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I. INTRODUCCIÓN 

 

Caldas, hablar de caldas es hablar de un territorio que estaba destinado a conseguir 

el florecimiento y desarrollo, de acuerdo al accionar de su gente pujante, pero con el 

ingrediente esencial que tiene Caldas y que sin este no hubiera podido ser siquiera 

vista como una unidad departamental, esto es, la diversidad en sus recursos 

naturales, y la excelente posición geográfica que tiene en el mapa nacional y es que, 

como si hubiera sido un regalo de los Dioses, en caldas se pueden encontrar todos 

los pisos térmicos que existen en Colombia podemos así, en un recorrido de medio 

día pasar por el ambiente cálido que traen los valles junto al rio Magdalena y un par 

de horas más tarde llegar a las nieves espectaculares y espesas que se asientan en 

el nevado del Ruiz, un espectáculo de paisaje que engalana la parte septentrional de 

la hermosísima cordillera de los andes, que nace en el sur del continente con la 

frontera natural entre Argentina y Chile y que sigue su paso por Bolivia, Perú, 

Ecuador, y finalizando en nuestro país Colombia. Es la cordillera continental más 

larga de la tierra, y una vez llega a Colombia se divide en tres cordilleras, terminando 

una de ellas, la central, con el majestuoso nevado del Ruiz muchos han admirado tan 

magna belleza, Uno de estos fue Joaquín Arango principal protagonista de la 

colonización antioqueña que tuvo lugar a mediados del siglo XIX y que culminaría 

con la fundación de Manizales en 1849. Este colono procedente de Abejorral 

Antioquia maravillado se refería al nevado en las primeras expediciones como lo 

mejor que sus ojos hubiesen visto. “Admirado, encantado, D. Joaquín de tanta 

belleza, llamó a su compañero, le ordenó que trepara a donde él se hallaba, y 



mostrándole el estupendo panorama que tenían delante, le dijo: mira, aquí debió ser 

el paraíso terrenal.” (Restrepo, 1914, p.8).   

Yo como siempre prefiero la poesía, y la filosofía, quiero recordar las palabras de un 

grande de la literatura colombiana, Fernando Gonzales Ochoa abogado, filósofo y 

poeta, que en su viaje a pie por Antioquia y Caldas quedó boquiabierto con lo que 

veía apenas llegó al nevado. “desde la cima se perciben los nevados; son curvas 

graciosísimas, semejantes a los senos de la amada en el cantar de los cantares” 

(Ochoa, 1929, p.138).   

Como me gusta hablar de la majestuosidad del “León Dormido” sobrenombre que le 

tenemos los caldenses a esta maravilla que también a su vez convierte toda 

sublimidad en una amenaza, por ser este un estratovolcán cuyas características son 

las de estar compuesto por capas de lava y presentar erupciones periódicas, Allí el 

porqué de león dormido y es que el nevado nos ha deleitado siempre con su belleza, 

pero también nos ha mostrado su lado más tenaz y destructivo, todo el país se enluta 

cada 13 de noviembre cuando recuerda el hecho natural más devastador que haya 

tenido el país hasta entonces, y es que nos parece que hubiera sido ayer cuando 

aquel lahar en 1985 apagó las vidas de más de 20.000 personas. 

Pero bueno aquí vengo a hablar de Caldas y no solo de uno de sus atractivos, las 

regiones montañosas abarcan más del 20% de la superficie del planeta, un 40% de 

la población mundial vive en las regiones montañosas, el 60% de la población 

colombiana se encuentra en este tipo de territorio tan propicio como el territorio 

plano, pero con un componente altamente provechoso para la población que lo 

habita y es el agua, el agua de la mayoría de los ríos del mundo se produce en las 

montañas, para nadie es un secreto que el agua es un líquido vital para el subsistir 

de los seres vivos y al departamento de Caldas lo entretejen dos cordilleras la central 

y la occidental algo que siempre ha traído especial provecho para los pobladores del 

territorio Caldense pues aparte de tener un gran abastecimiento de agua pura de 

manantial también la fertilidad de la tierra hace que los cultivos sean una fuente de 

sustento para la población. Todos estos factores serian determinantes para que 

Caldas creciera como departamento se vivieran grandes épocas de medro y 



bonanza., pero también escenas de conflicto que marcarían las vidas de los 

habitantes del departamento, y mancharían con sangre el buen nombre de Caldas, 

que poco se hace notar con actos de violencia.  

Por eso este trabajo investigativo tiene como misión identificar los procesos 

culturales y sociales que desencadenaron una oleada de violencia en el 

departamento de Caldas, resaltando la severidad de esa violencia en dos municipios 

a los que se les va a mirar con lupa la condición de escenario del conflicto armado 

interno, Samaná y La Merced. Con base en los postulados de las fuentes materiales 

del derecho penal internacional como, los tratados internacionales, el derecho 

internacional consuetudinario, y los principios generales del derecho.                        

se analizará en el marco de los Convenios de Ginebra artículo 3 (Conflictos no 

Internacionales) la posición de las personas que no participan directamente de las 

hostilidades, sociedad civil en este caso víctimas del conflicto armado, que en este 

trabajo son un baluarte.  Todo para responder al planteamiento del problema:            

¿las características de los procesos de violencia que tuvieron lugar en el 

departamento de Caldas con especial énfasis en los municipios de La Merced y 

Samaná, revistieron la condición de crímenes de lesa humanidad contenidos en el 

artículo 7 del estatuto de la Corte Penal Internacional?                                                       

Y posteriormente cumplir con los objetivos específicos del trabajo los cuales son:  

determinar si los pactos firmados por el gobierno nacional y los grupos subversivos 

representaron un cese de vulneración de derechos a civiles en el departamento de 

Caldas. Con los paramilitares el pacto de Ralito del año 2002 y la posterior ley de 

justicia y paz 782/2002 modificada por la ley 975/2005. Y con las guerrillas de las 

FARC los acuerdos de paz firmados en 2016.  

Y es que para nadie es un secreto que la tierra ha sido el detonante de grandes 

conflictos, la sed del hombre por ensanchar su dominio se manifiesta en grandes 

guerras que se libran la mayoría de veces por territorio, y la cuota de muertos 

terrorífica después de un evento bélico de esta clase, en una gran proporción es la 

sociedad civil, es esta la que sufre el conflicto porque sencillamente sufren por algo 

que no les compete y cuando una persona muere sin compartir la causa es más 



lamentable y genera una profunda tristeza no solo en sus allegados sino también en 

los que pensamos que gente inocente no debe ser víctima de un conflicto que libran 

otros, Colombia no iba a ser la excepción en cuanto que el hombre también en esta 

parte del hemisferio iba a librar grandes conflictos internos por tener el dominio de 

tierras, y de muchas otras cosas como el tráfico de drogas, y el dominio de la política 

infame, o los comicios dudosos, pero principalmente la tierra.                                 

Voy a hablar del conflicto por tierra porque de la tierra empecé a hablar, y de la tierra 

sale este estudio.  

Para hablar del proceso que ha tenido Caldas en su historia es preciso empezar por 

su etapa de conquista, que nunca me ha parecido adecuado utilizar el término 

conquista porque conquista se relaciona mejor con algo bonito que pasa entre 

personas, y lo que acá vamos a traer de presente fueron los actos macabros y 

sangrientos que cometieron unos contra otros, entonces eso no tiene nada de 

conquista, sino que se relaciona mejor con el genocidio ventajoso y cruel que 

practicaron los españoles con los indígenas. Por eso mejor le voy a llamar a este 

acto de dominio: el encuentro entre dos culturas.  

En Caldas hasta antes de la llegada de los europeos vivía una sociedad compleja, 

con muchos habitantes, y una marcada diferenciación, se veía una pirámide social 

que en su punto más alto se encontraba el cacique todas estas comunidades 

estaban extendidas a lo largo y ancho de las cordilleras y como es debido y natural 

aprovecharon el clima, las lluvias, y los suelos de los que ya habíamos hablado antes 

y se dedicaron a la agricultura sembraban maíz, en gran parte este lo consumían de 

diferentes formas: molido, amasado, en choclo. El maíz inició siendo el motor de 

desarrollo para los indígenas en la región del viejo Caldas, pues pienso que es lo 

primero que se siembra en esas tierras y lo primero que hace que haya una división 

de trabajos que atribuyeron responsabilidades a los indígenas entonces nacieron los 

administradores, artesanos, comerciantes, agricultores en esta época los diferentes 

cacicazgos tenían conflictos entre ellos, y precisamente desde esta época es desde 

donde se viene presentando conflicto por territorio, porque es allí donde las tierras de 

alto rendimiento como las minas de sal, o las de oro van a ser testigo de numerosas 



pugnas entre indígenas, pero también de encuentros que solo vincularían el 

comercio. 

Los cronistas que escribieron sobre esta época como Pedro Sarmiento, cosmógrafo 

historiador, humanista y soldado, o como Pedro Cieza De León llamado “el príncipe 

de los cronistas de indias.” Fueron oportunos, Su paso por américa no fue del todo 

tan malo y supieron aprovechar el momento para desligarse un poco de su oficio 

castrense y dedicarse a escribir lo que veían en este territorio digo que no fue del 

todo malo porque por medio de sus letras podemos saber las condiciones de vida 

que se daban en este “nuevo mundo”.  Estos cronistas escribían que los hombres 

que habitaban estas tierras andaban desnudos y los principales señores se cubrían 

con una manta larga y usaban vasos de oro para beber, y es que la mayoría de 

tribus indígenas que habitaban el viejo caldas asombraban a los europeos por el lujo 

que tenían sus pertenecías, joyas y vestidos de oro, ya muchos sabemos que pasó 

con esas joyas y esos vestidos de oro. Así lo narraba Pedro Sarmiento de Gamboa 

“desimpresionar a aquellos que acusan a nuestros navegantes de omisos en 

informar de sus observaciones, ya por natural abandono o ya por la máxima que nos 

imputan de ocultar cuidadosamente nuestros descubrimientos” (Gamboa, 1768, 

p.323), ya el capitán Gamboa era consciente de que, lo que sus connacionales 

hacían con los indígenas no era lo más humano. 

Las tribus que hacían presencia en el territorio de Caldas eran: los Carrapa ubicados 

en el pueblo que hoy se conoce como Neira, los picaras ubicados en el pueblo que 

hoy es Aránzazu. Los Irras, ubicados en el pueblo que hoy se conoce como 

Anserma, los Armas ubicados en el pueblo que hoy se conoce con el nombre de 

Pacora, los Paucuras ubicados en Salamina. y Los Quimbayas ubicados en Santa 

Rosa. Las técnicas de orfebrería de estos últimos eran maravillosas las técnicas 

metalúrgicas eran avanzadas y la belleza de sus trabajos era única, todos estos 

cacicazgos contaban con más de 20.000 indígenas cada uno en muchos de los 

cacicazgos se encontraban indígenas guerreros, y cazadores.  

 

 



 

 

I.I INVASIÓN 

El 14 de julio de 1539 una expedición con más de cien caballos encabezada por el 

mariscal Jorge Robledo, con órdenes de Sebastián De Belalcazar llegó a la provincia 

de Anserma proveniente de la ciudad de Cali, después de esta visita iban a quedar 

encantados con la cantidad de recursos naturales, el oro, y la sal, y por lo tanto iban 

a proceder a reducir a los indígenas que se opusieran a ser apresados y a los que 

no, los esclavizaban, y seguían con ellos hacia otro cacicazgo donde los obligaban a 

luchar contra los indígenas que aún no habían confrontado, una vez iban teniendo 

disputas con los indígenas dueños de las tierras paralelamente iban fundando los 

pueblos que hasta el día de hoy existen, el primer pueblo fundado fue la villa de 

Anserma, llamada Santa Ana de los Caballeros de Anserma a partir de ahí y hasta 

agosto de 1540 Jorge Robledo se dedicó a invadir el territorio de los indígenas que 

habitaban el viejo caldas y a fundar los pueblos que hoy por hoy existen, el último de 

los pueblos que fundó fue Cartago donde hizo un acto solemne en un árbol allí 

decretaría que en ese lugar quedaría la plaza, Allí terminaría la expedición 

sangrienta que cobró la vida de miles de indígenas y la esclavización de otro más.  

Vemos que Caldas sufre su segunda manifestación de dominio que hace el hombre 

sobre las tierras y como en casos del pasado y de hogaño, mueren personas ajenas 

al querer conflictuar.  

Cuando finalizó este saqueo de oro se pasó a racionalizar la explotación de las 

comunidades que habían sido vencidas para que realizaran trabajos coaccionados, 

esta etapa se divide en dos fases: la fundación de pueblos, y la explotación de 

recursos naturales, La primera ya le intenté explicar y la segunda consistía en la 

institución de una encomienda que se llevaba a cabo con la repartición de los 

indígenas entre españoles, estos últimos con la obligación de introducirlos en la 

religión católica y en el entendimiento de la vida civilizada, y por esto los españoles 

tenían derecho en solicitarles un tributo en trabajo o en especie, es por esto que 

muchos indígenas se daban a la fuga y otros actuaban con una férrea oposición a 



los pedidos de los encomenderos esta es la base por la cual los españoles dejarían 

de tener amplias producciones en las minas de oro y lo que conllevaría a que en los 

años de 1590 se introdujera mano de obra esclava la cual no sería igual de 

provechosa para los españoles porque no alcanzaban una mayor producción, el traer 

personas negras del áfrica para desarrollar trabajos en américa saldría a un precio 

considerable y los dueños de las minas ya estaban acostumbrados al trabajo gratis 

de los indígenas. Aquí empieza un notorio declive de la hegemonía española en 

contra de los indígenas, todo se presagiaba, Que lo conseguido por la fuerza no iba 

a traer nada provechoso y es que desde la muerte del fundador de la mayoría de 

pueblos de Caldas el mariscal Jorge Robledo decapitado por su superior Sebastián 

de Belalcazar y este condenado a muerte por la muerte del primero se presagiaba 

que los lujos conseguidos por la fuerza no iban a ser bien aprovechados por los 

españoles, ya de todos es de público conocimiento que el país que sacó mayor 

provecho de esas riquezas fue Holanda, quien se aprovechó de España cobrándole 

grandes impuestos y aranceles por productos y servicios, así Holanda consigue 

edificar en el mar y con los costos que eso representaba.  

Vemos como en el departamento de Caldas desde hace cientos de años se libran 

disputas de hombres por territorio y por recursos naturales, y vamos a ver que con el 

paso del tiempo eso no cambió. Y es que la posición geográfica de Caldas también 

jugaría un papel importante en su historia pues se ubica en el medio de 

departamentos que fueron conquistados por españoles años atrás, y que ya ejercían 

actos de comercio entre sí, el paso obligado para ir del valle a Antioquia, o viceversa 

siempre ha sido Caldas, o la comunicación que tiene el departamento del Tolima con 

Antioquia, siempre el intermediario vial ha sido Caldas, estos actos de comercio 

entre departamentos impulsarían la economía de caldas en un futuro.  

Al finalizar el siglo XVIII ya se veía una notoria desintegración y descomposición de 

los resguardos indígenas y aparecieron los sectores campesinos, los criollos 

negaban la cultura indígena, y por el contrario afirmaban su identidad occidental y 

cristiana, o sea que, desde hace muchos años, y al poco tiempo de la invasión 

española se negaron las raíces, y el proceso de culturización forzada funcionó 



perfectamente.  “de este modo la cultura indígena fue evolucionando hacia la 

Hispánica, católica y occidental a la que se incorporaron, pero subordinados, 

elementos de origen indígena y africano.” (Llano, 2005, p.24)  

 

 

I.II REPUBLICA 

Para la misma época el departamento de Antioquia no gozaba con la misma suerte 

de tener tierras tan fértiles como las de Caldas y no tenía alta productividad agrícola, 

la población que no tenía un sustento se dedicaba al oficio del “mazamorreo” el 

lavado de ríos y quebradas para obtener oro y así poder subsistir, esta situación 

obligó a varias personas a aventurarse por el territorio y explorar nuevas tierras.    

este hecho iba a transformar el futuro de una región que aún no estaba determinada 

como departamento, Caldas.  

En el siglo XIX muchos colonos Antioqueños cruzaron por el norte de Caldas el rio 

Arma que es la frontera entre Antioquia y Caldas, y se asentaron en el territorio que 

posteriormente iba ser Aguadas, y en Sabanalarga territorio que con el tiempo iba a 

ser Salamina, de manera que la colonización antioqueña iba a salir por el sur de 

Antioquia, y después iban a entrar a Caldas por el norte, el proceso de 

independencia también impulsó esta gesta de colonización, pues el conflicto en el 

que estaba el país causaba mucha pobreza en la población y los obligaba a emigrar 

del sitio donde se habían asentado inicialmente, pero sucedió que en ese proceso de 

colonización una persona ya era dueña de esas tierras, se trataba de un hombre 

español llamado José María Aránzazu a quien por concesión le había otorgado la 

Real audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1801 dichos terrenos, Por lo tanto, la tierra 

que habían domado los colonos a su llegada no era suya, sino que pertenecía a otra 

persona, la concesión tenia los siguientes límites: 

 desde los nacimientos del rio pozo, cortando derecho al rio Cauca, este abajo 

hasta el emboque de la quebrada de pacura, por ella arriba hasta su 

nacimiento y de ellos cortando derecho a la cumbre más alta, y por ella a 

encontrarse con el nacimiento del pozo, toda agua vertientes al rio Cauca. 

(James, 1950) 



El heredero de dicha concesión se llamaba Juan de Dios Aránzazu quien después 

de pactar con los colonos negoció la tierra y estos quedaros dueños de los terrenos 

que antes había mencionado. El proceso de colonización se basaba en que los 

colonos llegaban a un lugar descuajaban las montañas, organizaban rozas y 

sementeras para poner en producción la tierra, al poco tiempo llegaban más 

personas más campesinas y lo que hacían los colonos era vender a esos nuevos 

campesinos la tierra a título de propiedad, así la colonización fue avanzando hasta 

llegar a Manizales, la capital de Caldas Este camino hacia Manizales marcaría un 

antecedente importante en la conformación de Caldas, uno de los colonos que había 

llegado a Salamina cambiaría el rumbo de la historia.  

Y por fin llegamos a uno de mis personajes favoritos de toda esta gesta 

colonizadora, Fermín López, el primer hombre en pisar suelo manizaleño, todo se 

debió a un altercado entre la compañía Gonzales y Salazar dueña por capitulación 

de los terrenos comprendidos entre el Pozo y Chinchiná y don Fermín, la compañía 

lo hizo retirar de ese territorio, y Fermín en lugar de tomar el camino hacia el norte, 

hacia Sonson Antioquia donde tenía sus raíces, decide en 1834 caminar con su 

familia hacia las montañas que veía a lo lejos, atravesando por la espesa maleza con 

sus hijos encima de la silleta del animal vacuno, Fermín abre paso hasta que se 

llegue la noche señal que indica que se debe prender la hoguera y preparar la 

comida, las mujeres preparaban la comida mientras que los hombres se ponían en la 

tarea de preparar un rancho donde resguardarse del frio en la noche, apenas el alba 

comienza a notarse y todos ya estaban de pie mientras la mujer prepara el 

desayuno, el hombre iba preparando el vacuno con la carga y los niños a los que se 

les ponía la silleta para que se acomodaran, finalmente se santiguaban y seguían su 

camino al cabo de varios días se asentaron en una montaña llamada San Cancio. 

Donde permanecieron por tres años, Fermín seguro que esa tierra ya no hacia parte 

de la compañía Gonzales y Salazar, se devuelve otra vez a Salamina para avisar a 

algún amigo que había llegado a un lugar altamente fértil y amplio., Cuando llegó a 

Salamina aviso a otros amigos quienes le pidieron las coordenadas del lugar, y por 

una equivocación le dijeron a Fermín que ese lugar donde él estaba aún seguía 

siendo parte de la compañía Gonzales y Salazar parte de la concesión, Fermín 



concibió tal revelación como un golpe muy fuerte por lo que volvió a Manizales por su 

familia y emprendió de nuevo, Fermín vuelve a caminar por la feroz naturaleza 

abriendo su paso con machete llegó a Santa Rosa donde se maravilló con el espacio 

y la tierra y fundó Santa Rosa de Cabal en 1843.   

Don Fermín López ocupa un lugar en mi corazón, y es necesario hablar de él cuándo 

se quiere hablar de Caldas, la importancia de que Fermín López hubiera trazado 

esos caminos conllevaría a la fundación de Manizales, Neira, Aránzazu, Chinchiná y 

otras poblaciones hacia el sur de Caldas, Pues los colonos que llegarían con 

posterioridad ya tenían el camino preparado, y despejado y su trabajo era más fácil 

ahora. Por lo tanto, el papel que juega Fermín López es muy importante, fue un 

colono digno de todo respeto por su labor tan valiente, de igual forma no se quedó 

con las ganas de que su nombre figurara en las placas, y de que su busto fuera 

exhibido en las plazas y fundó el bello pueblo de Santa Rosa de cabal.  

La verraquera de la que tanto profesa la cultura paisa se ve dibujada en la figura de 

Fermín López es en mi opinión el fundador de la ciudad de Manizales y no el 

colectivo que iba a llegar más adelante, porque si analizamos la situación las 

personas que llegarían con posterioridad también estarían fundando sobre propiedad 

privada, pero como no fue así y la propiedad no era privada ni era de nadie. Y allí 

nadie estaba cuando ellos llegaron entonces la fundación se efectuó sin ningún 

problema. Si Fermín no hubiera escuchado la información errada nunca nadie le 

hubiera reclamado la tierra, y tampoco se hubiera ido, pero bueno, este acto como 

todos los actos antecede otro posterior. Como dice Aristóteles: “todo lo que es 

producido viene de algo”   

Este moisés de las tierras caldenses con su habilidad colonizadora hizo que los 

caminos estuvieran marcados y fueran visibles para don Joaquín Arango un hombre 

que en 1843 convencía a su padre para que juntos descendieran de Abejorral 

Antioquia, y así poder explorar una quebrada que se rumoraba estaba rica en oro, 

don Joaquín trató de disuadir a su padre quien pensaba que era muy riesgoso hacer 

tal expedición, Joaquín empeñado en su obligación moral terminó realizando esa 

expedición sin su padre y exploró con algunos trabajadores los territorios que hoy 



pertenecen al pueblo de Neira Caldas, y es allí donde sucede la experiencia que les 

había contado en un principio del nevado., divisaron la majestuosidad de los 

nevados el Ruiz, Santa Isabel, y las hermosas montañas que presagiaban un nuevo 

ciclo de republica prospera, estaban tan tupidas las montañas de vegetación que 

parecía una sola llanura que no dejaba percibir las ondulaciones del terreno, Caldas 

en sus extensas montañas presenta una característica natural única y hermosa, y es 

que a lo largo y ancho del paisaje cafetero se encuentra una especie de árbol que 

engalana de manchas blancas la vista en el horizonte. El árbol: el yarumo, árbol 

insignia de Caldas que deja al descubierto la fertilidad de la tierra. 

 llegaron buscando algo, y se devolvieron para Abejorral con la idea de que habían 

encontrado algo mejor., alegre por su hallazgo don Joaquín Arango vuelve donde su 

padre, este le pregunta si había encontrado la quebrada rica en oro y don Joaquín le 

responde: “que no había visto quebrada alguna pero que había encontrado un 

inmenso territorio que se asemejaba al paraíso terrestre.”  (Restrepo, 1914, p.9) 

maravillado con el Edén que había descubierto, don Joaquín le comunicó a su amigo 

Antonio Ceballos y a su cuñado Marcelino Palacio lo que había descubierto y los 

invitó para que volvieran a ese terreno y poder colonizar, caminaron los tres hombres 

y volvieron a entrar por el norte de Caldas, recorriendo los caminos que ya don 

Joaquín había caminado, en Salamina se les unió otro colono de nombre Nicolás 

Echeverri y juntos todos llegaron hasta el lugar donde había estado en un principio 

Fermín López, todos se aventuraron en un proceso de reconocimiento de la zona 

primero fueron al nevado lugar que no podían pasar por alto porque era el paisaje 

que se notaba de lejos con gran belleza y por lo tanto lugar de destino preferido por 

los colonos, pasaron por muchas vivencias que quedaron relatadas donde hablan de 

la bravura de los toros que se veían en las montañas del páramo, o de la inmensidad 

de algunos osos, o también de que las duras condiciones del terreno los obligaba a 

tomar caminos alternos pues en muchas partes se presentaban derrumbes 

gigantescos que los asustaba pero encomendados a la divina providencia 

continuaban su camino. bueyes, mulas y sabuesos cazadores acompañaban a los 

hombres que hicieron posible la fundación de Manizales.  



