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“Si acá nacieron 

las FARC, acá 

se debe firmar la 

paz” 

 
INFORME DEL ENCUENTRO REGIONAL PARA LA PAZ – TOLIMA HUILA  

  
Chaparral, 6 y 7 de noviembre de 2014 

 
 

Introducción 

Los Encuentros Regionales para la Paz son una iniciativa de organizaciones de la 
sociedad civil, a través de los cuales se pretende ofrecer la mejor información posible a 
las y los participantes de las regiones sobre el estado actual del proceso de negociación 
entre el Gobierno nacional y las FARC en la Habana; y promover un diálogo social que 
permita reconocer los procesos y propuestas regionales de paz con miras a preparar las 
condiciones más adecuadas para la transición hacia el postconflicto y construcción de la 
paz integral en cada una de estas regiones y territorios. 

El presente informe no constituye una relatoría detallada del Encuentro ni la 
sistematización del mismo. Se trata de un informe preliminar que tiene la finalidad de 
ofrecer a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (en adelante OACP) y demás 
actores involucrados en esta iniciativa, unas pistas o claves iniciales sobre el estado de la 
región para el escenario de transición (implementación de los acuerdos de la Habana y 
proceso de construcción de paz) y algunos insumos que aportan a la construcción del 
“modelo de paz territorial”. Estos dos elementos contribuirán también a sugerir algunos de 
los procesos y agendas regionales con las cuales se podrá concertar una hoja de ruta 
para la continuidad de este ejercicio de construcción de paz territorial. 

En tal sentido, estos informes preliminares tendrán el siguiente esquema: 

1. Contextualización del proceso de paz de la Habana en la realidad Regional 
2. DOFA Regional para la fase de transición hacia el postconflicto 
3. Aportes específicos de la Región a los componentes del “modelo de paz territorial”. 
4. Procesos, agendas y actores regionales estratégicos para la continuidad del proceso. 

El Encuentro Regional de Paz de Tolima-Huila fue el  octavo de los 12 encuentros 
programados y se realizó los días 6 y 7 de noviembre de 2014. En el Encuentro 
participaron 131 organizaciones sociales, populares, de víctimas y étnicas territoriales, 14 
del sector privado y empresarial, 9 medios de comunicación local/regional, 8 
organizaciones sindicales y gremiales, 9 ONG y organizaciones internacionales, 8 
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Instituciones Estatales, Alcaldías y Organismos de Control. Para un total de 353 personas 
(225 hombres y 128 mujeres). En el segundo día participaron 244 personas (144 hombres 
y 100 mujeres). 

En el Encuentro participó una importante delegación del Programa de Desarrollo y Paz del 
Huila (HUIPAZ) así como de organizaciones sociales, populares, de víctimas y derechos 
humanos de ese departamento. 

 

1. Contextualización del proceso de paz de La Habana en la realidad 
Regional 
 

Algunos elementes históricos y estructurales que determinan el contexto de la guerra y de 
la paz en este territorio: 

• Un territorio de 70 años en conflicto. Aquí brotaron las causas estructurales del 
conflicto social y armado. (Después de los desastres de la conquista, las grandes 
haciendas cafeteras dieron origen a los conflictos agrarios  que se expresaron luego 
en el conflicto armado que aun hoy subsiste). Aquí están los orígenes de la guerra, 
aquí están las potencialidades para la paz.   

• Territorio de comunidades ecológicas, de especies leñosas de pequeño tamaño 
“Chaparros”. Todos los pisos térmicos y microclimas aptos para garantizar la 
soberanía y la sostenibilidad alimentaria. 

• Región de resistencias por la defensa del territorio: Coyaimas y Natagaimas (Familia 
Pijao) con la Gaitana y Calarcá  al frente, a quienes el Rey decidió arrasar porque no 
pudo doblegarlos. Recuperación del gran resguardo indígena de Ortega, Chaparral y 
Coyaima con Manuel Quintin Lame a la cabeza, después de sus años de 
encarcelamiento (1921) en Ortega y se crea el Supremo Consejo de Indios. 

• Los Pijaos se organizan como pueblos federados (Huila, Quindío, Valle del 
Magdalena, Valle del Cauca y Tolima). ANUC y CRIT, (campesinos e indios) de la 
mano, recuperando resguardos y defendiendo sus tierras. 

• La localización del territorio le da un valor estratégico ya que desde antes de la época 
de la colonia y posteriormente, ha sido un corredor que conecta los Llanos Orientales 
Colombianos y el Valle del Rio Magdalena con el Corredor del pacifico. Por ejemplo, la  
histórica presencia de las FARC en la zona del Cañón de las Hermosas,  pero también 
las de mayor riqueza hídrica y medioambiental para el municipio y la región. 

• La realidad actual: hoy el Tolima, reporta que: 404.602.2 de sus 2´356.200 hectáreas 
han sido entregadas para labores extractivistas por medio de 713 títulos mineros a 
noviembre de 2013 y 526.107.2 hectáreas están por entregarse, ya que (a diciembre 
de 2013) había 441 solicitudes de títulos mineros; entre los títulos más polémicos 
figuran los que constituyen el megaproyecto de minería a gran escala denominado La 
Colosa en el municipio de Cajamarca y agenciado por la multinacional Anglo Gold 
Ashanti. También, los principales ríos del Tolima están en la mira, porque ofrecen las 
condiciones propicias para explotación del recurso hídrico a través de hidroeléctricas a 
filo de agua. Y, como si fuera poco, a esto le sumamos las explotaciones petroleras, 
las extensas plantaciones, el negocio de las semillas transgénicas, los rellenos 
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sanitarios y otras formas de apropiación, producción y uso de la tierra y los territorios 
en detrimento del buen vivir y vivir bien. 

• Una región con amplia  experiencia de movilización social por la defensa de los 
derechos colectivos y del territorio: Las movilizaciones cafeteras de 1995 son 
consideradas como las más significativas expresiones de descontento de los 
cultivadores de café. Los elementos de fondo que las sustentan se articulan en lo que 
Gonzalo Sánchez llama “el derrumbe de todo un esquema de desarrollo 
agroexportador” forjado alrededor de la caficultura. Este panorama, desde finales de la 
década de 1980 condujo a la cesación de pagos entre los caficultores por los créditos 
adquiridos en años anteriores y, consecuentemente, al embargo de sus propiedades, 
con el asedio constante por parte de los bancos.  

• Las protestas y marchas en Chaparral en 2006 y 2007 surgieron  como respuesta a 
diferentes hechos de violencia contra los campesinos en las zonas del Cañón de las 
Hermosas y de la Marina, específicamente los asesinatos de habitantes y dirigentes 
agrarios a manos del Ejército Nacional, falsos positivos. Cinco mil campesinos 
marcharon hacia Chaparral. 

• En esta región se ha construido un sistema de relaciones, un tejido social, a partir de 
un modelo de organización y de una concepción de sociedad comunitaria, en el que 
sin duda han tenido una gran influencia las FARC. La pregunta que debemos 
hacernos es ¿Cómo pasar de la estigmatización de este modelo a convertirlo en una 
potencialidad para re-construir un territorio en paz? 

• Existen aquí experiencias y prácticas de acción colectiva y de movilización social que 
son un potencial para apoyar los acuerdos de la Habana y capaz de reordenar el 
territorio en clave de desarrollo, equidad y convivencia pacífica. El 28 de julio de 2013 
los habitantes del municipio de Piedras, en cabeza del alcalde, se convoca a una 
consulta popular para escoger entre la explotación minera (AngloGold Ashanti) o la 
vocación productiva agrícola del municipio (arrocero) y la defensa del agua y del 
territorio. La consulta obtuvo 2971 votos en contra de la explotación minera y 24 a 
favor. 

• Contamos con ejercicios de diálogo social, intersectorial y con la institucionalidad que 
si son realmente valorados y reconocidos por el gobierno nacional, pueden 
constituirse en un piloto de concertación de paz territorial en la que los acuerdos de La 
Habana encuentran sus mejores condiciones para su aplicación. 

• Este territorio tiene memoria y resulta urgente reconocer sus procesos históricos, 
repararlos y re-construirlos de los daños que les ha causado el conflicto y darles el 
poder necesario para que sean los sujetos locales y regionales del desarrollo y de la 
paz. 

Por lo anterior, es que se plantea desde el inicio del Encuentro, que “en esta región ‘la 
tierra de los grandes’ se inició la guerra y por ello resulta significativo que la firma del 
acuerdo de paz se realice aquí”.   

Aportes del panel temático a éste contexto y a la identificación de los principales conflictos 
que se requiere transformar en ésta región, que se convierten en pistas para un enfoque 
de paz territorial en el sur del Tolima y norte del Huila: 
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Luis Hernando Briceño. Economista de la Universidad Nacional y miembro de 
Cersur se refirió al primer acuerdo en La Habana sobre el desarrollo rural con 
enfoque territorial.  

Lo que se plantea en la reforma rural integral, es una transformación integral del campo. 
El primer tema que tenemos que ver es el  tema de  la estructura agraria; esto  tiene que 
ver con las relaciones de tenencia de la propiedad de la tierra en los campos y de cómo 
es la  acción frente  a la misma, cómo es su distribución, quién la tiene, para qué la usan 
(la tierra). A su vez hay que comprender que en la actualidad hay un desarrollo dual: una 
política se dirige al campesinado y otra se dedica a la agroindustria, lo que para el estado 
es igual. Pero si nos vamos a la realidad, no es indiferente saber que existe una gran 
desigualdad en la misma política. Lo nuevo del acuerdo es que el modelo campesino va a 
tener un reconocimiento y en verdad se quiere trazar una política de todos por igual y que 
existan los mismos recursos para el campesino como para la industria o agroindustria. 

En lo que respecta a ésta región de Tolima y Huila podemos comprender que la 
democratización de la tierra no es igual a la del norte del departamento; de la misma 
manera el sur es mucho más pobre que el norte: en el sur del Tolima no existen 
titulaciones de tierras y si las hay es de manera mínima, lo que se propone es una 
distribución de la tierra de manera equitativa  y de una manera gratuita. 

Respecto del uso del suelo, entendemos que la agricultura en Colombia tiene un enorme 
potencial, la productividad económica campesina es de mayor utilidad que la 
productividad económica  agroindustrial, sin embargo el modelo por el que se ha optado 
en Colombia apoya al agroindustrial. Es necesario tener en cuenta al campesinado para 
entender cuál es el modelo que más nos beneficia; es necesario comprender el uso 
campesino de sus productos, que no se desvincula de las mismas necesidades del área 
urbana; es necesario saber que debe existir una seguridad alimentaria y con autonomía, 
donde el sujeto pueda comer lo que en verdad necesite o lo que desee en verdad comer. 

Dentro del entorno rural ya no solo hablamos de estructura agraria sino de reforma rural: 
ya se mira el territorio, para poder comprender sus dinámicas y de esta misma manera 
dar respuesta a sus requisitos. 

