiaderos de café” o lugares destinados al proceso de fermentación, secado y 

empaque del grano,  el diseño de la casa principal de la hacienda, la maquinaria utilizada 

para la producción del café, algunos viejos manuales de maquinaria diseñados por empresas 

extranjeras solo para las haciendas cafeteras  y la historia que aun permanece en la memoria 

de sus herederos los cuales narran con detalle las luchas y la resistencia campesina de sus 

abuelos en la búsqueda por el derecho a la propiedad sobre la tierra y que finalmente 

termino en la parcelación de las grandes haciendas cafeteras en pequeñas unidades  

productivas. Estas sirven en la actualidad como centros de experimentación en la mejora 

                                                 
25 Ibíd.  
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del café, fincas privadas de recreo y otras como la hacienda California intentan revivir el 

proceso de producción que en un pasado utilizaron. 

 

 
Fotografí a: Hacienda California, vereda San Gabri el         Fotografí a: Hacienda Ceilán, vereda las Palmas. 

 

En definitiva este segundo capitulo establece que el territorio es eminentemente rural y 

dinamizado por la economía del café, el cual ha sido paulatinamente remplazado por 

cultivos de mayor rendimiento en corto tiempo como los frutales y la extensión de la 

ganadería, sin embargo muchos de los campesinos se resisten a dejar este cultivo y han 

mejorado las plantaciones con nuevos cafetos y han mejorado las técnicas del secado dado 

que perdura las bondades del suelo para el cultivo este producto que ha sido históricamente 

forjador de una sociedad luchadora y emprendedora, pues de este municipio salieron las 

primeras cargas de café hacia el río Magdalena. Así mismo, se conservan  las estructuras de 

las grandes haciendas cafeteras que en sus formas conservan un pasado lleno de memoria, 

de resistencia y del inicio de una nuevas forma sociales de relacionarse en el espacio rural 

que condujo a organizarse y participar por un  interés colectivos: la tierra. No obstante el 

municipio, a pesar de su empuje, esta subordinado territorialmente a una  cabecera de 

provincia y esto lo hace menos competitivo y además esta aislado de la vía principal a 

Bogotá otra situación desfavorable para el municipio. 
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4. DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONFLICTO AGRARIO EN EL SIGLO XX. 

 

La estructura, desarrollo y disolución de las haciendas cafeteras en la región de estudio es el 

fundamento histórico para explicar las raíces de las agitaciones y protestas campesinas, las 

cuales han generado una identidad colectiva en la población rural del municipio de Viotá. 

En este sentido se plantean solo los aspectos históricos más relevantes del siglo XX y no 

una descripción sistémica del tiempo que llevaría a un trabajo de tipo meramente histórico, 

el cual no es la intención de este trabajo.    

 

4.1 El Nacimiento de las Haciendas Cafeteras en el Territorio. 

 

Estas aparecen como resultado de la fragmentación del latifundio y del encuentro entre los 

comerciantes urbanos y la sociedad rural en  la segunda mitad del siglo XIX (Palacios  

2002), los hacendados se caracterizaban por ser hombres de progreso, de negocios y 

liberales, es decir  “empresarios del café” y dieron a sus haciendas nombres provenientes de 

otros  países como es el caso de las haciendas Brasil, Costa Rica y Ceilán  entre otras,  en 

señal de imponer “la civilización”  en la región;  las relaciones de producción de las 

haciendas cafeteras en el municipio de Viotá se identificaron  por su forma no capitalista 

utilizando la mano de obra campesina basada en la relación de arrendamientos y aparcería. 

Estas variaban de acuerdo al hacendado, pues la función principal del aparcero era recibir 

en calidad de préstamo el cafetal, la tierra y las herramientas para desarrollar la producción 

del café y garantizaban su seguridad alimentaria cultivando yuca, plátano y maíz, además el 

café resultado de la cosecha se entregaba en forma de cereza ó sin procesar a la hacienda y 

debían servir a otros oficios que se les encomendara. Esta relación social generaba un 

sometimiento de la población campesina con la producción cafetera de las haciendas. 

 

Mientras que la forma de producción a través de la relación con arrendatarios cambiaba en 

sus condiciones sociales, pues el dueño de la tierra o hacendado arrendaba una parcela a un 

trabajador y este debía pagar con su trabajo el costo del arrendamiento y la producción en 

sus parcelas la debían vender solo a la hacienda. Estos últimos, aunque con menos 
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sometimiento en su trabajo, sí dependían de las haciendas para su subsistencia laboral.  

Asimismo, no existió en las haciendas monocultivo, por el contrario se marcó una 

diversificación en la producción con el propósito de autoabastecerse de alimento y pagar 

con alimento como la panela y la miel a los trabajadores permanentes. En consecuencia las  

haciendas a partir de la producción cafetera establecieron las relaciones sociales, políticas y 

económicas en el territorio. El crecimiento de la economía del país a partir del café estaba 

generando un impacto en las estructuras ocupacionales y productivas en las regiones y 

Viotá no era la excepción a esta situación.    

                                                                                                                                                                                

4.2 La Disolución de las Haciendas en el Territorio.  

 

Los primeros conflictos en la región surgieron al interior de las haciendas a partir de la 

relación de estas con los arrendatarios, pues los arrendatarios negociaban con el patrón los 

excedentes de la producción, sin embargo para sacar el producto fuera de la hacienda 

debían pagar el costo de transitar por los caminos de la haciendas lo cual generaba malestar 

y choques entre ellos. Estas restricciones y reglamentos internos de la haciendas llevaron a 

trasformar al arrendatario, pasando de ser el mediador entre las haciendas y los jornaleros a 

formar parte de un frente común que luchó alrededor de las peticiones de los campesinos 

que reclamaban el derecho a la propiedad individual sobre la tierra. (Palacios 2002), en 

consecuencia los arrendatarios se transformaron en la fuerza social que aportó a la 

disolución de la hacienda, así como lo había hecho para su construcción y consolidación. 

 

Ahora bien, la disolución de las haciendas cafeteras a través de la parcelación y como 

efecto la violencia, emerge desde 1928  cuando el gobierno expidió el Decreto 1110 en el 

marco de la doctrina de la Corte “todo el territorio nacional ha sido baldío y se presume que 

es de dominio de la nación hasta tanto los particulares no demuestren lo contrario” y se 

trazaron algunas zonas de reserva destinadas a la colonización; esta disposición ocasionó un 

conflicto en los territorios, pues dentro de las líneas de demarcación establecidas quedaron 

incluidos los terrenos pertenecientes a las haciendas, en consecuencia los campesinos 

reaccionaron frente a los terratenientes, dado que estos carecían de títulos que respaldaran 
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su propiedad; de hecho estos se agitaron contra los hacendados dejando de pagar los  

arriendos y se declararon como colonos, es decir ocupantes legítimos de territorios baldías.  

 

Al cuestionarse la propiedad sobre la tierra los arrendatarios y los aparceros cuestionaron su 

relación con las haciendas e invadieron sus tierras, la actitud de los campesinos tomó fuerza 

y la legitimidad de los latifundios entró en una profunda crisis. Posteriormente surgió la 

reacción de lo hacendados a través de los desalojos por medio de la fuerza y la violencia, 

esto sembró en la población campesina un efecto de solidaridad entre ellos llevándolos a 

organizarse en protestas campesinas. Sin embargo los hacendados empezaron a 

desprestigiar a los colonos acusándolos de ser los causantes de robos, asaltos y amenazas lo 

que generó que la Gobernación de Cundinamarca expidiera normas dándole legitimidad a 

los desalojos de todo aquel que fuese sindicado de ocupar tierras en forma violenta.  

 

Así mismo, otros elemento que se suma a la crisis de las haciendas fue el requerimiento del 

trabajo asalariado que demandaba la construcción de obras públicas, el desarrollo urbano e 

industrial del cual generó que las haciendas se vieran forzadas a pagar salarios para 

mantener a sus arrendatarios. 

 

La resistencia de los campesinos y las protestas ante el derecho a la tierra y la propiedad 

llevaron a las formas de producción en la haciendas a una decadencia, surgiendo así las  

pequeñas unidades cafeteras y la forma de trabajo asalariado lo que transformó a las  

haciendas del municipio de Viotá en unidades capitalistas de producción (Acosta 1979).  

De ahí que Mariano Arango (1977) plantea que: “el XIV congreso nacional cafetero 

consideró que la explotación en las grandes haciendas cafeteras resulta antieconómico y su 

producción declina continuamente, mientras que las pequeñas explotaciones progresan”26.   

 

                                                 
26ACOSTA DE MESA, Ingrid  La pequeña producción cafetera de Viotá, Cundinamarca: producto de luchas 
políticas. Bogotá, 1979, 140 p.Tesis (politólogo).  Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Sociales. 
Depart amento de Ciencia Política.   
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Por lo tanto, con la parcelación de las haciendas  se dio un incremento en el número de 

pequeñas fincas, pasando en el Departamento de Cundinamarca de 2.500 a 5.200 cafeteros 

según el censo cafetero en la región citado por Ingrid Acosta (1979) y en el municipio de 

Viotá las haciendas más relevantes, se dividieron en los siguientes números de predios por 

hacienda así  : Glasgow 38 predios con café correspondiente a 110 hectáreas , Arabia 147 

predios con café correspondiente a 415 hectáreas, Calandaima 225 predios con café 

correspondiente a 538 hectáreas, Ceilán 234 predios con café correspondiente a 1.013 

hectáreas y la Dulce-California (ver anexo) 16 predios con café (Palacios 2002)  es apenas 

obvio el efecto que la parcelación tuvo en Viotá.    

 

Finalmente, en el municipio de Viotá triunfó la vereda sobre la hacienda y sus 

implicaciones se reflejaron en la forma de propiedad y tenencia de tierra, vinculación 

laboral asalariada y nuevas técnicas de producción cafetera que impactaron en la 

pertenencia de sus gentes por el territorio.     

 

4.3 El Surgimiento del Comunismo en Viotá.  

 

Víctor J. Merchán, es el líder campesino más destacado en la trayectoria del comunismo en 

la provincia del Tequendama y Sumapaz llegó al municipio de Viotá en 1932 en nombre de 

Partido Comunista Colombiano PCC a realizar una inspección sobre las situación de los 

campesinos en las haciendas, encontrando así una sociedad campesina sometida a las  

lógicas de la haciendas llevándolo a impulsar en este territorio   a la población a través de 

un sindicato agrario y creó la liga campesina en Viotá. Esta trajo un efecto inmediato en las  

haciendas, pues se presentó que los arrendatarios no pagaran a los hacendados la siembra 

de café en las parcelas donde no era permitido hacerlo, el no cumplimiento a las normas  

internas de las haciendas y la toma de manera forzada las tierras en posesión. De hecho las  

haciendas que más vivieron estas situaciones fueron Florencia, Calandaima y Buenavista.  

Posteriormente se realizó una toma junto con los campesinos de las haciendas a la plaza del 

pueblo con banderas rojas como símbolo de resistencia a nombre de partido comunista y 

constituyó la llamada “guardia roja”, lo que llevó a categorizar en la memoria del 
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municipio como “Viotá la Roja.” Así mismo, los efectos de esta movilización campesina 

bajo el espíritu comunista, se reflejaron en la administración pública, pues lograron que un 

miembro de este movimiento se situara en el concejo municipal respaldando así las 

decisiones a favor de la población rural y defendiendo el derecho a la propiedad. Por lo 

tanto, las haciendas se constituyeron en la razón de los sindicatos que dio origen al partido 

comunista en Viotá, pues como lo afirma Marco Palacios: “sin haciendas no podía haber 

sindicatos agrarios. Sin sindicatos agrarios era imposible pensar en la agitación y la 

organización política y sin ésta ¿cómo podía haber Partido Comunista? ”   

 

Finalmente, la creación, consolidación y  disolución de  las   haciendas cafeteras en el 

territorio ha generado en la población rural del municipio de Viotá una identidad colectiva 

que a pesar del tiempo aún permanece viva en los individuos que ocupan el territorio, los  

cuales han constituido la identidad en un argumento de arraigo para no abandonar las tierras  

que han sido heredadas a partir de una resistencia y lucha por el derecho a habitarla y 

explotarla pese a  las dinámicas, lógicas y tendencias cambiantes del territorio con el pasar 

del tiempo.         
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5. DINÁMICAS Y TENDENCIAS DE LOS ACTORES ARMADOS EN EL MUNICIPIO 

VIOTÁ. 