Las experiencias vividas por todos los colonos en las tierras de caldas una vez se 

dieron a la tarea de explorar la región están plasmadas en el monumento de los 

colonizadores, monumento realizado por el maestro caldense Luis Guillermo Vallejo 

Vargas donde hace un homenaje a esa gesta colonizadora con una escultura en la 

que se usaron más de 50 toneladas de cobre, y que se encuentra en el barrio Chipre 

de la capital Caldense, el monumento pone al descubierto las duras condiciones del 

terreno por el que tuvieron que pasar los colonos y hace sacar a cada persona que lo 

visita sus propias conclusiones acerca de lo audaces, intrépidos y valerosos y que 

fueron estos hombres, así es más fácil explicar de dónde viene la verraquera del 

paisa.  El escritor José María Restrepo pone de presente una experiencia muy bella 

por la que pasaron los colonos, cuando miraban a lo lejos un humo que salía de una 

montaña por el largo tiempo que estuvieron explorando todo el terreno extenso se 

preguntaron en un momento que ese humo debería ser de un hecho natural del 

páramo o que una tribu indígena habitaba allí, cuando finalmente se decidieron a 

conocer todos los que les causaba más intriga de donde venía el humo. Entre ellos 

don Joaquín Arango, entonces vieron como el humo salía de una cascada que 

producía calor en un ambiente muy frio, Joaquín se acercó y bañó sus extremidades 

que estaban muy heridas por la exploración arriesgada y aventurada en la que 

estaba, cuenta que al otro día estaba totalmente deshinchado de todas las heridas, y 

así fue como descubrieron el agua termal que desciende de las montañas heladas 

cercanas a Manizales, a la que también le descubrieron los poderes curativos. “he 

aquí porque el camino del Ruiz pasa por el termal, y los que necesitan de él tienen 

camino expedito para llegar allá y recuperar la salud perdida” (Restrepo, 1914, p.35)  

A partir de que llegaron en 1843 se dedicaron a explorar todo el territorio, para saber 

el espacio que albergaba y si de pronto tenia dueños, también visitaron Tolima y 

Quindío y conocieron personas allí con las que realizaron actos de comercio. Ya para 

1849 tenían varias chozas pajizas que se ubicaban en la plaza de esa nueva aldea a 

la que muchos llamaban Manizales por la cantidad de piedras maní que abundan en 

los ríos y quebradas del departamento, es un nombre único y diferente, del que se le 

dio a otras ciudades de Colombia pues casi todas las ciudades están nombradas 

haciéndole honor a nuestros ancestros indígenas o a circunstancias históricas o a 



veces llevan el nombre de santos cristianos, pero Manizales lleva este nombre 

gracias a la infinidad de conjuntos de piedras maní que se encontraban en los ríos y 

quebradas, los colonos tomarían este hecho para oficialmente en la segunda mitad 

del año 1849 presentar un proyecto de ordenanza por la cual se erigía en distrito el 

nuevo caserío con el nombre de Manizales, muchos estaban en desacuerdo porque 

decían que la población no iba a crecer más, pero finalmente la cámara provincial de 

Antioquia usando la ley 3 de 1848 referente a la administración y régimen municipal, 

crea el distrito parroquial de Manizales el 1 de octubre de 1849, el gobernador de 

Antioquia de ese entonces Jorge Gutiérrez de Lara emite el ejecútese y publíquese 

el 12 de octubre en virtud de dicha ordenanza el jefe del cantón de Salamina nombró 

las personas que ejercerían la autoridad en el nuevo distrito parroquial, Antonio 

Ceballos quien fue el que llevo el proyecto de ordenanza fue nombrado alcalde, 

primer alcalde, Antonio M. Arango primer juez, Joaquín Arango primer procurador 

municipal, estas funciones deberían iniciarse el 1 de enero de 1850, lo que motivó a 

don Antonio Ceballos para pasar el proyecto de ordenanza era que estaba viendo 

que la nueva aldea tenía un papel importante en el comercio entre Cartago y 

Antioquia pues el valle era un excelente productor de cacao y este grano tenía que 

pasar por Manizales obligatoriamente para llegar a su destino, los visionarios notaron 

que pronto la región iba a crecer económicamente por la posición estratégica que 

tenía y por la abundante flora y fauna, y entonces los primeros actos de comercio de 

la población manizaleña iban ser el transportar cacao desde Manizales hasta Tolima 

o hasta Antioquia todavía el transporte no era interdepartamental pues Caldas como 

departamento no había sido creado aún, por el transporte cobraban al que quería 

que el grano llegara a su destino una porción de cacao y algún dinero, los 

manizaleños hacían la labor de arriero mejor que cualquier campesino de Colombia 

los a veces inaccesibles terrenos hicieron que el arriero caldense fuera más 

experimentado en esta labor y con más conocimiento, incluso decían que para el 

transporte por los caminos que conducían al departamento de Antioquia era mejor 

utilizar los bueyes, pues estos aunque más lentos eran más seguros, si había mucho 

barro no se enterraban y podían pasarlo bien sin problemas, además las mulas 



cuando se asustan por el camino hacen lo que ellas quieren y cuando no están 

asustadas son tercas y groseras. 

…el arriero del buey es apacible, y el de la mula es renegado y violento. 

Se les ha contagiado el carácter de sus animales. Va el buey lento, 

pero siempre igual y seguro como un metafísico alemán; es la mula 

hibrida maliciosa que se finge cansada y aprovecha el primer descuido 

para desviarse a pacer o para echarse en el camino. (Ochoa, 1929, 

p.147)  

Los arrieros utilizaban algunos caminos que ya estaban trazados desde la colonia, 

pero otros se los tuvieron que inventar y crearlos para poder cumplir con su acarreo. 

El quedar en medio del intenso comercio entre Tolima, Antioquia, y Cauca le traería 

muchos beneficios al nuevo distrito, a raíz de los arrieros se inventaron las fondas, 

pequeñas chozas que recibían arrieros cansados para que se distrajeran con juegos 

de azar o tomando aguardiente, allí se gastaban todo su dinero en el acto de 

bohemia más bello que esos caminos pudieron ver, pues era un espacio de 

descanso después de mucho caminar donde se podían apartar de las normas y 

convenciones sociales, y después seguir con energía, con esa energía etílica que 

los impulsaba a terminar su acto errante. 

 Vemos una vez más que la posición de Manizales y Caldas en el mapa iba a ser 

privilegiada y que le iba a permitir ser la cabecera de la región sur de Antioquia en 

poco tiempo pues el comercio no solo se iba a quedar entre departamentos, sino 

que también se iba a extender teniendo una conexión con el mar por la parte del 

municipio de Dorada y el rio Magdalena, conexión que se iba a aprovechar para 

tener contacto con otros países y ciudades costeras, así la riqueza de la región iba 

en aumento y pronto se iba a convertir en la cabecera de la parte sur de Antioquia, 

mientras tanto Manizales iba adquiriendo su identidad y su raza ya iba siendo 

admirada por los grandes dotes y se les veía como gente que progresaba con 

facilidad, paralelamente los pueblos ya fundados desde la invasión española iban 



creciendo también, Salamina se le consideraba un territorio importante, Dorada 

también iba a hacer protagonista por la única salida al mar, Marmato de las primeras 

provincias en ser fundadas estaba siendo intervenida por multinacionales 

americanas, británicas y alemanas para comercializar con el oro de las minas, en el 

momento que se gestaron la mayoría de guerras civiles en Colombia el territorio que 

iba a ser Caldas en un futuro y la ya fundada Manizales iban en un constante 

progreso. En 1847 Mariano Ospina Rodríguez, siendo el gobernador del estado 

soberano de Antioquia planteó la idea de crear un nuevo departamento al sur del 

departamento de Antioquia que se le llamara departamento del sur Esta idea no 

prosperó.  En 1859 llega a Manizales un hombre que iba a tener gran importancia, 

su nombre: Alejandro Gutiérrez Arango procedente de Abejorral diez años después 

en 1869 iba a ser alcalde de Manizales y crea el primer tribunal superior, entrega el 

primer hospital, y va a encargarse de la instalación del alumbrado eléctrico este 

hombre después de tan eficiente alcaldía iba a ser gobernador de Antioquia y 

posteriormente de Caldas.  

Desde la constitución de 1853 promulgada por José Hilario López donde se les 

atribuye más autonomía a los departamentos, se instaura el federalismo y se elimina 

la esclavitud también se empezaba a ver un auge liberal radical que sería 

trascendental  para que se crearan los Estados soberanos en la confederación 

granadina, un momento de lucidez política que vivió este país donde los intelectuales 

y la elite política analizando la conveniencia de un modelo federal como una solución 

a los despotismos y conductas dictatoriales, el resultado: la creación de Estados 

soberanos independientes (Panamá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, 

Cundinamarca, Tolima, Magdalena) por esta razón el departamento de Antioquia 

tuvo la liberalidad de anexar a su departamento la nueva población de Manizales, en 

esa época el país vivió un escenario garantista para la población, época que iba a 

entrar en un declive contundente con la constitución de 1886 sancionada por José 

María Campo Serrano y la sobreviniente hegemonía conservadora que se iba a 

instalar en el país hasta los años 30 del siglo XX, época que muy pocos colombianos 

queremos recordar pues pasaron hechos deplorables que fueron desde la misma 

constitución del 86, la creación de una “dizque” policía nacional, la separación de 



una parte de nuestro territorio, eso fue un hecho que jamás se puede perdonar! allí 

desmembraron no solo a Colombia sino también a la cultura, la raza, y la comunidad 

humana que había en el país de ese entonces, y esta época oscura iba a terminar 

con otro hecho peor de triste: la masacre de las bananeras perpetrada por agentes 

estatales contra el sindicato de una empresa explotadora que además era extranjera, 

pero no me quiero adelantar a los hechos, solo que me exaspera la forma de 

gobernar de unos…  

Estábamos antes de recordar el oscurantismo conservador, en los últimos años del 

siglo XIX época de grandes enfrentamientos entre los dos partidos políticos 

predominantes en Colombia, enfrentamientos que iban a causar guerras civiles y 

miles de muertos que representaron una causa que hoy vemos estúpida pero que no 

podemos juzgar, pues en ese momento el país estaba aprendiendo a ser país, y 

tenía que haber una pugna por el poder político eso es natural, como dice Immanuel 

Kant en la paz perpetua: “el estado natural del hombre es la guerra”. (Kant, 2008) y si 

se trata de poner orden en un territorio que es de un grupo de personas desiguales 

pues ese estado natural del hombre sale a relucir y se evidencia una pugna por el 

poder que puede recaer en guerras civiles, a lo largo de la historia no solo en 

Colombia sino en la mayoría de países por no decir en todos pasó.  

En las filas del liberalismo radical estaba un gran hombre que le iba a cambiar el 

curso a la historia de Caldas, pues fue el primero en proponer su creación, Su 

nombre: Rafael Uribe Uribe, gran pensador abogado, político y general, constituyó 

una gran pérdida para el país su precoz muerte, pues siempre estuvo luchando por 

los derechos de las personas en especial de los trabajadores Uribe influenciado por 

el pensamiento de Karl Marx y Jean Jaures, se caracterizaba por sus ideas políticas 

que buscaban reformas para un sistema económico más óptimo, encontraba en el 

sector agro industrial el punto central de la economía nacional. gran pensador que 

después de muchos inconvenientes fue llamado para hacer parte del gobierno de 

Rafael Reyes que tuvo desarrollo entre 1904 y 1909, Este gobierno tuvo como 

finalidad debilitar todos los antiguos estados independientes y se propuso la creación 

de varios departamentos, fue cuando Rafael Uribe Uribe propone que se cree el 



departamento de Córdova con capital Manizales, apoyado por Aquilino Villegas y 

Daniel Gutiérrez, este nombre hacia honor al prócer José María Córdova gran 

hombre de corte castrense y por ese motivo hoy felicito a los representantes de 

Cauca que en ese momento pusieron como condición, que votaban a favor de la 

creación del nuevo departamento pero siempre y cuando su nombre fuera Caldas, en 

mi opinión es más lindo y más acorde con la región, pues Córdova denota de 

inmediato algo militar, mientras que los que conocen al sabio Caldas saben de su 

afán por la botánica, por la astronomía y por muchas ciencias, más que lo iban a 

posicionar como uno de los hombres más inteligentes de Colombia su heterogéneo 

conocimiento me hace admirarlo pues también era abogado, digo que el nombre de 

Caldas quedó perfecto, porque quien más maravillado con el paisaje de Caldas que 

el mismo sabio Caldas, las regiones Andinas que el sabio Caldas recorrió quedaron 

como legado en sus dibujos que hoy reposan en el museo histórico de Madrid, el 

nombre no solo me parece el más indicado, sino que Califica a la región con el 

mismo pensamiento que el sabio tenia, pues en sus cartas se destaca un vínculo 

esencial entre el orgullo nacionalista y su deseo por saber. (Fraume, 2005), y que 

más representativo de Caldas que el orgullo de sus habitantes por su región y los 

logros de ella, además de su deseo por que la cultura sea un pilar fundamental en la 

sociedad. Fue entonces por medio de una ley que se crea el departamento de 

Caldas, (Ley 17 de,1905) el artículo 3º 

…Créase el Departamento de Caldas entre los Departamentos de 

Antioquia y Cauca, cuyo territorio estará delimitado así:  

 El río Arma, desde su nacimiento hasta el rio Cauca; éste aguas arriba 

hasta la quebrada de Arquia, que es el límite de la Provincia de 

Marmato. Quedarán comprendidas dentro del Departamento de Caldas 

las Provincias de Robledo y Marmato, por los límites legales que hoy 

tienen, como también la Provincia del Sur del Departamento de 

Antioquia.  



(Ley 17 de,1905) artículo 3º 

 En ese momento y hasta mediados del siglo XX Caldas iba a estar conformada por 

los departamentos de Risaralda y Quindío, a todo este gran departamento se le 

llama el viejo Caldas, fue después que se separaron los territorios de Quindío y 

Risaralda algo que nunca debió haber pasado.   

Desde su creación Caldas no paró de progresar, después de la buena exprimida que 

les pegaron a las minas de oro en compañía de las multinacionales europeas Caldas 

se inició en la producción y comercio de café un negocio que produciría alta 

rentabilidad y del que dé sus frutos se iban a ver grandes progresos, ni el oro, ni el 

añil, tuvieron el impacto del café como actividad de economía, el café cambió la vida 

del nuevo departamento y la de sus habitantes porque como estaba el proceso de 

transporte de mercancía hasta el momento por medio de los arrieros era más 

demorado y la producción era mayor, por lo que con las ganancias que obtuvieron 

del café pensaron en la construcción de una vía del tren que los conectara con el rio 

Cauca y así poder tener una mayor facilidad para exportar café esa construcción del 

ferrocarril fue avalada por el gobierno en 1911 y la construcción se inicia en 1915 

paralela a la del cable aéreo que inicio un año antes en 1914 coincidiendo con el 

inicio de la primera guerra mundial, el cable aéreo en el departamento de Caldas era 

una necesidad por la cantidad de montañas se dificultaba más el transporte y se 

pensó en un cable aéreo, influenciados por otro que ya se había construido en el 

mundo pero el de Caldas seria el cable aéreo más largo del mundo, contando con 73 

km de longitud y con 22 estaciones le serviría a Caldas para el trasporte de 

mercancía y de personas, la empresa que lo construyó fue: The Dorada Railway, 

empresa inglesa a cargo del ingeniero James Linsay, la primera guerra mundial 

también iba a afectar la construcción pues una torre que venía en un barco para 

Colombia se hundió una vez los alemanes lo bombardearon. Se dice que lo que el 

arriero se tardaba 10 días, en el cable aéreo se demoraban 10 horas. 

 Ahora caldas tenia salida al mar por el rio Cauca y por el rio Magdalena pues la 

conexión del ferrocarril venía desde la Virginia hasta Manizales y el cable aéreo 

desde Mariquita hasta Manizales, la época de oro de caldas en mi opinión fue en ese 



momento el mismo departamento gracias a los millones de sacos de café que se 

vendieron pudo financiar tan grandes obras. En el momento que se iba 

perfeccionando el sistema de transporte en el departamento en la primera década 

del siglo XX, también se estaba teniendo el primer sistema educativo de Caldas, sin 

embargo, los maestros eran insuficientes para lo que demandaba la región, esto 

conllevó a que eta labor también se les confiriera a personas con virtudes que 

podían enseñar a la población ante esta situación, el gobierno avala la creación de 

escuelas normales para ambos sexos con esto se contribuiría al desarrollo de la 

población, y por sobre todo como el fin de las escuelas normales también es formar 

maestros se iban a aumentar estos en Caldas y el sector educativo iba a empezar a 

avanzar, la parte imperiosa de esta historia educativa es que iba ser de corte 

religioso y confesional por lo que no iba a prevalecer la instrucción de nociones 

teóricas sino sola y únicamente la formación de personas para que sus hábitos 

fueran dignos ¿de qué?  no sé, pero la misión era educar los corazones de las 

personas para que pudieran realizar los deberes de la vida. “Dios, la patria y la 

sociedad, esperan a la puerta de la escuela”. (Gonzales, 1978, p.106) el decreto que 

regía en Colombia, y que presentaba similar pensum para todos los estudiantes 

desde primaria era el: (DECRETO NÚMERO 0429 DE 1893, DEL 20 DE ENERO 

DE,1893) y dejaba al descubierto la negación de la libertad de cultos, políticas 

conservadoras al fin y al cabo, la parte buena era que iba a generar empleo en las 

personas que se querían dedicar a enseñar (Eder, 2015)La educación durante las 

primeras décadas continúo enfocada en la moral y el carácter, esto marcaba el 

camino a la perfección de las obras de Dios, pero mejor no me entrometeré en esos 

temas clericales que no comparto y seguiré hablando de la pujanza de las personas 

de Caldas. 

 porque el territorio iba a empezar a tener una serie de tragedias de las que la 

población iba a salir con templanza y paciencia, el incendio de 1922 ocasionado por 

una fábrica de velas en Manizales, el terremoto de 1919 y otro incendio del 3 de julio 

de 1925 ocasionado en una farmacia serian un obstáculo en el veloz progreso que 

venía teniendo Caldas, el incendio acabó con toda la ciudad, solo quedaron de pie la 

catedral y tres manzanas, pero los Manizaleños con gran sentido de pertenencia 



para noviembre iniciaron su reconstrucción contratando con una casa alemana 

llamada “Ulen” todo marchaba perfectamente y el 20 de marzo de 1926 una casa 

que albergaba pólvora en su interior desató un tercer incendio para la capital de 

Caldas donde sus habitantes observaban tristes como la catedral ardía en llamas 

ante su presencia impotente y perpleja, esta vez el incendio quemó lo que había 

quedado de pie en el anterior incendio, y Manizales parecía condenada a la 

involución, pero de estos tres incendios iba a renacer como el ave fénix que deja sus 

cenizas para volar alto. Manizales y Caldas estaban destinadas a crecer, El mozo 

departamento iba avanzando hasta que llegaron también problemas externos, el 

primero y el más grande: la gran depresión, ocasionada por la caída de la bolsa de 

Nueva York el 29 de octubre de 1929 hecho denominado como el martes negro, esta 

gran depresión ocasionó que el café bajara sus precios y que todas las 

exportaciones que estaba ya coordinado el comité de cafeteros tuvieran una merma 

en el precio significativa que haría que el viejo Caldas entrara en una crisis 

económica, la gran depresión iba a durar toda la década del 30, esto constituiría un 

detonante para que en Colombia se presentaran conflictos de los gamonales por 

tierras. 

 Entonces aquí estaría el génesis de lo que se pretende con este estudio, y es 

verificar los procesos de conflicto que se dieron, como se dieron, porque se dieron y 

que implicaciones trajo eso para caldas y su población, estamos claros que los 

conflictos en Caldas se empezaron a ver desde la época de la invasión española y 

que es un axioma el porqué de esos conflictos, tierras. Pero muchos años después 

entre conciudadanos se iba a presentar el mismo conflicto, puedo decir que desde 

que inician los efectos de la gran depresión hasta el sol de hoy estamos viviendo el 

mismo conflicto por poder territorial y también político, puedo decir con completa 

seguridad que el día de hoy hay familias luchando porque se les restituyan sus 

inmuebles rurales que les fueron arrebatados por culpa de una guerra que no 

termina, como si fuera que el mestizaje hubiera alienado las mentes inocentes de los 

que aquí habitaban y estuvieran actuando a la española, como decía el maestro 

Fernando Gonzales: “en la GranColombia nunca ha habido un día de democracia; ni 

un solo día se ha gobernado por el pueblo y para el pueblo. Este ha sido conducido 



por vanidosos, a la europea, con métodos, fines y hombres europeos” (Ochoa, Los 

Negroides, 1936, p.45).  

 

 

I.III CONFLICTO 

es triste decir que la personalidad mutada que quedaría en algunos colombianos de 

poder iba traer grandes consecuencias, y no solo para el territorio en cuestión sino 

también para todo el país, era ya 1930 y con el inicio de la hegemonía liberal al 

mando del presidente Enrique Olaya Herrera se fueron creando discordias 

partidistas, pues los conservadores no iban a dejar ir tan fácil lo que habían ganado 

ya en la guerra de los mil días y los liberales querían afianzar su poder en las 

regiones, y lo consiguieron!, varias gobernaciones y alcaldías eran administradas por 

liberales lo que causó la pugna, pues los conservadores no se aguantaban, tal es el 

hecho que Laureano Gómez instó a: “hacer invivible la republica liberal.” Por ese 

tiempo se hacían más visibles los nombres de Jorge Eliecer Gaitán, María Cano, y 

Raúl Mahecha, personas que hacían visible la arbitrariedad y la inequidad que se 

vivía, después de un largo camino presidencial a cargo de los liberales el partido 

conservador codiciaba el poder y se empezaron a ver desplazamientos de personas 

que eran sacadas de sus tierras por personas que decían ser los dueños reales, 

pues los colonos de tierras nunca tenían un documento que los acreditara como 

dueños, y algunos fueron engañados y obligados a abandonar sus casas por 

terratenientes, así se tenía una excusa más aparte de no ser afines con el partido 

para iniciar conflicto, para 1936 las ideas de izquierda ya estaban bien posicionadas, 

en el país ya existía un partido revolucionario denominado (PSR) PARTIDO 

SOCIALISTA REVOLUCIONARIO y ya se habían presentado enfrentamientos entre 

sindicatos y empleadores, por lo que había ya una semilla de izquierda que iba a ser 

determinante para que todo este conflicto se desarrollara entre varios actores. 

Aquilino Villegas y Laureano Gómez estaban ceñidos por las filosofías fascistas 

alemanas y en repetidas ocasiones habían escrito cartas refiriéndose a la 

construcción de fuerzas de choque para combatir el liberalismo. 



 Y es como de verdad chocaron liberales y conservadores en Pensilvania Caldas, 

octubre de 1936 donde los muertos los pusieron los conservadores, hubo seis 

muertos que se iban a pagar caro, pues más adelante los conservadores no se iban 

a aguantar más y es cuando viene la muerte de un seguro presidente que no logró 

serlo, Jorge Eliecer Gaitán era seguro que él le ganaría la contienda electoral a 

cualquier candidato conservador y no se sabe si fue por esta razón, pero fue la 

segunda gran pérdida liberal que ha tenido el país junto con la de Rafael Uribe Uribe 

a quien matan de la manera más vil fuera del capitolio, con sus proyectos de defensa 

de los trabajadores en las manos, parece que acá en este país los mártires iban a 

ser un constante, no aprenderíamos a cuidar las grandes mentes que buscan el bien 

común, como el niño que pierde su juguete más valioso. 

Y de las amenazas que algunos conservadores lanzaban por la época, Alberto 

Lleras nos ilustraría a todos los colombianos, y fue lo que escribió alguna vez 

Aquilino Villegas y con lo que instó a Laureano Gómez de la conformación de 

ejércitos civiles.  

…No reunirnos nunca en dondequiera que nos desarmen; y 

armarnos por todos los caminos posibles; organizarnos secretamente… 

en grupos que aseguren la mutua defensa… Si lo que quieren los 

asesinos de Gachetá es apartarnos de las urnas, a las urnas iremos… 

Y ya sabremos quiénes tendrán que pagarnos hoy o más tarde el 

montón de cadáveres y los torrentes de sangre inocente con que se 

mancharán las aras de la patria… (Restrepo C. L., 1983, p.120)  

Colombia era un nido de animales que debatían batallando por la hegemonía 

partidista, en el senado no iba a ser diferente, pues los hechos cuentan que un año 

después del asesinato de Gaitán, cuando el país estaba en la época de la violencia 

calificada así por muchos, los congresistas entraban a las sesiones armados pues 

liberales y conservadores se tenían una desconfianza mutua por todos los hechos 

que estaban aconteciendo, y fue así como el 8 de septiembre de 1949 el 



conservador Carlos del Castillo provocó la muerte de Gustavo Jiménez dentro del 

congreso y las lesiones de otro congresista que resultaría herido por una de las 

balas, el escenario aterrador que vivía el país era en gran parte avalado por la iglesia 

quien era partidista algo que el liberalismo criticó fuertemente pues también eran 

católicos, el accionar de la iglesia católica fue calificado por la izquierda como un 

“latifundismo fascista” la iglesia tocada también por lo que se vivió en el mundo con 

las guerras mundiales pensaba que toda filosofía de izquierda tenía que ser 

erradicada así fuera con sangre, el conflicto que se vivía era una crónica de muchas 

muertes anunciadas, y el conflicto con los gamonales terratenientes por el factor que 

se ha venido tocando desde el inicio de este trabajo es por tierra.  

Este problema no se iba a calmar con la ley 200 de 1936 que según Gaitán era una 

ley de papel y cartón y no se equivocaba, en vez de tener aires de cambio era una 

contrarreforma agrícola que no beneficiaba en nada y no calmaba la situación 

precisamente porque se entendía que la función social de la propiedad era el fácil 

acceso de los campesinos a tierras no cultivadas que tuvieran título, esto conllevó a 

que los conservadores armaran a sus peones y estuvieran listos a cualquier intento 

de posesión de los campesinos, acá hay un inicio de lo que se conocerá más tarde 

como los ejércitos de ultra derecha, ejércitos que con el tiempo se iban incorporando 

en el conflicto colombiano y que son parte fundamental de este estudio, pues el 

enfrentamiento que van a tener con las guerrillas vincularía como víctimas a la 

población civil algo que nunca como colombianos le vamos a perdonar a esta guerra 

inhumana y sangrienta.  