Intervenciones de las y los participantes y preguntas al panelista1:  

Es necesario que en las mesas de negociación, dentro del tema agrario se siga hablando 
de tierras y la importancia de ellas para lograr la paz; que se hable de la democratización 
de la tierra, el dominio y la forma de uso  de la tierra: que se le dé importancia a las 
“Zonas de reserva campesina” (ZRC) o “Zonas campesinas de defensa” y  a un mayor 
grado de autonomía de los municipios. 

¿Qué pasará con frontera agrícola?  

R/ El tema del control a la frontera agraria se está resolviendo proponiendo mantener una 
figura como la UAF, que según las condiciones del territorio asigna las unidades 
campesinas de vida; esta figura evita que se continúe el proceso de colonización. Los 
empresarios quieren acabar la UAF. Existen otros mecanismos que contienen la frontera 
agrícola como las ZRC. 

                                                           
1 Al final del informe se transcriben preguntas que no tuvieron respuesta inmediata en razón del tiempo, pero cuya respuesta se 
encuentra en gran parte en otras intervenciones transcritas en el informe mismo.  
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¿Qué pasa con el modelo económico? 

R/ Los acuerdos de la Habana dan lugar a un proceso de paz y el grado de variación del 
modelo económico se construye en el proceso. El modelo no se cambia así porque sí; 
para lograr reformas que le hagan contrapeso al capitalismo y que vayan en la vía de 
cambiar el modelo económico debemos tomar el control político para tener un modelo 
económico más matizado. El modelo neoliberal consiste en aburrir a la gente en el campo 
para que se vaya para la ciudad. El modelo agro-empresarial es el que quiere tomarse la 
tierra para sus intereses 

-¿Hasta dónde se tiene en cuenta en el proceso de distribución de la tierra los inmensos 
fundos que están en manos de los grandes terratenientes del país? ¿Qué pasa en este 
proceso de diálogo que no se tienen en cuenta los reclamos del sector agropecuario? 

R/ General: 

Democratización de la tierra y uso de la tierra se pueden desarrollar en un espacio de 
zona de reserva campesina; esta propuesta concreta que figura en la legislación agraria, 
está tomando un lugar primordial en los diálogos de paz. 

-¿Cómo se logrará la seguridad y autonomía alimentaria? 

R/ Este tema y en general el de la producción alimentaria se resuelve mucho si hay una 
masa social consciente del tema que lo defienda políticamente, en otras palabras las ZRC 
sin base organizativa serían un fracaso. 

Presentación de Pedro Arenas del Observatorio de Cultivos declarados ilícitos se 
refirió al acuerdo sobre “Drogas y cultivos  de uso ilícito”.  

“El Tolima tiene una carga simbólica, no solamente por el peso que tiene el pueblo de 
Marquetalia y las “repúblicas independientes” en el conflicto. Hay que recordar que en 
1971 en  Chicoral, se dio un pacto sobre cuestiones agrarias. Este pacto le dio al Tolima  
un modelo de sustitución de importaciones  cuyo objetivo era eliminar la dependencia de 
las importaciones; pero esto se  vino a pique por la implementación a partir de los 90 del 
modelo neoliberal, un modelo donde no solo se afectó a los pobres sino también a 
grandes terratenientes.  

El cultivo ilícito de la amapola creció en el año 2003 en los departamentos del Huila y 
Tolima con cultivos en los picos altos de las montañas; sin embargo con el nuevo modelo 
neoliberal los departamentos han disminuido en la producción. Para el año 2003 había en 
el Huila y el Tolima unas 1.135 has. de amapola; en el año 2004, 600. El año pasado 
solamente se registraban 4 has. en el Huila y 2 has. en el Tolima. En el último registro de 
coca dicen que ahora no existe en el Tolima ni en el Huila ningún cultivo de coca ni 
amapola. Todo esto se hizo para legalizar la ruptura de las barreras espaciales y con esto 
adueñarse, entre otros, del “Cañón de las hermosas”. En este contexto que a diario 
vivimos nacen personajes y situaciones de violencia que generan o  hacen acuerdos y al 
otro día se olvidan; esto deslegitima al estado y hace necesario la intervención de otros 
estados (como los Estados Unidos).  

La sustitución de cultivos no puede ser impuesta. Hasta ahora la política de sustitución ha 
partido de fumigaciones y de la sustitución forzada. Se ha planteado arrancar una mata de 
coca y sembrar una legal. Pero los nuevos  productos han fracasado en sus intentos de 
entrar al mercado dentro de la agricultura tradicional. Frente a los cultivos ilícitos, el 
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estado ha implementado, primero la fumigación, segundo la erradicación y tercero la 
sustitución que solo consiste en arrancar una planta ilícita y sembrar una planta legal.  
Pero para las poblaciones significa sacarlos del único vínculo con una producción rentable 
internacionalmente y  pasar a estar quebradas económicamente por incentivar el cultivo 
de productos sin posibilidad de venta. Así no se resolverá el problema: Las Naciones 
Unidas plantean que la sustitución es consecuencia del cumplimiento de los objetivos del 
milenio: acceso al desarrollo,  cumplimiento de los derechos humanos y  la lucha contra 
pobreza con lo cual se ganaría confianza hacia el  estado, por encima de los tratados 
prohibicionistas de la droga. La eliminación de cultivos ilícitos es una consecuencia de 
que el desarrollo llegue a las comunidades que están fuera de él. 

Pero Colombia ha obedecido a un enfoque más tradicional: mientras que en los Estados 
Unidos, en Oregón y Alaska votaron por el uso recreativo de marihuana y Washington 
firmó despenalización de marihuana, en Colombia se quiere llevar a la cárcel a quienes 
transportan base de coca. Es necesaria la “descriminalización de productores”, que se 
reconozca al productor y que éste sea “eximido  de sanción”. Esta política que Colombia 
ha implementado frente a la droga,  junto a la sustitución, no genera desarrollo, solo 
produce quiebra de los campesinos y desplazamientos. Debemos seguir creyendo y 
reafirmar la Utopía del cumplimiento de los derechos humanos, del cumplimiento de los 
“objetivos del milenio”. 

Desde el punto de vista cultural, el uso de la amapola en medicinas ancestrales y en la 
cultura de los indígenas es muy importante; por el contrario las dinámicas que se ofrecen 
desde el estado generan un desarraigo cultural; tratan de imponer modelos de vida 
diferente; esto acarrea un sin número de problemas en las mismas comunidades. Se debe 
modificar la visión sobre las drogas y pasar a una óptica anti-prohibicionista, democrática, 
pacifica e integral. Ello implica la “descriminalización de los productores de coca, amapola 
y marihuana para que reciban un tratamiento penal especial y puedan ser eximidos de la 
condena penal, pero solo sí confiesan ser productores. Esta política debe darse en el 
contexto de una “priorización de los territorios; de una construcción participativa de la paz 
para el  fortalecimiento de la sociedad, las instituciones  y las infraestructuras básicas: allí 
deben existir planes alternativos de desarrollo comunitario, obras de infraestructura social 
y más asuntos que las comunidades productoras reclaman. Se han realizado encuentros 
para dialogar sobre las alternativas para los cultivos ilícitos. Las definiciones que se están 
dando en cultivos ilícitos deben hacer parte de la agenda de tierras: el desarrollo rural 
integral no solo comprende los programas de titulación, también contempla estrategias 
para que la tierra que se adjudique se pueda poner a producir. El cierre de la frontera 
agrícola  se promoverá mediante la implementación de la agenda de desarrollo rural 
donde se contempla la sustitución de cultivos. 

Comentarios y preguntas del público al panelista: 

¿Qué tratamiento se ha planteado para las comunidades que tienen como parte de su 
cultura las plantas consideradas como ilegales?, ¿cómo se pretende la erradicación 
voluntaria de cultivos ilícitos cuando es tan rentable el comercio de estas plantas y sus 
productos? 

R/: El acuerdo de la Habana contempla la protección para las comunidades ancestrales 
que tengan las  plantas como prácticas medicinales. También existen propuestas de uso 
legal e industrial, sin embargo las comunidades indígenas y campesinas deben proponer 
las acciones para realizar  las transformaciones en este aspecto. La legalización no es 
una opción dentro del acuerdo; más es la regulación de la producción y el consumo como 
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se está haciendo en varias naciones y ciudades del mundo. Lo más urgente es trabajar en 
la descriminalización de los productores. 

El tema de participación política y ciudadana fue abordado por Guillermo Alfonso 
Jaramillo: 

Los pilares de este tema y pre-acuerdo son tres: 1) Lograr una apertura democrática que 
pueda promover la inclusión política. 2) Participación de la ciudadanía para promocionar 
la paz. 3) Fin del conflicto y asegurar que la política y las armas no estén vinculadas como 
lo han estado históricamente. 

“No es posible entender la importancia de que este Encuentro regional por la Paz” sea en 
Chaparral sino comprendemos el proceso histórico de nuestro municipio en relación  con 
el surgimiento del conflicto armado violento; En Chaparral y el Tolima en general, a la 
juventud no le han enseñado  porqué existe la violencia y el conflicto. Nosotros los más 
viejos tampoco hemos conocido la paz en este país. Recordemos  el problema de 
bipartidismo y la lucha de partidos que se da antes de la década de 1950, la cual genera 
un sin número de desplazamientos y de asilados. Considerando lo anterior, personas de 
más de sesenta años aun no conocen lo que significa vivir sin conflicto. Recordemos que 
el Tolima fue un escenario  de violencia y es en nuestro departamento donde surgen 
grandes movimientos campesinos. Los campesinos que no se quisieron dejar desplazar 
ante el atropello de un gobierno que arremetía contra ellos, se armaron para defenderse 
en lo que se denominó “las guerrillas del sur del Tolima” en la década de los años 1950. 
En un principio, estas  luchas se dieron  como legítima defensa por parte de aquellos 
campesinos que no se quisieron desplazar y que luchaban por sus tierras. Posteriormente 
ya con una estructura y organización se dieron las guerrillas liberales de aquí. Después la 
amnistía se decretó y sin embargo a muchos los mataron. Estas guerrillas se dividieron: 
las guerrillas liberales  limpias y los comunes; estos últimos, con “charro negro” a la 
cabeza se fueron  hacia Marquetalia; los demás  se quedaron en Planadas presentándose 
conflictos entre los exguerrilleros liberales en la época del frente nacional. Para el año de 
1962  Álvaro Gómez Hurtado en el Congreso, considera que el poder y la fuerza que 
estaban obteniendo estas comunidades que él denomina “repúblicas independientes” 
eran un peligro para la nación y se promueve la “operación lazo”, una operación conjunta 
con los Estados Unidos por medio de la cual  los atacan y bombardean. En el caso de 
Marquetalia 48 familias fueron desterradas, ¿qué hubiese pasado si se le hubieran 
reconocido los derechos a estas personas? Qué fácil hubiera sido que en vez de armar un 
ejército de más de 5.000 hombres para la operación Marquetalia, hubiéramos venido a 
llevar carreteras, puestos de salud, vivienda, créditos, etc. Si se hubiera escuchado las 
necesidades de estos campesinos y de sus comunidades, nos hubiéramos ahorrado una 
guerra y 500.000 militares que hoy tenemos sin llegar a ningún resultado en contrarrestar 
el grupo guerrillero que surgió aquí en esta zonas del departamento.. Se invierten más 
recursos en el ejército que en educación y en salud. Recordemos que en Colombia son ya 
diez procesos de paz los que se han planteado y siempre al fondo los campesinos 
sufriendo; ¿qué garantías ha presentado el estado?”. 