 

Es fundamental contextualizar el conflicto en la región a partir de la descripción de las  

dinámicas, características y lógicas de los actores armados al margen de la ley en su lucha 

por el control territorial y poblacional, los cuales se constituyen en determinantes del 

desplazamiento forzado. De hecho uno de los actores con mayor trayectoria son las fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia FARC-EP, estas se caracterizan por tener un 

pensamiento político-militar producto de la combinación exitosa de tres factores, “aunque 

aparentemente paradójicos, I). Una ideología marxista-leninista en cuanto a la esfera 

política, II). Una lucha por la reivindicación de los derechos de la población rural en lo 

social. III). Una capacidad de inserción en las economías regionales basadas en el cultivo y 

producción de coca y amapola” 27.  

 

Así mismo, este grupo guerrillero tiene sus orígenes en el Departamento de Cundinamarca 

desde las luchas por la tierra en la parcelación de las grandes haciendas cafeteras de la 

provincia del Sumapaz, pues esta luchas dieron paso al nacimiento del partido comunista en 

el municipio de Viotá organizando a los campesinos en movimientos que respondían a un 

interés colectivo en el marco de la lucha por el derecho a la tierra y a la propiedad. Por lo 

tanto de allí se desprende un grupo de hombres con un pensamiento conducente a la 

igualdad de derechos denominado las FARC-EP. Igualmente Carina Peña expone esta 

situación en su artículo, la guerrilla resiste muchas miradas:  

 

Nacimos de una costilla del cuarto. La guerrilla en Cundinamarca echó sus raíces en 

las luchas del Sumapaz, vividas por causa de las grandes tomas de tierra de los  

latifundistas. Luchas que tuvieron eco en municipios como Viotá y Yacopi. Eso 

cuentan los que vivían por allá en el 64. De ese proceso nacimos las FARC y de ahí 

se fueron dando las condiciones político-militares para nuestro conocimiento. Con 

                                                 
27 BOLIVAR Ingrid. Violencia Política en Colombia. De la Nación Fragmentada a Construcción del Estado.  
Bogotá: CINEP, 2005.p 52. 
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los años las montañas nos fueron conduciendo a la cordillera Oriental un punto 

estratégico para tomarnos el poder, porque en ella se sitúa el principal centro del 

país Bogotá28.   

 

En consecuencia, el proceso de creación, consolidación y disolución de las haciendas  

cafeteras en el municipio de Viotá se constituyó en una causa social que dio paso al 

nacimiento de este grupo guerrillero en este territorio. 

 

Posteriormente, este grupo hace presencia en la región entre 1973 y 1976 a través de la 

estrategia de “exploración” la cual planteaba dos propósitos, uno de carácter poblacional 

conducente a establecer redes de apoyo en los campesinos y dos diseñar en la geografía 

corredores que faciliten la movilidad de los grupos como respuesta a sus acciones militares  

en la región. De forma similar lo argumenta Peña (1997): “entramos abriendo un corredor 

(…) nos identificábamos y hacíamos el planteamiento político, comenzamos a hacer un 

reconocimiento del terreno y descubrimos que se podía formar un frente”29 y fue así como 

este actor armado al margen de la ley  se expandió rápidamente a través de frentes por todo 

el Departamento de Cundinamarca, donde toma fuerza el frente 22 o Simón Bolívar al 

mando del “Negro Alfonso”, generando corredores estratégicos que comunicaran el sur del 

país con el centro a través de la cordillera oriental, ésta estrategia geo-militar se acompañó 

de secuestros, extorsión y proselitismo guerrillero.  

 

Sin embargo, es necesario plantear las distintas conferencias o encuentros estratégicos de 

las FARC-EP las cuales se han constituido en escenarios que definen la línea de acción de 

este grupo guerrillero en los territorios y por tanto su operatividad. De hecho la primera 

conferencia se realizó en 1964 donde se fijó como objetivo prioritario convertirse en una 

guerrilla móvil y surgió el bloque sur, así lo evidencia Alape:  

                                                 
28  PEÑA, Carina. La guerrilla resiste muchas miradas: el crecimiento de las FARC en los municipios 
aledaños a Bogotá: caso del frente 22 de las FARC en Cundinamarca. Bogotá, 1997, 25 p. Tesis (Politólogo).  
Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Social es. Depart amento de Ciencia Política.   
 
29 Ibíd. 
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La idea de la conferencia del Bloque Sur - recuerda Jacobo Arenas -, consistía 

en una guerrilla que hoy puede estar aquí y mañana a leguas de distancia, que 

opera un mes en un departamento y en el entrante en otro, y a los tres meses en 

otro departamento, y en un año pudo haber recorrido parte considerable del país 

peleando; esa era la idea (...) La idea al mismo tiempo quiere significar que la 

guerrilla siendo pequeño todavía, se puede hablar de 50,100 ó 200 hombres, no 

es de fácil ubicación por parte del ejército30.  

 

La Segunda conferencia tiene lugar en 1966, cuando se crea el estado mayor y se establece 

como estrategia pasar de acciones defensivas a realizar ataques directos. En la tercera, 

cuarta y quinta conferencia tienen como propósito trasversal definir la estrategia de 

financiación del grupo y deciden  ampliar su presencia a regiones de colonización; En 

consecuencia desde 1964 a 1974 año en el cual se realizó la quita conferencia, las FARC-

EP ocuparon territorios distantes de centros urbanos  y se establecieron en territorios con 

baja presencia de instituciones e insuficiente ejercicio de aplicación de la justicia,  pero 

sobre todo en municipios donde existían conflictos agrarios aun sin resolver; en estas zonas 

las FARC controlaron social, económica y políticamente el territorio, pues contaban con el 

apoyo de los campesinos  “ La guerrilla en esas zonas (de colonización) ha sido un factor 

de orden social y económico (...)” 31.  

      

No obstante, estas ocupaciones territoriales son las respuestas políticas de este grupo 

guerrillero a los escenarios dados en las distintas conferencias de las FARC pero sobre todo 

en las sexta y séptima conferencia respectivamente, pues en 1978 se realizó la sexta 

conferencia de las FARC donde se establece como prioridad hacer presencia de por lo 

menos un frente en cada departamento con el ánimo de generar un despliegue en el 

                                                 
30 ALAPE, Arturo. Tirofijo: Los sueños y las montañas. Bogotá: Edición Planeta.1994 
 
31 RANGEL, Al fredo. Las FARC-EP: una mirada actual. EN: Reconocer la Guerra para construir la Paz, 
Bogotá: Editorial Norma.1999. 
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accionar de la guerrilla. De hecho, Jacobo Arenas sobre la Sexta conferencia dice: para 

crear un ejército era indispensable capacitar un mando, crecer en hombres, armas, en 

finanzas, crear escuelas regionales a nivel de frentes, inclusive una escuela a nivel de estado 

mayor, a nivel de Secretariado. Un mando de hombres que comprendiera la tarea de que 

significaba crear un pequeño ejército (...) Es decir,  se comienza a estructurar la concepción 

de lo que sería un ejército guerrillero (...) Se discutieron las cuestiones estratégicas sobre la 

necesidad de los desdoblamientos de los frentes y la ocupación de nuevas áreas de 

influencia, como una parte de la estrategia de lo que debía ser ese pequeño ejército.  Arturo 

Alape (1994).  Igualmente la séptima conferencia de las FARC, la cual se realizó en el 

municipio de Yacopi (Cundinamarca),  en mayo de 1982 direccionò la historia del 

movimiento guerrillero de las FARC-EP, pues toman la decisión de nombrarse Ejército del 

Pueblo, FARC-EP, lo que indica una profunda reflexión en su operación estrategia de 

intervención en el territorio y además  se plantearon los siguientes objetivos: I).  Operar en 

los grandes centros urbanos con el propósito de “urbanizar el conflicto”, pues es allí donde 

se concentra el mayor número de habitantes y donde se presentan con intensidad 

marginación de las sociedad.  

 

De hecho, “La creación de un ejército revolucionario se liga al planteamiento estratégico 

que define el despliegue de la fuerza, el centro del despliegue estratégico, allí donde en 

Colombia se están dando las contradicciones fundamentales, colaterales y accesorias de la 

sociedad, y que en este momento se ubican en las grandes ciudades del país. En estas 

condiciones el carácter urbano adquiere una categoría estrategia”32.   II). El ejercicio de la 

expansión de frentes debía doblarse en número, dando especial atención a la creación de 

frentes que unieran a la Uribe con la frontera venezolana Arturo Alape (1994).  III). La 

Cordillera central, en términos geográficos, se consideró como el eje de despliegue 

estratégico de la fuerza militar y como eje dinamizador del territorio la ciudad de Bogotá. 

IV). La financiación esta dada desde la expansión del movimiento, el capital financiero de 

las grandes ciudades, los monopolios y latifundistas y en los impuestos al narcotráfico    V). 
                                                 
32 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y DIH. Dinamarca reciente de la confrontación armada en Cundinamarca. Bogota. 2005. 
p 16. 
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La política de masas debía ponerse en práctica, al infiltrar el movimiento en sindicatos, 

universidades, juntas de acción comunal, entre otros. Arturo Alape (1994).   

 

Por lo tanto, las FARC-EP en su pensamiento de intervención cambian tanto su política con 

el territorio y con la población, pues pasan del espacio rural y de municipios en regiones de 

colonización a urbanizar el conflicto en las grandes ciudades donde se desarrollan acciones  

administrativas que movilizan al país y se concentran en el distrito capital de Bogotá.      

Sin embargo se ubican de manera estratégica en las provincias del departamento de 

Cundinamarca  con el fin de desestabilizar a la capital del país y en cuanto a la intervención 

poblacional abandonan la estructura exclusivamente campesina y se adentran en las  

organizaciones sindicales, comunales y estudiantiles universitarias entre otras.  

 

En consecuencia de  lo anterior, la región de Cundinamarca se ha visto afectada por las 

dinámicas y tendencias de las FARC-EP en su ejercicio estratégico geo- militar, de hecho el 

territorio se constituyó en la primera entrada y posterior avanzada  de la guerrilla en su fase 

explotar al centro del país y fue elegido uno de sus municipios como la  sede de la séptima 

conferencia en 1982, lo que indica que este actor armado al margen de la ley había  

establecido redes fuertes de apoyo en la población rural para llevar a cabo esta conferencia 

en este lugar y además la ubicación geográfica de la región frente la ciudad de Bogotá 

generó que las  FARC-EP se establecieran y desarrollaran acciones operativas en gran parte 

de los municipios de Cundinamarca, entre ellos se identificó el municipio de Viotá, el cual 

por sus condiciones geográficas y trayectoria de luchas, resistencia y nacimiento del partido 

comunista facilitó el posesionamiento de las FARC-EP en la particularidad del caso de 

estudio.    
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Las FARC en el Departamento de Cundinamarca año 200333. 

 

 
 FRENTE  /  ALIAS 

  FRENTE 22  “SIMON BOLIVAR”   ALIAS EDUARDO 

  FRENTE 42  “MANUEL CEPEDA VARGAS”  ERNESTO TOVAR ALIAS GIOVANNI  

  FRENTE 51  “JAIME PARDO LEAL”  ALIAS ROMAÑA 

  FRENTE 52  “JUAN DE LA CRUZ VARELA”  ALIAS NELSON ROBLES 

FRENTE 53  “JOSE ANTONIO ANZOATEGUI”  ALIAS EL ZARCO 

COLUMNA MOVIL  “ERNESTO CHE GUEVARA”  ALIAS MARCO AURELIO BUENDIA 

  FRENTE “ABELARDO ROMERO”  ALIAS PABLITO 

  FRENTE 54 “MIGUEL ANGEL BONILLA”  ALIAS JOSE QUECHUA 

  FRENTE “JOAQUIN BALLEN”  ALIAS LEONEL  

  FRENTE “POLICARPA SALAVARRIETA”  ALIAS EDWIN 

  FRENTE “MANUELA BELTRAN”  ALIAS LUIS 

  MILICIAS BOLIVARIANAS 

  FRENTE “ISAAC ZABALA” DEL ELN   ALIAS EL TOCHE 

  COLUMNAS MÓVILES “MANUELA BELTRAN”  ALIAS LUIS, Y “ESTEBAN RÁMIREZ”  

                                                 
33 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. Secretaria de gobierno. Centro de Documentación: Orden 
Público en las provincias del Departamento. Bogotá:  2003, p 12   
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Ahora bien, la  estrategia  de las FARC-EP consistía en consolidar un cinturón geográfico 

integrado por municipios ubicados de tal forma que facilitaran la entrada, el tránsito y la 

salidas rápidas de los frentes a regiones como el Meta, Tolima y Huila, regiones con una 

vieja tradición guerrillera; las operaciones exigían hacer una fuerte presencia y dominio de 

frentes guerrilleros en los municipios que integraban el cinturón geográfico el cual tenía 

como propósito sitiar a la ciudad de Bogotá realizando acciones que afectaran su 

estabilidad económica, política, social  y administrativa de  la capital de Colombia.  