Las palabras que alguna vez expuso Laureano Gómez en el congreso según Alfredo 

Molano: “Se recuerda que el señor Laureano Gómez en el Senado anunció que el 

conservatismo optaría por la guerra civil o por el atentado personal” (Molano,2015, 

p.11).  

“La doctrina del atentado personal y de la legítima defensa que promulgó Laureano 

fue la matriz de la política conservadora durante la Restauración Conservadora 

(1946-1953)” (Molano, 2015, p11) 



estas palabras tendrían la maldición de que años más tarde mataran abaleado a su 

hijo Álvaro Gómez, hecho que se le atribuye al liberalismo, Pero años más tarde el 

ex grupo beligerante de las FARC iba a aceptar su autoría en el mismo.  Así que no 

hemos cambiado, y después de muchos años este tema del conflicto en Colombia 

puede ser abordado sin perjuicio de que sea tautológico, pues es un hecho que está 

presente en el país y que aparte de no terminar aun, ha ido mutando, convirtiéndose 

en un cáncer que hizo metástasis y que se lleva la vida de miles de colombianos 

inocentes de esta guerra que no compraron. 

 Las víctimas son las que me alientan a escribir sobre el horror del conflicto, son ellas 

las que sin querer esta guerra absurda han puesto las lágrimas y esas lagrimas no 

se reparan con nada, por eso escribir de lo prosaico que es el conflicto armado 

constituye en las victimas por lo menos una señal de acompañamiento de que 

estamos con todas y cada una de ellas. Por donde quiera que se vea el conflicto ha 

sido una piedra en el zapato para el desarrollo pleno de la nación y es por eso que 

tenemos índices elevados de desempleo, y nos ubicamos en un puesto importante 

en el mundo donde peleamos el escalafón con los países más desiguales, el interés 

de algunos por el poder de las tierras y el Estado hace que el país involucione y se 

vea tristemente sumergido en el atraso. 

 

 

I.IV METASTASIS  

 El escenario para Caldas no iba a ser muy diferente del que se estaba empezando a 

ver en el país, pues su estirpe conservadora no le iba a importar dejar de lado las 

decisiones liberales, y en varias ocasiones se iban a seguir teniendo grandes 

enfrentamientos entre partidos, la corrupción en Caldas iba a provocar la 

desintegración del departamento, como las decisiones corruptas con las que se 

estaba empezando a tratar la administración de las ganancias del café iban a 

perjudicar a la parte territorial que hoy es de Quindío y Pereira, pues estas iban a 

optar por querer separase de Caldas aprovechando su auge económico, finalmente, 

en 1966 Caldas ya no iba a tener los territorios de Quindío y Pereira decisión que yo 



hubiera rechazado si hubiera tenido el privilegio de vivir en esos tiempos, llegaron los 

años setentas y con ellos el escándalo en los comicios donde Misael Pastrana iba a 

salir presidente, hecho de injusticia y corrupción que desencadenó en la 

conformación del M19, el país ya tenía un ejército fuertemente armado de ultra 

izquierda, y algunos terratenientes facinerosos aliados con la iglesia tenían algunos 

campesinos armados por lo que pudiera pasar. para los años ochenta se estaban 

empezando a ver serios hechos de corrupción en el departamento de Caldas, al 

parecer los intereses partidistas querían desangrar el departamento las primeras 

alianzas que se consolidaron entre Omar Yepes y Víctor Renán Varco oriundos del 

departamento, hicieron visible la sed de poder político y económico, vieron en la 

licorera de Caldas empresa insignia del departamento, a la que quiero y respeto 

mucho, la gallina de los huevos de oro con la que podían no solo impregnar de 

nepotismo el ambiente Caldense sino que también la utilizaban de monedero, nunca 

se hizo nada a pesar de que se comprobaron los hechos, lo peor del inicio de todo 

este conflicto en Caldas es que los sucesores de esta dupla cancerosa iban a tener 

un componente más grave, la alianza con paramilitares hicieron que se repartieran 

municipios enteros y que se sembrara el terror en ellos, pero antes de adelantarme 

tanto en 1981 se crea el grupo MAS (muerte a secuestradores) un grupo de más de 

200 hombres armados por la familia Castaño y financiados también por el 

narcotráfico ya posesionado en Colombia que iba a cobrar venganza del secuestro 

de Marta Ochoa familiar del clan Ochoa conocido por sus negocios con la cocaína, 

pero el secuestro y el asesinato por parte de las guerrillas del padre de los Castaño 

iba a ser el detonante para que las autodefensas unidas de Colombia (AUC) fueran 

un hecho en el país, entrenados por Yair Klein un mercenario israelí que instruyó en 

las peores conductas bélicas a una manada de agrestes campesinos conminados 

por una causa ajena. 

A finales de la década del 80 el comercio del café se vino a pique, la firma del fin del 

acuerdo del café en 1989 pondría cada saco al precio más bajo que se vio en la 

historia, los campesinos Caldenses sufrían las consecuencias económicas. Las 

masacres de paramilitares ya se estaban empezando a ver por Colombia, el 

corregimiento de la Rochela fue testigo del asesinato a sangre fría de algunos jueces 



de instrucción que iban a tratar de esclarecer un crimen de unos comerciantes 

asesinados en iguales condiciones por autodefensas, Colombia se convertiría en uno 

de los países más peligrosos del mundo, porque así como las autodefensas 

cometían actos inhumanos las guerrillas también por su parte, con el pensamiento de 

restablecer el Estado nación y ponerlo a marchar bajo las filosofías comunistas 

cometían actos de barbarie en los pueblos colombianos, con explosivos 

amedrentaban la población y mataban la fuerza pública, también acudían al 

secuestro. 

 Así que cualquiera de los dos actores sería igual de nocivo para la población civil, 

pero lo que más nos causa repudio es la alianza de servidores públicos con grupos 

al margen de la ley, porque eso significa que la población no está segura ni siquiera 

al lado de los que se dicen ser garantes de la sociedad civil, a Caldas este triunvirato 

macabro entre servidores públicos, AUC, y el diablo la iba a condenar los siguientes 

años a la desdicha, y como siempre el poder territorial – político, económico iba a ser 

la causa de esas desdichas.  

Caldas ya estancado en la depresión económica era blanco fácil de cualquiera que 

llegara y empezara a cumplir las funciones que el Estado no cumplió, para comprar a 

los habitantes de veredas con canchas de futbol mientras el territorio era un 

“cambuche” de personas mal intencionadas que no solo lo usaban de albergue y de 

paso obligado, sino que también lo usaban para infundir el terror sin necesidad, tal 

es el hecho que en el año 1996 cuando todos creemos llegaron las FARC a territorio 

caldense empezaron a proveer la población de Samaná más específicamente en la 

vereda de Guacamayal de obras que el Estado no hacía y tampoco planeaba hacer, 

al cabo de algunos meses cuando se ganaron la población les dijeron que tenían que 

sembrar plantaciones de cocaína, ¿la población que hizo?  pues miró sus campos 

sin café, miraron la cara de Karina comandante guerrillera y dijeron: sembremos 

cocaína, Samaná iba a albergar cientos de guerrilleros adscritos al frente 47 de las 

FARC, ¿por qué? Pues por lo mismo de siempre, cuando a un pueblo lo pretenden 

los agentes armados, el territorio es la respuesta.  



Samaná tendría una posición estratégica codiciada por la guerrilla, pues iba a limitar 

con el departamento de Antioquia al norte, también una cercanía al oriente con el rio 

Magdalena y el municipio de Dorada, pero también iba a tener al occidente el gran 

parque nacional reserva de Florencia, una reserva ecológica de más de 10.000 

hectáreas que iba a servir al frente 47 para desplazarse y tener una vista al municipio 

de Pensilvania,  al oriente del departamento se ubicaban las autodefensas 

campesinas del Magdalena medio (ACMM) comandadas por Ramón Isaza, un 

hombre campesino de Sonson Antioquia que al ver el inicio de las guerrillas y sus 

prácticas arbitrarias también decidió solicitar fondos de otros terratenientes para 

neutralizar las guerrillas, con el primer millón que recogió compró algunas escopetas 

y se les hizo llamar el grupo de los escopeteros un grupo que con el paso del tiempo 

iba a mutar en autodefensas campesinas del Magdalena medio, El sector oriente 

nororiente y suroriente del departamento era un completo nido de grupos al margen 

de la ley.  

Ahora miremos cual era el panorama de la parte occidente del departamento. La 

Merced es un municipio situado al norte del departamento, este pueblo iba a ser 

protagonista de esta guerra por tratarse del pueblo donde se dice que: “se 

repartieron el departamento” y yo en esta guerra le creo a los campesinos víctimas 

del conflicto, porque solo ellos cuentan por experiencia propia lo que vivieron, según 

Edmund Husserl padre de la fenomenología que sienta sus bases sobre el entendido 

que el conocimiento esta precedido por la experiencia, dice: “el conocimiento natural 

empieza por la experiencia y permanece dentro de la experiencia” (Husserl, 1997) de 

manera pues que esta “repartición” no solo la cuentan los habitantes del sector, sino 

también los procesos en contra de los políticos como Ferney Tapasco, y Enrique 

Emilio Ángel, hoy condenados por parapolítica, y por otros hechos más de 

corrupción,  Tapasco y Ángel fueron participes del convite que realizó Iván Roberto 

Duque alias “Ernesto Báez” un ultraderechista graduado con honores de la facultad 

de derecho de la Universidad de Caldas, y oriundo de Aguadas Caldas, Báez es 

quien financiado por el cartel del norte del valle funda con Pablo Hernán Sierra, alias 

“Alberto guerrero”, hoy testigo clave contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el 

grupo de autodefensa llamado: “el cacique Pipintá”, un brazo armado de las 



autodefensas del bloque central bolívar, grupo armado que nunca hará honor con su 

nombre al gran cacique Pipintá defensor de las tierras del nuevo mundo, ancestros 

que hoy se recuerdan con sentimiento de patria, en cambio estos que profanaron el 

nombre del cacique no los quisiéramos recordar, no defendieron una causa justa 

como los indígenas sino que antes se comportaron como españoles, matando 

campesinos como si fueran los inicios del siglo XVI. 

¡Pero como no iba a ser así!  Si, igual que los españoles tenían permiso para matar, 

Como no se va a comportar así una persona, si en sus reuniones miraba como 

alguna parte de los asistentes eran políticos, como no se va a comportar así una 

persona, si era estimulada por el discurso meta - relatico de algunos hombres que 

legitimaban la conformación de ejércitos civiles de derecha, como no se va a 

comportar así una persona que en la mayoría de casos fue carente de academia, y 

como no se va a comportar así una persona que podía observar, que desde 1994 

era legitima esta práctica y avalada por el gobierno. Si, parece mentira que acá en 

Colombia como en la Alemania Nazi se haya sancionado una ley que aprobara la 

muerte, la colombiana consistía en prestación de la seguridad por parte de 

particulares para ponerle frente a la guerrilla, La ley: (decreto ley 356, febrero,1994).  

ATRTICULO 1: objeto. “el presente decreto tiene por objeto establecer el estatuto 

para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”  

 Entonces yo a veces legitimo los salvajes que cometieron tantos actos inhumanos 

en el entendido que este conflicto se lo inventó el Estado, si no fuera por esa semilla 

de odio que plantaron los conservadores de los años cuarenta, y si no fuera porque 

el Estado mediante sus fuerzas armadas fue incapaz de hacerle frente a las 

guerrillas seguramente se hubiera disminuido la posibilidad de que estos grupos se 

conformaran.  

 

  

I.IV.I LA MERCED  



Volvamos a la Merced Caldas, un pueblo que como Dorada iba a tener una posición 

geográfica envidiable y también va a estar bañado por un rio, esta vez el rio Cauca, 

La Merced iba a ser la comunicación por la parte occidente de caldas con los 

departamentos de Cauca y Antioquia un camino que se utilizaba para transporte de 

drogas y de armas, el grupo paramilitar que operaba era obviamente el de la casa el 

que comandaba el ex alcalde de este pueblo, ya habíamos hablado de este hombre 

su nombre:  Roberto Duque alias “Ernesto Báez” persona por la que siento profundo 

rencor por ser quien manda a matar a su amigo de universidad y de bohemia 

Bernardo Jaramillo Ossa, un ser implacable que combatió con su prosa la corrupción 

del momento, y el narcotráfico que iba en notorio crecimiento, y que para esa época 

no tenía casi denunciantes, pero claro esto también fue orquestado con miembros 

del estado. Jaramillo Ossa fue candidato presidencial por el partido Unión Patriotica y 

fue asesinado en el aeropuerto de Bogotá, este si es digno de ser mi conciudadano, 

y un ejemplo a seguir no como todos los nombres anteriores que solo ocasionaron 

tristeza y rencor, tampoco podemos pasar por alto la muerte de nuestro tercer mártir 

liberal implacable en su política y su pensamiento: Luis Carlos Galán, Un hombre 

que como los otros dos mártires liberales de los que ya hablé, también nació para 

servir a la sociedad de verdad y su lucha impecable lo iba a posicionar como seguro 

presidente, pero las balas del narcotráfico mezcladas con la política corrupta de este 

pseudo país acabaron con la última luz, porque después de Galán no se salva nadie.  

 Retomando, esta máquina del mal que fue el grupo de autodefensas del cacique 

pipintá iba a ser el único bloque de autodefensas que no se iba a desmovilizar en el 

proceso de paz que se firmó con las autodefensas y que se dio entre el año 2003 y 

2006, pero también iban a actuar como ya había quedado claro en el pacto que se 

hizo en la Merced con algunos políticos, allí se pusieron de acuerdo quien iba a ser 

el alcalde de Pacora, y quienes eran los aspirantes a la cámara, también se unieron 

lazos con los alcaldes de Filadelfia, José Román Aristizabal, y el alcalde de 

Salamina, territorio donde le fueron entregados al pelotón paramilitar subsidios del 

sisben, también en Villa María con Jorge Alberto Llano como alcalde, esta reunión en 

la Merced entre paramilitares y politicos también ocasionó el control de la alcaldía de 

Palestina por parte de los “paras”. Todos estos pueblos iniciando desde el sur del 



Departamento en Villa María, pasando por la capital Manizales, y ascendiendo hacia 

el norte por Neira, Aránzazu, Salamina, Pacora, y Aguadas eran corredores por los 

que transitaban los paramilitares sin ningún problema, estos alcaldes fueron 

condenados por tales hechos afortunadamente, el representante a la cámara 

Enrique Emilio Ángel también iba a ser condenado por esos nexos, en las mentes de 

todos ellos quedará para siempre las injusticias derivadas de su ambición por el 

poder.  

Esto lo expone muy bien Eduardo Galeano: “El baño de sangre coincidió con un 

período de euforia económica para la clase dominante: ¿es lícito confundir la 

prosperidad de una clase con el bienestar de un país? (Galeano, 2004) 

Algunas víctimas en Caldas que hoy recordamos: el ex alcalde de Aguadas, 

asesinado por miembros del Cacique Pipintá al parecer con un tinte político pues el 

único condenado por este hecho es Pablo Hernán Sierra alias “Alberto Guerrero” y 

los demás implicados están prófugos de la justicia.  

Recordamos también la muerte de un líder indígena aspirante a ser alcalde por 

Riosucio. Iván Rincón Henao, una muerte que le duele al departamento por ser la 

victima un gran líder transparente que buscaba el bienestar de un pueblo, las 

aspiraciones políticas se vieron interrumpidas por las aspiraciones de otro que tenia 

de amigos los “paras” 

Arley García, padre de Samaná quien servía como mediador entre los hombres 

armados y la sociedad civil de Samaná que tenía problemas con los armados, un 

gran hombre al que le hicieron un altar apenas lo mataron, los habitantes de Samaná 

lloraron su muerte por ser el quien los ayudó en momentos de crisis.  

Orlando Sierra, director del diario la patria quien es asesinado por sicarios 

pertenecientes al sector de la “galería” Manizales, estos confirmaron que el 

determinador del crimen era Ferney Tapasco parapolítico que está condenado ahora 

por esta muerte. Orlando Sierra siempre en sus columnas del diario quiso denunciar 

los hechos de parapolítica y narcotráfico de la ciudad, tampoco se salvó.  



A lo largo del conflicto en Caldas también hubo una vulneración de derechos 

colectiva, todos recordamos los hechos en la vereda el congal de Samaná, vereda 

que fue sitiada por los paramilitares, que llegaron quemando las casas de 54 familias 

con el pretexto de que allí colaboraban con la guerrilla, lo más triste de todo es que 

las familias viendo sus casas arder salieron corriendo y en una de las salidas de la 

vereda estaba la guerrilla quien no los dejó salir, los habitantes del congal iban a 

quedar encerrados en el medio de los dos grupos subversivos antes de buscar en 

que chiva salir con lo poco que recogieron.  

I.IV.II SAMANÁ 

En Samaná la guerrilla hacía las veces de Estado, dirimía conflictos entre 

pobladores, realizaba obras, incluso se puede decir que reactivó la economía que ya 

estaba muerta por la crisis del café, eso sí, no se puede legitimar el accionar 

guerrillero por esta razón, es solo para que el lector vea las condiciones de 

abandono estatal en las que están algunos territorios, y es que siempre se ha tenido 

este problema, porque desde el conflicto de los gamonales el Estado brilla por su 

ausencia y es la misma población olvidada la que se autogobierna, esto es un serio 

problema primero por lo que ya hemos hablado, que si no hay Estado entonces 

llegan grupos armados a tomar ese papel y a ser Estado, Pero en mi opinión el 

problema va más allá y el ejemplo no está muy lejos, al Noroccidente del 

departamento se encuentra el ya nombrado municipio de la Merced un pueblo al que 

le pasó lo mismo de Samaná, a la Merced también el Estado la iba a olvidar y en ese 

olvido aprovecharon los paramilitares para ocupar ese vacío estatal, hasta aquí todo 

está igual que Samaná, el componente diferente es que en la Merced las personas 

fueron creciendo con una idea de querer trabajo fácil, pertenecer a las filas de las 

AUC era el ideal de muchos, y allí se cumplían infinidad de funciones desde cobrar 

extorciones hasta entrar en el monte y combatir a sangre y fuego con la guerrilla, la 

población de la merced iba envejeciendo sin ningún plan de vida, como los “paras” 

cumplieron las funciones del estado, también solucionando conflictos, realizando 

obras, y hasta administrando, los Mercedeños fueron poco a poco aceptando esto y 

hasta admiraban y les producía respeto el modus operandi de los paramilitares, con 



el tiempo en este pueblo hasta el más niño negaba la autoridad del Estado, hasta el 

más niño sentía un aprecio mayor por un paramilitar que por un policía, es el vivo 

ejemplo del concepto de anomia que establece Emile Durkheim, la ausencia de ley, 

la negación de esta, “un Estado sin normas, que hace inestables las relaciones del 

grupo, impidiendo así su cordial integración” (Durheim, 2001,p.416) En mi opinión 

esto es más grave porque rompe los lazos de cultura natural, para vivir una impuesta 

que no es sana ni mucho menos legal, y mucho menos natural, aparte no existe 

convivencia ni mucho menos fraternidad.  

 

I.IV.III ESTADO 

Me falta hablar de un tercer actor en este conflicto macabro, el ejército.                

Muchos hablan del Estado como si todo el Estado fuera el culpable del accionar de 

unos militares incompetentes que tienen que acudir a maniobras ruines para 

conseguirse un permiso, o una condecoración, Caldas tampoco se iba a escapar del 

accionar de las fuerzas militares corruptas que aprovecharon el conflicto armado 

interno para disfrazar sus ejecuciones extrajudiciales, en este Departamento el 

Coronel Robinson Gonzales Del rio iba a confesar más de 20 ejecuciones 

extrajudiciales con la misma tranquilidad con que disfrutaba de su permiso después 

de matar jóvenes civiles y hacerlos pasar por muertes en combate, misma 

tranquilidad que tiene hoy en libertad por decir en la justicia especial para la paz lo 

que hizo y como lo hizo, palabras más palabras menos una amnistía por aceptar su 

participación en los hechos y en el conflicto, y yo si discrepo fuertemente con las 

ejecuciones extrajudiciales y el manejo que se les da en la JEP porque no estamos 

en presencia de un hecho que tenga la característica de guerra, se hace en el marco 

del conflicto sí, Pero no reviste ninguna señal de que se haga con un fin idealista, o 

político, o tan si quiera territorial. Es un acto bajo, que busca solo un fin, la 

felicitación.  

¡Que un grupo de soldados se unan y con sus contactos en la vida civil logren reunir 

grupos de personas para matar en su mayoría jóvenes y campesinos y ponerles un 

arma al lado para simular que fue una pelea justa, eso no tiene presentación y más 



tratándose de la fuerza pública, la que nos cuidaría en los momentos de conflicto! 

Las ejecuciones extrajudiciales deberían salir de la justicia especial para la paz y 

aparte de llevarse por la justicia ordinaria, el proceso de verdad, justicia, y reparación 

debería surtirse también allí.  

Las cifras de muertes civiles a mano de todos los actores del conflicto son 

escandalosas y las muertes por ejecuciones extrajudiciales producen el doble de 

reprochabilidad y también son escandalosas para ser perpetradas por el organismo 

defensor de derechos de la sociedad.  

El centro de memoria histórica recopiló algunas cifras que han dejado este conflicto 

hasta el año 2012 en Colombia, es el año donde esta clase de hechos llegan a una 

disminución notoria.  

 

 De las 1.982 masacres 12 documentadas por el gmh entre 1980 y 

2012,13 los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% 

de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública 

de 158, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente. Por otra 

parte, 295 masacres, equivalentes al 14,8% del total, fueron cometidas 

por grupos armados cuya identidad no se pudo esclarecer. (centro 

nacional de memoria histórica, 2015) 

El panorama para Caldas también es desalentador pues se confirma que, en el 

municipio de Samaná, de 10 Samaneños 9 son víctimas del conflicto, y este solo es 

un pueblo entre tantos que sufrieron la macabra guerra. Según la Red Nacional de 

Información con última actualización de datos hasta 1 de enero de 2020 Caldas iba a 

sumar 147.431 hechos y 123.694 declarados. 180.907 hechos que fueron realizados 

en el marco del conflicto armado. Caldas tiene 2.431 víctimas con reconocimientos 

en sentencias y autos  



(Red Nacional de Información, 2020) 
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Fuente: Red Nacional de Información. (1 enero de 2020). www.cifrasunidaddevictimas.gov.co. Obtenido 

de https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia  

 

 

 

 

 

II. UN PROVINCIANO  

Para mí es un orgullo y un honor escribir sobre este departamento el cual me vio 

crecer, toda mi experiencia hasta ahora, como decía Edmund Husserl en su libro:” 

IDEAS relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica”. la base 

de mi conocimiento se la debo a Manizales y Caldas, que me hicieron ciudadano y 

también hijo de esta región, tengo que decir que mi critica a la forma de cómo se 

gobernó Caldas estos años no es mal intencionada ni tampoco obedece a la falta de 

querencia por el departamento, solo que un buen hijo de estas tierras tiene que 

exaltar las falencias, y los errores en los que se han incurrido para que esto no 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Vigencia


vuelva a suceder, además cuando resalto las cosas bellas y hermosas del 

departamento lo hago con presunción y orgullo.  

Preocupado siempre por la cultura regional, y el rescate de los valores comarcanos 

tomo este estudio como si me estuviera estudiando yo mismo, como si cada hecho 

que pasara externamente de mi ser y tuviera que ver con Caldas también se pudiera 

sentir en mí, yo sé que estas letras recuerdan hechos tristes porque se enfatizan 

más que todo en el conflicto político – económico, territorial que se ha vivido en 

Caldas, pero tengo que decir que:  si no se escribe, si no se cuenta, si no se 

comparte la historia esta se olvida y no podemos permitirnos que las víctimas se 

sientan olvidadas, porque ya lo estuvieron una vez y eso no nos lo vamos a 

perdonar.  

Mi insistencia por avivar el interés de la historia local, o regional, o como dice Otto 

Morales Benítez: “de las mentalidades”. (Benítez, 1999) no es más que una 

reverencia a la provincia, pujante y de gran amabilidad que ha pasado por grandes 

tropiezos y no le han impedido su desarrollo, Manizales es como un organismo vivo 

que se defiende y se regenera de las tragedias, destruida por incendios, terremotos y 

deslizamientos frecuentes, Manizales vuelve a resurgir como el ave fénix de las 

cenizas.  

Me honra escribir del territorio al que debo muchas enseñanzas, ese mismo que cría 

a sus hijos con vigor social y compresión humana, Caldas me entregó las armas para 

dos grandes combates iguales de recios: la vida, y la defensa de las normas 

jurídicas. por las calles frías y empinadas me parece estar teniendo el pensamiento 

que hoy llevo a término, pues siempre soñé con exaltar las cualidades de este lindo 

territorio al que su belleza no solo lo circunda la magna geografía, sino también el 

lindo fruto que afloró de su Azaña colonizadora, el Caldense. 