Cuando hablamos de los puntos pre-acordados en la mesa de negociaciones en  la 
Habana,  pensamos en participación política como apertura democrática para construir la 
paz. Es necesario  que el país tenga una estructuración diferente. Desde Pastrana se han 
venido limitando recursos para municipios y departamentos; se les quitan recursos de 
salud, educación y saneamiento ambiental. Ahora quitaron las regalías y cada vez hay 
más centralismo. El Estado se dirige desde Bogotá. Y desde las regiones estamos 
obligados a esperar “a ver que nos dan”, “hay que rogar”. Si queremos cambiar la 
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estructura política del país hay que volver dar vida a la institucionalidad en la región; 
fortalecer los municipios para que superen la condición de mendigos;  y fortalecer los 
departamentos para que no sean departamentos “cantineros, que reciben recursos del 
consumo de tabaco y de alcohol”. Esto ha hecho a Colombia cada vez más centralista en 
contravía de la descentralización planteada en la Constitución del 91. 

Esta limitación de recursos en los municipios, los limita en su autonomía. Por el contrario 
hay que darle vida a los entes fundamentales desde los municipios y comprender que 
éstos deben tener autonomía y sus propios recursos. Debe garantizarse una apertura 
democrática para todos y todas, además es necesario la participación y el conocimiento 
de los procesos para poder consolidar la paz. 

“Hay necesidad de una verdadera reforma política y del ordenamiento territorial. 
Políticamente no podemos obligar a los nuevos movimientos que surjan después de un 
proceso de paz a estar supeditados a los avales de los partidos políticos tradicionales que 
terminan capturando las alternativas ciudadanas. Así no podemos propiciar nuevas 
alternativas de participación política. Por ello es importante que haya nuevas 
circunscripciones para la participación política en las alcaldías y concejos municipales. 
Para las FARC estoy de acuerdo con las circunscripciones regionales transitorias.” 

Comentarios y preguntas2 de los asistentes: 

-El frente nacional permitió que hubiera una transición de 16 años en que los liberales y 
conservadores se turnaron el poder. ¿Por qué nos dicen ahora que este proceso, de 
circunscripciones transitorias para las FARC dura solo 8 años?. Esto debe estar articulado 
a las zonas de reserva campesina para defender la agricultura que es fundamental para 
los campesinos y la seguridad de los mercados de las ciudades. 

-Cada vez que hay una movilización de campesinos siempre se estigmatiza la protesta 
social. Esta no puede ser sinónimo de terrorismo o anarquismo para alejar a la gente de 
las posibilidades de participar.  

-Debe darse mayor prioridad a los recursos participativos a través de provincias y 
regiones, que así puedan concentrar mayores recursos para fomentar las actividades que 
requieren desarrollar. 

-En el Tolima hoy hay más de 15.000 hombres en armas que valen 600 mil millones de 
pesos al año. 50.000 millones de pesos mensuales. 

-En el sur del Tolima se exterminó la Unión Patriótica. ¿Cómo ve las posibilidades de  
participación política, teniendo presente los enemigos de la paz, los medios de 
comunicación y el reagrupamiento de las bandas criminales? 

-Si vamos a hacer política y vamos a ser estigmatizados, si la gente que va a dejar los 
fusiles no van a poder hacer política,  si los que van a venir nuevamente acá no los vamos 
a perdonar, no los vamos a recoger y van a ser exterminados como los liberales del 
Tolima libre o la Unión Patriótica, entonces no vamos a lograr la paz. Nosotros tenemos 
que garantizar que se les respete la vida y debemos vincularnos a unas veedurías para 
que todos y cada uno de los diferentes sectores sean garantes de la paz. Debemos 
asegurar de una vez por todas que se rompa el vínculo entre la política y las armas, con 

                                                           
2 Ver al final del informe las preguntas que no se transcriben en este apartdo.  
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un sistema integral del ejercicio de la política. Necesitamos un sistema de garantías para 
el ejercicio de la política de los de derecha y los de izquierda. 

-El gobierno ha planteado un referendo para la paz en Colombia, pero a los hombres que 
detentan el poder, que tienen los privilegios, no les interesa la paz. Es necesario que 
todos nos comprometamos con el proceso de paz.  

-Logrados lo acuerdos ¿cómo consolidar una paz duradera sin fusiles en manos de una 
clase política corrupta y con un  electorado ignorante? ¿Será la paz de los sepulcros para 
los pobres? 

R/. Es muy preocupante que en los años 80 fueron las bandas criminales y 
narcotraficantes los que conformaron los grupos de autodefensas que exterminaron a los 
sectores de izquierda del país. En este periodo reciente del proceso de paz del doctor 
Pastrana, a los dirigentes que participaron, les montaron procesos. Si aquí, mañana, 
miembros del PC que no han estado en armas, deciden postularse a la política, no se 
pueden estigmatizar o exterminar como en otros casos. Hay necesidad de que se 
conforme una fuerza de seguridad para estas personas, incluso en pensar la restitución 
de las tierras para estas personas. 

Los indultos para los guerrilleros dependen de la justicia internacional, pero esto es un 
tema que debemos resolver los colombianos porque los delitos de lesa humanidad se 
juzgan por la justicia internacional. En Colombia muchas veces se han otorgado indultos, 
como los del M19; aquí debemos ser todos muy abiertos. Los militares nunca han querido 
que les den el indulto porque dicen que eso es para los guerrilleros y delincuentes. 

El tema de derechos de las víctimas y Justicia Transicional, fue abordado por Henry 
Rivera del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ): 

La Justicia transicional se lee en Colombia como impunidad; pero no lo es; La Justicia 
transicional es un  catálogo de medidas para un país que no logra resolver las ofensas 
masivas a los derechos humanos a partir de los mecanismos propios y cumplir con 
medidas convencionales; por ello se pasa a la creación de nuevos mecanismos y medidas 
de reparación a víctimas. Ha sido la sociedad civil la que determina la forma en que se 
construyen y se aplican los mecanismos de justicia transicional 

Esta justicia transicional es una salida negociada donde se encuentren tanto la protección 
de las víctimas, como el tratamiento a los actores desmovilizados; la noción de la justicia 
transicional está pensada más que desde el sentido penal, es desde el sentido de la 
rendición de cuentas teniendo presente estrategias novedosas que no desconozcan los 
derechos de las víctimas y así se pueda dar la reconciliación. Busca romper la lógica de 
acudir a la violencia para solucionar las discrepancias políticas. 

Fines esenciales de la Justicia Transicional:  

1. Fortalecimiento del estado de derecho: es condición fáctica para la consecución de la 
paz.  

- Reconocimiento de la responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, permite 
garantizar una paz estable y duradera (rendición de cuentas en la lógica de reconocer 
la responsabilidad) garantizando la no repetición de los crímenes. 

2. La Justicia transicional pone a las víctimas en el centro del proceso. 
- Los derechos de las víctimas no están en tela de juicio, debe es revisarse la forma en 

la que se tiene acceso a estos. 



10 
 

3. Participación de las víctimas: es la forma como se va a dotar de legitimidad al proceso, 
determinar la forma de reestablecer los derechos de las víctimas y la forma en que 
esto va a retribuir a las regiones, logrando que las víctimas se apropien del proceso. 

4. Verdad, Justicia y Reparación: qué se espera en términos de satisfacción de 
derechos. 

- Reconocer a las víctimas como agentes y sujetos de los derechos, con mecanismos 
idóneos para la defensa de esos derechos. Debe ser una política de Estado.  

La noción de justica transicional en Colombia se ha caracterizado por tener una 
comprensión equivocada ya que ingresa en el marco de una negociación con los grupos 
paramilitares y narcotraficantes. El proyecto de lo que se llama Justicia transicional es una 
medida y mecanismos que emergen de la situación vivida por los países del cono sur que, 
después de ser estabilizados, adoptaron las medidas para esclarecer los acontecimientos 
vividos en los conflictos y exigidos por las comunidades. Cada contexto de país debe 
tenerse en cuenta. 

La justicia transicional implica la aplicación de medidas y mecanismos para garantizar la 
no repetición de las atrocidades. En Colombia las medidas de justicia transicional se están 
creando en medio del conflicto activo, buscando generar medidas que garanticen el fin del 
conflicto 

El proceso de paz ha hecho un aporte valiosísimo, no solo por llevar a la Habana a las 
víctimas que puedan tipificar las formas de violencia en el  marco del conflicto, sino por la 
inclusión de una agenda para el tratamiento de la situación de las víctimas. Para ello se 
han definido algunos principios: 

Reconocer a las víctimas del conflicto como sujetos de derechos y como agentes de 
derechos que cuenten con los mecanismos para la defensa de esos derechos. Esto debe 
ser una política: garantizar los derechos de las victimas 

Reconocimiento de la responsabilidad del estado en la comisión de las victimizaciones.  

Los derechos de las víctimas no son negociables. Se está discutiendo la forma en que se 
va a garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas.  

La legitimidad del modelo esta mediado por la participación de las víctimas, es un 
principio que está definido por la manera como se van a reparar a las víctimas y como 
esta reparación va a contribuir con el proceso de desarrollo del país. 

La garantía de los derechos de la victimas a la verdad, la justicia y la reparación. Aquí las 
organizaciones de la sociedad civil van a jugar un papel fundamental. 

La reconciliación es un principio para transitar caminos de exigibilidad y convivencia. La 
reconciliación no puede darse por decreto, es decir no se puede ordenar que las víctimas 
se reconcilien con los victimarios. El Estado colombiano debe generar espacios de 
encuentro donde seamos conscientes que al enemigo no se debe exterminar sino 
aprender a convivir. Qué garantías se van a dar a los desmovilizados guerrilleros? 