 

En esta estrategia militar planteada por la guerrilla se considera que las FARC-EP, en un 

enfoque instrumental,  se sitúa en el “afuera”: rodean la ciudad capital, presionan y 

aterrorizan a los poderes locales de cabeceras municipales, creando lazos de dominación 

sobre la población rural (Rangel A, 2005), es decir, la guerrilla desde la ocupación 

territorial del afuera  - municipios pequeños - trata de  incursionar en el adentro  - Ciudad.-  

De ahí que las acciones se concentraron en tomas, hostigamientos y asaltos a los espacios 

urbanos de los municipios que se constituían en parte del cerco que la guerrilla tendía sobre 

la capital y en este ejercicio bélico sobre los  municipios el principal objetivo eran las  

estaciones de policía y en algunos casos la total destrucción de la sedes de la 

institucionalidad como son la Alcaldía, la Iglesia, los Bancos, Telecom, etc. (Vásquez 

Teofilo, 2002); acompañando de acciones encaminadas al secuestro y  la extorsión  a 

familias  que viviendo en la ciudad de Bogotá tienen sus propiedades en la provincia del 

Tequendama, Sumapaz y Girardot como sitios de recreo se vieron acechados por las 

operaciones de financiación  de las FARC en el territorio, además la estrategia de instalarse 

en las provincias de Cundinamarca  facilitó  impactar con fuerza a la capital  debido a que 

la región de Cundinamarca abastece de agua, electricidad, comunicaciones, alimentos, vías  

y mano de obra  a Bogotá. Además, los operativos que se adelantaron en el centro del 

territorio Colombiano sirvieron como propósito generar una distracción a las fuerzas 

militares que para ese entonces desarrollaba una ofensiva fuerte sobre la ya finalizada zona 

de distensión en el sur del país.  
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Por lo tanto, las FARC tomaron ventaja operativa aprovechando la coyuntura militar que 

vivía el país por la ruptura del intento de negociación del actual gobierno con el 

secretariado de esta agrupación.  Así lo plantea, Alfredo Rangel:  

 

(…) las acciones de ubicación, asedio y copamiento del enemigo no van a 

realizarse en las zonas donde este grupo insurgente considera estratégicas y donde 

tiene un relativo control, sino en zonas más segundarias con el fin de dispersar las  

fuerzas militares, consolidarse en las zonas estratégicas e impedir una acción 

contundente de las fuerzas militares sobre ellas 34.     

 

En consecuencia, la estrategia establecida por las FARC-EP no fue la del combate directo o 

mejor hombre a hombre, sino la del entorpecer la infraestructura del país dejando claro que 

este grupo guerrillero ha redireccionado su intervención en el territorio a partir de los años 

80, pues  pasa de la revolución socialista para la toma del poder nacional a la toma del 

poder local y logra ampliar su presencia y crecimiento en las regiones estableciendo un 

aumento bastante considerable de su fuerza donde fortalece el poder de convocatoria  y de  

apoyo de la población en especial la campesina. 

  

No obstante, se evidencia que la estrategia de las FARC-EP no era asunto solo de analistas 

del conflicto como Vásquez, Rangel, Bolívar, Reyes y Echandia, sino que se constituyó en 

una reflexión de interés colectivo, de hecho el periódico el TIEMPO publicó un artículo 

que titulo: las FARC-EP intentan sitiar a Bogotá, en este artículo muestran a los lectores 

con claridad las intención y avances de este grupo guerrillero, tal y como lo plantean los  

expertos en el tema:    

 

 

 

                                                 
34 RANGEL, Al fredo. Las FARC-EP: una mirada actual. EN: Reconocer l a Guerra para construir la Paz, 
Bogotá: Editorial Norma.1999. 
. 
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Según documentos en poder de los organismos de seguridad del estado, 

Cundinamarca se convirtió en el principal objetivo de guerra de las FARC para 

intentar sitiar Bogotá. Los 450 guerrilleros de las FARC que operan en el 

departamento al mando del cabecilla Jorge Briceño Suárez, el Mono Jojoy adelanta 

labores de inteligencia para atentar contra la represa el Guavio, el Palacio de Nariño 

y el Ministerio de Defensa; entre otros. Documentos incautados recientemente a la 

guerrilla indican que, siguiendo las  indicaciones de la VII y la VIII Conferencias  

Nacionales, las FARC quieren imponer una fuerte presencia en cercanías de la 

capital. A este plan lo llamaron Campaña Bolivariana por una Nueva Colombia. 

Según los documentos durante las  dos conferencias decidieron posesionarse de la 

cordillera Oriental. El grupo subversivo pretende tener el próximo año 36 mil 

hombres en armas en todo el país para intentar tomarse el poder.  Para lo cual,  

según señalan las autoridades, en este momento tienen desplegados en 

Cundinamarca ocho frentes dos compañías móviles y las llamadas Milicias  

Bolivarianas, que operan en las zonas urbanas de los municipio. En total, el grupo 

subversivo presenta en este departamento 450 hombres (…) Tomaron como eje 

principal el sur del Sumapaz (…) El propósito definitivo para lograr el control de la 

zona es crear una especie de cordón que le permita ejercer control sobre las  

principales vías de acceso a Bogotá35. 

 

Sin embargo, la expansión, crecimiento y cambio de estrategias adelantadas por esta 

organización subversiva en el centro del país, no solo afectaron a la ciudad de Bogotá sino 

que se afectó enormemente la gobernabilidad, estabilidad económica y social de los 

municipios de las provincias del Tequendama, Rionegro y Sumapaz (provincia a la que 

pertenece el municipio de Viotá) en el Departamento de Cundinamarca. Pues municipios 

como la Palma, el Peñón y Viotá se administraron desde la ciudad de Bogotá debido a las  

amenazas a las que se vieron abocados los respectivos alcaldes, igualmente se presentaron 

los mayores desplazamientos de forma masiva de estos municipios. Por lo tanto las FARC-

                                                 
35 Las FARC intentan sitiar a Bogotá. En: El Tiempo, Bogotá: (3, Octubre, 1995): p 3A. 
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EP sacaron a los Alcaldes y desalojaron a los campesinos de sus territorios que han 

ocupado en su mayoría por herencia. 

 

Ahora bien, el municipio de Viotá sufrió el devastador efecto de la estrategia de las FARC-

EP, pues su ubicación geográfica obligó a este grupo armado a establecerse en su territorio.   

Sin embargo este actor armado encontró en el territorio una población eminentemente rural 

con unas profundas raíces de resistencia heredades de luchas agrarias y con la memoria de 

un partido comunista, aunque insipientemente participó en la vida política local,  dio origen 

a un pensamiento ideológico. Estas características poblacionales facilitaron el 

establecimiento de redes de apoyo local a través de los campesinos, los cuales cumplieron 

funciones como el suministro de información sobre presencia de la fuerza publica, 

aprovisionamiento de hombres, abastecimiento de alimentos y reclutamiento, entre otros. 

(Suárez Andrés 1999). De hecho, el Observatorio de Derechos Humanos y DIH (citando a 

Carina Peña, 1997) recoge el testimonio de un subversivo del frente 22 de las FARC-EP en 

la provincia del Sumapaz: “las colaboraciones a la revolución se hacen por temor o por 

simpatía con el movimiento (…) el perro viene con pulgas.”  Por lo tanto, este municipio 

como espacio social se constituyó en lugar propicio para el desarrollo de una estrategia de 

guerra e implementar sus tácticas de guerrilla.      

 

Las Autodefensas, Es vital hacer la diferenciación conceptual en cuanto a grupos, pues la 

precisión a cerca de lo que diferencia a las autodefensas y los paramilitares, es que para los  

primeros una forma organizativa de los campesinos que resulten tomar por cuenta propia la 

defensa de sus tierras y sus intereses, armándose y defendiéndose. Sin embargo, el 

paramilitarismo parece como la alternativa de grupos selectos de hombres armados que 

asumen las funciones que el Estado de derecho asigna a la policía y al ejército.  Ahora bien 

las AUC, como actores dinamizadores del conflicto y generadores del desplazamiento de 

población nacen en el Departamento de Cundinamarca con el auge del narcotráfico y las  

explotación de esmeraldas a mediados de los 80 y desplegaron su presencia y accionar en 

las Provincias del Tequendama y Bajo Magdalena con el objetivo de realizar ofertas de 

seguridad a dueños de fincas de recreo agobiadas por los secuestros y extorsiones por parte 
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de la guerrilla. A partir de 1998 los paramilitares han hecho presencia en la provincia  de 

Sumapaz con el fin de disputarle la tradicional e histórica influencia y dominio que las  

FARC-EP ejerce en esta región, allí los paramilitares han amenazado, hostigado y 

asesinado a dirigentes políticos, cívicos y funcionaros estatales bajo la sindicación de ser 

auxiliadores de la guerrilla (Vásquez Teofilo, 2001) 

 

No obstante, la ofensiva de las autodefensas se concentró en desarticular las redes de apoyo 

que tenía la guerrilla en estos territorios lo que generó una ola de violencia indiscriminada, 

es decir utilizaron violencia contra la población civil con el propósito de sacar a la guerrilla 

del lugar y generar un dominio territorial. De hecho, “una de las claves para imponer el 

control de una organización sobre los civiles que han vivido bajo el dominio de otra, es 

hacer costosa la colaboración con el enemigo, incluso hacer costosa la neutralidad o la 

resistencia a colaborar con ella”36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
36 CASTILLO y SALAZAR. guerra i rregular. ponencia en el seminario conflicto y  sociedad civil. 
Universidad Javeri ana. Bogotá. 2003 
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Las AUC en el Departamento de Cundinamarca año 200337. 