Estas calles no las olvidaré jamás porque fueron las que me forjaron el amor por la 

provincia que me vio crecer, cada paso por ellas me sembraba una semilla 

regionalista que me hacía soñar con el día de escribir sobre esas montañas que nos 

dieron la vida. Así lo decía el gran Maestro Fernando Gonzales Ochoa en su visita a 

Manizales: 



… ¿Cuál es ese grado tan intenso cuando a los veinte años 

vagamos por allí, sin objeto determinado, al anochecer? Es que el amor 

misterioso puebla esas callejas, esas casas ocultas, jaulas preciosas 

del amor efímero. Las ciudades planas no tienen, como esta, un alma 

para cada calle. (Ochoa, Viaje a Pie, 1929, p.184) 

La armonía de sus mujeres y la caballerosidad de los hombres hicieron de este 

departamento un nido de arte, es la tierra de intelectuales, poetas, oradores, 

escultores. “de allí que cada vez prediquemos con energía que, establecer las 

identidades regionales de lo nacional, es la única manera de situar los mitos de los 

orígenes” (Benitez, 1999). Espero el lector pueda sacar provecho de este estudio, el 

que he realizado con mucho amor, estudio que pocos se atrevieron a elaborar pues 

los escritores de Caldas o en general los que escribieron de esta región, solo 

resaltaron las cosas bonitas, y no es para más, y los entiendo, las maravillas de 

Caldas son fruto de inspiración por eso el viaje a pie que hace Fernando Gonzales 

Ochoa desde Medellín a Caldas termina en el majestuoso paisaje paramero, cercano 

a Manizales donde fue seducido por el mágico de sus colores y la tranquilidad 

inspiradora del lugar.  

Agradezco a esta institución por darme los medios para llevar a cabo mi pensado, 

resalto la liberalidad que depositan en el aspirante a profesional para desarrollar el 

tema de su interés, y también es digno de admirar el acompañamiento que se le da 

al investigador de un tema para que lo lleve a buen término.  

De igual manera agradezco a mi asesora de investigación la doctora Elsa Bonilla 

Piratova, sin ella este estudio no hubiera sido posible, pues sus conocimientos 

avezados guiaron mi camino para realizar este estudio de la mejor manera, es ella 

quien me exhorta a llevar el tema del conflicto, tema que me encanta, a una esfera 

local, y que más lindo que fuera el motivo de estudio mi tierra. Como dijo un poeta 

Caldense: “esta tierra que antes que mi ser la amara, mi corazón ya la quería. Ay, 

Manizales de malva Ay, Manizales de ensueño” (Guillermo Gonzales Ospina)  



 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Colombia es el escenario de un conflicto armado que se agudizó a finales de la 

década del ochenta, porque es cuando el narcotráfico se alía con los ejércitos civiles 

irregulares de extrema derecha, el nombre que le iban a poner sus fundadores: 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta alianza resultaría un suplicio para el 

país, pues el ejército paramilitar con un ideal de ultra derecha financiado totalmente 

por los narcotraficantes iba a luchar a sangre y fuego contra los grupos guerrilleros 

que también tenían un ideal que protegerían con su vida, es así como mutaría un 

conflicto que se da en Colombia desde finales del siglo XIX, la diferencia es que 

ahora no siguen un color sino una ideología política que sustenta ese color, en 

resumen, el conflicto sufrió una transformación.  

El segundo componente de este conflicto es la participación del estado, lo que hace 

más gravosa la situación, pues la alianza del narcotráfico y paramilitares se 

convertiría en un triunvirato con algunos servidores públicos, esto desencadenaría en 

que los grupos paramilitares se sintieran con la plena libertad de locomoción impune, 

no toda Colombia presentaba este segundo componente del conflicto, pero en los 

territorios que se daba era un seguro detrimento para la propiedad y una afectación 

masiva de los derechos Humanos. 

 

III.I CONTEXTO 

Caldas es el sexto departamento más pequeño de Colombia, con una superficie de 

7.888 (km²) los suficientes como para que actores del conflicto armado en Colombia 

quisieran monopolizar por municipios el departamento, asentándose en sitios 

estratégicos que les permitiera el transporte de toda clase de ilícitos de un 

departamento a otro.  



Este hecho ocasionó enfrentamientos entre grupos paramilitares y grupos 

guerrilleros al mismo tiempo se vulneraban los derechos de la persona habitante de 

las veredas y de los municipios de Caldas, quienes sufrieron atentados contra la 

vida, fueron víctimas de desplazamiento, y de arbitrariedades despóticas cometidas 

por las autoridades municipales, los años de apogeo del paramilitarismo en Colombia 

para Caldas se alargaron aún más porque el grupo paramilitar predominante en el 

departamento nunca se sometió al tratado de paz que tuvo lugar entre el 2003 y 

2006, así que la vulneración de derechos a personas que no aceptaran los dogmas 

que estos imponían se seguía viendo en Caldas mientras que el Estado fue 

desarticulando poco a poco este grupo armado Cacique Pipintá quien era el 

responsable de alianzas macabras entre políticos y terratenientes, llegaron a tener 

control político, económico territorial a sangre y fuego de algunos municipios con 

completa impunidad para ese momento, Paramilitares y guerrilleros llegaron a 

cumplir las funciones del Estado en algunos municipios como la merced y Samaná.  

 

III.II ANTECEDENTES  

Quiero poner de presente algunos hechos que sucedieron en similares condiciones y 

que hoy son recordados a nivel mundial. 

 

 

III.II.I INTERNACIONAL  

El caso de Jean Pierre Bemba, nacional de la República democrática del Congo, 

Bemba era presidente del movimiento de liberación del Congo, (MLC) un partido 

político fundado por él, y comandante y jefe de la liberación armada del Congo, unn 

conflicto armado no internacional tuvo lugar en la República centroafricana del 26 de 

octubre de 2002 al 15 de marzo de 2003, parte de las fuerzas armadas nacionales 

de Felix Patasse, los entonces presidentes de la República Centroafricana se aliaron 

con los combatientes de liberación armada del Congo dirigido por Jean Pierre 



Bemba, Se da un enfrentamiento contra el movimiento rebelde liderado por Francois 

Bozize. 

En el contexto de este conflicto las fuerzas del Movimiento de liberación del Congo 

(MLC) dirigidos por el señor Jean Pierre Bemba, cometieron crímenes contra la 

población civil (violaciones, asesinatos, y saqueos) el ataque contra la población fue 

generalizado y sistemático. El ataque a Bangui, Boy-Rabé y Mongoumba, se llevó a 

cabo a gran escala y dejó un número significativo de víctimas civiles. 

Jean-Pierre Bemba fue el presidente y comandante en jefe del Movimiento de 

liberación del Congo (MLC) y actuó efectivamente como comandante militar. 

Tenía autoridad y control efectivos sobre las tropas del MLC que presuntamente 

cometieron los crímenes antes mencionados. 

El Sr. Bemba sabía que las tropas del MLC estaban cometiendo crímenes y no tomó 

todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su 

comisión.  

 

Jean-Pierre Bemba Gombo, fue declarado culpable el 21 de marzo de 2016, por los 

siguientes crímenes: 

1. Crímenes de lesa humanidad (asesinato y violación)  

2. Crímenes de guerra (asesinato, violación y saqueo) 

 

El Sr. Bemba, fue condenado por los siguientes crímenes en virtud del artículo 28 

numeral (a) del Estatuto de Roma como persona que efectivamente actúa como 

comandante militar y tenía conocimiento pleno del actuar de sus hombres que 

cometían tales hechos en compañía del ejercito estatal de la república 

centroafricana.  

 



(SITUATION IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC IN THE CASE OF THE 

PROSECUTOR JEAN-PIERRE BEMBA GOMBO, 2016) 

 

• Victimas de la represión de Francisco Franco en España, el régimen fue 

responsable de centenares de muertes, torturas y desapariciones que se dieron en el 

marco de un ataque sistemático, esto se dio desde comienzos de la guerra civil en 

1936 con el apoyo del nazismo alemán y el fascismo italiano y hasta después de la 

segunda guerra mundial. Según los historiadores los muertos desde la guerra civil y 

la posterior represión se acercan a los 400.000, se dice que medio millón de 

exiliados intentaban pasar la frontera con Francia y allí fueron retenidos y encerrados 

en campos de concentración, se denunciaron miles de secuestros de niños recién 

nacidos, y bombardeos a poblaciones civiles.  

“Crímenes contra la humanidad (desapariciones forzadas, delitos sexuales, 

ejecuciones sumarias, encarcelamientos arbitrarios, trabajos forzados, persecución 

por motivos políticos y religiosos)” (López, 2015) 

 

En Vlex herramienta especializada en contenidos jurídicos de Colombia y otros 

países a través de un sistema de búsqueda y navegación se pudo recoger 

información importante acerca del método de transición que se está viviendo en 

España hasta el día de hoy, todas las víctimas del franquismo se unieron para 

reclamar por su memoria histórica, y con esto han logrado rescatar del olvido los 

hechos que victimizaron a miles de personas civiles, gracias a esta lucha la 

Organización de las Naciones Unidas ha puesto especial atención en la población 

española y está ayudando a recobrar la memoria para que se configure un proceso 

de justicia, verdad, paz, reconciliación, y no repetición se dice hoy por hoy que 

algunas personas reciben amenazas contra su vida para que no se sigan ventilando 

los crímenes.  

 



Este proceso de justicia transicional lo define la Organización de las Naciones 

Unidas así:  

 toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos 

de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de 

abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de 

sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación (informe ONU 

S/2004/616). 

 

El articulo encontrado: crímenes del Franquismo derecho y justicia transicional, 

realizado por Pedro López, para la revista Derecho y Realidad. Vol. 13, No. 25 de la 

universidad Complutense de Madrid, muestra muy bien como los hechos cometidos 

en el régimen Franquista no se han olvidado, nos llena a todos de gran tristeza que 

el Estado sea piedra angular en la mayoría de represiones y vulneraciones de 

derechos a civiles que se han cometido en la historia. (López, 2015) 

 

 

III.II.II EN EL CONTINENTE 

Para todos los que habitamos este continente es de público conocimiento los hechos 

sangrientos que causaron los grupos armados paraestatales en países como Chile y 

Argentina en el margen de unas dictaduras macabras, para mediados de los años 

setentas el panorama iba a cambiar para estos dos países, pues los intereses de los 

gobernantes iban a ser que se ocasionaran miles de muertes a civiles, ambos países 

también hoy reconstruyen su memoria y no olvidan los horrorosos hechos de 

violencia ocasionados a sus connacionales.  

Para Chile todo comenzó en 1973 cuando las fuerzas militares al mando de Pinochet 

irrumpieron en el palacio de la moneda para derrocar el gobierno de Salvador 

Allende, quien había tenido un proceso social donde ayudó a miles de campesinos a 



que tuvieran alguna parte de tierra que antes no tenían, por supuesto esta reforma 

agraria no iba a agradar a los terratenientes chilenos ultra derechistas que veían en 

las decisiones de Allende un tinte socialista, la entrega de latifundios al sector más 

vulnerable avivó en la oposición un inmenso deseo de derrocar el gobierno que 

desde el principio buscaba la vía democrática. 

 

Ya desde finales de la década de los sesentas Estados Unidos difundió por todo 

Suramérica la doctrina de seguridad nacional un pensamiento individualista que 

buscaba mantener el orden por parte de las fuerzas militares dirigiendo ataques a 

quienes se manifestaban a favor del comunismo, lo que buscaba Estados Unidos 

con esto era que en América no se volviera a ver nunca más un hecho como el de la 

revolución cubana y por eso les ensuciaron el cerebro a muchas mentes débiles que 

se dejan llevar por la política del miedo, en el plan para derrocar a Salvador Allende 

aparte de la oposición también participó el gobierno de los Estados Unidos, en ese 

momento su presidente era el republicano Richard Nixon quien desde el principio 

sostuvo que el ascenso de la unidad popular de Allende era un desafío para el 

liderazgo Estado Unidense y la tranquilidad del continente.  

 

Nixon ya conocía a Pinochet y fue Nixon quien casi que le confirió el poder para 

llevar las riendas del gobierno, gobierno que se convertiría en la tiranía más cruenta 

que ese país haya visto, la primera ley después del derrocamiento fue dirigida a 

supuestamente recuperar la Chilenidad, y salvar la democracia del totalitarismo 

Marxista, se declaró un Estado de sitio, un toque de queda, y se clausuró el 

congreso. Todo esto iba a dar comienzo a la tiranía de Pinochet, más tarde se creó 

el ejército paraestatal DINA, Dirección Nacional de Inteligencia un grupo que con 

completa impunidad de su accionar iba a actuar con el pretexto de recuperar el 

control social y político por todo Chile matando a toda persona que estuviera en 

desacuerdo con las nuevas políticas, en concierto con la policía y los terratenientes 

mataron a miles de campesinos que habían sido beneficiados con la ley agraria de 

Allende, sin garantías constitucionales sometían a los opositores a juicios cuyo fin 



era la ejecución violenta, acabaron con la vida de miles de civiles. a todo esto, se 

sumó la gran crisis que ocasionó la privatización de los sectores como la salud y la 

educación, y la caída de las pequeñas y medianas empresas. Chile fue testigo de 

miles de homicidios, exilios, desapariciones forzadas, y presos en campos de 

detención, Las víctimas se contabilizan en más de 40.000. 

Argentina 

El ambiente en Argentina no iba a ser tan diferente, las fuerzas armadas derrocaron 

el gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien llevaba un largo tiempo desde 

la muerte de su esposo gobernando de manera tiránica y poco garante con la 

población, desde allí es donde se empiezan a ver los episodios de violencia 

sistemática, a ninguno le gustaba el gobierno de Perón ni si quiera a las fuerzas 

militares que el 24 de marzo de 1976 entraron a la casa rosada destituyendo a 

Martínez de Perón y posicionándose en la dirección del estado, la junta designó 

como presidente a Rafael Videla, también como en Chile se pensaba en un proceso 

de cambio estructural de las políticas internas, en esta oportunidad iba a llevar el 

nombre de: “proceso de reorganización nacional”, donde por medio de este, 

utilizando el terror se iban a implantar un modelo económico especulativo neoliberal, 

todo aquel que se oponía a las políticas del nuevo régimen termina muerto, miles de 

personas también resultaron exiliadas, en Argentina también existiría un grupo 

paraestatal apoyado por las fuerzas armadas, aquí eran llamados grupos de tareas 

quienes secuestraban y mataban a diestra y siniestra con total impunidad. 

 

A diferencia de Chile en Argentina la iglesia si iba a legitimar estas acciones 

represivas que estaban sucediendo mientras que en Chile la iglesia creó 

asociaciones que salvaguardaban los derechos de los civiles que estaban siendo 

atacados, en Argentina los curas eran cómplices de las masacres por tener un 

puesto de trabajo mejor, muchos empresarios también apoyaron el accionar los 

grupos de tareas y las fuerzas militares, existieron muchas personas que también 

apoyaron la barbarie que se estaba viviendo, esto creó más confianza en las fuerzas 

militares y en Videla, Que premió la complicidad del pueblo con un mundial que 



aparentaba que Argentina vivía un momento de completa felicidad cuando no era 

así. 

 

Toda Argentina estaba minada de centros de detención en los cuales se torturaban y 

se secuestraban civiles, Videla les respondía a las comisiones de derechos humanos 

que visitaban Argentina, que esas personas no estaban ni vivas, ni muertas, y que 

simplemente estaban desaparecidas, las madres de todas las personas 

desaparecidas se las ingeniaron para protestar cuando las protestas estaban 

prohibidas, y caminaron alrededor de la plaza de mayo como símbolo de injusticia 

impune. 

En marzo de 1981 Videla renunció a la presidencia, pero la dictadura no terminaría 

ahí, el tercer presidente de la reorganización nacional se llamaría Leopoldo Fortunato 

Galtieri y es quien por ganar aprobación social utilizó las Malvinas como pretexto de 

nacionalismo y envió tropas a la muerte segura, pues todos sabemos que el ejército 

británico tiene más experiencia en encuentros bélicos que cualquier país de 

Suramérica, la guerra sin sentido también ocasionó miles de muertes argentinas y la 

rendición de esta, este hecho fue el detonante para que la dictadura entrara en 

picada y fueran descubiertos los hechos que vulneraron los derechos humanos de 

miles de argentinos, Lo más triste de la historia argentina es que en el proceso de 

transición entre la dictadura y la democracia, cuando llegó al poder otro general de 

nombre Reynaldo, firmó una ley que impedía la investigación de los hechos y la 

condena de los represores que los perpetraron, incluso ordenó la destrucción de 

miles de documentos importantes que daban fe del accionar macabro de la anterior 

administración donde afloraban las violaciones de derechos humanos. Fue hasta 

1983 cuando la tiranía llegó a su fin pocos fueron condenados por los delitos antes 

mencionados y se le daba paso a una nueva era.  

 

Hay que precisar que no solo estos dos países vivieron el flagelo de gobiernos 

fallidos, para esa época existía un plan llamado el “plan cóndor”, el cual consistía en 



implantar por la fuerza las políticas fascistas, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y Brasil 

fueron otros ejemplos claros de países que se dejaron ensuciar la mente por los 

pensamientos republicanos americanos.  

 

En Vlex herramienta especializada en contenidos jurídicos y que es importante 

material de apoyo para una investigación verás se pudo recopilar información, datos 

que hablan de las dictaduras suramericanas y los derechos que se vieron 

vulnerados. Pablo Elías Gonzales Monguí quien escribió para la revista penal , 

Delitos contra la libertad individual y otras garantías, vol. 17 p71- 113, en el capítulo 

de desaparición forzada, nos hace referencia a que la desaparición forzada siempre 

se ha utilizado como mecanismo para acallar a los opositores políticos de un régimen 

dictatorial, y se hace un recuento desde 1930 pasando por los hechos en el Salvador 

y terminando en la década de los noventas en los hechos que tuvieron lugar en el 

país de Honduras. No podemos negar que en nuestro país las desapariciones 

forzadas son un constante y que después del cambio de milenio se dispararon las 

cifras con ocasión del conflicto interno, este artículo nos deja al descubierto con 

cifras verídicas, que los autores de la mayoría de desapariciones forzosas en nuestro 

país son los grupos paramilitares, y esos datos no me asombran, en el entendido 

que como en otros países también aquí actúan con licencia para matar.  

 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966 y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (ONU, 2016) 

reconocen para todos los individuos el derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de cada persona, entre otros, con la prohibición expresa de infligir tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, de realizar detenciones arbitrarias y de destierro, 



con el reconocimiento del derecho a un tratamiento humano de detención, el derecho 

a un juicio imparcial y a ser reconocida su personalidad jurídica ante la ley. 

Articulo tomado de (Carlos Mauricio López Cárdenas, 2017) 

 

 

 

 

III.II.II EN EL ESTADO 

En Colombia se empezó un conflicto igual de sangriento a los que ya hemos visto en 

otras partes del mundo, con similares características, siempre el conflicto interno de 

un Estado maneja las mismas particularidades como homicidios selectivos 

sistemáticos y generalizados, desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad 

como masacres a poblaciones civiles, y genocidio. Todo esto con el motivo de tener 

el control político y territorial, para conseguirlo se acudían a los hechos antes 

mencionados con un alto grado de impunidad, pues muchas veces el cómplice era el 

mismo Estado, Colombia hoy también pide la verdad y la justicia de esos actos 

inhumanos que cobraron la vida de miles de connacionales, En muchos hogares hoy 

falta alguien que el conflicto superfluo les arrebató.  

 

Como en Colombia recordamos varios hechos victimizantes haré el intento de no 

dejar ninguno por fuera ya que todos son iguales de importantes en cuanto a las 

vidas civiles que se perdieron en cada uno de ellos, y las características que ya 

hemos mencionado y es que la mayoría se perpetraron sistemáticamente con la 

intensión de confirmar la hegemonía  

 

 

 



• Masacre de la Rochela.  

El 12 de enero de 1989, en Simacota, Santander un grupo paramilitar con engaños 

hizo detener la marcha de dos camionetas llenas de funcionarios del estado, jueces 

de instrucción criminal y secretarios, que iban para investigar unos homicidios de 

algunos comerciantes de la zona que sucedieron en irregulares móviles, el grupo 

paramilitar los hizo descender y entregar las armas con los mismos engaños con los 

que los hicieron detener, aduciendo que eran guerrilleros y que no querían 

inconvenientes, de nuevo los hicieron volver a subir a las camionetas y abrieron 

fuego con armas de largo alcance, en los dos automóviles había quince funcionarios 

en total de los cuales murieron doce, los tres que se salvaron lo deben a que se 

hicieron los muertos debajo de sus compañeros, fue un milagro que esas tres 

personas vivieran para contar la historia, pues el comandante paramilitar dio la orden 

de rematar a cada funcionario con tiros de gracia, finalmente, el suplicio que parecía 

no acabar para los funcionarios llegó a su fin cuando se acercaba un camión 

repartidor de gaseosa en la vereda y los paramilitares decidieron irse no sin antes 

rayar las camionetas abaleadas con simbología de las guerrillas de Colombia. Por 

los hechos hoy se culpan miembros de la fuerza pública y congresistas, pero solo 

han sido condenados dos comandantes paramilitares, quienes al parecer no les 

creen que la determinación del crimen fue una orden estatal.  

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007, 11 de mayo) 

 

 

• Masacre de la Chinita  

El 23 de enero de 1994 en la población de Apartadó en Antioquia las guerrillas del 

frente V de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron 

matando las personas que disfrutaban de una festividad en el pueblo. Mataron treinta 

y cinco personas indiscriminadamente pensando que eran fieles seguidores de las 

guerrillas del EPL, como el pueblo estaba en un momento de coyuntura electoral, las 

FARC aprovecharon las relaciones tensas que tenían con las filosofías Leninistas del 



ejército popular de liberación EPL, de las cuales diferían, eran dos conceptos de 

comunismo que chocaban, y todo explotó justo en Apartadó, y como siempre las 

victimas las ponían los civiles, hoy por hoy las víctimas en su totalidad no se han 

reparado, porque tampoco han enjuiciado responsables de estos horribles hechos 

pues los únicos que se vieron inmersos en estos procesos fueron dejados en libertad 

por falta de material probatorio contundente, solo nos queda una cosa clara, que la 

ausencia estatal está siempre presente en los conflictos armados y en este caso no 

iba a ser la excepción pues una vez después de cometida la masacre en Apartadó el 

gobierno colombiano instaló una base militar que ha impedido se perpetren más 

hechos de violencia. (Relatos de Urabá Una Mirada al Pasado y al Presente) 

(Diaz, 2016) 

 

 

• Masacre de Mapiripan 

El 12 de julio de 1997 empezaron a llegar a Mapiripan Meta aviones provenientes de 

Urabá y Córdoba repletos de paramilitares y arsenal, los aviones llegarían a la base 

del ejercito Joaquín Paris, los integrantes de los aviones se desplegarían por la zona 

en búsqueda de cualquier indicio que tratara de probar la ayuda de campesinos del 

sector con grupos guerrilleros, los victimarios tuvieron azotada a la población de 

Mapiripan por cinco días, sometiéndola a tratos crueles e inhumanos. 

 Cuarenta y nueve fue el total de los muertos otros habitantes más salieron 

desplazados por tal hecho, muchos cuerpos fueron arrojados al rio Guaviare, Hoy se 

tiene tras las rejas a un alto mando del ejército Jaime Humberto Uscategui quien 

alega en la corte que no tenía conocimiento del accionar de los hombres que tenía a 

su mando, lo bueno es que ese cuento ya nadie se lo cree hoy en día desde que el 

estatuto de Roma entró a regir los hechos victimizantes en los que participan los 

agentes estatales y los no estatales, y es que con similares características del caso 

antes analizado de Jean Pierre Bemba el general Uscategui también tenía que tener 

pleno conocimiento del accionar de los hombres que estaban a su cargo, y no se 



puede ignorar el hecho tan notorio como lo fue el descenso de cientos de hombres, 

de aviones en la base aérea del batallón que también estaba a su cargo, la defensa 

del general Uscategui pesca en rio seco.  

 (sentencia general Uscategui , 2001)  

( Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, 15 de septiembre) 

 

 

 

 

• Masacre de la Granja  

El 11 de junio de 1996, un grupo armado con vestimenta militar penetró al casco 

urbano del corregimiento de la Granja, cerrando el comercio, y matando a cinco 

campesinos delante de sus vecinos para enseñarles que los que colaboraban con la 

guerrilla les iba a pasar lo mismo, después se demostraría que nadie en la Granja 

tenia nexos con grupos guerrilleros, este hecho se iba a condenar en la misma 

sentencia con los hechos que tuvieron lugar cerca de allí en el corregimiento del Aro. 

 (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, 1 de julio) 

 

 

• Masacre del Aro  

El 22 de octubre de 1997, un grupo paramilitar irrumpe en el corregimiento del Aro 

ocasionando la muerte de quince campesinos en estado de indefensión, todo con el 

mismo pretexto de siempre: la creencia que los campesinos ayudaban a los grupos 

guerrilleros, los paramilitares se quedaron por siete días sembrando el terror y 

sometiendo a la población a tratos crueles, quemaron las casas y robaron las 

cabezas de ganado, la población se sintió a salvo cuando vio el helicóptero de la 



gobernación de Antioquia, pero este solo sirvió para transportar a los victimarios, el 

llamado de auxilio se sintió hasta el pueblo cabecera municipal Ituango pero nadie 

hizo absolutamente nada. La corte interamericana condenó al Estado por estos 

hechos, pero a pesar de eso el Aro sigue siendo un corregimiento fantasma con las 

pocas familias que decidieron regresar, la indemnización simbólica que se ordenó 

hacer da más tristeza, pues en un pedazo de concreto que hoy esta comido por la 

maleza aparecen los nombres de las quince víctimas, los altos mandos paramilitares 

confesaron que el helicóptero de la gobernación se utilizó para ese hecho, para 

entonces las decisiones aeronáuticas de Antioquia las tomaba el ex presidente Uribe 

Vélez. El Aro también al parecer iba a ser condenado por su privilegiada posición 

geográfica y es que a unos kilómetros se empezó a construir el macroproyecto de 

hidroituango y las carreteras pasarían por el Aro. ¿Coincidencia?  