El desmonte del paramilitarismo y la solución a la situación legal de los desmovilizados  
es una condición fáctica para avanzar en los diálogos y en la implementación de los 
acuerdos. 
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Es deseable someter a una pena a los reinsertados? Un gran porcentaje de los miembros 
de los grupos de las FARC han sido reclutados siendo menores de edad: no tiene lógica 
penalizarlos pues el estado lo permitió y el estado debe preguntarse cómo pudo darse 
que tantos niños y jóvenes se vincularan a estos y otros grupos armados; no debería 
sancionarlos, sería mejor un acompañamiento teniendo en cuenta que en muchas 
ocasiones ha sido para ellos la única posibilidad de tener un desarrollo económico. 

Más que pensar en una medida de privación de la libertad, nos resultaría más benéfico 
tener la verdad de los  responsables en las atrocidades y que además sea posible pensar 
en la restricción de algunos derechos y las acciones de reparación que ayuden al 
reconocimiento de la responsabilidad, lo que puede resultar más efectivo para la 
transición.  

Es posible una medida privativa de la libertad? De qué sirve que tengan esta medida? Es 
mejor pensar en otras medidas que le permitan retribuir las conductas que cometieron: 
por ejemplo trabajo social que puede resultar más efectivo. 

 

2. DOFA REGIONAL PARA LA FASE DE TRANSICIÓN HACIA EL 
POSTCONFLICTO.  

 Factores Externos  

F
ac

to
re

s 
C

rí
tic

os
 

Amenazas 

Proyectos económicos que afectan el medio 
ambiente, las fuentes hídricas, provocan 
desplazamientos y sustraen tierras a la producción 
agrícola familiar.  Son proyectos mineros, 
hidroeléctricos y de explotación petrolera que se 
ponen en marcha sin consulta. 

 

 

Oportunidades 

- Acumulado histórico del Tolima y el Huila y su 
significación política y cultural al servicio de la paz. 
- De una reconciliación entre la institucionalidad 
estatal y privada  con una región que siente que 
esta institucionalidad ha estado en su contra. 
-Fortalecimiento educativo y técnico para los 
campesinos” y de “educación pública y gratis para 
los campesinos en formación universitaria y 
técnica. 
-Recuperación de semillas ancestrales y de formas 
ancestrales de producción 
- Que el Estado cumpla con compromisos 
adquiridos con los campesinos. 
- Oportunidad de proteger medio ambiente, 
mediante el fortalecimiento de pueblos indígenas. 
-Oportunidad de fortalecer organizaciones de 
mujeres y víctimas, muy imbricadas en esta 
región. 

 

Facto
res Favo

rab
les 

Debilidades 

-En cuanto al uso y tenencia de la tierra.  
-No son campesinos y sus organizaciones quienes 
deciden el desarrollo de su región. 
-En infraestructura educativa, vías, centros de 
acopio, energía, vivienda, etc.  
-Presencia de multinacionales y compañías que 
afectan medio ambiente y provocan 
desplazamiento.  

Fortalezas 

- Número y calidad de las organizaciones sociales 
y procesos comunitarios. 

_ Alto nivel en formación política de los habitantes 
de la región. 

Capacidad de movilización social y de 
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-Presencia de diversos actores armados que 
generan gran número de víctimas. 
-Participación y representación política, falta de 
autonomía  para canalizar los recursos del estado a 
través de las organizaciones de base y los entes 
territoriales. 

interlocución con la institucionalidad. 

 

 

 Factores Internos   

 

DEBILIDADES 

Las principales debilidades de territorio (Tolima-Huila) son 6. Resulta importante 
detallarlas en cuanto están asociadas a la identificación de los conflictos estructurales del 
territorio: 

1. Debilidades en cuanto al uso y tenencia de la tierra.  
2. Debilidades en cuanto a la posibilidad de que sean los propios campesinos y sus 

organizaciones quienes decidan sobre el desarrollo de su región. 
3. Debilidades en infraestructura educativa, vías, centros de acopio, energía, vivienda, 

etc.  
4. Debilidades por la presencia de multinacionales y compañías que afectan seriamente 

el medio ambiente y provocan desplazamiento de poblaciones.  
5. Debilidades en cuanto a la presencia de diversos actores armados que generan gran 

número de víctimas. 
6. Debilidades en cuanto a la participación y la representación política por la falta de 

autonomía  para canalizar los recursos del estado a través de las organizaciones de 
base y los entes territoriales. 
 

1. Debilidades en cuanto al uso y tenencia de la tierra. 
El municipio de Chaparral, sede del Encuentro Regional, tiene una larga historia en cuanto a 
Conflictos Agrarios. Siendo una región típicamente campesina y con presencia de comunidades 
indígenas constituye una debilidad y un conflicto mayor la carencia de tierra para miles de 
familias campesinas, así como la no definición gubernamental en cuanto a la ampliación de 
resguardos indígenas. Esta debilidad es especialmente presente en el sur del departamento del 
Tolima.  En el mismo sentido la formalización de la propiedad agraria es también una fuerte 
debilidad y en total, la magnitud de los problemas ligados a la tenencia de la tierra y a la 
formalización de la misma, hace que los pobladores hablen de una “reparación colectiva”, en el 
contexto de los acuerdos de la Habana, por la vía del otorgamiento de tierras y por la vía de la 
formalización de aquellas que aún están en manos de campesinos: “uno de los grandes 
problemas que tiene el sur es el tema de tenencia, mientras no solucionemos el tema de 
tenencia”  la paz no será posible; “el estado no tiene un mecanismos expedito para solucionar el 
tema de tenencia. La ley tiene unos “requeñeques” tan complicados, que llegar al título de 
propiedad es bastante complicado; el andamiaje jurídico es muy complicado; es necesario que se 
logre en este acuerdo un mecanismo expedito de titulación de las tierras en el sur del Tolima, la 
reparación de la que se está hablando debe ser una reparación colectiva. Para los campesinos 
se reclama un  “Programa de titulación de baldíos”; así mismo “Se deben adquirir otras fincas en 
otros territorios para  reparar a los afectados. Se deben revisar  exhaustivamente todos los 
programas de formalización de tierras que se están adelantando ahora. Se deben revisar cada 
una de las leyes que está aprobando el legislativo” (con referencia a la Ley de Baldíos 
actualmente en discusión en el Congreso). 
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De otra parte “En el Tolima tenemos dos pueblos indígenas los Pijaos y los Nasas o Paeces, 
tenemos una lucha en el tema territorial que es el tema de los resguardos coloniales, para 
nosotros es muy importante el reconocimiento del gran resguardo de Ortega y Chaparral”. 
Tenemos resguardos indígenas”, pero “poca tierra, se necesita saneamiento y ampliación de 
los territorios indígenas.” También se señala que muchas de las tierras de los indígenas son 
de mala calidad: “si vemos “Paso ancho”, son tierras áridas, desérticas, lo que se puede 
producir es en las vegas del río cucuana.” 
 
2. Debilidades en cuanto a la posibilidad de que sean los propios campesinos y sus 
organizaciones quienes decidan sobre el desarrollo de su región.  
También es una debilidad y genera conflictos el que no sean los propios campesinos y sus 
organizaciones las que decidan el uso que se le da a la tierra y la forma de organización 
campesina para hacerlo: “Tenemos que partir de (que) la ley de desarrollo rural, es construida 
por los tecnócratas y a veces por la academia y las autoridades no la han consultado en los 
territorios; detrás de un escritorio se plantea cómo va a ser el desarrollo rural en Colombia. 
Una de las grandes fallas del modelo de desarrollo rural es que no se realiza una consulta a 
las comunidades.”  “Al estado le interesa más favorecer a las grandes macroeconomías, 
olvidamos que la economía campesina es la que sostiene la economía nacional, nosotros 
somos campesinos que labramos la tierra.”  

 

3. Debilidades en infraestructura educativa, vías, centros de acopio, energía, 
vivienda etc.   

Es también una debilidad para los productores agrarios el no “Contar con vías, créditos 
blandos y centros de acopios para la comercialización” Así mismo se señalan grandes 
carencias en “servicios de energía” y vivienda.” Estas carencias hacen necesaria una 
“Concientización de juventudes para que no se alejen del campo sino que lo tengan como una 
oportunidad para desarrollarse. A través de la educación en el campo se puede aportar 
muchas cosas importantes.” El tema de  la educación de los niños y  jóvenes campesinos y 
en general de los campesinos tuvo mucha relevancia en el Encuentro Regional: “Necesitamos 
educación para el campo” “Hacer cumplir la norma en cuanto a la etnoeducación”. Los hijos 
menores en el campo no tienen las oportunidades que debe brindar el estado”  
 

4. Debilidades por la presencia de multinacionales y compañías que afectan 
seriamente el medio ambiente y provocan desplazamiento de poblaciones.  

Otra  gran debilidad sobre la que abundaron intervenciones y referencias en el Encuentro 
regional es debida a los “Conflictos ambientales” Esto conflictos son provocados por la 
presencia de  “Minería,  Hidroeléctricas,  actividades productivas en zonas de reserva forestal 
y áreas productivas, represas y los desbordes de las represas”. “Tolima está amenazado con 
12 hidroeléctricas. “Específicamente se habla de un  “Conflicto con la hidroeléctrica de Isagen 
en el rio Amoya. Este ha traído violencia y conflictos ambientales por pérdida del agua.” 
“Venimos en representación de las 10 veredas afectadas por la construcción de la 
hidroeléctrica de Isagen en la región, ya que muchas de las fincas quedaron inservibles para 
la actividad agropecuaria, en esta zona se da militarización de los territorios y bombardeos 
por cuidar estas hidroeléctricas”. “Isagen ha generado conflictos que han traído violencia.  En 
el corregimiento de “las hermosas” construyeron la hidroeléctrica y nos dejaron sólo 
problemas y conflictos entre nosotros”.  
 
También existen conflictos con “Las multinacionales, como la Anglo Gold Achanti, (que) están 
con la venia del Estado de Colombia; Las minero energéticas destruyen los tejidos laborales y 
productivos de la región y generan “conflictos por las aguas que son denominadas públicas y 
mediante ellos, son privatizadas sin considerar las inversiones que han realizado “las 
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Comunidades protectoras de cuencas “las comunidades protegiendo el agua”. En el sur del 
Tolima el municipio del Líbano y Cajamarca han sido afectados por la explotación de oro y el 
sur del Tolima por las explotaciones petroleras y por la construcción de hidroeléctricas; 20 
fincas de “Las hermosas” se han quedado sin agua; la región de Galilea, una región 
grandísima, será afectada por la explotación de hidrocarburos y los procesos de sísmica.” 
pues “allá pasa una línea de sísmica”. 
 
En el Líbano tenemos el 97,5% del territorio concesionado a las empresas de oro; allí hubo 
una mina sin título 8 años con consentimiento de Cortolima y del gobernador; en el Líbano 
para hacer frente al problema de la minería llegaron 7 multinacionales a explorar; esta llegada 
de las mineras aumentó los costos de vida de la comunidad libanense: los arriendos de los 
locales comerciales aumentaron considerablemente, así como la mano de obra que se 
encareció. Convocamos a un foro y los dueños de la mina del porvenir montaron una base de 
“paracos”. Esta es la realidad del Líbano, ayer pidieron permiso para explotar la mina de “el 
oasis”.  Las multinacionales y las empresas de energía e hidroeléctricas deben pagar por los 
daños ambientales y sociales. Debe reconocerse la protección que han realizado las 
comunidades sobre las fuentes hídricas. 
 