    
 PROVINCIA NOMBRE 

  RIONEGRO AUC DE YACOPI ALIAS EL AGUILA 

  BAJO MAGDALENA AUC MAGDALENA MEDIO ALIAS EL GURRE 

  UBATE  AUC DE OCCIDENTE DE BOYACA ALIAS PLUMA BLANCA 

  GUALIVA AUC HERMANOS GAIT AN Y YACOPI 

  SABANA CENTRO  AUC HERMANOS GAIT AN 

  MAGDALENA C ENTRO AUC PROVENIENTES DEL TOLIMA 

  SABANA OCCIDENTE AUC 

  SOACHA AUC 

  SUMAPAZ  AUC SUMAPAZ Y AUC BLOQUE CENTAUROS CASAN ARE  

  ORIENTE AUC – DISIDENTES GRUPO DE ORIENTE 

  TEQUENDAMA AUC BLOQUE CENTAUROS CASANARE 

  MEDINA AUC BLOQUE CENTAUROS CASANARE Y META 

 

 
                                                 
37 Op cit, p 23 
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Ahora bien, el municipio de Viotá vivió con intensidad el efecto de la fuerza militar de los 

paramilitares en su búsqueda del dominio territorial que históricamente era ocupado por el 

frente 22 de las FARC-EP, es así como las autodefensas campesinas del Casanare al mando 

de Martín Llanos incursionò en el municipio anunciando a través un comunicado dirigido al 

alto comisionado de Paz donde le manifiesta que “nuestra presencia  en Viotá, región del 

Tequendama en Cundinamarca (…) ahí no hemos  cometido atentados contra la inocente y 

sufrida  población civil, ni mucho menos promovemos el desplazamiento forzado de sus 

pobladores , sino que  lo que pretendemos es desplazar la guerrilla y sus auxiliadores”  

(Rangel, 2005). Empezó una oleada de muertes indiscriminadas estableciéndose un temor 

generalizado y una sensación de desprotección de la población que estaba bajo el dominio 

de la guerrilla. Por lo tanto la estrategia de los paramilitares se concentró en generar 

inseguridad en la gente de las veredas a través del terror intimidante y mostrarse como actor 

hegemónico en el municipio de Viotá. Como resultado de esta  acción militar se generó el 

desplazamiento de más de 729 familias correspondientes a 3.648 personas, lo que se 

constituyó en un desplazamiento masivo de población provenientes de las  veredas altas 

como Brasil, Florida, Buenavista, Palestina, Victoria y la Ruidosa (Red de Solidaridad 

Social, Unidad Territorial Cundinamarca, 2003) 

 

En consecuencia, la población civil ajena al accionar de los actores armados en el marco de 

un conflicto se constituye en un elemento del territorio, el cual esta en disputa su control y 

dominio, lo que hace de la población un actor inmerso en las tendencias, lógicas y 

características del conflicto armado en la particularidad del caso. De hecho, la situación 

vivida en este municipio tuvo resonancia en el territorio Colombiano, pues los medios de 

comunicación tanto radial como escrito y televisivo, mostraron el éxodo humano más  

multitudinario que ha vivido un municipio y el emergencia social generada por los 

combates y hostilidades en el encuentro de actores al margen de la ley que hacen parte 

activa del conflicto interno armado en este territorio.  Así el periódico El País abrió en la 

sección de conflicto armado con el titular: Desplazamiento Masivo en Viotá, 

Cundinamarca, y representa la noticia con el siguiente párrafo: 
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A las 8:00 p.m. del sábado, comenzaron a llegar las familias campesinas al 

municipio de Viotá, Cundinamarca, a hora y media de Bogotá (…) 400 desplazados 

que fueron amenazados por grupos paramilates (…) quienes se asentaron en el 

teatro municipal que les adecuó la Alcaldía para que pernoctaran allí. Dos tanques 

de agua, pailones de sancocho que se cocinaban a fuego lento, sábanas extendidas a 

la entrada del teatro y el letrero en tela azul que decía “Peluquería Polo”, era el 

marco de un escenario que se repite en centenares de ciudades y municipios de 

Colombia que sufren el drama del desplazamiento. El día anterior, los líderes de las  

Juntas de Acción Comunal de las veredas les anunciaron a los pobladores que 

grupos de autodefensas llegarían para “eliminar a los colaboradores de la guerrilla”. 

El temor se apoderó de los campesinos y decidieron ponerse las botas pantaneras y 

caminar durante 4 horas rumbo a Viotá, cargando consigo algo de ropa, colchonetas 

y algo de comida38.  

 

Igualmente, la divulgación al país de la grave situación por la cual estaba atravesando la 

población del municipio de Viotá se transmitió el sábado 30 de marzo de 2003 por 

televisión a través del noticiero Caracol, con el siguiente anuncio.  

 

Desplazados llegan a Viotá, Cundinamarca: 

 Prolongados enfrentamientos entre grupos rebeldes provocaron el desplazamiento 

de 500 personas hacia el casco urbano de Viotá, una pequeña población cercana a la 

capital colombiana. Los choques se registran en las veredas El Palmar, San Martín, 

Brasil y Lagunas. Según los labriegos un grupo de las Autodefensas que recién 

arribó a la zona se disputa el control de la región con el frente 42 de las  

izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Lo 

que sabemos es que los paramilitares están compuestos por al menos 30 personas 

fuertemente armadas”, dijo Álvaro Ayala, uno de los concejales del municipio 

cundinamarqués. Los desarraigados aseguraron que recibieron panfletos en los que 

                                                 
38 Desplazamiento masivo en Viotá, Cundinamarca. En: El País, Cali: (31, marzo, 2003) sección conflicto 
armado. 
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les advertían que cualquier simpatizante de la guerrilla y de los partidos comunistas 

serían declarados como objetivos militares. “Nos amenazan como terroristas y dicen 

que todo lo que tenga que ver con comunismo, ellos lo acabarían”, denunció 

Herminda Mantilla, una madre que huyó con su familia. Durante el domingo el 

temor y la zozobra que se vive en el área provocaron el desplazamiento de más  

campesinos, aunque no se sabe el número exacto. Varias de las familias que 

salieron de sus casas la noche del sábado, llegaron a la plaza central del municipio, 

donde denunciaron la desaparición de varias personas39.  

 

A su vez el periódico, El Tiempo el día 2 de Abril tituló "Viotá sucumbe ante el conflicto". 

 
Guerra / FARC estarían detrás del desplazamiento: 

Viotá sucumbe ante el conflicto, la incursión de grupos armados irregulares en 15 

veredas de Viotá, ha generado el éxodo de 1.500 campesinos hacia el casco urbano 

de la población, habría cobrado ayer las primeras dos víctimas.  Versión no oficiales  

conocidas por EL TIEMPO dieron cuenta que fueron hallados los cadáveres de 

Hernando Micán y Wilson Duarte, dos habitantes  de las veredas el Paimar y 

Mogambo, respectivamente, que habían desaparecido el sábado anterior. 

 

Precisamente la retención de estos labriegos, presuntamente a manos de 

paramilitares, fue el detonante de desplazamiento de los civiles, el cual comenzó en 

la noche del sábado y se intensificó entre el domingo y el lunes pasados.  Al tiempo 

que ayer una comisión de verificación integrada por personal de la Defensoría del 

Pueblo, la Red de Solidaridad Social y la Cruz Roja Internacional Recorrió las  

veredas amenazadas para garantizar el retorno de los desplazados, EL TIEMPO 

conoció una versión que desmiente la actuación de los paramilitares e indica que 

                                                 

39  CARACOL NOTICIAS TV. Desplazados llegan a Viotá. {consultado el 10 marzo 2005}. Disponible en     
< http://www.caracolnoticias.com/regional/noti_regional.asp?id_sw=35261> 
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detrás de las  presiones a la población civil están las FARC que también hacen 

presencia en el lugar. 

 

De acuerdo con el testimonio de uno de los pobladores, en días pasados los 

subversivos citaron a los campesinos a una reunión que duró más de nueve horas, 

en la que los amenazaron y les advirtieron que si huían, debían explicar a las  

autoridades que el desplazamiento había sido causado por presiones de los grupos 

de autodefensas. Al cierre de esta edición, un habitante de Viotá indicó que el 

éxodo de campesinos no se había detenido.  Según explicó decenas de personas 

seguían abandonando sus fincas, esta vez de la vereda Liberia, de la cual no se 

habían reportado desplazados40. 

 

Y finalmente los comunistas que tiene una profunda raíz en este territorio y una histórica 

representación en el consejo municipal se pronunciaron de manera enérgica a través de la 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO- CUT. El 25 de Junio 

de 2003, divulga a la comunidad nacional e internacional la existencia de una emergencia 

humanitaria, pues afirman que en la cabecera municipal de Viotá hay más de 3000 

personas, entre ellos 950 niños los cuales han sido desplazados por las autodefensas y una 

delicada situación en cuanto a violaciones sistemáticas de los derechos humanos que viene 

azotando a toda la provincia del Tequendama.  

 

En consecuencia, queda absolutamente claro que el factor determinante del desplazamiento 

de la población desde la zona rural a la zona urbana en el municipio de Viotá es la 

confrontación de dos actores armados ilegales que hacen parte del conflicto interno,   

FARC-EP frente 42 y las AUC Autodefensas Unidades de Colombia bloque Casanare, 

donde el territorio se constituye en el escenario de disputa con el ánimo de tener el control 

geopolítico y por supuesto militar del mismo.     

 

                                                 
40 Viotá  sucumbe en el conflicto. En: El TIEMPO, Bogotá,  Marzo 2 de 2003. Sección 2 p 10  
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6. INTENSIDAD DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN EN LA 

SINGULARIDAD DEL CASO. 

 

Iban descalzos 
leves 
abandonados 
con sus cajas desvencijadas. 
Sobre el asfalto 
sus rostros 
sin rastro (…) perdidos en el aire. 
Acosados venían 
sin pájaros 
ni huertos 
sin sus árboles y ríos gigantescos (...). 
Iban casi desnudos 
huyendo de las avispas de plomo 
inventadas por la muerte41. 

 
 

6.1 El Concepto de Desplazado.  

 

Con el ánimo de precisar el concepto de “desplazado” es necesario dar claridad teórica al 

término, ya que se puede llegar a confundir con otro tipo de movilidad humana en el 

territorio. Pues existen diversas nociones las cuales están sujetas al tipo de institución que 

la plantee o al que hacer corporativo de ésta con la población, sin embargo existen 

características comunes en esta diversidad de conceptos que llevan a asumir un solo 

enfoque conceptual para desarrollar este trabajo. 

 

Con un tono religioso la Conferencia Episcopal define el desplazamiento “Fenómeno de 

migración involuntaria originado por la violencia; migración provocada en gran parte por el 

enfrentamiento, la acción, la interacción o la simple presencia de uno o más actores 

armados en las zonas de conflicto”42. El Instituto de Estudios Regionales con una mirada 

                                                 
41  OROZCO, Armando. Éxodo, patrimonio e identidad. En: V Cátedra Anual de Historia “ Ernesto Restrepo 
Tirado”. Bogotá: Ministerio de Cultura.  2000, p. 395.  
 
42 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Derechos  humanos. Desplazados por la violencia en 
Colombia. Santa fe de Bogotá. 1995. 
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más investigativa plantea que es un “Movimiento físico de la persona, familia o comunidad 

hacia un lugar regularmente no predeterminado como respuesta al aislamiento y peligro 

para la vida e integridad física y mental que tiene como victima a la población civil y que la 

conduce al abandono de su lugar habitual de residencia o trabajo”43.  

 

Mientras que la Defensoría del Pueblo matiza el concepto con especial lealtad a los  

derechos humanos define “el desplazamiento como la migración involuntaria y violenta en 

el momento de abandonar un territorio que originan (…) violación a derechos humanos e 

infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario”. (Henao, 1998) 

 

De otro lado, con una perspectiva subjetiva por la vivencia con el fenómeno    Juan Camilo 

Acevedo,  secretario ejecutivo de la asociación nacional de ayuda solidaria –ANDAS- en 

su ponencia ¿desplazamiento o despojo? en la V cátedra anual de historia, esboza con 

certeza que el desplazamiento es una cuestión exclusivamente de tiempo y espacio, pues  

“el desplazamiento”, en la estricta acepción del término, expresa la movilidad o traslado de 

un cuerpo ya sea de manera colectiva o individual, en un momento determinado y  se 

constituye en una situación “forzada” por la violación a sus derechos.   

                                          

Finalmente, el enfoque institucional de carácter gubernamental es el representado en la Ley 

387 del 18 de julio de 1997 en su Artículo 1º el cual es asumido por las entidades que tiene 

la obligación constitucional de atender, proteger, coordinar y prevenir el fenómeno del 

desplazamiento en el territorio Colombia: 

 

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas  

habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se 

encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las siguientes 

situaciones causadas por el hombre: Conflicto armado interno, disturbios o 
                                                 
43 HENAO DELGADO, Hernán, et al. Desarraigo y Futuro: Vida cotidiana de las familias desplazadas en 
Urabà. Instituto de Estudios Regionales. Universidad de Antioquia. Medellín.1998. p 16  
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tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos  

humanos y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 

puedan alterar o alteren drásticamente el orden público44. 

  

Este último punto de vista integra  y recoge ampliamente todos los conceptos planteados 

con anterioridad tanto por instituciones eclesiásticas y defensores de derechos humanos  

como investigadores universitarios y representantes de la población en situación de 

desplazamiento, aunque este es un enfoque de corte administrativo tiene la prerrogativa de 

poder ser aplicado a cualquier situación que se constituya en la lógica del desplazamiento 

forzado en cualquier lugar geográfico del territorio nacional. 