(Colmbia Vs Ituango , 2006) 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006, 1 de julio) 

 

• Masacre de San Carlos  

El 23 de marzo de 1998 paramilitares entraron al corregimiento del Jordan del 

municipio de San Carlos en Antioquia y asesinaron seis personas entre hombre y 

mujeres que eran líderes y protestaban por los malos manejos de los recursos 

públicos, aquí iban a comenzar una oleada de masacres 33 para ser exactos en todo 

el municipio de San Carlos desde el año 1998 hasta el 2005 las autodefensas del 

bloque metro tuvieron azotados a los campesinos pobladores de los corregimientos: 

el Jordan, Samaná del norte y el chocó, los mataban indiscriminadamente los 

bajaban de los buses escalera, les pedían documentos, los fusilaban enfrente de los 

vecinos cada año existían más de tres masacres. 6 de cada 10 habitantes de San 

Carlos eran víctimas del accionar de los paramilitares, son hechos de los que jamás 

se repondrá la población de San Carlos quien empezó a ver el conflicto como algo 

cotidiano, la población civil quedo en medio del conflicto entre guerrilla y 



paramilitares las consecuencias fueron devastadoras se estiman que los muertos 

entre 1995 y 2005 fueron más de 250.  

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007, 11 de mayo) 

 

 

 

• Masacre del Salado  

El 16 de febrero del año 2000 comenzaba la crónica de una masacre anunciada, 

pues días antes un helicóptero había lanzado unos panfletos sobre el sector, los 

cuales decían: “coman y gocen porque este es el último diciembre” el 18 de febrero 

los helicópteros empiezan la masacre bombardeando el casco urbano, por tierra un 

ejército de brutales hombres irrumpía en las casas sacando a los moradores hacia la 

cancha del pueblo, donde los hacían arrodillar y jugando al zar les cortaban las 

extremidades, Separaron las mujeres de los hombres, mientras que se 

emborrachaban y ponían música iban matando persona por persona., a las mujeres 

las violaban, las obligaban a cocinar y los hombres mientras tanto sufrían al ver los 

cuerpos desmembrados de sus vecinos y parientes al lado, los vecinos que corrieron 

con suerte de no ver el hecho tan dantesco que protagonizaron los paramilitares, la 

cancha del pueblo al cuarto día emanaba un olor hediondo, los cuerpos ya eran 

irreconocibles, algunas personas eran autorizadas para ahuyentar a los perros que 

se querían comer las extremidades de los muertos, el Salado será recordado 

siempre por ser un pueblo que resurgió de las cenizas y que a pesar de no recibir la 

ayuda esperada tras los actos de violencia es un territorio de paz que está dispuesto 

a perdonar si el Estado les cuenta la verdad de los hechos, pues hasta el día de hoy 

los habitantes del Salado no saben porque los masacraron, ¿por qué el Estado no 

hizo presencia en tantos días de barbarie?, ¿por qué había helicópteros que 

llegaban a vaciar sus metrallas?, ¿Por qué mataron a la gente de esa forma tan 

despiadada? Según la fiscalía es la masacre con más muertos perpetrada en 

Colombia se estima que más de cien fueron las víctimas. 



 (Miembros del Grupo de Memoria Histórica, 2016) 

 

 

• Masacre de Macayepo  

El 14 de octubre del año 2000 paramilitares con el mismo pretexto de siempre 

habían entrado en el corregimiento de Macayepo, esta vez venían supuestamente 

cobrando venganza por unas vacas que se le habían robado al ex gobernador 

Miguel Nule Amin, Padre de los responsables del carrusel de la contratación en 

Bogotá. Nule Amin era íntimo del senador Álvaro García Romero y este le facilitó el 

acceso de hombres armados al lugar, pues como amo y señor del territorio hizo que 

las fuerzas armadas se retiraran del lugar momentos antes de que llegara el grupo 

paramilitar y matara a más de 66 campesinos de la forma más prosaica y salvaje, la 

masacre ocasionó el desplazamiento de más de 200 familias. Alias “cadena” quien 

era el comandante paramilitar de los grupos de autodefensas que operaban en los 

montes de María se desaparecería sin dejar rastro y nunca lo han encontrado. 

(Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 2010, 23 de febrero) 

 

 

• Masacre de Chengue  

El 17 de enero de 2001, un grupo de 60 paramilitares entro al corregimiento de 

Chengue a escasos pocos kilómetros de Macayepo y con engaños llamaron a la 

población para que se dirigieran a la cancha principal donde los mataron a garrote y 

piedra. Mataron a 27 personas de manera silenciosa, por los crímenes de Macayepo 

y Chengue en los montes de María se iban a responsabilizar al senador Álvaro 

García Romero y al ex gobernador de Sucre Miguel Nule Amin.  

(Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 2010, 23 de febrero) 

 



• Masacre de Bojaya  

El 2 de mayo de 2002, un largo enfrentamiento entre guerrillas y paramilitares en el 

sector del Bojaya Chocó, un sitio estratégico para el paso entre el departamento de 

Antioquia por Turbo y el tapón del Darién, este corredor era un paso del narcotráfico 

y bandas al margen de la ley, pero en ese momento no se explican cómo se permitió 

el paso de tantos miembros de las AUC desde Antioquia hasta Vigia del fuerte, algo 

que traería serias complicaciones para Bojayá,  Porque ese día de mayo explotaría 

la guerra entre estas dos bandas en esta parte del mapa, la población civil como 

siempre la más afectada, al ver que el hostigamiento se extendía decidieron 

esconderse en la iglesia del pueblo, donde pensaron que las balas no llegarían por 

respeto a lo sagrado, pero una pipeta arrojada por miembros de la guerrilla acabado 

con la vida de más de 100 muertos dentro de la iglesia, Un hecho terrorífico que 

marcó la historia del conflicto en Colombia, la reparación simbólica no muestra el 

interés del Estado por estas familias que no tuvieron la culpa de que los grupos 

armados se movilicen por el país como pedro por su casa.  

(Miembros del Grupo de Memoria Histórica, 2010) 

 

Scopus, herramienta para recopilar información de literatura científica, me ayudó a 

encontrar un documento bastante interesante escrito por Enzo Nussio donde 

mediante una integración sistemática de estudios motivacionales explica si los 

guerrilleros son diferentes de los paramilitares.  

Revista análisis político 2015, volumen 28, número 85, p. 189-211. Impreso 6121-

4705 

La experiencia nos dice que paramilitares y guerrilleros tienen una experiencia de 

guerra disímil, y que su ideología es muy diferente por lo que las prácticas de guerra 

son diferentes una de la otra, las motivaciones son totalmente diferentes. ¿Pero se 

plantea una premisa y es que en los dos grupos se reclutan gente pobre, jóvenes de 

bajos recursos que engruesan las filas de un ejército irregular que les puede dar para 

vivir lo necesario, entonces será que la guerra se está teniendo entre gente igual?  



 

(Ugarriza & Nussio, 2016) sostienen que existen algunos factores por los cuales las 

personas se afilian a esta clase de grupos al margen de la ley.  

-Agravios: cuando la persona empobrecida con un alto sentimiento de descontento 

por su condición de pobreza y de resentimiento porque no tiene más que los demás, 

desarrolla una frustración al momento de acudir a las vías violentas.  

-Incentivos selectivos: hacer parte de la empresa criminal es un acto voluntario 

riesgoso, con el objetivo de alcanzar una solvencia mejorada.  

-Redes: la cohesión primaria puede ser un factor de vinculación a las filas de un 

grupo armado ilegal, y es que hoy también es muy común ver como la represión de 

padres hace que la persona inicie una carrera delincuencial coartada.  

-Deseos privados: la vida de armas es apetecible por alguna clase de personas, aquí 

la reputación y el estatus social juegan un papel importante en la vida del individuo 

que busca las armas.  

 

 

Scopus herramienta indispensable para esta investigación, me brinda material 

importante de un tema que hemos venido abordando desde el inicio, y es la riqueza 

en la flora y fauna de un territorio, y su posición geográfica lo que ocasiona que 

mentes codiciosas se intenten apoderar a toda costa del terreno apetecido, La 

revista española de ciencia política pags,121-149 en su volumen 1, publicación 44, 

de julio1 de 2017 hace un análisis de la concurrencia regional de guerrilleros y 

paramilitares.  

 

(Ríos, 2017) nos afirma que para el caso colombiano el factor espacial jugó un papel 

importante para la misma financiación de los grupos. “La concordancia con el lugar 



privilegiado traía serias disputas. La violencia solo resulta comprensible al entender 

la interacción de la población con el lugar”. (Ríos, 2017). 

Cuando guerrilleros y paramilitares se encontraban en un territorio codiciado, los 

enfrentamientos no cesaban hasta que alguno ganara el control total y provocara 

que el grupo perdedor marchara del lugar. Esto sin antes ocasionar miles de muertes 

a civiles.  

 

Quise hacer el recuento de muchas más masacres que vulneraron los derechos de la 

sociedad civil, sé que se me escapan varias como la de Segovia o algunas que han 

tenido lugar con posterioridad de la firma de los acuerdos de paz firmados entre el 

gobierno colombiano y los grupos beligerantes, en todo caso quiero otra vez resaltar 

que estos hechos nos llenan de tristeza como conciudadanos de las víctimas.  

 

  

III.II. IV. EN CALDAS  

Caldas como se ha podido precisar, no ha sido ajeno a este conflicto baladí, también 

hoy por hoy en las bases de datos autorizadas para las investigaciones reposa 

información importante sobre el conflicto en Caldas, pero más que todo se enfatiza 

esa información en comunicar el después del conflicto, las secuelas, y yo pienso que 

es preciso hacer saber a la población el deber ser del conflicto, o sea pasar a una 

esfera prescriptiva que argumente mediante juicios de valor una preposición 

correcta, y esto solo se cumple si se sobrepasa el requisito de la validez lógica: no 

caer en falacias, es algo de lo que nos cuidaremos en este proyecto investigativo, 

nos guiaremos del conocimiento que parte de la experiencia, pues como dice David 

Hume padre del escepticismo “a veces la costumbre se vuelve guía de la vida 

humana esto hace que mediante nuestra experiencia se esperen hechos y 

acontecimientos similares”. (Hume, 2001) así que no puede sonar tan falsa la 

realidad, contra ella no se puede debatir.  



 

Decía, que no existen datos en las herramientas de investigación que expliquen el 

deber ser del conflicto en Caldas, tal vez puede ser muy obvio y los estudiantes e 

investigadores pueden pensar que los móviles del conflicto en Caldas fueron los 

mismos que en otros sectores del país, o simplemente no quisieron recordar y 

plasmar con letras la verdad de lo que aconteció en Caldas visto de una forma 

crítica, pero hoy esta tierra debe sentirse segura porque su memoria no será 

enterrada con el olvido de los hechos que victimizaron a sus habitantes, hoy no solo 

quiero poner de presente todo lo bello que tiene Caldas sino también relucir los 

hechos que dieron pie para que en el departamento se presentaran hechos de 

violencia que recayeron en la afrenta de los bienes jurídicos de los civiles caldenses.  

Tampoco puedo obviar alguna información importante que recopilé en las bases de 

datos autorizadas para este tipo de investigaciones académicas, algunas ya las 

mostré y otras a continuación voy a pasar a exponer.  

 

-Legal Collection, base de datos para la recopilación de información académica tiene 

un artículo demasiado interesante en el que sienta unos precedentes importantes 

que ya veníamos hablando acerca de la incursión de los grupos armados y la 

posición geográfica de Caldas la cual iba a jugar un papel importante para que los 

grupos al margen de la ley se apropiaran y ejercieran funciones de Estado allí en 

esas zonas envidiadas geográficamente y olvidadas por el gobierno que estuvo en 

turno para entonces.  

también nos muestra de manera clara como el cultivo de café fue siendo sustituido 

por los pobladores de las regiones de Samaná, y Pensilvania con un fin muy 

específico el cual era: seguir viviendo, allí la guerrilla les planteó que si querían 

seguir ocupando el territorio de sus casas tendrían que modificar la semilla de cultivo 

café por coca, los que accedieron tuvieron la posibilidad de quedarse en sus casas y 

los que no siguieron las pretensiones del frente 47 de las FARC tuvieron que salir 

desplazados de su lugar de arraigo.  



Por otra parte, tenemos la historia de Aguadas un municipio que limita con Antioquia 

y que es utilizado como paso obligado para el transporte de ilícitos, allí a contrario 

sensu de los pueblos anteriormente nombrados operan las autodefensas, las cuales 

utilizan el territorio para delinquir y también para apoderarse de él, para reafirmar su 

posición hegemónica también realiza funciones de Estado las cuales tienden a 

controlar a la población civil, y esta al no ver más en quien confiar decide atribuirle al 

grupo armado esas funciones.  

 

(Vásquez Valencia, Martínez Calderón, & Acosta Nates, 2016). 

Los autores de este articulo para la revista Cooperativismo y Desarrollo, no solo 

cuentan los determinantes para que este fenómeno se diera, sino que de manera 

interesante tratan de establecer estrategias para que los pobladores, no abandonen 

la agricultura del café y la sustituyan por una ilícita, a este proceso los autores le 

llaman “agro memoria” es una especie de incentivo para el trabajo local 

mancomunado del cultivo de algo que no sea ilícito, para el caso de Aguadas, 

aunque su fuerte no fuera el café, también se presentaron sustituciones de cultivos 

de flores y aguacates. 

todo para que el accionar del grupo paramilitar Cacique Pipintá fuera impecable, los 

autores resaltan el trabajo mancomunado con la administración regional, un proyecto 

que vuelve macabro el conflicto. Porque en esta medida el ciudadano no va a tener 

confianza en el Estado y se va a sentir en un estado de anomia, un Estado sin 

normas y las pocas que existen las controlan un grupo al margen de la ley.  

 

 

 

-Legal Collection herramienta para la investigación académica, la cual ya habíamos 

tocado también nos arroja otro artículo interesante que seleccioné por el grado de 

importancia en este conflicto Caldense, es la participación de menores de edad en él.  



Si bien se conoce que a lo largo del conflicto en el mundo la utilización de menores 

de edad ha sido una gran constante también hay que decir que, es un hecho 

tipificado por el estatuto de Roma en su artículo 8vo, el cual regula los crímenes de 

guerra. (Corte Penal Internacional, oficina en Colombia del alto comisionado de las 

Naciones Unidas para los derechos humanos, 2003) “vii) Reclutar o alistar niños 

menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar 

activamente en hostilidades” esto dice el numeral VII del literal D, artículo 8 del 

estatuto de Roma.  

 

(Álzate Mejía, 2009). en este artículo tan interesante de la revista Luna Azul, el autor 

nos muestra con datos estadísticos los comportamientos de los menores que 

participaron en el conflicto Caldense, todos vinculados a una institución que se trazó 

la resocialización de cada ser humano de estos, algunos de estos menores muestran 

como el conflicto armado los dejó sin si quiera las posibilidades de acceder a una 

educación, que les permitiera desenvolverse en la sociedad muchos de estos niños 

presentan un nivel de analfabetismo severo, el cual no les permite la sana 

convivencia en los centros especializados para la educación del posconflicto, otros 

presentan ciertos indicios de que pueden mirar la vida de forma diferente y 

reintegrarse a una sociedad que por sus deficiencias los introdujo a ese lugar bélico.  

 

 

-VleX, herramienta para la recopilación de material investigativo, también me 

muestra un artículo igual de interesante a los anteriores. Esta vez el tema principal 

es una de las mayores consecuencias del conflicto armado: la transformación 

territorial, que para el caso del oriente del Caldas fue bien significativa, pues los 

habitantes que fueron obligados a desplazarse a otros lugares eran fuente de 

economía de la región no solo con las cosechas que podían vender sino también que 

eran compradores de utensilios para el agro, toda esta industria se vino al piso al 

momento de los desplazamientos, la soledad en las veredas de Samaná y 



Pensilvania era habitual, todos los cultivos de café fueron sustituidos por cultivos de 

cocaína, de igual manera los campesinos que decidieron quedarse después de los 

hostigamientos de los grupos al margen de la ley, también debían sembrar cocaína. 

El sustento de esta guerra hace ver más macabro el fin. (Narváez-Medina, 2018). 

 

Otro punto importante que se toca en este artículo, es la pugna por el territorio que 

en fin de cuentas es de la sociedad en general y no de quien lucha incansablemente 

por su dominio, el contrato social nos confiere como ciudadanos en el ámbito civil un 

espacio personal que no puede ser monopolizado por unos grupos, el conflicto 

interno del país muestra como desde tiempos inmemorables se tienen disputas por el 

territorio, hoy por hoy es una realidad que no ha variado. 

 

 

 

 

IV. ESTADO DEL ARTE  

 

IV.I ANTECEDENTES DEL TEMA 

En este apartado se desarrollarán los avances investigativos sobre el tema de 

investigación CONFIGURACIÓN DE LOS PROCESOS SOCIALES Y CULTURALES 

QUE CAUSARON VIOLENCIA EN EL DEPARATAMENTO DE CALDAS, 

RESALTANDO LA SEVERIDAD DEL CONFLICTO EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

MERCED Y SAMANÁ 

 

 

 



Se referencian los siguientes trabajos: 

• Aproximación a una tipología de los territorios en conflicto: el caso del Oriente 

de Caldas, Colombia (Diego Antonio Narváez Medina, 2020). 

 

Se concibe que la guerra es un fenómeno de controversia entre dos o más, y en los 

cuales también pueden existir grupos de más personas, si no se llega a un acuerdo 

de no hostilidad en la controversia podría esta pasar a una conflagración armada que 

en todos los casos es de mayor lesividad para la población que alberga la hostilidad.  

Lo que los autores de este articulo nos quieren dar a conocer es que a raíz del 

conflicto armado que radica de las interacciones humanas existe un fenómeno de 

territorialización y desterritorialización, y es que los autores exponen que el conflicto 

genera una transformación territorial importante que cambia el statu quo de las 

personas que habitan un lugar, el estudio que se hace en esta investigación que 

además es antesala a un trabajo de tesis doctoral, va dirigido a una tipología de 

territorios en conflicto.  

Para ello se tiene como territorio fruto de la investigación el departamento de Caldas 

más específicamente el oriente del departamento, zona que alberga los municipios 

de: Dorada, Victoria, Norcacia, Samaná, Pensilvania, Manzanares, Marquetalia, y 

Marulanda, todo este oriente del departamento se ubica en la vertiente oriental de la 

cordillera central, su geografía le proporciona los tres pisos térmicos, donde pueden 

nacer una gran variedad de productos agrícolas, así pues tenemos que el oriente 

caldense es un territorio rico en diversidad natural y que es blanco de diferentes 

grupos al margen de la ley que luchan a sangre y fuego por la hegemonía del lugar. 

Esta región es el encuentro de culturas con trayectoria ampliamente conflictiva.  

Este articulo encamina al lector a que se dé cuenta, de la gran transformación 

territorial que sufrió el espacio del oriente de Caldas gracias a los conflictos repetidos 

que se generaron por el hambre de tierras, guerrilleros y paramilitares pusieron en 

jaque a la población civil que allí habitaba y por el mismo conflicto esta población 

empezó a legitimar el actuar de los grupos armados.  Como dice el autor “las 



palabras se quedan cortas para expresar la barbarie contra los civiles” (Diego 

Antonio Narváez Medina, 2020) 

 

• MONOGRAFIA POLITICO ELECTORAL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

1997-2007, MISIÓN DE ONSERVACIÓN ELECTORAL, CORPORACIÓN NUEVO 

ARCOIRIS, CON APOYO DEL CERAC, Y LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

(investigación financiada por: FORDFOUNDATION) (1997 a 2007,) CONTEXTO DE 

VIOLENCIA Y CONFLICTO ARMADO Por:  Magda Paola Núñez, Investigadora 

Observatorio de Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco Iris. (Núñez, 2009) 

 

en este capítulo de la monografía dedicado al contexto de la violencia  y conflicto 

armado en el departamento de Caldas, la investigadora tiene en cuenta la división 

territorial con que cuenta el departamento y ubica a los actores armados por espacio 

dependiendo de los intereses del grupo, Por ejemplo: en el oriente de Caldas, 

espacio que a su vez está dividido en tres partes donde en una parte se ubican las 

autodefensas es el territorio con salida al mar por el rio Magdalena, y en la parte fría 

del oriente caldense y en el corredor cafetero se ubican las guerrillas, estas tienen 

interés en ese territorio por lo espeso del bosque y la facilidad para poder movilizarse 

entre municipios, que también conectan con el sur de Antioquia, se afirma que la 

violencia en Caldas tiene su génesis desde el momento que se rompió el acuerdo 

mundial cafetero y esto sucedió a finales de la década de los ochenta.  

Este hecho ocasionó que se incrementaran los cultivos de coca y se redujera la 

creciente economía cafetera que había tenido un auge importante en el desarrollo 

del departamento, guerrilleros y narcotraficantes aprovecharon las sustituciones de 

café para encontrar en la cocaína una entrada económica fuerte, pero esta entrada 

ocasionaría grandes disputas entre guerrilleros y autodefensas, estas últimas 

financiadas por el narcotráfico quien a sangre y fuego pelearían por los territorios de 

plantaciones, en esas disputas a sangre y fuego toda la comunidad reprocha que la 

sociedad civil se vio altamente perjudicada pues fue quien aportó el número más 



significativo de muertos y de víctimas,  Población civil que no tenía por qué haber 

sufrido los vejámenes de la guerra.  

En el norte en el centro y en el sur de Caldas opera un grupo de autodefensas, 

llamado el Cacique Pipintá al mando de Ernesto Báez quien es financiado como ya 

se dijo por el narcotráfico, ese fue el legado del cartel del norte del valle y hasta allí 

llegó su dinero para librar una guerra contra la guerrilla y la población civil, ¡las 

autodefensas de la mano del narcotráfico trataron de manejar la política de algunos 

municipios de Caldas y lo lograron! Pues en Aguadas se tenía un alcalde que el 

propio Ernesto Báez había postulado.  

El documento no dice de más pueblos que tuvieran como alcalde una persona 

adscrita a las políticas de narco- autodefensa, pero se sabe que fueron más.  

A una de las conclusiones que llega el trabajo de investigación analizado es que el 

conflicto en Caldas tiene una disminución después del año 2002 y tiene un descenso 

constante hasta llegar al año 2007 donde se analiza que ya no hay muertes en 

conflicto. Pero si un aumento de los homicidios a causa de delincuencia común.  

 

 

• UNIVERSIDAD DE CALDAS: UN ESPACIO PARA LA RECONCILIACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE EL TERRITORIO EN LA DORADA, CALDAS. 

Chamorro, L. S. (2016). Universidad de Caldas: un espacio para la reconciliación y 

construcción de paz desde el territorio en La Dorada, Caldas. Revista Eleuthera, 15, 

101-122. DOI: 10.17151/eleu.2016.15.7. 

En este artículo se menciona un escenario de paz y reconciliación con los jóvenes de 

la Dorada un territorio que fue escenario del conflicto y de la corrupción por muchos 

años, tantos, que hoy en día la Dorada apenas se está levantando del duro golpe 

que le dio la guerra, recordemos que en este territorio apenas finalizando la década 

de los noventa se instalaron las autodefensas unidas de Colombia al mando de un 



señor de nombre Ramón Isaza, este grupo fue el primer grupo de autodefensas que 

tuvo el departamento.  

Para el año que se hizo el artículo en la universidad de Caldas (2016) año que 

también coincide con la fecha límite de esta investigación y es con el fin de encerrar 

el tiempo investigado hasta cuando se firmaron los acuerdos de paz en el año 2016.  

Hasta este año el ministerio de salud y protección social reportó un total de 52.952 

víctimas del conflicto armado en el departamento de Caldas, la mayoría de estas 

personas son desplazadas de otras partes del país por lo general aledañas al 

departamento, este fenómeno es frecuente ya que el costo de vida en Manizales es 

un poco más elevado y la oferta laboral es nula, como ya se había analizado en 

trabajos de investigación que ya había traído a colación el pico más alto de violencia 

y desplazamiento forzado en Caldas se presenta en el año 2002, cuando se 

presentan 20.688 personas víctimas del desplazamiento el 60% de ellas por el 

conflicto que se presentó en Samaná y del cual ya habíamos hablado iniciando este 

trabajo de investigación, para efectos de refrescar la memoria del lector se trató de 

un conflicto entre guerrilla y paramilitares en el cual encerraron a la población civil de 

Samaná sin poder moverse, pues a un lado se encontraba la guerrilla y al otro las 

autodefensas, Las casas de toda la población del Congal corregimiento del municipio 

fueron incineradas por los grupos armados.  

la parte central de este lindo trabajo que presenta la universidad de Caldas es la 

incursión institucional en los sitios de conflicto, en este caso la Dorada como una 

estrategia empresarial para fomentar en las jóvenes víctimas del conflicto, y digo 

victima también el que haya participado, porque el que participó de esta guerra 

innecesaria no es ningún autor sino una víctima, para que todos aporten a la 

construcción de ciudadanos que ayuden a aportar para la solución de los problemas 

regionales.  

Para lo cual los autores de este articulo citan a Porter y Kramer quienes son 

avezados exponentes del valor compartido, y lo que conecta con el artículo en 

estudio es que la sociedad es importante para que influya en el proceso de clave al 

éxito.  



¡Finalmente nos señalan que para un escenario de reconciliación es necesario que 

se vincule la memoria histórica, con la reparación solo así existirá confianza de 

verdadera reconciliación, se tiene que conocer la verdad! 