Las consultas previas son la propuesta para decidir sobre el territorio. Debe pararse la política 
minero energética que está afectando la fauna, deben pararse las licencias hasta que haya 
una consulta al pueblo. “Tenemos una discusión cuando el estado nos dice que somos 
dueños sólo de la capa vegetal y el subsuelo es del estado; como el estado es dueño de todo 
no tenemos nada; por esto es que atropellan la gente; estamos en un país democrático pero 
el subsuelo seria comunista porque es del estado.” 
 

5. Debilidades por  la presencia de diversos actores armados que generan gran 
número de víctimas. 

Debilidad para el territorio significa el conflicto directo con las fuerzas militares, tanto del 
estado como de la guerrilla; Para los pobladores “El actor principal de la violencia en el país 
es el aparato del Estado”: “El conflicto nace de la forma de gobernar que tenemos aquí en 
Colombia. La falsa democracia que arrebata y no consulta a los pueblos”; “existen dos 
actores directos: Guerrilla y Fuerza Pública y bandas criminales del Estado que involucran a 
las comunidades” “Debe dejar de ponerse a la población civil en medio de la violencia”;  (Farc, 
paramilitares): son represivos, no permiten una representación y los desplazan o los 
asesinan.  Frente a este conflicto exigen “que se retiren los batallones de alta montaña que 
afectan el ambiente”, el “fin de los bombardeos en los territorios” y “muestras de paz como 
exigencias desde la sociedad y sus organizaciones al gobierno y a las Farc: Como el cese 
bilateral del fuego”. Al tiempo que se exige a la guerrilla no reclutar jóvenes se exige que los 
jóvenes campesinos sean eximidos del servicio militar pues  se constata que es “a los hijos de 
campesinos los (que) mandan al servicio militar. No le vamos a poner más carne a los 
cañones. Y nos siguen matando a nuestros muchachos, soldados y guerrilleros; “la guerrilla 
debe dejar de poner minas y de combatir en las carreteras”. 
 
En varias intervenciones se criticó la política gubernamental de “consolidación” y la 
clasificación que en esta política se hace de las diferentes regiones con base en los colores 
del semáforo: “La semaforización del Plan de Consolidación es un eje de la estigmatización 
que debe finalizarse como foco de marginalidad que evita el desarrollo y agrava los conflictos 
de las regiones” se reclama el  “fin de la estigmatización contra campesinos y líderes y 
lideresas sociales”; “. Vemos al estado como victimario. Igual o peor que los insurgentes. 
Porque utilizan la ley para eliminar a contradictores. El gobierno usa las armas para silenciar. 
El gobierno se burla del pueblo cuando incumple pactos.”  Se critica “la  identificación como 
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zonas rojas” se algunas regiones” que lleva a la “estigmatización de las organizaciones 
sociales y del territorio” y se exige  “que se rompa el conflicto de la colorimetría de las 
consolidación para reactivar la vida económica y social de la región”.  
En las intervenciones de los asistentes se reafirma la convicción de que “La solución al 
conflicto en Colombia no se resuelve por las armas. El diálogo es la solución del problema. 
Por eso los actores, guerrillas, fuerza pública y  bacrim deben sentarse a dialogar”. “Debe 
dejarse de invertir los recursos en la guerra para pasar a la parte social” 
 

6. Debilidades en cuanto a la participación y la representación política, la falta de 
autonomía  para canalizar los recursos del estado a través de las organizaciones 
de base y los entes territoriales. 

En varias intervenciones se planteó que “El aparato estatal es el que se debe democratizar, 
para que no actúe a espaldas de las comunidades como lo está haciendo ahora.” La 
institucionalidad no está preparada para la paz. Necesitamos autonomía administrativa para 
construir la paz en el territorio.” Las comunidades, organizaciones sociales y organizaciones 
defensoras de derechos humanos deben ser interlocutores y deben tener posibilidades de 
intervenir en la definición de la vocación productiva de los territorios. Las juntas de acción 
comunal han venido cumpliendo labores de estado; se propone que se generen  mecanismos 
más expeditos que permitan que las obras y proyectos que se desarrollan en el territorio 
puedan contratarse con estas.”  (Que) se descentralice la parte administrativa desde el 
gobierno central dándole más autonomía a los mandatarios locales.” “Debe existir una 
inversión social con entes territoriales dispuestos para la paz.” Que no haya tanta 
intermediación en la intervención a las  asociaciones creadas en el territorio.  Darle confianza 
a las organizaciones en la ejecución de los recursos. 
  
Se plantea  “un proyecto nacional desde las regiones para que el sistema político sea uno: 
regional y económicamente rural”; “Acabar con los despilfarros institucionales, los conflictos 
fiscales y presupuestales que se generan por los altos costos de funcionamiento, las 
burocracias y corrupciones de las instituciones del estado”. La relación entre la lucha contra la 
corrupción y la paz se expresó en una intervención acerca del sistema de “salud (que) mata 
más gente que el conflicto. Hay que “empezar la construcción de la paz  por reformar la salud” 
pues “se están robando la plata de la salud”. Como dijo uno de los panelistas: “Contratar con 
comunidades rinde más”; se requiere “Una institucionalidad nueva”; acabar con la 
tercerización  de la ejecución de los recursos estatales. Dar celeridad en la asignación de 
recursos para proyectos en el territorio” Se propone la  “capacitación de alcaldes y personeros 
en el proceso de paz”  y dar  “recursos para la representación política” de las comunidades, 
“buscando transformar la sociedad desde la participación en distintos municipios”. En suma  
se reclama “Participación en la definición de las políticas públicas que afectarán a los 
territorios” aunque se reconoce que los “diálogos no son fáciles, con el sector privado  y la 
institucionalidad”. 
 
FORTALEZAS: 
 
La principal fortaleza de la región es el número y calidad de sus organizaciones sociales, 
muchas de las cuales tienen una larga tradición y un acumulado de aprendizajes a todos los 
niveles (3). Por ello en la intervención de la Ruta Pacífica de las Mujeres (premio nacional de 
paz 2014) se dijo: “constatamos la riqueza de las propuestas de la diversidad de 
organizaciones. Ahí está el patrimonio y la infraestructura para la paz”. Esta fortaleza está 
puesta en favor de la Paz a nivel nacional y local. Por ello en el encuentro dichas 

                                                           
3 Ver el apartado sobre organizaciones sociales, sus procesos y agendas.  
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organizaciones afirmaron “Nos juntamos para decir no queremos más la guerra. Para iniciar la 
construcción de paz territorial, desde aprendizajes que ya hay en el territorio.” Estos 
aprendizajes ha sido fruto de haber padecido la guerra con una intensidad mayor que otras 
regiones del país: el 40% de los muertos en la época de “la violencia” (1948-1964) fueron de 
esta región; la  iglesia local afirma que “en este lugar murieron 40. 000 personas el 40% de la 
época de la violencia. En Tolima y Huila han sido  500.000 las víctimas del reciente conflicto.”; 
en décadas recientes en el Tolima aniquilaron la Unión Patriótica e incluso “A liberales que 
apoyaron la Unión patriótica también los exterminaron.” 
 
La formación política de los habitantes de la región es destacable y ella se debe a la 
conciencia que tienen de su propia historia en relación con la búsqueda de la Paz; “aquí nació 
la resistencia a la violencia liberal-conservadora”. Se considera que “Chaparral es símbolo de 
construir paz. Llave de la paz”; de Chaparral han surgido tres expresidentes de la República: 
Darío Echandía, Melo y Moreno y el alcance de los planteamientos de sus pobladores, 
instituciones y organizaciones es también notable: un ejemplo de ello es que “con la 
universidad del Tolima proponen que la paz se firme en Chaparral pues aquí nació la guerra. 
El cese al conflicto se deberá firmar aquí.” 
  
OPORTUNIDADES: 
 
El acumulado histórico del territorio del Tolima y el Huila y su significación política y cultural 
en la historia de Colombia constituye una oportunidad para la paz por la disposición de sus 
pobladores y organizaciones para su construcción. Aprovechar el inmenso potencial y 
experiencia de estas regiones para el proceso de construcción de la paz es una riqueza que 
no debe ser desaprovechada. Hay en efecto la oportunidad de una reconciliación entre la 
institucionalidad estatal y privada  con una región que siente de manera explícita que esta 
institucionalidad ha estado en su contra durante décadas. Para ello el proceso de paz debe 
dar paso a una desmilitarización de la región y a un proceso de concertación para la puesta 
en marcha de proyectos económicos que beneficien a los pobladores; para la restitución, 
otorgamiento y titulación de tierras a los campesinos, así como para la aprobación y apoyo a 
zonas de reserva campesina ; para la ampliación de resguardos indígenas,  y para unir 
esfuerzos entre las múltiples organizaciones sociales y la institucionalidad en función del 
cuidado del medio ambiente y particularmente de las fuentes hídricas que presentes en el 
Tolima y el Huila, son fuentes de toda la nación.  
 
También hay la oportunidad de un “fortalecimiento educativo y técnico para los campesinos” y 
de la “Educación pública y gratis para los campesinos en formación universitaria y técnica 
para los centros de formación de las comunidades, buscando transformar la sociedad desde 
la participación en distintos municipios”. Específicamente se plantea en una de las agendas 
regionales la necesidad de “Una Universidad para el sur del Tolima”.  
 
Especial énfasis le dan los pobladores a la “Recuperación de las semillas ancestrales y de las 
formas ancestrales de producción”: “Se deben hacer censos regionales de semillas y una 
despensa nacional de semillas nativas para la distribución” y así “Recuperar la cultura de 
consumo de lo nuestro”. Entre las propuestas de una de las agendas regionales se habla de 
crear “Un complejo agroindustrial y centro de acopio para la región, copiando las experiencias 
buenas que tuvo el Ida y el Idema.” Y crear así mismo una “Línea de crédito asociativo 
específico para la región.” La magnitud de la preocupación por el desarrollo agrario se percibe 
en la propuesta de “crear  una entidad financiera para el desarrollo rural que pueda promover 
las economías agrícolas en el país, y que se destine (para ella) el 5% del PIB” 
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Se reclama del estado cumplir con diversos compromisos adquiridos con los campesinos y 
por ello se propuso que del Encuentro “Debe salir una proclama para exigir que se respete lo 
mandatado en el paro agrario”. 
 