 

De hecho permite describir, analizar e interpretar en los aspectos sociales, económicos, 

políticos y culturales tanto en la población que se movilizó como en los efectos de estos 

sobre los territorios tanto de llegada “municipios receptores” como en los  de origen 

“municipios expulsores”. Por lo tanto, en la particularidad del caso de estudio permite 

desarrollar una descripción de los elementos humanos y no humanos del territorio al igual 

desenvolver los aspectos históricos que generaron el conflicto agrario del municipio de 

Viotá, luego analizar las dinámicas y tendencias de los actores armados en la región para 

finalmente interpretar la intensidad de la movilidad humana de manera forzada en el 

municipio de Viotá.  Además, este enfoque contribuye enormemente a las recomendaciones  

que este documento deslumbre en particularmente a la administración pública local en la 

reflexión de generar estrategias de prevención al desplazamiento forzado en el municipio de 

Viotá. En consecuencia, la noción establecida en la Ley 387 del 18 de julio de 1997 en su 

Artículo 1º es el concepto que acepta, aborda y desarrolla este trabajo.  

 

Así mismo, es vital plantear  las diferencias conceptuales que tiene la noción de desplazado 

con otras categorías de movilidad humana de forma forzada como lo es el refugiado y el 

asilado, pues se tiende a prestarse  confusiones,  de ahí que la diferencia sustancial radica 

en la espacialidad territorial de la ocurrencia de  los  hechos o situaciones, de donde 
                                                 
44  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Bogotá: Ley 387 del 18 de Julio de 1997. titulo I. articulo 1 
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Asilados es el derecho de amparo que los países o estados ofrecen a los perseguidos 

políticos para que la autoridad no los pueda procesar o someter a prisión y el perseguido 

queda protegido por el país extranjero que concede el amparo. (Organización de las  

Naciones Unidas). Mientras que el refugiado “se aplica a toda persona (...) que es 

perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecía a determinado grupo 

social u opiniones publicas, se encuentren fuera del país de nacionalidad y ni pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 

de nacionalidad y hallándose, a consecuencias de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a él” 45.  

 

6.2 Características del Desplazamiento. 

 

La Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja Sueca y el INER instituto de estudios regionales de 

la Universidad de Antioquia, desarrollaron un brillante estudio en la población desplazada 

por la violencia en la región del Urabà antioqueño en el cual plantean, como pocos estudios 

regionales sobre el tema encontrados, las características o particularidades habituales del 

desplazamiento aplicables a cualquier situación de desplazamiento en Colombia, así:   

 

o El desplazamiento se presenta de forma individual, familiar o colectivo. 

o Espacialmente ocurre del campo a la cabecera municipal ciudad, de la   cabecera 

municipal a la ciudad. 

o   Puede ser espontáneo (no es planificado y se da en el momento en que la presión 

obliga aun ser humano a abandonar lo que para él es lo más querido: su hogar), 

disperso (es cuando cada quien toma el camino que supone le garantizara la 

supervivencia), oculto y semiclandestino (el mismo de hecho de ser victima del terror 

y la amenaza hacen que el desplazado tienda a ocultar su condición).   

o   Reúne violaciones a los  derechos humanos  (DH), derecho internacional humanitario 

(DIH), derechos civiles y derechos políticos. 
                                                 
45 ACNUR, Convención Internacional  Refugiados de las Naciones Unidas en 1951. Bogotá. 2004  
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o    Es la interacción de uno o más actores de manera directa o indirecta sobre la 

población civil produciendo daño en su integridad física, en su integridad moral,  en 

sus bienes o en su participación simbólica o cultura.   

 

Esto indica que al sobre poner estas características sobre el contexto del desplazamiento en 

el municipio de Viotá se deduce que: I). es un fenómeno de movilidad humana de carácter 

colectivo o “masivo”, pues en los acontecimientos se desplazaron más de 729 familias  

correspondientes a 3.648 personas.  II). En cuanto a la espacialidad geográfica este se 

estableció del campo (veredas Brasil, Florida, Buenavista, Palestina, Victoria y Ruidosa) a 

la cabecera municipal.   III). Adquiere un carácter espontáneo debido a que la población 

rural no organizó el desplazamiento, puesto que fue animado por el frente 22 de las FARC-

EP como estrategia geo-militar, dado que en esos momentos el territorio estaba siendo 

ocupado por una fuerte  avanzada de las – AUC - Autodefensas Unidas de Colombia que 

intentaban llenar los espacios dejados por la fuerza pública en la región bajo el concepto de 

derrotar cualquier insurrección subversiva, y optaron por movilizar obligadamente a la 

población campesina con el propósito de generar  dos situaciones: la primera, confundir a 

las autodefensas intentando parecer que la población estaba a favor de la guerrilla (sin 

desconocer que existen individuos que comparten las actividades  y accionar de la FARC, 

los cuales se constituyen en redes locales de apoyo para éstos en la región) y segundo, 

como habilidad para desfigurarse en medio de la comunidad y así desertar de los territorios 

ocupados en Viotá.  IV). Indudablemente se considera esta situación una infracción 

sistémica a los derechos fundamentales de la población rural del municipio debido a que se 

afectan los derechos civiles (permiten a la persona gozar de autonomía frente al Estado y 

personas privadas) derechos políticos (permite al ciudadano participar en la confrontación y 

el  control del poder público) derechos económicos y sociales (involucra el ejercicio del 

trabajo, la salud, la educación y el respeto a la propiedad);  pero sobre todo se presenta una 

infracción al DIH46 en cuanto a que este desplazamiento no distinguió entre las personas 

                                                 
46 En documento divulgado por el Comité Internacional de la CROIZ-ROUGE: derecho internacional 
humanitario es  un conjunto de normas que, por razones  humanitarias, trata de limitar los  efectos de los  
conflictos armados. Protege a las personas que no participan en los combates y  limita los medios y métodos 
de hacer la guerra. El DHI suele llamarse  “ derecho de la guerra” “ derecho de los conflictos armados” 
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que participan activamente en los combates y las personas que, como civiles, no tomaron 

parte en los mismos.  

 

En consecuencia, esta caracterización de la población en situación de desplazamiento en el 

municipio de Viotá, departamento de Cundinamarca, se evidencian tres categorías de 

impacto, la primera es de corte poblacional puesto que el individuo como miembro 

dinamizador de una sociedad se siente discriminado por las comunidades en las que se 

asienta de manera temporal  “cuando llegamos la gente en el pueblo nos miraba como 

bichos raros (…) a pesar de que nos distinguíamos con mucha gente en Viotá” argumenta 

Virgilio Viracachà, campesino desplazado de la vereda Brasil, por lo tanto se presenta  

estigmatización y exclusión social de la cual son victimas las personas y las familias  

desplazadas, de hecho, son considerados sospechosos o peligrosos en el entorno al que 

llegan.  

 

Una segunda categoría es sobre la administración pública es la desconfiguración del 

ejercicio de planificación municipal, por cuanto el desplazamiento desborda la capacidad 

instalada del municipio debido al  flujo masivo de población y al rápido despliegue 

institucional que éste debe desarrollar en busca de atender humanitariamente a la población 

de manera integral y en la coordinación de acciones interinstitucionales con el animo de 

facilitar los elementos  mínimos vitales a los cuales tiene derecho la población (alimento, 

alojamiento, vestuario, seguridad y asistencia medica); este efecto de carácter 

administrativo se ve reflejado en la gestión pública , el cual para el municipio de Viotá  

tuvo un costo bastante alto, debido a que “el municipio no contempló rublos  en su 

presupuesto para atender este tipo de situaciones lo que ocasionó enormes dificultades  

económicas”47, como lo asegura Jorge Cante (2005).  Finalmente una tercera categoría es el 

territorial pues la cotidianidad del concepto de espacio se rompe, se afecta las actividades  

productivas y la región es categorizada en la memoria de la gente como un escenario 

                                                                                                                                                     
 
47 CANTE Jorge. Alcalde electo del  municipio de Viotà, en conversación informal sobre la atención integral  
a la población desplazada y las acciones de prevención al desplazamiento en el territorio .2005.   
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violento, bélico y altamente peligroso; por tal razón es importante reflexionar en el 

planteamiento de María Teresa Uribe citado por Gloria Naranjo: 

 

Si las regiones y los territorios son históricamente determinados, socialmente 

construidos”48, “económicamente apropiados, políticamente representados y 

simbólicamente significados, entonces son el resultado, siempre inacabado y 

siempre en construcción (…) esto quiere decir que las regiones tienen una 

existencia real y el conflicto y la violencia que sufren  no solo esta relacionado 

con su devenir particular (…) sino que el conflicto y la violencia pueden ser ejes 

estructurales de su configuración49. 

 

6.3 Cuántos Desplazados Son? 

 

La discusión cuantitativa del desplazamiento, se ha concentrado en el debate numérico de 

familias y personas desplazadas que cada institución establece de acuerdo al método y 

herramienta de medición aplicado al problema, de hecho las cifras se estiman  a partir de 

los datos que reflejan instituciones como  la Agencia Presidencial para la Acción Social 

como entidad del orden gubernamental, CODHES como organización no gubernamental 

mediante el sistema de información  de hogares desplazados –SISDES- y la Conferencia 

Episcopal como institución eclesiástica a través del sistema de información sobre población 

desplazada -RUT- sin embargo los datos que arrojan los sistemas de información de esta 

instituciones no coinciden en lo absoluto.  

 

Así mismo, ocurre con la información numérica desde el escenario municipal, pues esta es 

consolidada desde la personería municipal de Viotá, a través del proceso de declaración 

juramentada de los hechos que motivaron el desplazamiento, sin embargo no todas las  

                                                 
48 URIBE DE HICAPIE María Teresa “ la territorialidad de los conflictos y de la violencia en Antioquia” en 
Realidad Social. Tomo I, Medellín, 1990  
 
49 NARANJO Giraldo Gloria Elena, Reinvención de la Identidad: Implicaciones del desplazamiento forzado 
en las culturas locales y nacional. En: Memorias de V Cátedra Anual de Historia, Bogotá. 2000. p 87  
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familias declararan su condición, por los temores, amenazas o por el rechazo que esto les 

puede generar en el entorno social.  Además no toda la población que se declara desplazada 

es incluida en los sistemas de información dado que estos pasan por un proceso de 

valoración o verificación de información con el propósito de otorgarle la condición de 

desplazado. Por lo tanto estas situaciones se constituyen en un elemento que aportan a las 

diferencias al momento de definir el número de desplazados existentes.  

 

En consecuencia, es importante  aportarle a una dimensión conceptual que conduzca a 

interpretar la relación población- territorio- conflicto armado o como señala María Teresa 

Uribe de Hincapie: “las miradas cualitativas y la voz de los desplazados constituyen hoy un 

gran acervo documental pero no se ha logrado dar el paso de lo testimonial a lo 

interpretativo y describir, en sus relatos e historias de vida, los referentes simbólicos, las  

imágenes, las metáforas y las representaciones colectivas que ellas entrañan”  o mejor aun 

como lo señala Edgar Forero: “ cualquiera sea el estimativo adoptado, el tema es crítico y la 

magnitud del problema es muy grande. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario, lo que importa al final es que a una gran cantidad 

de ciudadanos se les está vulnerando sus derechos (…)50”, por lo tanto es vital trabajar en 

un enfoque conceptual que permita interpretar la relación entre el desplazamiento forzado 

con los dinámicas históricas, políticas, culturales, económicas y sociales de las regiones  

donde este se genera.                     

 

6.4 Determinantes del Desplazamiento.         

                                                                                                                                                                                

Siguiendo a Pérez (2001) el análisis de los determinares del fenómeno del desplazamiento 

en Colombia es un asunto ampliamente planteado tanto en documentos institucionales 

como en investigaciones. Sin embargo estos carecen de estructura y formalidad, pues se 

han concentrado en describir las situaciones, debatir los modelos de atención y discutir las 

cifras de población desplazada y no han planteado un enfoque que explique el fenómeno 

desde sus causas, el cual de paso a la exploración, comparación e interpretación de las  
                                                 
50 FORERO Edgar, El Desplazamiento Interno Forzado en Colombia. Bogotá  Septiembre de 2003. p 3 
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raíces mismas  del fenómeno en el territorio. En consecuencia, los escritos de autores como 

Jorge Rojas Rodríguez de CODHES, Amanda Romero del instituto latinoamericano de 

servicios legales alternativos ILSA y Luís Eduardo Pérez de la Universidad Nacional de 

Colombia entre otros indican que es necesario plantear hipótesis que busquen explicar las  

causas estructurales del desplazamiento forzado de territorios.   