 

 

 

 

• Del conflicto social a la contienda política en Marmato Caldas. Un análisis 

desde las orientaciones colectivas, Eduardo Martínez Torres, Investigador Colectivo 

de estudios poscoloniales en/de América Latina COPAL. Universidad Nacional de 

Colombia. Facultad de Derecho y Ciencias políticas y sociales. (Este artículo se 

fundamenta en la tesis para optar al título de Máster en Ciencias Políticas)  

 

Si bien el artículo se centra en el territorio de Marmato, uno de los primeros pueblos 

fundados en Caldas y el cuarto más viejo del país también el autor de este artículo, 

da una definición muy completa de lo que en materia de conflicto social respecta, 

Sus actores y los intereses de estos. “se concibe el conflicto como una relación 

social caracterizada, por su oposición de los distintos elementos objetivo/subjetivo” 

(Torres, 2016) en esta oposición de intereses es fundamental centrar el conflicto en 

la lucha por los recursos “tanto materiales como simbólicos” (Torres, 2016). o sea, 

recursos naturales y recursos económicos son los que estarán en juego, por la 

disputa de los actores del conflicto. Se toma el municipio de Marmato porque es 

donde desde tiempos de otrora, y fue algo que ya dijimos al comienzo de este trabajo 

investigativo, se tiene una riqueza aurífera importante que nunca ha sido 

aprovechada por los verdaderos habitantes del pueblo, pues antes en los inicios 

llegaron los españoles a explotar lo que había, después los alemanes hicieron acto 

de presencia para instalar empresas y explotar lo poco que dejaron los españoles, y 

ahora esa riqueza aurífera se la disputan empresas extranjeras que mal o bien hacen 



las cosas legales. Y el gobierno descentralizado permeado por la corrupción. 

¿Algunos se preguntan por qué Marmato nunca ha tenido un progreso económico 

importante?  ¿Sabiendo que la vida privilegio a este terreno con tanto oro? Pues 

aquí se explica la segunda parte de este interesante artículo y es que estos recursos 

naturales también iban a crear una contienda política, pues al analizar el político 

corrupto que el sector esta minado de oro lo primero que correrá a hacer es a tener 

el control de ese territorio y mandar a explotar el recurso de la manera que se le 

antoje, con esto ensanchar sus bolsillos y exprimir más el pueblo y su gente 

subsumirlos en la pobreza extrema, porque hoy por hoy miramos a Marmato desde 

un helicóptero y es una montaña ruñida por la codicia.  

Nunca los intereses de unos pocos dejaron que este pueblo saliera adelante con lo 

que tenía, y ni se diga del componente mayor, uno de los pilares de este trabajo: la 

parapolítica enfermedad que también tocó a este bello territorio, por algo Sebastián 

de Belalcazar y Fernando Robledo en 1537 quedaron embelesados con Marmato, 

los amigos de lo ajeno pondrían una vez sus ojos en este bello municipio 

desangrándolo poco a poco, políticos de la mano de paramilitares, ayudaron para 

que ningún connacional que se creyera dueño de esas tierras solo por el hecho de 

ser caldense se acercara a bañarse en las quebradas que barequeaban campesinos 

serviles.  

Es triste la historia de Marmato tal vez una de las historias más tristes de todos los 

pueblos Caldenses, algo que siempre ha pasado en nuestras narices y que no 

hemos hecho nada por remediar lo que calificamos de inhumano.  

 

 

 

 

 

 



V. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

V.I. POR QUE ES UN PROBLEMA EL QUE SE HA ELEGIDO?  

Es un problema el conflicto Caldense, por donde quiera que se vea, por un lado, se 

tiene un grupo rebelde como las FARC que lucha a toda costa por ejercer el control 

del territorio más específicamente en el oriente de Caldas en los pueblos de 

Samaná, y Pensilvania, lo que el grupo rebelde pretende, es apoderarse de la zona 

para poder expandir sus cultivos de cocaína, y tener un control vial de la zona que 

comunica con algunos pueblos del sur de Antioquia.  

Mientras, los paramilitares en el occidente y norte de Caldas quieren expandir su 

hegemonía política, territorial y económica sembrando el terror en los habitantes de 

esta zona del departamento, para este proyecto bárbaro se necesitó la colaboración 

de los entes gubernamentales que administraban esas zonas, esta alianza no solo 

iba a tener implicaciones adversas para el sano trasegar de los municipios sino 

también que iba a cobrar las vidas de los habitantes de los mismos, pues los grupos 

paraestatales se iban a sentir legitimados por la administración local de realizar actos 

inhumanos con tal de hacer sentir su ideología, esto iba a cambiar la vida de los 

habitantes de varias zonas del occidente y norte de Caldas, pues los que estuvieron 

de acuerdo con esa ideología, y la iban a legitimar, iban a encontrar en ella un 

sustento económico precario que les serviría para ostentar funciones de ciudadano 

acorde a los fines de la parapolítica del momento, palabras más, palabras menos, el 

estar de acuerdo era un permiso de vida pero no de dignidad, pues los habitantes 

temerosos que decidieron seguir el juego seguían vivos, pero con un amplio margen 

de involución, la ignorancia ocupó sus mentes y sus estilos de vida hasta ahora, que 

es cuando este conflicto está disminuyendo un poco, cuando dejó a las personas 

incapaces de desenvolverse en sociedad.   

¿Por qué es un problema hablar del conflicto en Caldas? Porque no permitió la 

evolución normal de los municipios, porque el fantasma del conflicto mezclado con 

política no permitió que los ciudadanos ejercieran sus derechos de ciudadanos, la 



declaración de los derechos del hombre en esta parte del hemisferio también iba ser 

un chiste, lo más duro es que las mentes de los habitantes se iban a permear de esa 

ideología macabra y ruin, y como si fuera poco el Estado iba a brillar por su 

ostensible ausencia. ¿Por qué es un problema? Porque, a pesar de que el conflicto 

tiende a apaciguarse, hoy los efectos son casi un axioma, y es que las regiones no 

son las mismas después de este conflicto, además de que las cifras de afectados por 

la violencia, ya sea en su propia vida o en su patrimonio es alarmante para ser un 

departamento tan pequeño.  

Es un problema, porque la vida del Caldense sufrió una variación que no estaba 

prevista en el fin de sociedad, un fin que fue variado por los intereses de una guerra 

corrupta e innecesaria, esos fines en los que la felicidad es protagonista fueron una 

utopía.  

 

 

V.II. EFECTOS DAÑINOS 

Si este problema del conflicto sigue permeando las sociedades Caldenses, no 

permitirá un desarrollo sano de las comunidades, y no solo los subsumirá en la 

pobreza material, sino también en la intelectual.  

 

La sociedad que acepta las ideologías expansionistas de los gobiernos 

paraestatales, se condena a un retroceso, y convierten al mismo tiempo la región en 

un foco de anomia, o de ausencia de ley, si hoy seguimos hablando de 

paramilitarismo y de movimientos beligerantes, es porque las zonas donde han 

venido operando se encuentran en un alto riesgo de que sean ocupadas 

nuevamente, y no queremos pensar en nuevas alianzas de políticos y paramilitares. 

Pues, esto como ya expusimos vuelve el conflicto un caos de impunidad en el que 

las mayores víctimas son los ciudadanos civiles.  

 



 

V.III. SI NO SE SOLUCIONA  

Si el conflicto no se soluciona no solo los efectos serian ruralmente adversos para los 

campesinos, también un tesoro se perdería, él es: las mentes de las personas, estas 

serían objeto de maleabilidad, lo que recaería en un problema aún mayor Porque 

apenas nos estamos recuperando del alto índice de ignorancia que dejó la guerra.   

Si no se soluciona este problema, se seguirán viendo problemas de corrupción al 

interior de las empresas insignias del departamento, como ya lo expusimos, la 

licorera de Caldas fue un epicentro de corrupción cuando los políticos perversos 

decidieron tomarla como su monedero, se recuerda claramente que con este 

monedero se financiaron grupos paraestatales que delinquían en el oriente 

Caldense, pueblos como la Dorada y Victoria fueron depositarios de fondos públicos 

que financiaban el hampa.  

 

Si no se soluciona este problema nunca el departamento va a tener un alivio 

económico, a raíz de la guerra se pierden muchas industrias, no solo primarias sino 

también secundarias, si estos sectores de producción se encuentran contaminados 

por manos codiciosas, nunca el departamento será competitivo y se subsumirá en la 

pobreza, Y es que los grupos armados en el mundo ya han dado fe, de que, por 

codicia territorial subsumen una población en la pobreza extrema.   

 

Si no se soluciona este problema la población no tendrá el mismo desempeño, el 

cual hace que una persona sea competitiva en un mundo que cada vez busca a 

alguien que le preste servicios laborales importantes, capaces de cooperar con el 

orden económico que vaya encaminado al progreso.  

 

 



 

V.IV. QUE SE PRETENDE  

Se investiga que efectos y que móviles son propios en el conflicto para Caldas, se 

pretende dar a conocer a la población Caldense y a la colombiana en general cuales 

fueron las causas que subsumieron a los pobladores de Caldas en un momento de 

violencia, y como la política permeó todos esos escenarios de guerra y convirtió del 

hampa una impunidad, también se pretende dar a conocer como el mayor productor 

de economía cafetera como lo es Caldas bajó notablemente su producción, 

sustituyéndola por la semilla que los actores del conflicto quisieron, se pretende 

informar al desinformado de lo grave que fue el conflicto, de las consecuencias tan 

nefastas que trajo para la región, y de exhortar a la persona que todavía viva de él, a 

que revalúe sus proyectos de vida, pues esto no desencadena en nada lucrativo ni 

tampoco interesante para nadie y Siempre se hará justicia, así tarde.  

Esta finalidad la hace diferente de los objetivos de la investigación, los cuales varían 

en el entendido que el objeto cuenta con una independencia propia en la manera de 

sentir la realidad, mientras que este fin cuenta con la base de por qué yo escribo 

esto. 

 

¿Por qué es útil? Porque con esta investigación se informará al desconocedor del 

conflicto en Caldas cuales fueron los móviles que hicieron retardar el proceso de 

evolución departamental, no solo se le puede atribuir la culpa a las ideólogas bélicas, 

sino también a la política corrupta que utilizó de señuelo el conflicto para atraer a sus 

redes el poder económico y territorial.  

 

 

 

 



VI.            FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

-consecuencia lógica del planteamiento  

 ¿Las características de los procesos de violencia que tuvieron lugar en el 

departamento de Caldas con especial énfasis en los municipios de La Merced 

y Samaná, revistieron la condición de crímenes de lesa humanidad contenidos 

en el artículo 7 del estatuto de la Corte Penal Internacional?  

 

 Respuesta.  

 

Claramente, la mayoría de los hechos violentos que se presentaron en el 

departamento de Caldas y que fueron materia de investigación, después de 

iniciada la década de los años noventa revisten las características de 

crímenes de lesa humanidad. En el municipio de Samaná por ejemplo se 

presentó un ataque sistemático y generalizado contra la población civil que allí 

habitaba, según el tratadista de derecho internacional Gerhard Werle el 

ataque sistemático hace referencia a la naturaleza “cualitativa” se refiere a la 

naturaleza organizada de los de los actos de violencia, y el ataque 

generalizado hace referencia a la naturaleza “cuantitativa” se refiere a la 

cantidad de víctimas fruto del ataque, Que para el derecho penal internacional 

la población civil víctima de un ataque sistemático y generalizado son el hecho 

global del crimen de lesa humanidad. 

La necesidad de proteger a la población civil se deriva de que están 

completamente indefensos respecto de la violencia organizada ya sea estatal, 

militar o de otro tipo.  “por lo tanto deben considerarse población civil aquellas 

personas que no forman parte del poder organizado del que proviene la 

violencia” (GERHARD, 2011,p.472) el termino población civil enmarca a 

cualquier grupo de personas que esten unidas por caracteristicas comunes, 

“caracteristicas que les hace ser blanco de ataque; una caracteristica de este 



tipo puede ser, por ejemplo, el hecho de cohabitar en una determinada region” 

(GERHARD, 2011, p. 470) 

El municipio de Samana fue testigo de asesinatos, exterminio, traslado 

forzoso, desaparición forzada, y tortura. Delitos que aparecen contenidos en el 

articulo 7.1 del estatuto penal internacional. El trabajo de campo en Samaná 

me mostró que el porcentaje de victimas fruto de los actos de violencia es 

mayor al 95% de la población, una cifra verdaderamente alarmante. 

Con respecto al municipio de La Merced, tambien fue acechado por la 

violencia y fue testigo de que actores del conflicto perpetraran delitos en masa 

que constituyeron crimenes de lesa humanidad, en este caso el hecho global 

(ataque contra la población civil) fue por los delitos de asesesinato, tortura, 

embarazo forzoso, persecución, desaparción forzada. Recordemos que en 

esta parte del departamento cometian actos de violencia en gran medida las 

autodefensas del Cacique Pipinta, las conductas eran igual de lesivas pero en 

La Merced algunos pobladores iban a volverse actores del conflicto, y ni se 

diga del foco de violencia sangrienta que practican estos mercenarios,  

mientras que en Samaná cometian  actos de violencia los guerrilleros del 

frente 47 de las FARC y los paramilitares de las Autodefensas del Magdalena 

Medio dejando a la población encerrada, tambien con la crueldad que 

identifican estas pugnas entre actores del conflicto.  

Es preciso decir que la capital caldense, Manizales tambien fue testigo de 

varios hechos que revistieron las caracteristicas de victimizantes, uno que 

recordamos con profunda tristeza, fue el asesinato del director del diario La 

Patria de Manizales Orlando Sierra en el año 2002 cuando salia de una de sus 

sedes. El motivo de su muerte: hacer periodismo libre. En sus columnas 

denunciaba frecuentemente la corrupción politica caldense, el determinador 

de este asesinato se llama Ferney Tapasco un politico que trabajaba en la 

asamblea de Caldas no solo ejerciendo actos de corrupción sino tambien 

teniendo nexos con paramilitares, los mismos que gracias a esas alianzas 

podian desplazarse por todo Caldas sin ningun inconveninete, según el 

tratadista de derecho Internacional a quien prefiero por ser quien escribe de 



manera clara sobre estos temas, la “organización” quien es la autora  del 

ataque sistematico pueden ser: “grupos de personas que dominan un 

determinado territorio o por lo menos, se pueden mover por el libremente” 

(GERHARD, 2011, p. 482). Ahora este hecho tiene en prisión al determinador 

de este crimen.   

Quiero resaltar que los hechos individuales como el que acabo de resaltar 

tambien configuran el crimen de lesa humanidad contemplado en el articulo 7 

del estatuto penal internacional, pues no es necesario que la conducta se 

lleve a cabo contra un numero plural de victimas, siempre que el acto forme 

parte de un ataque generalizado y sistematico, puede cometerse un crimen 

contra la humanidad aunque solo sea una persona, el asesinato como hecho 

individual también esta contenido en el estatuto del Tribunal Militar 

Internacional en su artículo 6 lit. c, el cual dice: “ crimenes contra la 

humanidad: A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, 

deportación y otros actos inhumanos cometidos contra 

población civil” (Tribunal Militar Internacional, 1945, Art. 6)  

hoy por hoy ninguno de los hechos que revistieron caracteristicas de 

vulneración de derechos a civiles en Caldas está condenado por un 

organismo internacional, como la CPI y esto se debe a que al momento de 

realizarse la ratificación por el Estado colombiano del Estatuto de Roma 

declaró conforme al articulo 124 del Estatuto que no aceptaba la competencia 

de la Corte Penal Internacional para sancionar los crimenes de guerra sino 

hasta despues del 1 de noviembre de 2009 y que no aceptaba la competencia 

de la Corte para sancionar los crimenes de lesa humanidad sino despues del 

1 de noviembre de 2002. ¿Por qué? No se, pero el Estatuto de Roma si 

confiere esa liberalidad a los estados suscriptores.    

pero lo que quiero poner de presente es que perfectamente las conductas 

antes descritas hubiesen podido ser encasilladas dentro del plano del derecho 

penal internacioanal, y darles a las victimas una garantia mayor de que los 

hechos que los victimazaron serian materia de exaustiva investigación y sus 

victimarios juzgados en el marco de un proceso imparcial y altamente garante 



de los derechos de las partes, un tratamiento diferente en materia sustancial 

por parte del Estatuto de Roma.  

Recordemos que Colombia ratifica el Estatuto de Roma mediante la sentencia 

C578 de 2002 se ejerce el control de constitucionalidad formal sobre este 

tratado internacional y se vinculan los postulados mediante el artículo 93 

constitucional que resa : “artículo 93: los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el congreso, que reconocen los derechos humanos y que 

prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 

odenamiento interno” (Constitución, 1991, art. 93) 

Tambien hay que poner de presente que los postulados del crimen de lesa 

humanidad según el Estatuto Penal Internacional persiguen a los victimarios 

autores del crimen esten o no en el margen de un conflicto interno.  

De manera que no tenemos que preocuparnos si los hechos que 

constituyeron delitos en masa se presentaron en el marco de un conflicto 

interno, pues los crimenes de lesa humanidad a diferencia de los crimenes de 

guerra se persiguen asi el territorio donde se cometan, esté en paz, pues la 

población civil protegida no es la “del otro bando” sino la propia población civil, 

sin embargo el derecho penal internacional se hace extensivo cuando se trata 

de conflictos internos de estado y también proteje a los civiles en este caso.  

El artículo 3 de los Conevios de Ginebra establece que: “Las personas que no 

participen directamente en las hostilidades serán en todas las circunstancias, 

tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada 

en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna 

o cualquier otro criterio análogo” (Protocolos de Ginebra, 2017, art. 3). Los 

protocolos de Ginebra tambien fueron ratificados por Colombia desde 1996 

entran en vigor pensando en los conflictos internos. 

De manera que las herramientas para defender a los civiles que son nuestros 

connacionales de los hechos victimizantes ahora las poseemos, solo tenemos 

que dejar de ver este conflicto con las mismas posturas tautologicas y 

eufemistas de siempre, y confiar que la oficina de la fiscalia de la CPI, en su 

examen preliminar que viene practicando hace ya algun tiempo con respecto a 



la situación de Colombia traiga resultados positivos no solo para las victimas 

de hechos victimizantes sino que también haya un cambio para el futuro ahora 

que la Corte tiene competencia plena para perseguir los crimenes de guerra, 

crimenes de lesa humanidad y genosidio.  

 

 

VII.  OBJETIVOS 

 

VII.I GENERALES 

 Caracterizar y explicar la configuración de los procesos sociales, culturales de la 

violencia en Caldas  

 Caracterizar y explicar la configuración de los procesos sociales, culturales que 

desencadenaron en violencia para los municipios de La Merced y Samaná Caldas  

 Analizar Cuál es la condición ahora, de las víctimas del conflicto armado que tuvo 

lugar en el departamento de Caldas 

 

 

 

 

VII.IIESPECIFICOS  

 

 Determinar si los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las guerrillas de 

las FARC, constituyeron una era de cambio para el departamento de Caldas.  

 Determinar si el acuerdo de Santa Fe de Ralito firmado entre el gobierno y las 

AUC, constituyó una era de cambio para el departamento de Caldas. 

 



VIII.  PREGUNTAS  

 

 ¿la firma de los acuerdos de paz en septiembre del 2016, constituyó un cese de 

la violencia en el departamento de Caldas por parte de la guerrilla?  

 La firma del pacto de Ralito en el año 2002 y la posterior ley de justicia y paz 

782/2002 modificada por la ley 975/2005, constituyó para Caldas un cese en la 

violencia que se venía presentando por parte de los grupos paramilitares?  

 ¿La incursión en la política del departamento por parte del paramilitarismo trajo 

problemas a Caldas y sus pobladores?  

 

 

 

IX.  JUSTIFICACIÓN  

 

IX.I. ¿Por qué de la investigación?  

Este espíritu provinciano que solo guarda amor por su tierra, me motivó a escribir 

sobre ella, esta vez alejado de eufemismos los cuales le han hecho daño a la 

veracidad de los datos del conflicto en Caldas, siempre hay que mostrar las cosas 

bellas del departamento, pero también hay que resaltar las cosas malas y que no 

están bien, porque solo con esto se consigue el cambio, y se aleja de las personas 

aquellas posturas tautológicas del conflicto que solo representan una acumulación 

viciosa y repetitiva de significados inverosímiles.  

 

¿Por qué de esta investigación? Porque quiero contar al que le interese, la historia 

del conflicto en Caldas vista desde un plano objetivo e imparcial, no como siempre se 

contó, en donde se veían historias amañadas dependiendo de los intereses del que 

las cuente, es justo con las víctimas que se les dedique un espacio para que nunca 



sean olvidados los hechos que revistieron características poco garantes para la 

sociedad, aquí la culpa la tenemos todos, unos accionaron cruelmente y otros 

omitimos gritar a viva voz lo que pasaba.  

 

Por qué no aprovechar mi gusto por los temas bélicos que vinculan los crímenes de 

guerra, agresión y lesa humanidad crímenes que se cometen en el marco de un 

conflicto generalmente interno, como dice el gran tratadista de derecho penal 

internacional Gerhard Werle hay que distinguir entre los conflictos armados entre 

Estados (interestatales) y conflictos dentro de un Estado (conflictos internos) 

(GERHARD, 2011). 

 

Pero hoy, nos interesan los conflictos internos, pues en uno de ellos es donde se 

desarrolla el objeto de esta investigación. Las infracciones que se cometen al 

derecho internacional humanitario en conflictos armados no internacionales se 

empezaron a regular, gracias al artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 

1949 donde por primera vez se regulan los conflictos armados no internacionales. 

 

Los Crímenes de lesa humanidad, fueron un constante en esta guerra interna sin 

sentido. Gerhard define los crímenes de lesa humanidad como: “delitos masa que se 

cometen contra la población civil” “no tienen que ir contra un grupo determinado de 

personas, sino simplemente contra la población civil” (GERHARD, 2011, p. 462). 

 

Entonces, porque no aprovechar mi gusto por estos temas bélicos que traen como 

base la vulneración de derechos humanos en personas civiles, ajenas al conflicto, 

que más apasionante, que esas personas materia de investigación sean mis 

coterráneos, mis conciudadanos, así siento más personal la vulneración de derechos 

a mis semejantes, y también siento la necesidad de no callar los hechos que los 

victimizaron.  



 

 

 

IX.II. ¿para qué de la investigación?  

Quiero con esto dejar un proyecto de investigación avalado por una universidad 

importante que sea material de ayuda a quienes deseen conocer un poco más de la 

historia de Caldas y los hechos que mancharon su nombre, como ya dije antes, es 

también importante resaltar las falencias de la historia, pues así se cultiva una 

semilla de cambio.  

¿Para qué de la investigación? Para mostrarle a los jóvenes de caldas cuales fueron 

sus raíces y que complicaciones tuvo el departamento con el paso del tiempo gracias 

a los intereses de algunas personas.  

Decidí realizar este proyecto investigativo para informar a las futuras generaciones 

caldenses un poco de la historia del departamento, y así tener como inicio un escrito 

que me motive a seguir escribiendo sobre este eterno conflicto colombiano, que 

aunque reviste las características de cruel e inhumano también genera en mí una 

inquietud de saber sus móviles, y también una necesidad de proyectarlos a las 

personas, a las que les taparon los ojos con un velo de maya, tal velo sirve para 

distorsionar la realidad y hacer caer a la gente en falacias de falsas generalizaciones.  

 

¿Para que este proyecto? Para quitar ese velo de maya de las personas que hoy no 

saben los verdaderos móviles del conflicto en Caldas ya sea por sus precarios 

conocimientos o porque siempre se les hizo entender una realidad falsa, hoy se mira 

con gran preocupación que las mismas víctimas del conflicto no tengan idea de las 

razones que llevaron a los actores de la guerra a realizar hechos violentos en la 

población caldense, La ignorancia es de tal magnitud que hoy por hoy un porcentaje 

elevado de la población de algunos pueblos del norte y nor occidente de Caldas 

legitiman las actividades delictivas de algunos ejércitos paraestatales, y es 



entendible pues a raíz del conflicto la educación en estos territorios era precaria y la 

seguridad estatal era nula, de manera que muchos Caldenses nunca supieron que la 

guerra que se libraba en el departamento también tenía un tinte político, económico, 

territorial, solo pensaban que se trataba de una delincuencia común.  

Así pues, para esto se quiere avanzar en esta investigación que no terminara acá, y 

es comunicar a todo el que le interese el tema más aun a las víctimas directas e 

indirectas.  

 

 

 

IX.III. ¿Cómo de la investigación?  

Esta investigación se realiza en el marco de un programa de derecho, programa que 

me llevó a tener conocimientos jurídicos necesarios para abordar temas en esta 

investigación que tienen mucho que ver con la sociología jurídica, en el entendido 

que esta busca estudiar todas las relaciones que existan entre el sistema jurídico y 

otros sistemas como por ejemplo el político. Según Vicenzo Ferrari quien es el actual 

director del instituto internacional de sociología jurídica, la sociología jurídica es 

llegar al derecho desde una óptica diferente respecto de las típicas de los abogados.  