Respecto del medio ambiente hay la oportunidad de protegerlo en esta región mediante el 
fortalecimiento de los pueblos indígenas; debe evaluarse el daño ambiental de las 
explotaciones mineras; como se dijo en el encuentro “La riqueza de los colombianos está 
amenazada: “Los pueblos indígenas en Colombia, somos ricos pero se ve en términos de 
explotación de recursos naturales”.  La presencia y significación que en estos territorios tienen 
las organizaciones de mujeres y las organizaciones de víctimas, ambas profundamente 
imbricadas, es también una oportunidad para poner en marcha proyectos y procesos que con 
la participación de estas organizaciones generen y consoliden la credibilidad y esperanza del 
proceso de paz.  
 
AMENAZAS: 
 
Los pobladores hablan explícitamente de amenazas cuando se refieren a la puesta en 
marcha de grandes proyectos económicos que afectan el medio ambiente, afectan las fuentes 
hídricas, provocan desplazamientos de población y sustraen tierras a la producción agrícola 
familiar.  Estas amenazas se refieren a proyectos mineros, hidroeléctricos y de explotación 
petrolera que se ponen en marcha sin consultar a los pobladores y sus organizaciones.  

 
 
3. APORTES ESPECÍFICOS DE LA REGIÓN A LOS COMPONENTES DEL “MODELO 

DE PAZ TERRITORIAL”.  
 

3.1 Enfoque Territorial del Desarrollo y la Paz 
 

Los pobladores de la región y sus organizaciones son conscientes de la importancia de 
construir la paz desde los territorios: “Nosotros como ciudadanos de Colombia, debemos de 
apostarle primero a la implementación de la priorización de los territorios  y segundo a la 
construcción participativa, esto en aras de que todas y todos participemos de los acuerdos, de 
esta manera es la forma más eficaz para construir la paz.” 
 
El primer tema que tenemos que ver en el enfoque territorial para la paz “es el  tema de  la 
estructura agraria, esto  tiene que ver con las relaciones de tenencia de la propiedad de la 
tierra en los campos: cómo es su distribución, quién la tiene, para qué la usan. Lo que se 
plantea es que el modelo campesino predominante en la región tenga  “un reconocimiento y 
que existan los mismos recursos para el campesino como para la industria o agroindustria”. 
La preocupación por el medio ambiente, afectado por las explotaciones minero-energéticas y 
petroleras, es central para las organizaciones en estos territorios y por ello se reiteró la 
exigencia de “que se protejan las fuentes hídricas” por medio de una  “reforma al ministerio de 
agricultura y del medio ambiente ((en) lo que tiene que ver con la entrega de licencias 
ambientales para la exploración y explotación.” Al mismo tiempo se plantea que haya 
“procesos de reparación a los municipios y territorios que han sido afectados por la política 
minera energética.” 
 
Frente a la manera como se deciden y llevan a cabo las explotaciones minero energéticas 
fueron numerosos los llamados a la unidad de la población: “La sociedad, con organizaciones 
debe unificarse para hacerle frente a los conflictos con las mineras.” “La propuesta desde 
Gaitanía fue realizar una marcha contra la hidroeléctrica y hacer una consulta en las 
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comunidades. Todas las comunidades debemos apoyar a las comunidades que están 
afectadas por las minero energéticas, pues “no aprobamos el modelo de desarrollo generado 
por las multinacionales minero energéticas” Solicitamos una audiencia a Cortolima para 
definir el tema”. “Debe ser aprobada la consulta previa para los campesinos.  Exigimos 
consultas municipales. Que las instituciones públicas y privados lleguen a las comunidades 
para que se realicen consultas rurales y urbanas antes de que se implemente un proyecto. 
Debe revisarse la licencia del Río Ambeima que se presupone fue realizada 
fraudulentamente.  Se propone una “concertación de la legislación ambiental  con los 
ambientalistas del territorio”. Para la paz debe respetarse el medio ambiente.  Sin 
biodiversidad, no hay paz. Las comunidades pueden proveer de “guardabosques” para el 
cuidado de esta riqueza en biodiversidad y como fuente de empleo.  
 
También como en otros territorios se considera indispensable recuperar la confianza en el 
estado y para ello se requieren respuestas inmediatas del estado a las demandas más 
acuciantes de los pobladores. El modelo territorial de paz en esta región es totalmente 
civilista, y desde la oposición a los factores decisivos de sus problemas y debilidades, 
propone no solamente  “Sacar de la ruralidad las bases militares. Desmontar los batallones de 
alta montaña que afectan el ambiente. Es importante resaltar que para los pobladores y sus 
organizaciones las cuestiones relativas a la comunidad son de “interés comunitario” y que las 
comunidades están en capacidad de responder por esta seguridad. Al plantear en el 
encuentro la contratación directa entre estado y comunidad se afirmó: “esto implica revisar 
con la gente todos los programas como los de consolidación. Así también los preacuerdos en 
la política criminal, entre otros elementos de interés comunitario.” 
 
Dado el alto número de víctimas que ha habido en la región y también el alto grado de 
organización de las mismas se plantea que “Debe ser una política de Estado la “Verdad, 
Justicia y Reparación: que se espera en términos de satisfacción de derechos” de las víctimas 
“y la forma en que esto va a retribuir a las regiones”; reconocer a las víctimas como agentes y 
sujetos de los derechos, con mecanismos idóneos para la defensa de esos derechos” 
“logrando (así) la apropiación de las víctimas del proceso de paz. 
 

3.2 Participación ciudadana 
 

La participación en la definición de las políticas públicas que afectarán a los territorios tal 
como se plantea en esta región es prioritariamente sobre las cuestiones agrarias: Es 
importante resaltar que los planteamientos que se hacen desde esta región, relacionados con 
la situación de los campesinos, tienen  un alcance nacional y abarcan desde cuestiones que 
requieren respuesta inmediata tales como el  “Cumplimiento de los acuerdos firmados con la 
cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Que se reanuden las negociaciones con la 
cumbre agraria” hasta cuestiones presentes en los acuerdos y propuestas en la Habana 
referidas a “la figura de reservas campesinas” sobre la que se propone un mayor 
reconocimiento y  “parar la estigmatización” sobre ella. Globalmente se propone una 
“Reforma profunda a las leyes agrarias” y específicamente se plantea una “línea de crédito 
asociativo específico para la región”; también “desarrollar un censo real que agrupe por 
condiciones a las comunidades y que haya asistencia diferenciada para cada una de estas 
comunidades.” 
 
Al estado no se le puede olvidar que los campesinos y campesinas” reclaman “Participación 
en la definición de las políticas públicas que afectarán a los territorios. Es importante la 
definición de mecanismos de participación ciudadana efectiva para identificar la vocación 
productiva de los territorios priorizando la vocación agraria campesina.” Este proceso 
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participativo debe llegar al “Rediseño de las estructura de tierras concertado con las 
comunidades” para “ofrecer seguridad  en la restitución de tierras” y mayor “control a los 
funcionarios que adjudican tierras a las víctimas.” Reiteradamente se planteó la necesidad de 
“que se creen y fortalezcan zonas comunales de producción, como las zonas de reserva 
campesina y territorios multiétnicos.” Por ello también se plantea “Construir un proceso de 
reconocimiento de la economía solidaria.” “Mantener las bases culturales de la economía 
campesina” “Apoyar las asociaciones agrarias para que sean competitivos con las empresas 
agroindustriales” Y dar “apoyo  a la mujer campesina”. También en relación con la nueva 
institucionalidad necesaria para poner en marcha el proceso de paz desde los territorios se 
propone “Hacer funcionales  los consejos en el territorio  asignándoles presupuesto” y llevar a 
cabo un “fortalecimiento a las Veedurías  Ciudadanas”.  
 

   3.3 Relaciones con la Institucionalidad 

Los pobladores de la región y sus organizaciones conocen de primera mano los procesos de 
paz que se han realizado en Colombia y por ello plantean preguntas y exigencias para que el 
proceso de paz actual no fracase; “Recordemos que en Colombia son ya diez procesos de 
paz los que se han planteado y siempre al fondo los campesinos sufriendo; ¿qué garantías ha 
presentado el estado?” recuerdan, como en otros territorios que “los funcionarios del estado 
se movilizan rápidamente para firmar acuerdos que son incumplidos y usados solo para 
desmovilizar a las comunidades.” Por ello se considera necesario recuperar la confianza en el 
estado y en este sentido se asume la posición de “las Naciones Unidas (que) plantean el 
cumplimiento de los objetivos del milenio: acceso al desarrollo,  cumplimiento de los derechos 
humanos y  la lucha contra pobreza” como  los elementos con los cuales “se ganaría 
confianza hacia el  estado.”  
 
Una vía clara para generar recursos en favor de la paz, contribuir a erradicar la pobreza, 
cuidar el medio ambiente y propiciar  con todo ello   el crecimiento de las comunidades es la 
propuesta de “que de las tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la 
nación sean distribuidas de manera eficaz e igualitaria; esto significará  un apoyo a la 
participación de la comunidad y a planes que garanticen sostenibilidad social y ambiental, 
además de la formalización legal e las tierras.”  
 
Luego de plantear que la presencia efectiva del estado contribuyendo a la resolución de los 
problemas más acuciantes (pobreza, violación de derechos humanos etc.), es vía propicia 
para la paz,  se pasa a propuestas concretas respecto de la institucionalidad y su papel en los 
territorios en el contexto de un proceso de paz y según los acuerdos firmados en la Habana: 
“Cuando hablamos de los puntos pre acordados en la mesa de negociaciones en  la Habana  
pensamos en participación política como apertura democrática para construir la paz”. Esta 
apertura democrática o apertura política se propone concretarla dando reconocimiento a las 
Zonas de Reserva campesina; “esta propuesta concreta que figura en la legislación agraria, 
está tomando un lugar primordial en los diálogos de paz” y según los pobladores pueden 
cumplir varias funciones necesarias para garantizar el desarrollo de la región, el cuidado del 
medio ambiente y el desarrollo de una política de seguridad alimentaria entre otros: Las ZRC 
son: “mecanismos que contienen la frontera agrícola”; también la  “democratización de la 
tierra y el uso de la tierra (para la seguridad alimentaria ) se pueden desarrollar en zonas de 
reserva campesina”. Sin embargo los pobladores y sus organizaciones son conscientes de 
que la “autonomía alimentaria y en general el tema de la producción alimentaria se resuelve 
mucho si hay una masa social consciente del tema que lo defienda políticamente, en otras 
palabras las ZRC sin base organizativa serían un fracaso.” A nivel Institucional también se 
propone “hacer más efectivas las casas de justicia con una presencia real en lo rural.” 
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3.4 Construcción de Ciudadanía y Reconciliación 

Respecto de la reconciliación en el Encuentro se planteó que “El Estado colombiano debe 
generar espacios de encuentro donde seamos conscientes que al enemigo no se debe 
exterminar sino aprender a convivir ““Crear una política de conciliación en equidad y el apoyo 
de los conciliadores para su desempeño.” 
 