 

En este sentido, este trabajo de tesis comparte el planteamiento de Luís Eduardo Pérez 

Murcia (2002) en su documento - Desplazamiento Forzado en Colombia 1995-1999: una 

aproximación empírica a las relaciones entre desplazamiento, conflicto y desarrollo – en 

cuanto a la existencia de 3 categorías de análisis para abordar los determinantes del 

fenómeno: “(…) presencia de recursos estratégicos, concentración de la propiedad y 

desplazamiento, (…) vacíos del estado y desplazamiento y conflicto armado y 

desplazamiento”51. Para lo cual se plantarán las tesis gruesas de cada dimensión y los 

autores que comparten los respectivos enfoques con el fin de sobre poner la situación del 

desplazamiento del municipio de Viotá y exponer como se presenta cada enfoque en el 

territorio a partir de una base conceptual.       

 

En el primero, recursos naturales, el desplazamiento  forzado se presenta en regiones  

donde existen abundantes recursos estratégicos como el petróleo, carbón, oro, plata, níquel 

y platino entre otros, pues estas presentan mayor dinámica económica lo que significa una 

acelerada desarrollo del territorio, por lo tanto el desplazamiento se constituye en una 

estrategia de guerra de los actores armados que a través de la extorsión y surge así la 

confrontación entre actores por el control y dominio político y militar del espacio 

geográfico. Esta misma perspectiva la comparte Fajardo (2000): citando a Bejarano (1997) 

“los desplazamientos obedecen, de manera inequívoca, al  acaparamiento de tierras, o al 

control de territorios estratégicos por sus recursos, o por la perspectiva de beneficios  

derivados de la próxima instalación en ellos de proyectos de desarrollo de gran 

                                                 
51 PEREZ Murcia Luís Eduardo. Desplazamiento Forzado en Colombia 1995-1999: una aproximación 
empírica a las relaciones entre desplazamiento, conflicto y desarrollo. En: el desplazamiento forzado en 
Colombia: Compromiso desde la Universidad Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.  2002 
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envergadura, lo cual se convierte en motivación para despoblar estas zonas”52. Además 

agrega que “los desplazamientos están ocurriendo principalmente donde se localizan 

recursos estratégicos (plantaciones comerciales, yacimientos minerales o posiciones 

geográfico-estratégicas)”53. Igualmente acompaña este enfoque Naranjo (2000) “las causas 

del desplazamiento forzado son diversas. Presiones por la tierra, (…) lucha por el control 

sobre zonas ricas en metales preciosos, y productos energéticos”. En esta misma 

perspectiva Sarmiento (2000) “la violencia, [emerge] con las nuevas zonas de expansión de 

los circuitos del capital y se concentran los cultivos ilícitos y las zonas de alta riqueza en 

biodiversidad y recursos naturales”, y finalmente  Pérez (2001):citando a Rojas (1993) 

“observa la coincidencia de la presencia y de las acciones de los actores armados, con 

actividades económicas en las que se mueve gran volumen de capital (petróleo, 

agroindustria especialmente cultivo de banano y palma, explotación minera), y donde 

confluyen conflictos de larga duración como el problema de la tierra, la expansión del 

latifundio y ocupación para zonas de ganadería, y la presencia de grupos de poder 

(narcotraficantes, latifundistas, ganaderos) que desarrollan acciones para defender y 

expandir sus intereses”  

  

Ahora bien, existe otro elemento que integra este segundo determinante y es la presencia de 

cultivos ilícitos en el territorio como causa del desplazamiento, de ahí que Puyana, (1999) 

describe “Los desplazados (…) sus territorios están en zonas donde se encuentran en 

desarrollo o expansión formas de economía ilegal como cultivos ilícitos”. Así mismo, Neira 

(2004) enuncia “la sustitución de cultivos ilícitos genera desplazamiento de familias  

campesinas ya que afecta negativamente el ingreso regional y particular de los campesinos 

además de intensificar los combates entre grupos armados en la zona”.  

 

En consecuencia de lo anterior, la presencia de recursos naturales estratégicos no se 

considera un factor determinante del desplazamiento en el municipio de Viotá, pues como 

se planteo en el capitulo I de este documento es un municipio eminentemente agrícola 

                                                 
52 FAJARDO Montaña Darío. “los circuitos de los desplazados en Colombia” Bogotá. 2002 
53 Ibíd. p 72 
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donde su principal actividad es el cultivo del café y en cuanto a la presencia de cultivos 

ilícitos en dominios del municipio, “esta absolutamente descartado” como lo afirma el 

programa de familias guardabosque de la agencia presidencial para la acción social y la 

cooperación internacional. Por lo tanto, este enfoque no aplica para su análisis en la 

singularidad del caso.  

 

En el segundo determinante, vacíos del estado y grandes procesos de  inversiones, el 

desplazamiento se vive en municipios donde existe ausencia de ministerio público, fuerza 

pública, servicios públicos, instituciones del Estado y una escasa participación de los  

ciudadanos en asuntos públicos  y en territorios donde se han venido desarrollando nuevas  

formas de acumulación de capital a través de grandes proyectos de inversión, los cuales se 

consideran para los grupos armados ilegales en  espacios geográficos con un alto valor por 

el uso del suelo, aplicando  así, de un lado la estrategia de “vacunas” a los inversionista y 

de otro lado la auto-defensa de estos para sortear la presión de uno de los actores armados y 

el efecto de esta situación es la intensificación del conflicto generando movilidad de 

manera forzada. De hecho, el documento éxodo e identidad de Jimeno (2000) plantea. “los 

desplazados son población civil que no participa en los combates ni en las hostilidades, sin 

embargo sus territorios están en zonas de expansión de diversos proyectos de desarrollo de 

mercados, por lo general megaproyectos (...) infraestructura vial y de comunicaciones, 

hidroeléctricas (…)” Igualmente Naranjo (2000) comparte esta posición y en su argumento 

“las causas del desplazamiento forzado (…) intereses que van surgiendo en torno a los  

megaproyectos del Estado”  

 

Este segundo determinante, aplica de manera parcial en el municipio de Viotá, dado que no 

se han desarrollando  grandes proyectos de inversiones, lo que significa que este elemento 

no es una causa de la movilidad humana de manera forzada, pero si existe débil presencia 

de instituciones tanto del nivel departamental como del nacional en las dinámicas del 

municipio; esta  situación lleva a los gobernantes locales a exigirse en la planificación y 

administración  de los recursos y más aún si Viotá no es catalogado como cabecera de 

provincia lo que implica una dependencia comercial, política y administrativa de otros 
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municipios con mayor inversión departamental, presentándose problemas en la prestación 

de servicios sobre todo en materia de cobertura lo cual se refleja en la calidad de vida de la 

población y ésta situación  facilitó la táctica de los actores armados en especial de las  

FARC-EP en  ubicarse geo-militarmente en la zona rural del municipio y establecer  allí 

redes locales de apoyo en los campesinos los cuales presentaban necesidades básicas aún 

sin resolver y una administración pública local con enormes dificultades en gobernabilidad, 

abriendo así las puertas a un devenir conflicto que desembocó en el desplazamiento masivo 

de ésta población campesina.     

 

El conflicto armado es el tercero de los determinantes planteado y adquiere una relevancia 

en su análisis debido a que tiene un carácter implícito en la singularidad del caso. Para 

comenzar, es absolutamente relevante establecer el concepto sobre el cual se aborda el 

conflicto y para ello aludo a María Teresa Uribe de Hincapié citando a Daniel Pècaut y 

Braudel Fernand:  

 

el poder institucional, representado en Estado y expresión política de la 

comunidad nacional, no logra la condición soberana, al menos en algunos  

territorios o entre sectores amplios del pueblo de la Nación; regiones, territorios o 

pueblos en los que prevalece la voluntad manifiesta de no sometimiento al orden 

estatal (…) y en general, al orden previsto en la organización legal de la republica 

(…) voluntad de no sometimiento que asume la forma de la lucha por la inclusión 

y la resistencia para oponerse al dominio y control por parte de la autoridad legal,  

manteniendo abierta la posibilidad de la confrontarlo y combatirlo con las armas  

si ello fuera necesario54.   

 
  

De hecho este concepto se enmarca en la raíz filosófica de la política, permitiendo 

introducirse en la naturaza de la confrontación, la cual es cambiante en el espacio y en el 

tiempo que se desarrolla, determinar los efectos sobre el territorio y la población y además 

                                                 
54 Ibíd. 
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este concepto tiene inmerso los componentes de reflexión en la particularidad del caso 

(territorio-individuos-conflicto- memoria).  

 

De tal forma que el desplazamiento forzado de población se explica  fundamentalmente por 

las tendencias, lógicas y estrategias del conflicto armado en las regiones, entre tanto Pérez 

(2002) plantea que autores como Giraldo (1991), Melo (1991), Rojas (1993), Valencia 

(1993) y Echandia (1999) argumentan con amplitud que el desplazamiento está 

determinado por el conflicto armado, pues  las masacres, los  combates, el reclutamiento 

forzado sobre todo de adolescentes, las tomas temporales de pueblos, los hostigamiento, las  

siembra de minas antipersonales y los homicidios selectivos son las características o 

particularidades de territorios en donde más de 1.150.000 (CODHES,2002) de civiles se ha 

movilizado de forma forzada. Además, Pérez (2001) asegura que  “Desde el primer 

seminario nacional sobre desplazamiento forzado en Colombia se ha insistido desde 

diversos sectores sociales, políticos y académicos en que la dinámica creciente del 

desplazamiento forzado de poblaciones se explica fundamentalmente por la intensificación 

del conflicto armado y por la estrategia, también creciente, de involucrar a la población no 

armada”55 y en esta misma posición de discusión,  Jorge Rojas (1993) presidente de 

CODHES56  dice “El conflicto armado interno que libra el Estado contra movimientos 

guerrilleros desde hace tres décadas y la violación de las normas del Derecho Internacional 

Humanitario por parte de los actores en confrontación, son causas directas o indirectas de 

desplazamiento violento”.  

 

Por lo tanto, el  desplazamiento forzado  en Colombia esta  claramente determinado por el  

conflicto armado  y sus dinámicas bélicas, pues en la lógica de la confrontación armada de 

sus actores, la estrategia sobre el territorio es la que genera el éxodo, pues el ejercicio 

                                                 
55 Op cit, p 25 
 
56 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento fue creada en 1992 y es una entidad privada 
sin ánimo de lucro que promueve la defensa de los Derechos  Humanos y la consolidación de la paz en 
Colombia por medio de la construcción de un trabajo en Red sobre el problema del desplazamiento forzado y 
la construcción de cultura ciudadana a través de una amplia divulgación y difusión del conocimiento generado 
por la investigación. 
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militar de controlar espacios geográficos, los cuales están integrados por elementos 

políticos, sociales y económicos, implica la expulsión de sus residentes  de un lado por no 

colaborar con el actor armado que ocupa el lugar o no comparte las acciones desarrolladas  

y de otro lado, cuando ingresa al territorio un actor distinto al actualmente se presenta un  

ataque sistémico a aquellas familias que han contribuido al actor armado residente; 

situación que existió en el municipio de Viotá.           

 

 De esta manera, las dinámicas de expansión territorial de las FARC-EP y las AUC en el 

municipio han tenido como principios: el control estratégico y geopolítico del territorio, 

establecer una atmósfera de tensiones y confrontación entre la población tanto la rural con 

la urbana en  donde estos últimos categorizan a la zona rural como auxiliadores de la 

confrontación en el municipio y  la reacción colectiva de la población frente a la 

institucionalidad  municipal reclamando gobernabilidad y legitimidad como unidad 

administrativa. Además los sabotajes, extorsiones y los paros armados como formas de 

presión de los actores en el territorio han agudizado la confrontación armada, la cual 

considera a la población como objetivo militar de grupos combatientes que continúan 

desconociendo las normas humanitarias que regulan los conflictos. 