Es así, como con esta investigación se quieren tocar temas jurídicos que van de la 

mano con el sistema político, como por ejemplo la poca cobertura del Estado nación 

en los territorios agobiados por el paramilitarismo, y en su momento también los que 

estuvieron al mando de la guerrilla sin tener así una seguridad estatal, la cual se 

supone llegaría a todas partes del territorio colombiano, esta falta de garantías se 

debe muchas veces a un sistema político que es incompatible con los fines 

esenciales del Estado, los cuales están consagrados en el artículo 2 de la 

Constitución Nacional, dos de ellos son asegurar la convivencia pacífica y mantener 

la seguridad territorial, y tengo para decir: primero que la persona redactora de este 

artículo incurrió en una severa redundancia al calificar como un fin del Estado “la 



convivencia pacífica” la convivencia siempre tiene que ser pacifica, o sino no sería 

convivencia, si no fuera pacifica seria otra cosa, se le llamaría con otro nombre, esta 

frase se parece cuando los tan controvertidos y siempre ponderados periodistas 

dicen en su labor frases como: completamente gratis, o completamente muerto, 

frases que causan risa por llevar inmersa una redundancia infame y excesiva, y lo 

segundo que iba a decir con base a estos dos fines del Estado que están contenidos 

en la Constitución Nacional, es que como muchos de los artículos de esta carta 

política sirven para realizar un saludo a la bandera por que para nada mas han 

servido en la historia de Colombia. Hoy por hoy podemos decir que el Estado no 

cumple ni con la mitad de los fines y mucho menos cumple a cabalidad con los 

postulados del Estado nación.  

Sin extenderme mucho en esta parte continuaré diciendo que los conocimientos que 

me brindó el programa de derecho de esta institución fueron pilares fundamentales 

para esta investigación, pues de lo contrario el criterio jurídico con respecto de los 

temas tratados seria precario. Esta institución incentivó en mí el gusto por los 

crímenes que se desarrollan en el marco de un conflicto externo y/o interno, estos 

últimos entendidos como las guerras al interior de un estado, como ya lo había 

señalado antes citando al gran tratadista de derecho penal internacional (GERHARD, 

2011).  

Uno de los baluartes del trabajo es claramente la posición jurídica que tienen las 

víctimas del conflicto en este caso sociedad civil, por eso los temas jurídicos también 

están encaminados a los postulados del derecho penal internacional, rama del 

derecho que se encarga de atribuir responsabilidad penal con reconocimiento 

internacional, y si bien cuando Colombia ratificó el Estatuto de Roma no quiso que la 

Corte Penal Internacional tuviera competencia por hechos sucedidos antes del 2002 

para crímenes de lesa humanidad, y 2006 para crímenes de guerra fechas en las 

que sucedieron la mayoría de hechos victimizantes, pues de ahora en adelante 

tenemos que mirar con lupa cada hecho victimizante y no legitimar esta guerra 

quedándonos callados.  



Esta investigación también se ciñe a los postulados de la filosofía del derecho, 

campo jurídico filosófico que nos permite precisar interrogantes tales como, ¿que fue 

la pena?  para los autores que hoy se encuentran condenados por los hechos 

materia de controversia en este trabajo, cual fue el origen de la pena?, y ¿en qué 

margen el Estado aplicó sanciones?, y finalmente ¿para que sirvió la pena? Esta 

última cuestión se mira con la reparación de las víctimas.  

“la filosofía del derecho estudia, pues, las normas desde un punto de vista filosófico. 

Es decir, en relación con una concepción autónoma y pantónoma del universo” 

(Echandia, 2002). 

De manera pues que para responder la pregunta del como de esta investigación 

tengo como bases las proporcionadas por mi casa de estudios quien me enseñó 

acerca del mundo jurídico y filosófico, y también me motivó a conocer más de esa 

historia bélica que nos correspondió como país subsumido en una violencia interna 

innecesaria, el cómo de esta investigación se basa en los instrumentos que me 

llevaron a escribir.  

Pero no puedo olvidar el componente más importante del como de esta 

investigación, y son mis raíces Caldenses las que me incentivaron a centrar mi 

proyecto de investigación en el plano de un conflicto comarcano que hace sentir 

como propio el problema, el ser un nacido en la región que hoy es materia de 

investigación me vuelve con más sentido de pertenencia sobre las causas de ese 

conflicto, es decir me alienta a escribir para que las víctimas de los hechos que 

revistieron características de punibles no piensen que como conciudadanos 

olvidamos tales hechos, sino que por el contrario estén seguros que hoy se debaten 

con plena vehemencia.  

El ser nacido en Caldas también me proporcionó la mayor información de todo lo 

ocurrido, por ser esta la historia que me correspondió como oriundo de este bello 

departamento, el escribir de una de las cosas que más amo, mi casa, hizo que 

disfrutara cada momento de la investigación pues me sentía analizándome, 

investigándome a mí mismo, sentía cada oprobio como personal.  



Hoy estoy casi que, finalizando este trabajo investigativo bajo el cielo de rosa de la 

capital manizaleña, y me siento orgulloso de que el trabajo de campo se pueda 

realizar brevemente con la facilidad que da el transportarse por la ciudad, y con la 

amabilidad de su gente quien por insignificante que sea su papel en la sociedad me 

ayuda sin saberlo a que este proyecto se lleve a cabo.  

 

 

 

 

 

 

X.  Metodología  

 

La metodología que en este trabajo se emplea la de una investigación cualitativa, 

con este trabajo investigativo se trata de efectuar una mirada al conflicto, e intentar 

hacer un aporte que radique de los fenómenos sociales acá debatidos, estudiados y 

criticados, como decían Blasco y Pérez (2018, p.57). donde sostenían que este tipo 

de investigación “estudia la realidad en su contexto natural”   

La investigación cualitativa entra en un plano descriptivo, el cual en su postura no 

toma partido alguno, sino que hace una propuesta a esa mirada explicativa, para 

este enfoque cualitativo se necesita que el investigador se ponga en los zapatos de 

quien investiga, siendo de esta manera que el investigador se identifique con los 

protagonistas fruto de la investigación.  

Este método descriptivo e indiciario me permite llegar a temas álgidos que ocurrieron 

en la historia colombiana sin llegar a parcializarme o tomar parte de uno u otro 

bando, porque es que la historia la cuenta a su antojo el vencedor y si se le da la 

oportunidad de que la cuente el vencido también estaría tomando partido y contaría 



solo lo que le conviene, por eso la investigación cualitativa es tan justa y ecuánime 

con los datos históricos, y más si se trata de datos que llevan inmerso un 

componente denso y álgido como lo es el conflicto armado interno de un país, pues 

siempre en este tipo de temas hay contendores que defienden una parte de la 

historia, y los otros defienden la otra parte quedando a perpetuidad un disgusto por 

lo que se puede llamar verdad.  

Es menester decir que esta investigación se refleja y toma como referente el 

pensamiento desarrollado por la doctora Elsa Bonilla Piratova en su tesis de 

doctorado llamada: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE LA EDUCACION EN 

DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA: UNA MIRADA HISTÓRICA DESDE 1991 – 

2015. En este trabajo de tesis la doctora Elsa Bonilla Piratova desarrolla la idea que 

el filósofo Carlo Ginzburg expone en sus libros de historia, y es que la doctora Bonilla 

Piratova admite que su tesis doctoral se construye bajo “el foco proporcionado por la 

microhistoria, una forma de hacer e interpretar la historia caracterizada por la 

observación, la crítica y el análisis histórico” (Bonilla, 2018, p.30). 

Bajo este modelo de historia se sientan las bases de este trabajo de investigación, 

pues soy yo quien en este entendido puedo exteriorizar las críticas que me resultan 

más objetivas después de comprender a las personas protagonistas de esta historia, 

pues es el investigador cualitativo quien interactúa con la persona de una forma 

natural, soy yo como investigador de corte cualitativo quien está en la obligación de 

alejarse de todo prejuicio y preconcepto, y además de toda creencia y perspectiva, 

para retribuir un resultado que no esté amañado y que sea un fastidio de leer para 

algunos, es por esto que los métodos cualitativos son allegados al humanismo, 

porque el estudio que se le hace a los que son iguales a mí, me permite conocerlos 

en lo personal, entonces no sería un simple trabajo postizo que busca un fin baladí, 

sino que el fin se cumple cuando el investigador logra confirmar o rechazar los datos 

históricos por que los vivió y los palpó con sus manos y con su mente.  

Como dice la doctora Elsa Bonilla Piratova la microhistoria es algo que podemos 

equiparar al método indiciario. 



 …en tanto se entiende que ambas corrientes hallan interés no 

sólo en el estudio de lo micro social a partir de una mirada indirecta, 

indicial y conjetural que permite al investigador descifrar zonas 

consideradas “impenetrables” dentro de la realidad social, sino también 

en el análisis crítico de la historia, especialmente de aquellos sectores 

subalternos que por su condición no fueron tenidos en consideración 

durante mucho tiempo.... (Bonilla, 2018). 

 

La investigación cualitativa permite ir de la mano con el mundo empírico, es por esto 

que el investigador de corte cualitativo tiene un conocimiento directo de la vida social 

sin ningún filtro de posiciones, conceptos, o definiciones. Es por esto que se trata de 

construir una historia con los datos que el investigador encuentre más propicios, y 

digo propicios refiriéndome a la veracidad de los mismos, es por eso que Eduard 

Carr en su libro “Que es la Historia” expone que hay datos que por su calidad de 

relevantes se convierten en imprescindibles para el historiador, pero como hay otros 

que no tienen esa calidad ya sea por irrelevantes o porque carecen de veracidad los 

cataloga el autor como datos ahistóricos. (Carr, 1961). 

 

 

XI. CONFLICTO Y VIOLENCIA EN EL CONTEXTO  

El departamento de Caldas nunca fue ajeno a este conflicto armado interno que se 

viene viviendo desde ya hace mucho tiempo atrás, en Caldas se puede hablar de un 

estallido del conflicto al interior del departamento una vez se rompe el pacto cafetero 

por allá a finales de la década de los ochenta, cuando los estados miembros deciden 

que el café no sería más una oferta importante y regulada, además con precios 

estables, algo que favorecía a consumidores y a los estados exportadores. Solo 

hicieron trizas el acuerdo sin importar las consecuencias que como se va a observar 



son nefastas, además de este triste suceso el país se veía envuelto en uno más 

deplorable y corrupto “la ventanilla siniestra” una cuenta del “prestigiosísimo” Banco 

de la Republica dedicada a los movimientos financieros fruto de la bonanza cafetera, 

fue alienada para poder legitimar los narcodolares que eran fruto del tráfico de 

drogas, esto en la presidencia de López Michelsen. ¿Doble moral en cuanto a este 

tema de las drogas? ¿Acaso los estados no encuentran un sustento económico 

importante si miraran hacia la regulación? a su vez esto serviría para muchos bienes 

y servicios, pero es mejor no tocar este tema tan álgido en este pseudo país que se 

mueve al vaivén de los intereses políticos, seria pescar en rio seco, la doble moral 

sobrepasa los límites en este hecho, pues a las personas que realizan el contrato 

social, si las persiguen punitivamente cuando se meten en el tema de las drogas ya 

sea por consumo o por demanda, pero al contrario los agentes estatales si pueden 

sacar provecho de esta práctica y no se puede reprochar tal hecho. 

 Es muy claro el profesor Edgar Bárcenas Espitia en su libro el enriquecimiento 

Ilícito, pues el profesor expone que para que la conducta punible de enriquecimiento 

ilícito sea endilgada a un sujeto activo “el autor debe tener un pleno conocimiento e 

inequívoca voluntad no solo respecto del ilícito incremento del patrimonio, o de un 

tercero, sino que además debe tener plena conciencia del origen ilícito de dicho 

incremento” (Barcenas, 2003,p, 87) así, que si la “ventanilla siniestra” no es un 

enriquecimiento ilícito yo me tendré que replantear toda mi existencia, el profesor 

Bárcenas de manera Salomónica nos indica en su libro que hoy en día, en la praxis 

se aplica este tipo penal con un “total desconocimiento de las exigencias del 

legislador con lo que se presenta un exabrupto, pues ilegalmente se interpreta por 

conveniencias políticas” (Barcenas, 2003,p. 87). de manera pues que este es otro 

tipo penal que criminaliza de acuerdo al vaiven de los intereses politicos.  

Retomando con el conflicto caldense, si estalló después de esta ruptura del acuerdo 

del café y digo que las consecuencias de esta ruptura son nefastas porque en 

Caldas muchos campesinos sustituyeron los cultivos de café por cultivos de coca y 

es que encontraban un sustento mayor si sustituían sus cultivos, tan nefasta 

consecuencia ocasionó la ruptura del pacto cafetero que a raíz de esto los grupos 



armados comenzaron a llegar al departamento de Caldas y empezaron a enseñar a 

campesinos de la región como se realizaba la siembra de coca, tal es el caso de 

Samaná un pueblo desprotegido por el Estado que no pudo oponerse a la 

intervención del frente 47 de las FARC al mando de alias Karina para sembrar lo que 

este grupo armado dijera, de igual manera los habitantes de las veredas de Samaná 

estaban conformes porque su economía no se veía tan afectada como en otras 

regiones en las que seguían cultivando café a pesar del espaldarazo del Estado. 

 Para nadie es un secreto que si en determinado territorio hay una amplia oferta de 

droga el índice de criminalidad aumenta y ni se diga cuando en el territorio también 

hay demanda del producto ilícito porque ahí sí es verdad que se disparan los índices, 

el departamento de Caldas no iba a ser ajeno a esta dinámica del conflicto y allí 

también se iban a incrementar los índices de criminalidad, ahora el conflicto interno 

del país iba hacer metástasis también en el departamento de Caldas, con un Estado 

incapaz de mantener el auge cafetero. ¿Coincidencia? Otra vez hay que quedarse 

callado porque acá gritar se paga con el ostracismo o con la muerte o si no que lo 

digan los miembros del partido político de la UP Unión Patriótica, a los que 

persiguieron hasta no sacarlos del país o matarlos, tal es el caso de mi 

conciudadano Bernardo Jaramillo Osa defensor de los derechos y libertades de los 

asociados también un gran cantor de las injusticias y la corrupción que dejaba el 

narcotráfico, siendo candidato presidencial fue asesinado por las balas de la ultra 

derecha conformada por un ejército de mercenarios que se ofrecían al poder y 

mataron a varios grandes pensadores que en ese momento hacían graves 

denuncias, ya lo había dicho antes, al comienzo de este trabajo me atreví a decir que 

el responsable número uno por la muerte de Jaramillo osa es su otro conciudadano y 

compañero de universidad Ivan Roberto Duque alias “Ernesto Báez de la Serna” 

quien se graduó con Bernardo de la Universidad de Caldas, aunque no compartían 

sus gustos políticos si eran buenos amigos, hasta que el mercenario abandonaría su 

ética por más poder y el afectado fue Bernardo Jaramillo a quien mataron vilmente 

en el aeropuerto de Bogotá con una ráfaga de plomo que le impidió volver a pararse, 

solo le dio para pronunciar su última frase: “estos hijueputas me mataron” le decía a 



su esposa que había quedado en shock, esta es la historia de un gran Caldense del 

que puede ser un ejemplo a seguir para muchos, por lo menos para mí. 

Para contextualizar al lector de entrada a los próximos dos subcapítulos tenía que 

tocar el tema del rompimiento de los acuerdos del café, pero también como no decir 

lo que ello significó para Samaná, donde se veía el cultivo de coca en las veredas 

aledañas por la legitimación de los habitantes gracias a que la guerrilla de las FARC 

les proporcionaba bienes y servicios como la cancha de futbol del sector de 

Guacamayal o el acueducto allí en este mismo sector, también les enseñaron a 

cultivar coca proceso que volvieron en una actividad comercial muy propia de la 

región, Pero lo que por agua viene por agua se va como dice un adagio Caldense y 

todos esos bienes y servicios se convertirían en un recuerdo porque los pocos 

habitantes de todo el sector fueron desplazados por la violencia tan fuerte que allí se 

vivió.  

También tenía que tocar el tema del paramilitar de ultra derecha alias Ernesto Báez, 

pues fue un hombre que legitimaba los ejércitos de autodefensa y como su 

nacimiento se dio en Aguadas Caldas esto sería un factor determinante para que en 

este municipio se presentara una altísima intervención paramilitar intervención que 

también tocaría a La Merced y que cambiaría como en Samaná con la vida de los 

habitantes, pues estos se verían altamente influenciados por las practicas 

paramilitares, en La Merced hasta el más niño quería ser “paraco” pues se sentían 

identificados con esa forma de vida aparte la intervención estatal era nula como en 

Samaná entonces los habitantes de estos dos municipios se regían por las normas 

internas que dictara el grupo armado correspondiente, con plena aceptación.  

De manera que la figura del Estado nación no servía para nada porque no se 

armonizaban los intereses del individuo con la libertad y la felicidad del mismo, si nos 

ponemos a pensar el campesino Caldense le tocó cambiar su sustento económico de 

manera que esto no es libertad, y el que no lo cambió por principios o por que no 

estaba en la zona roja tampoco tuvo felicidad, palabras más palabras menos los 

intereses del individuo tenían un valor nulo además ni siquiera eran percibidos por el 

Estado por que este brillaba por su ausencia.  



De manera pues que, si en este país se jactan de ser una democracia, están muy 

equivocados porque nunca hasta el día de hoy ha sido una democracia, ni mucho 

menos cumple con los cometidos del Estado Nación por que como pudimos observar 

hay pueblos de Caldas y no solo en Caldas sino en toda Colombia donde la 

intervención del Estado para garantizar las garantías y derechos de los habitantes es 

completamente nula. 

Ya lo decía el gran Rousseau quien es un precursor de todas estas teorías políticas 

en su libro más celebre el contrato social. “¿Cuál es la finalidad de la asociación 

política? La conservación y prosperidad de sus miembros. ¿Y cuál es la señal más 

segura de que se conservan y prosperan? Su número y población”. 

 (Rousseau, 1996, p,136). 

si lo queremos ver por los ojos de Locke: “el fin, pues, mayor y principal de los 

hombres que se unen en comunidades politicas y se ponen bajo el gobierno de ellas 

es la preservación de su propiedad;” (Locke, 2008) esta claro que la propiedad es lo 

que menos se ha respetado en este pais, pues aca los hambrientos de tierras hacen 

hasta lo mas inhumano para quedarse con el terreno ajeno.  

 

 

XI.I.  Samaná 

El caso de Samaná se analizará y se explicará mejor. Samaná queda en el Oriente 

del departamento tiene un espacio natural bastante amplio, es allí donde queda el 

parque natural de Florencia un espacio natural tan grande que albergaba miles de 

guerrilleros del frente 47 de las FARC comandado por alias Karina, Samaná nunca 

quiso vivir bajo el yugo de alguien que lo obligara a un determinado comportamiento 

tal es el caso de los indígenas que en esta región habitaban, cuando llegaron los 

españoles decidieron quitarse la vida antes de ser abordados y la historia en la 

actualidad iba a ser muy similar, pues los habitantes de las veredas al legitimar la 

presencia de los grupos armados se pusieron la soga al cuello, hecho que 



constituiría en el desplazamiento de cientos de habitantes de la mayoría de veredas 

de Samaná, no se puede negar que en esta parte del departamento la comunicación 

de carreteras es pésima, si alguien quisiera viajar del oriente al occidente no podrá 

hacerlo por el medio del departamento, sino que tiene que bordearlo y es por este 

motivo que la zona se ve influenciada por los municipios antioqueños que colindan 

con Samaná es de señalar que el frente 47 de las FARC nació en el oriente 

antioqueño y con el tiempo se asentó en Samaná. “Frente 47 de las FARC, el más 

importante en la actualidad, se debe señalar también que se conformó en el Oriente 

antioqueño, desde esta región se desplazó y se asentó en el Oriente caldense” 

(Gánem Corvera, 2014). 

Para entender el conflicto en esta zona oriental del país se tiene que decir que en el 

Magdalena medio un poco más al oriente del departamento nació el grupo de 

autodefensa MAIS (MUERTE A SECUESTRADORES) grupo paramilitar que con el 

tiempo se convertiría en autodefensas del Magdalena medio comandadas por 

Ramón Isaza. El proceso de expansión de este grupo paramilitar fue hacia Samaná 

más específicamente donde se ubicaba el frente 47 de las FARC y es allí donde se 

tienen grandes enfrentamientos entre estos dos grupos armados poniendo a la 

población civil de las veredas de Samaná como el Congal, San Agustín, Florencia, 

Guacamayal en el medio del conflicto armado entre ejércitos de ultra derecha y 

ejércitos de ultra izquierda, esto con nefastas consecuencias. Para los pobladores de 

estas veredas ya era habitual que las normas que regían eran propuestas por el 

grupo beligerante y además estos mismos las hacían cumplir a rajatabla, tal cual 

como se producen las primeras codificaciones del mundo, en un acto material de 

voluntad de seres que buscan una organización. Ya lo decía el gran maestro de esta 

casa de estudios el Dr. Manuel Salvador Grosso: “la ley es el producto de un acto 

conjunto de los hombres libres, que deciden regirse a sí mismos” (Grosso, 2019, p. 

43).  

Pero en este caso según la tesis expuesta por el maestro Grosso en su libro principio 

de legalidad en la que expresa que ese acto libre entre hombres que busca una 

regulación de la vida en sociedad esta investido de justicia. “ley expresión de la 



voluntad libre y autónoma de todos, respecto de todos esta investida de justicia, es 

esencialmente justa porque es un acto de libertad, pero, sobre todo, porque es un 

acto de autorregulación” (Grosso, 2019,p,43) No aplicaría para este caso porque 

estas leyes que regulan la vida en las veredas que a su vez eran zonas rojas nunca 

tienen precedido un acto libre entre habitantes, porque primero que todo el Estado 

los privó de poderse autodeterminar y hacer su proyecto de vida como ellos querían.  

La ausencia del Estado conllevó a que un grupo de hombres deseosos de guerra 

intervinieran esas zonas rojas y obligaran a la población a cumplir lo que ellos 

decían, entonces esas órdenes no tienen cualidad de norma ni mucho menos de ley 

porque el fin aparte de ser ilícito es contrario a las libertades de los asociados, así 

que quitémosle de la cabeza a las personas la idea de que un grupo delincuencial 

crea leyes porque ni los guerrilleros ni los paramilitares tienen en cuenta la voluntad, 

ni la libertad, y mucho menos la igualdad de los habitantes que en fin de cuentas son 

dueños del territorio que habitan anterior a la intervención de grupos armados 

invasores. 

 En Guacamayal vereda de Samaná las personas pensaron que por que la guerrilla 

les construyó una cancha de futbol y un acueducto ya ejercían funciones legislativas 

con obligatorio cumplimiento, la ausencia del Estado nación trajo consecuencias a 

los pobladores, consecuencias que hoy nos da tristeza recordar pero que es casi una 

obligación transmitirlas a no solo los miles de víctimas del conflicto sino también a 

quien se interese por conocer de esta guerra que es propia, y aunque no fuimos 

fraternos en el conflicto por lo menos seámoslo en el posconflicto, o como lo quieran 

llamar yo prefiero decirle aminoración del conflicto interno colombiano, porque para 

todos es ostensible que hoy por hoy se siguen presentando masacres, homicidios a 

líderes sociales, y desplazamientos forzados, entonces como hermanos tenemos 

que ser fraternos, como decía el maestro Grosso la fraternidad tiene que verse como 

ese acto de reconocer el otro como si fuera uno mismo, el alter-ego, o sea que esta 

guerra es nuestra, y si se quiere ver de esta forma las guerras médicas y la segunda 

guerra mundial también fueron nuestras. Como dice un gran amigo de infancia en su 

trabajo de tesis de la Universidad de Caldas:  



…” ¿Existe alguna diferencia entre Troya, reducida a cenizas, 

con Hiroshima, con Bojayá? La sangre que tiñe la tierra ostenta el 

mismo carmesí que hace milenios, los carroñeros siguen deleitándose 

con carne humana a diario, el llanto de viudas y huérfanos sigue 

generando el mismo eco petrificado”. (Cardenas, 2020,p.2). 

Mi amigo no solo equipara la lesividad de cada hecho violento, sino que también 

transmite esa poca fraternidad que ha tenido el hombre en cada uno de estos. Sería 

muy triste que hoy olvidáramos y siguiéramos carentes de fraternidad, por lo menos 

en estos espacios tenemos el placer de honorificar a las víctimas.  

Para no ser repetitivo con el acápite que anteriormente dedique a Samaná donde 

exponía el deplorable hecho violento en que la población quedó en medio del fuego 

cruzado entre paramilitares y guerrilleros por la lucha del territorio cocalero, quiero 

poner de presente otro ostensible hecho que ocurrió en el año 2005 y fue el 

desplazamiento masivo de miles de campesinos ajenos al conflicto que tenían que 

dejar sus viviendas en encimadas, una vereda aledaña a la cabecera municipal por 

un ultimátum de la guerrilla de las FARC donde les decían a los pobladores que 

tenían que dejar sus viviendas en los próximos días por un futuro enfrentamiento que 

tendrían con el ejército colombiano, los campesinos despavoridos se hacinaron en 

pocos buses escalera con lo poco que podían llevar y fueron recibidos en los 

colegios de Samaná que suspendieron las labores para poder albergar esta cantidad 

de desplazados, Se estiman fueron más de 2.000.  

Otros hechos violentos en Samaná lo protagonizan el daño al bien público de la 

carretera que comunica Samaná con victoria a manos del frente 47 de las FARC y la 

triste masacre de 15 personas a manos de este mismo grupo guerrillero que 

acusando a estos pobladores de colaborar con los paras les abreviaron la vida.  