Para que haya reconciliación “hay necesidad de una verdadera reforma política y de 
ordenamiento territorial. Para ello debemos entender que si obligamos a los nuevos 
movimientos (que surjan) después de un proceso de paz” a “estar supeditados a los avales 
políticos (de los partidos tradicionales) que terminan capturando las alternativas ciudadanas, 
así no podemos propiciar nuevas alternativas de participación política. Por ello es importante 
que haya nuevas circunscripciones para la participación política para las alcaldías y concejos 
municipales. Para las FARC (se está) de acuerdo con las circunscripciones transitorias. Pero 
“si vamos a hacer política y vamos a ser estigmatizados, si la gente que va a dejar los fusiles 
no  va a poder hacer política, si los que van a venir nuevamente acá no los vamos a perdonar, 
no los vamos a recoger y van a ser exterminados como los liberales del Tolima libre o la 
Unión Patriótica, entonces no vamos a lograr la paz”. 
 
En varias intervenciones se criticó el seguir dialogando en medio de las armas con 
hostilidades de las Farc y el Estado; un gesto de reconciliación es el cese bilateral del fuego y 
en todo caso el desescalonamiento progresivo en el uso de las armas.  
Desde el punto de vista cultural, el uso de amapola en medicinas ancestrales de los indígenas 
es muy importante, y tratar de imponer modelos de vida diferente acarrea un sin número de 
problemas en las mismas comunidades indígenas. Un ejemplo de reconciliación debe darse a 
través de la  necesaria  “descriminalización de productores” de coca, amapola y marihuana; 
que se reconozca al productor y que este sea “eximido  de sanción”, esto es  que reciba un 
tratamiento penal especial y pueda ser eximido la condena penal, sí confiesa ser productor. 
En el Encuentro hubo reiteradas críticas a los grandes medios de comunicación social que 
favorecen la guerra y por ello, en línea de reconciliación se planteó que “se requieren 
narrativas de paz en los medios de comunicación” y el fortalecimiento de los medios de 
comunicación alternativos y regionales que si contribuyen a la paz.  
 
 

4. Procesos, agendas y actores regionales estratégicos para la continuidad del 
proceso. 
 
Como se ha señalado desde el inicio de este informe, en la región hay un importante 
acumulado social, que se expresa a través de algunos escenarios y actores sociales que 
tienen la voluntad de concertar agendas comunes, de carácter regional y en diálogo con la 
institucionalidad. 
 
En las mesas de trabajo fueron presentadas y enfatizadas algunas de esas propuestas: 

 

 El Mandato Constituyente Municipal de Chaparral. Es una iniciativa impulsada por 
varias organizaciones sociales, populares, comités veredales, la Asociación de las 
Hermosas con desarrollo al futuro (ASOHERMOSAS) y que contiene demandas y 
propuestas en tres ejes: minero energético; derechos humanos y desmilitarización del 
territorio; vida digna (vivienda, educación, servicios públicos, descontaminación 
ambiental, mujer y género, tierra y territorio).  
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 Varias organizaciones, y movimientos sociales y políticos, avanzan en la construcción 
de una plataforma con miras a concertar una agenda común territorial para la paz: 
Comité de Cafeteros del Limón, ASTRACATOL, ASOHERMOSAS, Comité por la 
Defensa del Recurso Hídrico del municipio de Dolores, Concejo Regional Indígena del 
Huila (CRIHU), Resguardo Indígena Río Negro, ASOCAMPO, Plataforma Sur, 
ASOMECO, Red de Radio Comunitaria del Huila, Asociación de Productores de Café 
Especiales de Chaparral, Comité Ambiental de Dolores, Resguardo Indígena Pijao la 
Tatacoa-Villavieja Huila, SINTRAGRITOL, FENSUAGRO, Movimiento Político y Social 
Marcha Patriótica-Tolima, Aló Maestro, Agencia Estudiantil de Prensa (AEP), 
Asociación de Cabildos Indígenas del Huila, ASTRALIMON, Corporación Semilla y 
Memoria, Coalición Larga Vida a las Mariposas, Partido Comunista Colombiano 
(PCC), Movimiento Cívico del Occidente del Huila, ASOPRENSA, Asociación Nacional 
de Estudiantes de Secundaria (ANDES), Gestores Humanitarios de San Andrés Tello-
Huila y Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). 

 

Esta plataforma presentó al Encuentro algunos de los puntos sobre los que avanza su 
construcción colectiva:  

1. Exigimos de parte del gobierno nacional un gesto de paz contundente. En lo inmediato solicitamos que el gobierno 
reanude las conversaciones con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el fin de darle tramite a las 
exigencias elevadas en su pliego de peticiones y , en definitiva, resolver los problemas que afectan a los campesinos, 
indígenas y afrodescendientes de Colombia. Con esta apuesta, también le exigimos al gobierno colombiano el 
reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. 

2. En este marco, rechazamos de manera categórica la entrega del territorio a las multinacionales y a la política minero-
energética del actual gobierno. Exigimos, a su vez, una reforma agraria integral donde se rescaten las economías 
campesinas, la soberanía alimentaria y se salvaguarde la riqueza natural del país. 

3. Llamamos al gobierno a concretar con la insurgencia de las FARC-EP un cese bilateral de los fuegos y las 
hostilidades, con el propósito de reducir la intensidad del conflicto en el sur del Tolima y el Norte del Huila, entendiendo 
que estas dos regiones han sido históricamente afectadas por la confrontación bélica. Igualmente convocamos a las 
partes sentadas en la mesa de La Habana ponerle fin al reclutamiento forzoso de gentes para el ejército oficial y a que 
en lo inmediato acuerden con el desmonte del paramilitarismo y la reducción de las Fuerzas Militares y su presupuesto. 

4. Las organizaciones firmantes reclamamos que el actual proceso debe llevar dentro de sus acuerdos una paz con 
justicia social, con garantías para desarrollar la oposición política en Colombia y con transformaciones estructurales que 
resuelvan verdaderamente las causas que generaron el actual conflicto armado en Colombia; todo con el ánimo de no 
repetir el genocidio de la Unión Patriótica y la persecución, señalamiento y exterminio de la oposición. 

5. Hacemos un llamado a reconocer a los prisioneros políticos como víctimas del conflicto social y armado, solicitamos a 
las partes sentadas en La Habana involucrar a los prisioneros de conciencia y prisioneros victimas de montajes judiciales 
en un eventual acuerdo que conduzca a la liberación de estos mediante los mecanismos que se definan. Solicitamos 
como gesto de paz y reconciliación, liberar de forma inmediata a los prisioneros que padezcan de enfermedades 
terminales y de la misma forma solicitamos que sean atendidos en salud los prisioneros que se encuentren enfermos. 
Demandamos del gobierno y sus instituciones, cese la persecución contra campesinos y líderes sociales que habitan en 
zonas de conflicto y presencia insurgente, la judicialización bajo supuestas relaciones de estos con la insurgencia y la 
continua persecución ha llevado a un crecimiento de la impunidad en Colombia. 

6. Creemos que al interior de nuestro país se adelanta un plan desestabilizador del proceso que se lleva a cabo en la 
Habana y que el gobierno debe brindar los mecanismos para que los 45 millones de colombianos sepan que es lo que se 
está adelantando; por tal razón, se debe comprometer a generar una campaña de pedagogía para que el común de los 
habitantes de nuestro territorio se crean parte del proceso y lo defienda de los enemigos del mismo, pero en 
coordinación con las organizaciones sociales y populares del país. 
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 El Programa de Desarrollo y Paz del Tolima, Tolipaz, fue anfitrión del Encuentro. 
Cumple un importante papel de acompañamiento, apoyo técnico y facilitación para la 
construcción de tejido social y de propuestas concretas de desarrollo y participación, 
desde el empoderamiento de las organizaciones locales y regionales. En el mismo  
sentido actúa la Corporación Desarrollo y Paz del Huila y piedemonte amazónico, 
Huipaz, quien compartió la iniciativa de su convocatoria a un ejercicio similar a éste, 
en el Huila, que ha denominado “Diálogos del Sur, retos y desafíos del posconflicto”, a 
realizarse en el mes de diciembre en Neiva. 

 

 Las organizaciones de víctimas: en 19 municipios del Tolima hay Mesa de víctimas y 
se avanza en el proceso de crear mesas en otros municipios. Estas mesas son muy 
activas y por ejemplo la mesa municipal de Cajamarca lleva a cabo un trabajo social y 
la promoción de  Proyectos productivos para la población víctima. Enfrentan la desidia 
de funcionarios oficiales como algunos alcaldes y personeros y así mismo la 
corrupción que hace que haya fraude con personas que se hacen pasar por 
desplazados. Siendo víctimas del conflicto buscan fortalecer la sociedad, la no 
repetición de  hechos de violencia, que las entidades públicas y privadas actúen en 
favor de la justicia y la paz y una ley justa y transparente.  

 

 Tienen mucho peso histórico y actual las organizaciones agropecuarias o de 
campesinos y entre ellas  las organizaciones que promueven Zonas de Reserva 
campesina (ZRC) y el “Movimiento por la defensa del territorio y la vida, Huila. Es de 
destacar que varias asociaciones de campesinos o interesadas en el desarrollo 
agropecuario, muestran un interés especial en  “apoyar a los jóvenes  (Agronil)” 
llevando a cabo un proceso de “concientización de juventudes para que no se alejen 
del campo sino que lo tengan como una oportunidad para desarrollarse”. Promueven 
la educación y una educación para el campo pues  están convencidos de que “a 
través de la educación en el campo se puede aportar muchas cosas importantes”. 
Entre estas organizaciones, la  “Asociación erradicadora de Amapola”, plantea una  
“ruta para la paz, cese al fuego, capacitación y posteriores mesas de concertación”.  