 

Por lo tanto, la expansión e intensidad del conflicto interno armado tiene una relación 

estrecha con la dinámica del desplazamiento, pues la violencia con la que actúan los actores 

del conflicto transforma el proyecto de vida de las personas, familias y comunidades en un 

territorio. En consecuencia las acciones declaradas por los actores armados aparecen como 

el principal causante del desplazamiento. 

 

Sin embargo, existe otro elemento que se constituyen en un elemento que moviliza a la 

población y es el temor, el cual emerge con la sola llegada de un actor armado a un 

territorio, esto genera un temor entre la población ya sea por las retaliaciones entre actores 

armados o por dominio territorial y población de los grupos al margen de la ley; en palabras  

de María Teresa Uribe “el miedo se presenta como fundador de un nuevo orden”.  De ahí 

que el desplazamiento de población más que una consecuencia de los actores armados es  
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una estrategia de guerra en el marco del conflicto. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo 

1998-2002 vislumbra que “el desplazamiento (…) es una estrategia de guerra, por cuanto,  

la población es obligada a abandona  el territorio y facilitar así algún corredor militar (…) y 

es sindicada de ser colaboradora del adversario militar”57.  

 

Ahora bien, las intensidades y las dinámicas de los actores armados no es la misma en todas 

las regiones, lo que lleva  a pensar que el desplazamiento es tan diverso como los mismos 

territorios donde se producen, de ahí que los determinantes  de las movilidades humanas de 

manera forzada están sujetos a los comportamientos o componentes históricos, sociales, 

económico, políticos y geográficos de cada territorio donde los tres enfoques planteados 

como referentes del desplazamiento son el resultado de la combinación o sinergia entre 

ellos o la presencia de al menos uno de ellos, pero lo que  resulta  claro es que ningún 

municipio categorizado como expulsor de población en Colombia se escapa a la aplicación 

de uno de estos determinantes para explicar el desplazamiento de población de sus 

territorios.      

 

Esta despejado entonces la multicausalidad del desplazamiento, de ahí la importancia de la 

particularidad de describir, analizar e interpretar en un solo territorio los determinantes de 

la movilidad humana de manera forzada y así hondar en las complejidades que lo animan y 

producen como el caso de Viotá en el Departamento del Cundinamarca. Sin embargo es  

vital revisar, primero, el desplazamiento desde un contexto regional en el marco del 

Departamento con el propósito de dimensionar el entorno regional en el cual esta inmerso 

el municipio y para luego aterrizar el desplazamiento en la particularidad del caso. 

 

 

 

 

 

                                                 
57  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, COLOMBIA. Plan Nacional de Desarrollo 1998-
2002. Bogotá. 2002 
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6.5 Desplazamiento en el Departamento de Cundinamarca. 

 

En este orden de ideas, la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la Republica es la 

entidad que coordina las acciones institucionales encaminada a atender integralmente la 

población en situación de desplazamiento en Colombia y para lograrlo cuenta con una 

herramienta de información que responde a la exigencia de la Ley 387 de 1997, 

denominado – SURPD –  sistema único de registro de población desplazada,  la cual tiene 

como concepto: “la red nacional de información para la atención de la población 

desplazada será el instrumento que garantizará al Sistema Nacional una rápida y eficaz 

información nacional y regional sobre los conflictos violentos, la identificación y el 

diagnóstico de las circunstancias que obligan el desplazamiento de la población”.58 En 

consecuencia, los datos arrojados por este sistema de información muestra el 

desplazamiento en cifras con un corte en la información que abarca desde el 1 de enero de 

1985 al 30 de abril de 2005, correspondiente al Departamento de Cundinamarca como 

territorio que contiene el municipio de Viotá. En este sentido el comportamiento de la 

movilidad humana se evidencia así: 

 

El Departamento de Cundinamarca como receptor de población desplazada: 

 

El número de hogares recibidos en el Departamento de Cundinamarca asciende a 9.094 

hogares, correspondiente a 7.318 hogares en eventos individuales y 1.776 hogares en 

eventos masivos o colectivos. 

 

 Número de personas recibidas en el Departamento de Cundinamarca es de 37.110 personas 

de las cuales 30.862 fueron en eventos individuales y 6.248 en eventos masivos. 

 

 

 

                                                 
58 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.Red de Solidaridad Social. “ Atención a población desplazada por le 
conflicto armado”.Compendio de políticas y  normas. Bogota. Diciembre de 1999. p 140 
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El Departamento de Cundinamarca como expulsor de población desplazada: 

 

Los Hogares expulsados del Departamento de Cundinamarca corresponden a 8.383 hogares  

de los cuales 6.614 hogares fueron de manera individuales y 1.769 hogares en eventos 

masivos. 

 

Las personas expulsadas del Departamento de Cundinamarca fueron 33.448 personas y 

27.265 lo hicieron en eventos individuales y 6.183 en eventos masivos. 

 

Dinámica municipal entre expulsores y receptores de población en situación de 

desplazamiento: 

 

De los 116 municipios que integran el departamento, 103 son                             

categorizados como receptores de población desplazada. 

 

De los 116 municipios que integran el departamento, 105 son considerados  expulsores de 

población desplazada. 

 

El Departamento de Cundinamarca frente al resto de Departamentos que integran el 

territorio Colombiano se ubica así:  

 

En el puesto 18 como Dpto. como receptor de población desplazada.   

En el puesto 16 como Dpto. como expulsor de población desplazada.              

 

En consecuencia, la tendencia en el Departamento de Cundinamarca es de expulsor de 

población tanto en su lógica municipal (al interior del mismo) como departamental frente a 

otras regiones del país. De hecho, esta categorización como se planteó en el capítulo 

anterior tiene sus efectos en la fuerte incursión entre los años 2002 y 2003 de los actores 

armados a través de sus tendencia y estrategias sobre el centro del país, lo que generó en el 

territorio una movilización de población sobre todo en las provincias cercanas a la ciudad 
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de Bogotá. No obstante, estas cifras son verdaderamente alarmantes y preocupantes, lo que 

indica una fuerte reacción por parte de la administración pública regionales en desarrollar 

acciones eficaces en dos dimensiones: la primera una atención integral a la población como 

respuesta humanitaria bajo la lógica del territorio como receptor de población desplazada y 

una segunda estrategia encaminada a la planificación de mecanismos de prevención 

respondiendo a la categoría de territorio expulsor de población, pues la particularidad que 

presenta el departamento es la movilidad de manera forzada de la población al interior del 

mismo departamento, es decir desde la zona rural a la zona urbana de un mismo municipio 

como es el caso de la Palma, el Peñón, Silvana y Viotá como territorio de estudio, o entre 

municipios del mismo departamento.    

 

Sin embargo, es vital que estas acciones institucionales se caractericen por la articulación y 

sinergia entre la inversión social y la presencia de la fuerza publica en la región, donde la 

inversión social se acompañe de servicios complementarios como la garantía de  la 

seguridad alimentaría, infraestructura y tecnología, entre otras, pues de nada sirve la 

intervención de la fuerza pública  a través de batallones de alta montaña, brigadas de 

despliegue rápido, jornadas psico-militares o cualquier otra  estrategias militares  

conducentes a  recobrar la  confianza de la institucionalidad en los territorios azotados por 

la FARC-EP y la AUC en el Departamento; estas acciones de presencia militares  deben 

acompañarse de la intervención institucional para generar así un impacto  socioeconómico 

tanto en la población como en el territorio sobre todo rural.  
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Ahora bien, desagregando la categoría el territorio como expulsor de población, con el 

ánimo de establecer el destino de las familias que se desplazan desde el Departamento de 

Cundinamarca, se evidencia que el mayor receptor de familias es el mismo Departamento 

con un 52% de la población que este moviliza desde sus mismos municipios, pues la 

población se caracteriza por tener una vocación agrícola lo que motiva a establecerse en 

espacios con facilidad de vinculación en trabajos del campo como la avicultura (Silvania y 
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Fusagasuga) y el cultivo flores (Facatativa, Mosquera y Madrid). Sin embargo la ciudad de 

Bogotá, esta como segundo destino de las familias, donde el centro urbano se constituye en 

un lugar interesante para la población en busca de oportunidades.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Unidad Territorial  
Cundinamarca, Sistema Único de Registro de Población Desplazada. 
 
 
Así mismo, otro elemento clave de esta movilidad es la ubicación de la población en 

territorios cercanos a la región, es decir se ubican en municipios muy cerca del cual se 

desplazaron, esto para el caso del departamento de Cundinamarca, por lo tanto se presentan 

geográficamente desplazamientos cortos con el ánimo de proyectar retornos voluntarios, 

pues la población desplazada no descarta la posibilidad de un retorno voluntario. No 

obstante el tema de los retornos no es un eje que desconcentra este documento, pues se 

requiere de otro trabajo de tesis para desarrollar este interesante y discutido asunto.   

 

 

 

 
                                                 
59 PRESIENCIA DE LA REPUBLICA, Red de solidaridad social. Unidad Territorial de  Cundinamarca. 
Formato de caract erización de necesidades de población desplazada, Bogota ,2003 
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6.6 El Desplazamiento de Población en el Municipio de Viotá.  

 

El desplazamiento forzado se ha incrementado en la medida que pasa el tiempo, de tal 

manera que ha crecido considerablemente, pues en el año de 1995 se registraron en el 

Ministerio del Interior y de Justicia  encargado en aquel tiempo de reportar las estadísticas 

de población desplazada 15 hogares y  en el año 1997 se presentaron  tan solo 22 hogares, 

mientras que entre los años 2001 al 2004 se presento un desbordado crecimiento reportando 

a 4.474 personas correspondiente a 894 hogares expulsados de las veredas del municipio de 

Viotá. En el cuadro que a continuación se presenta se observa el crecimiento anual de la 

movilidad humana  que de manera forzada  se ha visto obligada a migrar  abandonando su 

localidad de residencia o sus actividades económicas habituales,  debido a la importancia 

que este cuadro tiene para dimensionar la situación del caso en estudio se incorpora al 

cuerpo del documento y por lo tanto no hace parte de los anexos, de hecho éste se logró 

consolidar a través de la búsqueda de información proporcionada en las instituciones como  

el Ministerio del Interior y de Justicia,  la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la 

República y la Alcaldía Municipal de Viotá.  

 

Histórico del Desplazamiento en el Municipio de Viotá  

  

Año del Desplazamiento Número de Personas Desplazadas 

1995 15 
1997 22 
1998 55 
1999 75 
2000 106 
2001 181 
2002 211 
2003 3.648 
2004 328 
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Es así como a finales del mes de abril del año 2003 sorpresivamente llegaron a la plaza del 

municipio carros cargados de niños, mujeres, ancianos y hombres acompañados de 

elementos simples como ropa, cobijas, ollas y algunos animales, desesperadamente se 

ubicaron frente a la alcaldía solicitando protección humanitaria, pues el frente 22 de las 

FARC  los obligó a salir de las veredas  como el Alto Ceilán, Calandaima, San Martín, 

Brasil, Argentina Alta, California, Alto Palmar y Costra Rica, todas estas vereda en su 

entonces fueron las grandes  haciendas cafeteras de la región;  los pobladores del municipio 

los albergaron en la casa de la cultura, la iglesia, el colegio y en las viviendas de los  

parientes más cercanos.  En palabras del párroco, según conversaciones de manera informal 

con el “(…) Nunca había visto tanta gente desplazada en la plaza del pueblo (…) y en la 

casa de Dios(…) ” Esta situación duró más de 5 días continuos, lo que generó en la zona 

urbana un paisaje devastador, a pesar de las distintas ayudas enviadas desde Bogotá por 

instituciones como la Red de Solidaridad Social,  la Cruz Roja Colombiana y la 

Gobernación de Cundinamarca entre otras,  la población civil manifestó sentirse con un 

enorme temor, pues al revisar las declaraciones de la población desplazada, las cuales 

hacen parte de la  casuística del proceso institucional para atender a los desplazados, se 

encontró que algunos desplazados, guardando la confidencialidad de sus nombres e 

identificación,  manifestaron que entre la población que se  movilizó se encontraban los 

guerrilleros del frente 22 de fuerzas armada revolucionarias de Colombia FARC-EP, así 

mismo en diálogo con algunas autoridades locales manifestaron igualmente que  “(…). La 

guerrilla utilizó a la población campesina para salir de las veredas… en días anteriores los 

paramilitares anunciaron una limpieza en la región” Es evidente que la estrategia de las  

FARC como actor armado que dominada históricamente en la región contrastó con la 

incursión del bloque Casanare de las autodefensas campesinas liderados por Martín Llanos 

de recuperar el control y dominio sobre el municipio de Viotá.  