 

 Existen algunas asociaciones gremiales legalmente constituidas, (café casaverde, 
asoaguabosques y comités como el Comité de Cafeteros de Rioblanco; así como  las  
Comunidades y  Bananeras  y las Cafeteras), que llevan varios años “asociando 
familias para mejorar la calidad de vida” y trabajando “temas ambientales, sociales y 
organizacionales, propuesta de reformas en salud, vivienda e infraestructura vial”. 
También impulsan “Cultivos alternativos”. En general estas asociaciones se quejan de  
“falta de recursos desde el Gobierno”; por ejemplo la  “Organización Corregimiento de 
las Hermosas”  dice que  “No hay apoyo estatal”, ni “créditos”. La Asociación de 
productores, corregimiento de Amoyá” reclama “Inversión social del Estado, proyectos 
productivos y centros de apoyo. La organización de Algeciras, Huila,  busca inversión 
en el  campo. “La organización del Corregimiento el limón, Astracatol habla de la  
“Necesidad de desarrollo agrario y vías de penetración”; esta organización lleva a 
cabo un  “Intento de Constituyente” y entregó un  documento al respecto en el 
Encuentro Regional. Varias de estas organizaciones coinciden en la “Necesidad de 
una reforma política para lograr la autonomía”;  reclaman “Autonomía para manejar 
diversos proyectos  y para proponer proyectos desde la base.” Critican la  
“Semaforización en el territorio”  pues a causa de esta política “no llegan inversiones 
allá”, a las declaradas zonas rojas. Asoquimbo para defensa del Quimbo “nace para 
realizar diplomados que muestren la invasión al territorio” y llevar a cabo “formación 
jurídica y social” y el  “reconocimiento de desplazamiento forzado por las acciones de 
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las hidroeléctricas” y plantea “subsidio al campesino para no desalojarlo”; La 
institución Uniminuto, Ibagué trabaja por el “fortalecimiento educativo y técnico para 
los campesinos junto a la calidad de vida y la búsqueda de equidad en el país. 
Educación pública y gratis para los campesinos en formación universitaria y técnica 
para los centros de formación de las comunidades, capacitación de alcaldes y 
personeros en el proceso de paz, recursos para la representación política.” 

 

 Son de destacar las organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del 
Tolima (CRIT) y del Huila (CRIHU) que trabaja por “defender la tierra” y por la 
“Defensa del Huila”  en conjunto con el “Movimiento indígena del Departamento del 
Huila”. “En el Tolima tenemos dos pueblos indígenas los pijaos y los nasas o paeces, 
tenemos una lucha en el tema territorial que es el tema de los resguardos coloniales y 
los “territorios colectivos.” También estas organizaciones prestan especial “atención a 
niños y niñas” para que no caigan “en filas de paramilitares y guerrilleros”. En el 
Encuentro se hizo énfasis en la experiencia del  “Resguardo indígena Gaitania, 
Planadas” que ha mostrado  “preocupación por el conflicto y el proceso de paz”, 
desarrollando “propuestas desde 1996, como bases para estructurar una política clara 
para el cambio social y celebración de esos acuerdos con agentes nacionales e 
internacionales. Según el Gobierno es ilegal realizar esto, pero están en toda su 
autonomía.” Este resguardo ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla a la cual le 
exige cumplimiento del mismo; así mismo exigen que “La fuerza pública debe dejar de 
estigmatizar a las comunidades cuando, para defender la vida, impulsan diálogos con 
los actores armados, como es el caso del resguardo de Gaitania.” Por el contrario en 
el Encuentro regional por la paz propusieron que “Se debe legalizar el proceso de PAZ 
de  Gaitania y  llevarse a la Habana; El resguardo tiene mucho interés en la 
preservación del medio ambiente y afirma que “Sin biodiversidad, no hay paz”.  

 

 Se resalta el alto número de organizaciones de mujeres y el hecho de que 2 de sus 
representantes tienen asiento en el Concejo de Fresno. Asociaciones de mujeres 
encontramos en varios importantes municipios como Asomujeres en Chaparral; estas 
asociaciones prestan “asistencia a las mujeres para el proceso de paz.” También hay 
asociaciones de mujeres campesinas, como “Las sandinas” y otras que trabajan 
enfocadas en la agricultura  y la avicultura. Una de los principales objetivos de estas 
asociaciones, como las Mujeres Víctimas del Norte del Tolima es  la pronta justicia 
para los casos de violencia contra la mujer y de hecho “se está hablando de una 
jurisdicción especial para la violencia contra la mujer y la población diversa”. 

 

 Se destaca la  “Asociación de estudiantes de secundaria, Huila” que propone la 
“Educación pública y gratuita” con “cátedras para la paz en las escuelas”  y que “se 
hable de género y diversidad sexual; se manifiestan “contra el servicio militar 
obligatorio; contra las exploraciones petroleras; y contra la  estigmatización. A nivel de 
los jóvenes también están las “Juventudes de Rioblanco”.  

 Se cuenta con varias organizaciones que se ocupan de los presos y de las personas 
que han sido judicializadas por su trabajo en pro de la comunidad; entre estas 
organizaciones están: “Semilla y memoria” que promueve la “solidaridad con los 
prisioneros políticos  (victimas de montajes  judiciales de conciencia)” en  “La plata 
Huila  el comité de derechos humanos” que trabaja por los  “Prisioneros de guerra  y 
victimas judiciales” en conjunto con el  “Defensor de derechos humanos” 

 También encontramos la “Corporación de organizaciones culturales en  Ibagué que  
promueve “Centros literarios” y lleva a cabo una  “Formación y educación para 
contribuir al fin de la guerra” a partir de la comprensión de que el “conflicto es un tema 
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cultural, inherente a las personas”. También encontramos la  “Corporación cultura y 
desarrollo en  defensa  del patrimonio cultural y otras organizaciones como Sakatin 
que  trabaja por el  deporte y la cultura.  

 Es muy importante en la región el rol de las emisoras comunitarias, de Asoprensa y el 
esfuerzo por la “democratización de los medios de comunicación”. En función de la 
paz se busca “Implementar  emisoras comunitarias en un 80% para que se promulgue 
los acuerdos de la Habana, Este trabajo es impulsado entre otras organizaciones por 
el Partido Comunista Colombiano que busca una “Solución política; paz con justicia 
social; democratización de los medios de comunicación, eliminación de modelo 
neoliberal, soberanía nacional y alimentaria; gestos de paz por parte del Gobierno; 
respeto al DIH. Solución primera al conflicto luego a los posacuerdos, difusión amplia 
del acuerdo, cambios institucionales, respeto a la vocación agrícola y medios 
alternativos de comunicación.” 

 Hay presencia de la “Comunidad LGBTI de Chaparral. Comunidades diversas para 
promover la participación en eventos y el reconocimiento de personas iguales. Se 
busca alejarlas de drogas y alcoholismo; por su “condición sexual, son víctimas del 
maltrato físico y rechazo de la sociedad”. Se busca la “Equidad de derechos y que las 
autoridades las hagan valer; que tengan vivienda digna y propia.” 

 
 
Anexo: Intervenciones relevantes de las y los asistentes y algunas preguntas no resueltas.  
 
-¿Sin una constituyente como se va a ser viable una reforma rural? 
-Si no hay una Asamblea Nacional Constituyente que remueva los cimientos de este país, que le de la 
tierra que necesitan a los campesinos y se logre la igualdad social en este país, no habremos logrado 
nada. 
¿Qué propuestas tiene para la explotación de hidrocarburos y los proyectos hídricos y mineros? 
-¿Qué pasa con la mega minería y la explotación a gran escala? 
-¿Cómo hacer para que el campo no sufra la situación de desempleo? 
-¿Cómo garantizar una política de titulación de tierras para mujeres víctimas? 
¿Cómo se crean mecanismos para la participación de la mujer en política? Ahora se establece la 
participación de la mujer como relleno. Hay que tener un acuerdo programático con las mujeres, para 
eso debemos propiciar la Asamblea nacional constituyente donde reformemos la participación de la 
mujer más allá  de la ley de cuotas (30%) debemos dejar claramente estipulados que las mujeres 
pueden participar en la política.  En el parlamento Sueco el 45% de los representantes son mujeres. 
-Debe hacerse una “promoción del voto” para lograr “mayor participación de la mujer y los jóvenes y de 
comunidades que hoy no están representadas como los afrocolombianos, los ROM  y los LGTBI; para 
crear una cultura de la tolerancia que necesitamos para poder participar. Nosotros desafortunadamente 
tenemos una participación escasa del 50% que no participa, de esos muchos los llevan a participar por 
medio de compra de votos y otras actividades que se vieron en las elecciones pasadas. Hoy todavía 
tenemos representaciones de gentes corruptas, y ahí el esfuerzo lo tenemos que hacer todos a ver 
como escogemos mejores representantes. 
-Si no se transfiere a los territorios lo que se está hablando en la Habana no vamos a poder consolidar 
el proceso de paz. 
-¿Qué garantías para las víctimas de las personas que regresarán y que garantías para las víctimas? 
¿La cultura. Porqué la cultura no está en el proceso de paz? 
¿Qué pasa con la voluntad política del gobierno? 
-Es necesario la autonomía en los municipios o departamento para que se construyan soluciones 
desde adentro.  
-Debemos de vincular las veedurías locales y la participación de todos y todas  en estos procesos que 
son interés de todos y todas. 
- Con el acuerdo de paz solo no se dará un modelo económico diferente, hay que existir voluntad 
política y eso recae en la necesidad de crear una nueva y más sólida estructura política que piense en 
las verdaderas necesidades del campo. 
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¿Cómo se va a lograr que el país tenga una estructuración diferente de la que tiene? Desde el 
gobierno de Pastrana se han suspendido los recursos para otros beneficios, dirigiéndolos a la 
consolidación de los ejércitos militares 
Se ha convertido en centralizada la administración de las regalías: debe darse fuerza a los municipios y 
departamentos para que tengan los recursos necesarios para desarrollar las políticas y retomar la 
autonomía.  
No se tiene la posibilidad verdadera de participación al no tener los recursos suficientes. 
Deben permitirse nuevas posibilidades de participación: en los que no se deba pedir un aval en un 
partido del cual no se tienen las mismas ideologías; circunscripciones transitorias para la paz, que no 
requieran ni personería jurídica ni aval, sino a través de las reservas campesinas. 
No estigmatizar la protesta social, no significa ni anarquismo ni terrorismo: debe darse mayor 
participación a través de los presupuestos participativos, a través de los recursos de las entidades 
territoriales, que les permitan desarrollar las actividades que consideren. 
No se puede generar una estigmatización contra aquellos que defienden los procesos de paz (ni en su 
integridad,  ni jurídicos) 
Los acuerdos van a romper el vínculo entre política y armas; se creará un sistema integral de seguridad 
en la política (de derecha e izquierda) y un estatuto de la oposición. 
La justicia internacional,  depende de la corte internacional; a los delitos de lesa humanidad los 
penaliza; los delitos deben tener sanciones, no impunidad. Acá se debe defender que Colombia ha 
permitido indultos o amnistías, por ejemplo Petro, que sirvan para reconciliarse entre los colombianos 
(vamos a tener que darles el indulto y la amnistía a ellos porque las condenas de ellos son muy 
grandes), ‘que Colombia haga un borrón y cuenta nueva’. 
¿Cómo se entiende que la participación política vaya en contravía de la política económica? Que 
tratamiento se dará a los grupos paramilitares? 
¿Por qué se trata todo después de los años 90? 
¿Por qué no se trata el tema de la cultura? 
Existe un alto contenido cultural que se están dejando por fuera de los programas del campo en 
materia de sustitución de cultivos 
Dentro del tipo de penas que se deben optar, no es el más adecuado el de largas sanciones, sino de 
sanciones que ayuden a resarcir el daño ocasionado. 
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