 

De hecho, Alfredo Rangel en el texto dinámicas recientes de la confrontación armada en 

Cundinamarca, así vislumbra las palabras de Llanos “ Lo que pretendemos es desplazar a la 

guerrilla y sus auxiliadores, para que los verdaderos y silenciosos desplazados por la 

guerrilla vuelvan a su terruño y rindan un homenaje a… sus parientes y amigos asesinados  
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por las FARC” es así como las autodefensas campesinas se ubicaron en esta región con el 

propósito de realizar la misma estrategia de la guerrilla  FARC de rodear a la ciudad de  

Bogotá desde las provincias cercana, pero con la diferencia de combatir  a este actor 

armado. Así mismo lo plantea Rangel (2005) “las autodefensas tomaron la decisión táctica 

encaminada a consolidar su estrategia de tener presencia en buena parte de las zonas  del 

occidente  de Cundinamarca y construir una especie de herradura en torno a Bogotá que 

impidiera la expansión de la insurgencia y el debilitamiento  de su poder amenazante contra 

la capital (…) con este propósito los grupos de autodefensas llevaron a cabo una ofensiva 

contra las FARC dirigida a sus potenciales apoyos y bases informantes.”  

 

En consecuencia, las dinámicas de los actores armados en la lógica del conflicto armado 

interno desarrollado en  el municipio de Viotá Departamento de Cundinamarca fueron los  

determinantes del desplazamiento de manera forzado de cientos de campesinos que lejos de 

tomar cualquier posición ideológica, sufrieron la estrategia de los grupos insurgentes en el 

ejercicio del control poblacional y territorial.  

 

Ahora bien,  la información construida a partir del registro único de población desplazada 

de la Unidad Territorial de Cundinamarca de la Agencia Presidencia para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional deja observar que la tendencia del desplazamiento en la 

región de Viotá se caracteriza por que la movilidad de la población se hace al mismo 

espacio geográfico del municipio, esta particularidad se refleja en el siguiente cuadro: 
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Distribución Geográfica de la Población que se Desplaza  
del Municipio de Viotá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, evidencia que del total de los hogares que se han desplazado históricamente 

desde el municipio, el 75% de los hogares lo hacen al Departamento de Cundinamarca, 

seguido de la ciudad de Bogotá que ha recibido 973 hogares, es decir  tan solo un  28  % de 

las familias  totales que se han desplazado del municipio de Viotá, estos últimos 

argumentan  ser movilizados por el conflicto con el pretexto de buscar en la capital mejores  

oportunidades laborales y otros  en busca de ofrecer a sus hijos mejor educación en centro 

de formación en especial la no formal o la técnica. Sin embargo de las familias que se 

desplazaron al departamento de Cundinamarca se han retornado más de 985 familias en 

solo el año 2003 de las cuales 729 familias correspondientes a 3.648 personas se retornaron 

en proceso masivos a las veredas Brasil,  California, Costa Rica, Argentina Alta y 

Calandaima respectivamente. Por lo tanto, estas familias han generado un arraigo por su 

tierras que históricamente han heredado desde la creación, consolidación y disolución de 

las haciendas cafeteras que hoy se constituyen en sus territorios, los cuales conservan la 

memoria de las luchas agrarias que hoy se manifiestan en la resistencia de los desplazados 

por negarse a dejar sus tierras, pues  la relación de pertenencia no se agota en la propiedad 

Departamento Número de hogares 
Bogotá D.C. 973 
Boyacá  28 
Cesar  19 
Córdoba  2 
Cundinamarca  3451 
Guaviare  4 
Huila  12 
Meta  63 
Quindío  11 
Risaralda  25 
Santander  8 
Tolima  21 
Valle       9 
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sino en los vínculos de identidad y de afecto por el territorio, que en  palabras de Gustavo 

Montañez “ El espacio geográfico se concibe como una categoría social e histórica que 

abarca los procesos y los resultados de la acumulación histórica de la producción, 

incorporación, integración y apropiación social de estructuras y relaciones espaciales en la 

biosfera terrestre60 ”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 MONTAÑEZ Gómez Gustavo. Espacio y Territorios. Razón, pasión e imaginarios. Razón y Pasión del 
Espacio y el Territorio. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2001. p 17 
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7. CONCLUSIONES 

 

En consecuencia de todo lo anteriormente señalado en este documento, se evidencia en los 

individuos que se movilizaron una identidad colectiva que incide en la relación entre el 

conflicto (el cual ha trascendido de la resistencia al enfrentamiento armado) y el 

desplazamiento de la población en el municipio de Viotá, Departamento de Cundinamarca. 

Pues, en el proceso de configuración espacial interna del territorio  convergen momentos 

históricos como la aparición, consolidación y finalmente la disolución de las haciendas  

cafeteras como modelo de producción, el cual dinamizó la estructura económica del 

territorio, pero también estableció categorías sociales y reguló las relaciones entre ellas  

(arrendatario, aparcero y propietarios o titulares) que finalmente se materializaron en la 

aparición del conflicto con un carácter socio-espacial ligado a la ruralidad, es decir,  

individuos absolutamente campesinos enfrentados por el derecho a la tierra en la misma 

tierra. De hecho, el conflicto en el siglo XX  en Colombia se gestó en el espacio rural, por 

consiguiente  los individuos lograron la parcelación de grandes extensiones de tierra en un 

sinnúmero de unidades productivas trasformando así la participación activa y directa  de los  

campesinos en las dinámicas políticas, económicas y sociales del territorio, de ahí que el 

espacio es un producto social (Zambrano 2000) debido a que este crea y re-crea en un 

movimiento constante de transformación al tiempo que los individuos que lo habitan 

evolucionan.  

 

Así mismo, la dinámica, lógica y tendencia de la confrontación armada en el marco del 

conflicto interno en el municipio Viotá, contribuyó a una nueva transformación del  

territorio, pues la fuerza colectiva campesina que establecieron las raíces de la resistencia y 

la luchas agrarias en el territorio no solo dio origen al pensamiento ideológico del 

Comunismo, sino que dio paso también al nacimiento de las FARC y esta situación fue la 

que facilitó, más adelante,  las estrategias geo-militares de este grupo en sus operación en el 

territorio estableciendo un control poblacional y geográfico.  
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De allí que el municipio de Viotá fue convertido en un escenario de estrategia militar de los  

actores armados para quienes el territorio y sus elementos constitutivos dejan de ser 

elementos con valor social, político, geográfico y cultural para convertirse en datos tácticos; 

en palabras de Gloria Naranjo Giraldo (2000), “en dejan de ser lo que eran para convertirse 

en signos y símbolos de una gramática bélica puesta al servicio de los objetivos 

esencialmente militares”61. Esta situación se agrava con la entrada de un nuevo actor 

armado al escenario, las AUC. De hecho con la existencia y control de un solo grupo como 

dinamizador de las actividades del territorio no es tan preocupante debido a que este se 

constituye en un elemento integrador en la lógica de crear y   re-crear el territorio. En 

cambio con la coexistencia de dos o más actores resulta una confrontación por el dominio 

población y geográfico del espacio que atenta de forma directa contra la población que 

habita, generando una movilidad “forzada” de uno o de otro grupo o en el peor de los casos 

de ambos actores armados como lo vivieron los campesinos de las veredas de Viotá, 

traduciéndose en un desplazamiento masivo acompañado del drama humano del éxodo y 

del sentimiento de la impotencia por el desarraigo.  

 

No obstante, este acontecimiento mostró que la población se movilizó sólo desde el espacio 

rural al espacio urbano del municipio, es decir un desplazamiento en sí mismo o dentro del 

mismo territorio como lo muestran los datos presentados en el capitulo final y en los 

anexos, el cual finalmente terminó en el retorno voluntario de la población a sus parcelas o 

unidades productivas y que a la fecha de presentar este documento de tesis aun permanece 

la población en este lugar, el cual no dejaron nunca porque la población que en su momento 

se desplazo son sujetos colectivos unidos por una identidad colectiva ligada a la propiedad 

o derecho sobre la tierra que han heredado, la cual  reivindican  con la tenencia y 

permanencia en el territorio donde actualmente desarrollan el derecho a la vida y 

desempeñando el rol natural de configuración inacabada del territorio, que en palabras de 

Sack (1997) los humanos son seres geográficos (…) estos transforman  la tierra y la 

convierten en su casa, pero al hacerlo se transforman ellos mismos  no solo mediante la 

                                                 
61 Ibíd. 
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acción que implica la transformación, sino también los efectos que esa tierra trasformada 

ocasiona sobre la especie y la sociedad humana. 
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 Ubicación espacial del territorio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colombia 

Departamento de Cundinamarca 

Municipio de Viotà 



 90

 
 
 

Principales Municipios Expulsores 

  Municipio Nº Hogares Nº Personas 

Cundinamarca 8383 33448 
1 La Palma 1970 7062 
2 Viota 1214 4588 
3 Caparrapi 502 2051 
4 El Peñón 437 1529 
5 Silvania 335 1421 
6 Yacopi 279 1290 
7 San Juan De Río Seco 275 1091 
8 Topaipi 231 894 
9 Medina 226 1130 
10 Pulí 146 577 
11 Guaduas 144 600 
12 Quipile 139 628 
13 Fusagasuga 107 468 
14 Cabrera 95 401 
15 Chaguani 89 377 
16 Villeta 83 338 
17 La Peña 83 339 
18 Sasaima 77 287 
19 Vergara 75 345 
20 Quebrada negra 73 284 
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Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Unidad 
Territorial de Cundinamarca. 
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Frentes de las FARC-EP en el Departamento de Cundinamarca - 1995 

 
Frente 22. 

Yacopí, Caparrapí, Guaduas, Rionegro, Topaipi, La Peña, La Palma, Villa Gómez. 

100 hombres. Su Jefe es Rafael Gutiérrez o León. 

 

Frente 25.   

Cabrera y el Sumapaz. 

70 hombres.  Su jefe es Abel. 

 

Frente 42.  

San Juan de Rió seco, Beltrán, La Mesa, Alban, Facatativa, Viani y Pulí. 

80 hombres.  Su jefe es Ernesto Orjuela Tovar o Idel Alfonso Beltrán Herrera. 

 

Frente 51.  

 Caqueza, Guayabetal y Gutiérrez. 

70 hombres.  Su jefe es Vladimir González  Obregón. 

 

Frente 52.  

Cabrera, Albania, Pasca y San Bernardo. 

70 hombres. Su jefe es julio Enrique T incón Rico. Nelson Robles. 

 

Frente 53.  
Junín y Claraval Meta Y San Juanito. El Calvario Monfort y Restrepo. 

60 hombres.  Su jefe es Henry Castellanos. Romana 

 

Frente 54.  
Gachalá, Gama, Medina, San Pedro de Guarajay, Gacheta, Guasca y Guatavita. 

40 hombres.  Su jefe es José Gilberto Grajales Rincón, Joaquín Ballesteros. 

 

Frente 55.  

San Bernardo, santa Rita, Fusagasuga y Silvana. 
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Cuenta con 60 hombres su Jefe es Gilberto Chicoque 

 

Compañía Manuela Beltrán.  
Carupa, Susa, Ubate, Fuquene y Sutatausa. 

50 hombres, Su jefe es Salvador González Chaparro, Vladimir Estivel. 

 

Compañía Policarpa Salavarrieta.  
Yacopí, Topaipi, La Palma, El Peñón, Paime. 

40 hombres Su jede es Jesús María Piedrahita. El Che 

 

Milicias Bolivarianas.   
Operan en zonas urbanas cercanas a donde actúan los frentes.      
 
Fuente: Periódico el TIEMPO, martes 3 de Octubre de 1995. 
 
 