Ya ha pasado un tiempo prudente desde aquella época de conflicto puro, y de un 

tiempo hacia acá se presenta una aminoración de los hechos violentos en Samaná, 

sin embargo, la recuperación es muy flemática, La aminoración de la guerra en 



Samaná se da por los conflictos internos que tuvo el frente 47 de las FARC donde 

subalternos mataron a superiores y hasta reclamaron recompensa, tal es el caso del 

guerrillero Ivan Rios a quien sus escoltas lo mataron le cortaron una mano, y junto 

con su cedula de ciudadanía la mostraron al ejército para reclamar recompensa, Iván 

Ríos era de los combatientes preferidos por  “Karina” Pero la guerrilla no iba a ser la 

única que iba a presentar una desarticulación, también los paramilitares entraron en 

un proceso de desmovilización, proceso que culminó en el año 2006. Hay que 

recordar que los paramilitares tuvieron una intervención importante en Samaná, pues 

como ya se había dicho las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio tenían 

como corredor los corregimientos de Sandiego y El Congal, así lo anota el reciente 

informe que rinde el Centro Nacional De Memoria Histórica: 

En el antiguo territorio de influencia de las ACMM se realizaron seis 

recorridos de trabajo de campo: 1) La cabecera municipal de Guaduas 

y el corregimiento de La Paz; 2) los municipios de Honda, Mariquita, 

Falan y Fresno en Tolima; 3) La Dorada, Norcasia y los corregimientos 

de San Diego y El Congal en Samaná (Rivas Nieto & García, 2019, 

p.18). 

 

Es en este marco en donde las disputas de los dos grupos armados predominantes 

en la región hacían de su hambre de territorio una vulneración masiva de los 

derechos de los habitantes de esta zona que pertenece al corredor cafetero de 

Caldas en el oriente del departamento, para que los campesinos víctimas de este 

conflicto recuperen la confianza en la búsqueda racional de la felicidad. “La 

búsqueda de la felicidad, como finalidad humana que estaba presente en el proyecto 

moderno y la fundamentación republicana” (Grosso, 2019, p.744). para que esto 

pase se necesita que el Estado aplique los postulados por los cuales se justifica la 

existencia del poder y actué de una vez por todas de manera seria, y cuide los que 

en este territorio viven y que no deje que se maten los unos con los otros, solo así 

podrán volver los campesinos desplazados por la violencia en Samaná, porque por 

boca de ellos se siente el poco interés de volver a sembrar café, una semilla que se 



demora mínimo dos años para tener rentabilidad y mientras tanto que harían estos 

campesinos? Y ni se diga el miedo que quedó en sus mentes, lo último que quieren 

algunos es volver a recordar esos hechos de violencia viviendo en el lugar del que 

alguna vez fueron sacados. 

Así que uno de los postulados del maestro Grosso que es la búsqueda racional de la 

felicidad acá en este lugar del país es completamente nulo, pues lo que nos 

transmite el maestro en su salomónico libro es que la libertad como un derecho 

inalienable debe ser garantizada por el Estado como un derecho. Veamos lo que 

dice el maestro:  

… la búsqueda de la felicidad como un derecho inalienable de 

los humanos, la idea que defendían los padres fundadores que firmaron 

la declaración de independencia de los Estados Unidos de América no 

era que el Estado tuviera a su cargo la felicidad de las personas, sino 

que debía garantizar el derecho de todos los humanos a buscarla y 

encontrarla como a bien tuvieran …   (Grosso, 2019,p.745). 

El maestro se basa en Thomas Jefferson uno de los fundadores de los Estados 

Unidos de America, quien encontraba la felicidad como fin ultimo de los asociados, 

esa felicidad tiene que ser en vida y tiene que ser garantizada por el poder político 

que se autoconfiere el cuidado de los subditos, está claro que en Samaná como en 

muchos otros lugares del país la ausencia del Estado incentivó a que el ciudadano 

no encontrara dicha felicidad de la que venimos hablando, y pensar que la reuptura 

del acuerdo mundial del café fue clave para la “infelicidad” poblacional.  

 

 

 

 



 

 

XII.II    La Merced  

Ahora pasemos a estudiar lo que pasa en la merced, la Merced se encuentra ubicada 

en la cordillera central, exactamente en el noroccidente del departamento de Caldas y 

a diferencia de la parte oriental del departamento que es bañada por el rio Magdalena, 

en esta zona del departamento pasa el rio Cauca otro afluente de gran importancia 

para el país, y confidente de varios tránsitos ilícitos. La Merced es un municipio con 

una envidiable posición geográfica que ha sido utilizada para incrementar el conflicto 

en el departamento de Caldas, pues el rio Cauca es un corredor del narcotráfico que 

comunica al eje cafetero con el departamento del Valle y con el departamento de 

Antioquia, me gusta traer al estudio estos dos pueblos Caldenses: La Merced y 

Samaná porque son dos pueblos que vivieron el conflicto armado colombiano de 

manera diferente, pero al mismo tiempo en el marco del mismo conflicto que nos 

pertenece como connacionales, y es que para el caso de La Merced el grupo armado 

que iba a intervenir con vehemencia eran las AUC Autodefensas Unidas de Colombia, 

y dicha intervención tiene su razón de ser y es que en este municipio iba a comenzar 

carrera política el paramilitar Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez de la Serna” 

paramilitar del que hemos hablado constantemente por ser un precursor importante 

en la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Caldas y además 

por ser un responsable clave de la muerte de nuestro conciudadano Bernardo 

Jaramillo Osa su amigo de Universidad, alias “Ernesto Báez” tenía un gran vínculo 

con Carlos Mario Jiménez alias “macaco” y este a su vez con el cartel del norte del 

Valle, seria este cartel quien les ayudaría a financiar a estos dos personajes la 

conformación de un brazo armado del Bloque Central Bolívar (BCB) este brazo 

armado lo llamarían el Cacique Pipintá y tenía como labor operar en el departamento 

de Caldas, con una amplia intervención en el norte y en el sur del departamento todo 

esto por la idea ferviente de alias “Ernesto Báez” de erradicar todo lo que no tuviera 

que ver con los postulados ultraderechistas. Volvamos a La Merced, ya las mentes 

criminales habían puesto el ojo en este territorio que al mismo tiempo era un corredor 



por el que se transportaban armas, drogas y personas. Y era el centro de acopio del 

naciente grupo paramilitar llamado el Cacique Pipintá, pues “Báez” tenía allí un campo 

de entrenamiento, si bien este hombre era de Aguadas Caldas un municipio al norte 

del departamento su accionar se dio en Aguadas, Salamina, Aránzazu, La Merced, 

Filadelfia, Neira, y Manizales.  

En La Merced el problema del conflicto armado iba a trascender de tal manera que las 

mentalidades de los pobladores iban a variar, yo ya había expuesto este tema en el 

que la guerra choca con la unidad cultural y se va a albergar de tal manera en la 

cultura que ya será vista la guerra como algo normal y hasta necesario. Para el caso 

de este municipio no solo los habitantes estaban legitimando el accionar de los 

paramilitares, sino que también querían ser como ellos. Los habitantes de La Merced 

encontraron una entrada económica volviéndose agentes del accionar delictivo de 

este grupo paramilitar. De manera que las actividades de comercio que se venían 

realizando ya no iban a ser un constante como la ganadería. Ahora los habitantes 

estaban comidos por la pereza de querer trabajar, y si era algo licito era peor. Así 

crecieron miles de niños que veían como podían tener dinero fácil y no se prepararon 

para una vida laboral competitiva.  

a mi parecer si el conflicto armado choca con el plan de vida de una persona 

implantándole uno nuevo, es un conflicto doblemente lesivo. Las consecuencias de 

esta clase de conflicto son todavía mas nefastas porque se cultiva en el ciudadano la 

semilla de querer continuar con un conflicto innecesario que le es completamente 

ajeno. Sin querer justificar el conflicto es un hecho que no le pertenece.  

Y es así como vive la población, no solo legitimando el accionar del grupo armado 

como en Samaná sino también volviéndose un agente del mismo. Hay algo en común 

con Samaná, y es que el Estado también iba a prestar una intervención nula. Es una 

de las razones por las cuales los pobladores de La Merced no iban a volver a creer en 

la policía ni en el poder ejecutivo del país, y es que los conflictos que sucedieran entre 

los pobladores los iba a solucionar el grupo paramilitar, incluso haciendo funciones 

judiciales y de policía. O sea que el Estado nunca en el conflicto ni en el llamado 

“posconflicto” ha tratado a todos como iguales en cuanto a leyes concierne.  



Vuelvo a citar el maestro Manuel Salvador Grosso para explicar esto que acabo de 

decir 

… igualdad también quiere decir que las materias sobre las 

cuales versa la ley deben concernir a todos por igual y regir respecto de 

aquello que atañe a todos. La ley no puede referirse a los derechos de 

algunos o muchos sino a la de la colectividad como una unidad…  

(Grosso, 2019,p.66). 

En la Merced no existian las mismas leyes que en el resto del territorio nacional, 

quizas han existido y aun existen territorios con esta caracteristica, pero hoy 

hablamos de este en particular donde su manera de regular a los ciudadanos 

permeo de tal forma la vida de los mismos que hoy por hoy La Merced es un 

municipio de igual manera condenado al atraso economico, social, y politico. Alli las 

personas creen que la vida facil es estar resguardados en el hampa desde los entes 

gubernamentales hasta los menores de edad hablan en el idioma narcoparamilitar, 

ahora que tocamos el tema de los entes gubernamentales es necesario decir que 

desde que el paramilitar “Ernesto Báez” fue alcalde de La Merced este pueblo ha 

venido presentado esta caracteristica y es que en sus esferas administrativas 

siempre ha existido alguien que tiene nexos con los paramilitares, puede ser que 

ahora este tema esté mas controlado con las amplias capturas a los parapoliticos de 

caldas como Dixon Tapasco hijo de Ferney Tapasco quien se reunió con “Báez” en 

el Tambor vereda de La Merced para definir el futuro politico de ese municipio y el de 

Aguadas, por este hecho ya fue condenado Dixon Tapasco hijo de Ferney Tpasco 

tambien condenado por hechos similares.  

Es entonces en este marco donde se desenvuelve el conflicto en este municipio al 

noroccidente de Caldas, lo hace diferente del municipio anterior que ya estudiamos, 

Samaná que sus habitantes iban a volverse agentes y parte de este conflicto que 

siempre digo es y seguirá siendo inecesario y desmedido.  



Para este subcapitulo en el que la sociedad de La Merced presenta una alienación 

en el marco de un conflicto interno, por que no es normal que los depositarios de ese 

conlficto o sea sus victimas tambien se conviertan en sus propios victimarios, 

tambien citaré un parrafo del maestro Manuel Salvador Grosso quien vuelvo y lo 

repito es el mas grande maestro que ha podido pasar por mi vida, su libro mas 

celebre y aparte su ultima obra “ El Principio de Legalidad”  muestra y da fe de la 

sapiencia y sabiduria con que trata los temas juridico filosoficos, aparte con una 

critica extraordinaria la cual siempre lo caracterizó.  

El maestro Grosso nos habla de esta sociedad alienada asi: 

… La cuestion es que en una sociedad de la alienación, los 

individuos son orientados por los dominadores hacia el reconocimiento 

y la busqueda de satisfacción de necesidades irreales o falsas, por lo 

que no resulta facil  que cada uno sea capaz de identificar sus 

autenticas necesidades, que permanecen por lo general, no solo 

insatisfechas, sino ademas encubiertas … (Grosso, 2019). 

Es triste decir que para el mercedeño el proyecto de vida se lo implantó esta guerra 

vulgar que no compraron, es triste decir que el Estado nunca hizo nada por intervenir 

y regular esta cituacion tan anomica que se presentó en La Merced, ya lo habia 

expuesto la primera vez que hablé de La Merced y es que en esta sociedad alienada 

pareciera que el postulado de Émile Durkheim en el que expone el concepto de 

anomia como ausencia de ley, o “Estado sin normas que hace inestables las 

relaciones del grupo, impidiendo asi su cordial integración” (Durheim, 2001,p.416) 

fuera su modelo regulacional de población en este lugar, o sea que no haya ley, o 

por lo menos la lex scripta, stricta, previa, y certa de la que habla Feuerbach en su 

famoso principio de legalidad y Referente del maestro Grosso. El mismo Grosso 

expone el Estado de anomia en su gran libro y fuente referencia de este trabajo 

“Principio de Legalidad”  el la expone como una palabra para “caracterizar aquellos 

comportamientos en los cuales se produce una disociación entre los fines culturales 



y los medios normativamente establecidos como validos para alcanzar esos fines” 

(Grosso, 2019,p.614) 

Es triste cocluir que en este pueblo la guerra fue mas alla, y permeó las 

mentalidades de la mayoria de pobladores por no decir de todos porque en La 

Merced ni en la alcaldia se salvaban de tener la metalidad narcoparamilitar y eso se 

reflejó en los comicios y en la administración, y los mas triste es que ese cancer 

corrupto hizo metastasis en mas pueblos del norte de Caldas como en 

Salamania,aguadas y pacora donde se ofrecian subsidios del sisben a paramilitares, 

yo no tengo que inventar nada o si no que lo digan las condenas en contra de los 

corruptos parapoliticos como Enrique Emilio Angel Barco un ex representante de la 

Camara quien fue investigado por la corte y puesto tras las rejas por nexos con los 

paras en el norte de Caldas, pero el sur de Caldas tampoco iba a salir ileso de estos 

nexos y de Villamaria pueblo Caldense azotado por la parapolitica tambien iba a salir 

una condena ejemplar y fue la que le impusieron al excongresista Jairo Alberto Llano 

por el mismo delito del que venimos hablando, colaboración con grupos 

paramilitares, es triste decir que entre mas incidencia tuvieron los paramilitares en 

las zonas mas permearon la politica en ellas.  

 

 

XII. UNA NUEVA ERA 

Tengo que confesar que ya este trabajo estaba casi terminado y me encuentro con 

una luz despues de tanta oscuridad, me encuentro con un paño despues de tanta 

sangre. Y es que hasta hace apenas escasos quince dias  se inició un proyecto que 

ya venia sonando en Caldas desde tiempo atrás, el proyecto consiste en ayudar a las 

victimas del conflicto armado para que encuentren a sus familiares desaparecidos 

que esta guerra les quitó y que aun no les ha devuelto, esos abuelos, hermanos, 

tios, papas, hijos Sobre todo hijos,  que se fueron vivos de sus hogares y jamas 

regresaron, no me lo perdonaria donde no hubiera escrito sobre esta grande y crucial 

labor.  



Ahora tengo que exaltar los promotores de este plan, primero tengo que empezar 

diciendo que esto es un proyecto auspiciado y financiado por el instituto de paz de 

los Estados Unidos de America, y el programa de Naciones Unidas Para el 

Desarrollo (PNUD) por que? No se, pero financiaron este proyecto y lo mejor de todo 

fue que se empezó por Caldas, y hasta ahora solo ha tenido buenos comentarios y 

felicitaciones de las instituciones interancionales defensoras de los derechos 

humanos, pero no los voy a dejar tan descontextualizados de lo que es este 

proyecto, y es que según mis indagaciones, una vez se firmó el acuerdo de paz, uno 

de los puntos con que finalizaba el acuerdo era el de crear una institución capaz de 

buscar las personas desaparecidas que fueron puestas en esa condición gracias al 

conflicto armado, con esto se creó la Unidad de Busqueda de Personas Dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razon del conflicto armado (UBPD) una entidad 

adscrita al Estado de carácter Humanitario con total autonomia e idependencia que 

al mismo tiempo está dentro del plan de verdad, justicia, reparación y no repetición 

que promulga el Estado, este plan algunos si se lo toman enserio.  

La dierectora de la UBPD Luz Marina Monzon es la indicada para iniciar con esta 

bonita labor que está planificada para veinte años, por que es ella una criminologa, 

defensora de los derechos humanos magnifica que muestra su interes por encontrar 

la verdad que tanto tiempo han buscado las victimas de este conflicto atroz, y 

aunque sea el cuerpo sin vida de esa persona que tanto anelan encontrar con eso 

basta para que descansen en paz las 187 familias Caldenses que aun no saben del 

paradero de sus seres queridos que nunca llegaron a casa, este proyecto ya se 

venia preparando a escalas menores con la incentivación de una fundación 

Samaneña llamada (FUNDECOS), Fundación para el Desarrollo Comunitario de 

Samaná que fue pionera en la busqueda por restablecer los derechos de las victimas 

del conflicto armado desatado en Samaná y en parte del Magadalena caldense.  

Es entendible que haya sido pionera, porque fueron muchos los hechos victimizantes 

que allí sucedieron, Maria Lorena Echeverry que es la directora de esta fundación 

Caldense tiene como mision acompañar a las victimas desde un plano psicosocial 

para que con esto se sopese la ausencia de un ser querido, pero no solo esto.  



Por que desde hace un buen tiempo vienen tambien acompañando a las victimas 

para que desde una representación cartografica se haga un seguimiento a cada 

persona que fue vista por ultima vez en Samaná, y que se sospeche fue victima de 

los hechos victimizantes que causaron los actores del conflicto, porque las 

desapariciones son fruto de una variedad de actos belicos como: reclutamiento ilicito, 

secuestro, homicidio, ejecuciones extrajudiciales, o elistamiento que es algo asi 

como reclutar a alguien pero con el consentimiento, solo que este nunca va a 

consentir que lo maten y se tendrá que buscar en el lugar que lo inhumaron. Gracias 

a este acompañamiento FUNDECOS realiza una galeria fotografica, itinirante y 

pictorica que da fe del macabro conflicto armado que se vivió en Samaná y sus 

cuatro corregimientos, asi que esta fundación FUNDECOS es una de las pioneras en 

buscar la verdad de sus propios paisanos.  

Sin embargo no hay que dejar de lado la ardua y larga labor que ha hecho la 

Universidad de Caldas y su Centro de Estudios sobre el Conflicto Violencia y 

Convivencia Social. (CEDAT) quienes han acompañado a las victimas del conflicto 

armado en Caldas, y muestran el compromiso ineludible de ayudarles desde un 

plano psicologico y tambien juridico, esta corporación sin animo de lucro a cargo de 

Carolina Lopez trabaja mancomunadamente con: FUNDECOS, y la UBPD para 

poder entregar a las familias victimas del conflicto una información precisa del 

paradero y la posible causa de muerte de sus familiares desaparecidos.  

Todo esto no se puede lograr sin el Equipo Interdiciplinario de Trabajo Forense y 

Asistencia Psicosocial (EQUITAS) quien con su investigación cientifica forense 

puede investigar los restos humanos que se encuentren despues de un 

descubrimiento,todo esto con la previa obtención de muestras a los familiares de las 

personas buscadas, para corroborar su filiación y poderle dar un trato exequial 

familiar mas propicio. Diana Arango su directora, se encuentra comprometida con el 

esclarecimiento de la verdad y ademas con el acompañamiento psicosocial que 

necesitan las victimas.  

Caldas es el primer departamento que goza con los beneficios de este plan regional 

que seguro se va a extender por muchas regiones del pais en donde se necesite 



esclarecer la verdad. Esto es una luz al final del tunel que la jurisdicción Especial 

para la Paz, y la comisión de la verdad encienden para seguir con su labor plausible 

de querer respetar el axioma de reparar a las victimas, otorgarles la verdad, y 

ofrecerles de un modo aminorado la justicia que tanto se les ha escapado 

anteriormente a las victimas. Y solo unicamente el Estado es el garante de que esto 

no se vuelva a repetir, hoy solo queda felicitar a todas las entidades antes 

mencionadas por este gran trabajo y aplaudir cada hallazgo que realicen, porque 

cada uno ayudará a una de las 187 familias que hasta hoy no viven en paz por la 

ausencia de un ser querido.   

El plan consiste en recopilar toda la información que las entidades antes 

mencionadas han captado de la sociedad victimizada, y con ello realizar una 

individualización de cada familia que sufre la ausencia de un ser querido, con esto se 

puede verificar el ultimo lugar donde fue vista la persona desaparecida y 

cartograficamente hacer un recorrido de su posible lugar de inhumación, tambien la 

familia tiene que tener un indicio de su posible causa de desaparición como aportar 

información de si se cree que fue un secuestro, o si fue un reclutamiento, o un 

homicidio.  

Pueda ser que esta vez que se encuentre la verdad y no sea refutada. Porque en 

este pais siempre se lucha por la verdad, y una vez esta se muestra, de inmediato la 

encacillan como una mentira, que paradojico!   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XIII.  EPILOGO  

 

En el presente trabajo de corte cualitativo del cual aprendí mucho y del que espero el 

lector también lo haga, no solo me sentí identificado con el territorio materia de 

investigación, del que además soy oriundo, sino también con esta guerra que 

también es nuestra, y es mía, y es de todos, y es precisamente eso lo mínimo que 

exige la investigación cualitativa que el investigador se ponga en los zapatos del 

sujeto, individuo o hecho real que es materia de investigación porque es algo que 

está en cuerpo presente. El acercarme a las víctimas que son mis hermanos y mis 

conciudadanos me permitió recopilar información importante de acuerdo a sus 

experiencias, las mismas que vivieron en carne propia, es por esta razón que es muy 

importante acercarse al conflicto de manera indirecta por medio de las personas que 

lo vivieron directamente, solo así se sacan observaciones objetivas que van a ser 

transmitidas subjetivamente por medio de la palabra. Como un cantor que emite un 

mensaje de forma vehemente donde quiere que el mundo se dé cuenta, que lo que 

transmite no es un simple mensaje vano, y es precisamente ese el cometido de este 

trabajo, comunicar un mensaje que viene de la experiencia del que sufre en carne 

propia el conflicto, porque este mensaje no solo reconforta al que lo emite sino 

también a las víctimas que, si bien no se resarcen en nada, por lo menos sentirán 

que no se olvidaron de ellas, y Solo se confirmará que existen personas que están 

con cada una de las víctimas de esta prosaica guerra que se porta de una manera 

más inhumana con el civil.  

Ya lo decía Mercedes Sosa: “debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando 

siempre a los de abajo” (sosa, 1977) y sobre este cometido es que esta gran cantora 

sentó su obra, y por eso uno de los títulos de sus álbumes lo llama canciones con 



fundamento. Siempre expresando un mensaje a la sociedad que un simple cantante 

no haría en sus obras, sin desmeritar el trabajo de algunos cantantes valga decirlo. 

Pero es que las obras de algunos artistas siempre permanecerán superiores sobre 

las de otros, y esa característica la da la poca ambición de materialidad, y la 

vehemencia por realizar una obra que salga del alma, como decía Facundo Cabral: 

“cantante es el que puede, cantor el que debe” (Cabral, 1992) así mismo pasa en la 

pintura y con cualquier representación de arte que el hombre exteriorice, o si no que 

lo diga el gran maestro argentino Luis Alberto Spinetta quien en una de sus obras 

más celebres llamada barro tal vez compuesta cuando el maestro solo tenía quince 

años de edad, y que además obra que escogí como himno de este trabajo por 

representar y transmitir un mensaje propicio del cantor y es que el maestro Luis 

Alberto Spinetta en su obra antes mencionada nos dice que realiza una especie de 

fusión con la música y se vuelve canción. “Ya lo estoy queriendo, ya me estoy 

volviendo canción Barro tal vez” (Spinetta, 1963).  Lo que ineludiblemente transmite 

el maestro Spinetta en su magna obra es que existe una necesidad de cantar, y no la 

necesidad de cantar algo trivial y vano, sino algo que se tiene adentro del alma para 

no morir, y una vez ese canto se exterioriza se vuelve canción. Yo lo miro como lo 

que les venía contando de querer ponerse en los zapatos de la víctima y juntos ser 

parte del conflicto, así unos lo hayan vivido directamente y otros no, debemos sentir 

que somos canción y una sola naturaleza. De manera que el conflicto es de todos y 

no quiero sonar tautológico, pero es algo que debemos sembrar en quienes no 

conocieron o ignoran esta guerra para que la miren ahora como propia, para que en 

cada mentalidad humana de este país se haga algo por cambiar un hecho que nos 

acompaña desde tiempos inmemorables o por lo menos para tener unas nuevas 

formas de solución de conflictos. Si, parece hasta raro hablar de métodos alternos de 

solución de conflictos, pero es un paso adelante para terminar con tanto 

derramamiento de sangre. Yo para este tema si prefiero la prosa exquisita de mi gran 

amigo de infancia Juan Diego que como nosotros es otra víctima de esta perversa y 

vil guerra, él dice: 



… El objetivo no es entonces aceptar la guerra con una postura 

ineludible de carácter fatalista, sino de reconocer el conflicto como 

característica intrínseca e inevitable de disensión en la sociedad, que 

no necesariamente tienen que solucionarse por medio de actos 

bélicos… (Cardenas, 2020, p.15). 

Y es que no podemos negar que el conflicto entre semejantes siempre existirá y más 

si se da por tierras, pero debemos hacer de nuestro espacio y territorio característica 

esencial de la nación un espacio de convivencia, y lo que yo hablo no es una utopía 

porque ya hace muchos cientos de años humanos en el mundo viven así o sea que 

acá todo no se puede solucionar matando y quitándole la tierra al más vulnerable 

como si estuviéramos en los tiempos que nos transmitía Hobbes en los que el 

hombre usurpaba la propiedad de su semejante, pero claro recordemos que no 

hemos avanzado nada y acá las pasiones concupiscibles e irascibles siempre irán 

por encima de la moral, tal y como lo pintaba Hobbes en el Leviatán. O sea que 

ahora las pasiones naturales también sobrepasan la ética y la moral y más cuando 

de pasar por encima del más vulnerable se trata, porque como siempre el más 

adinerado piensa que todo se lo deben de justicia, y lo más triste es que el pobre se 

siente más inferior que la tercera fosa que visitó dante en la divina comedia. 

Entonces es como si en el país más desigual de américa latina todos viéramos con 

buenos ojos esta canallada.  

Pero si vemos con buenos ojos la seguridad ciudadana y juridica que nos 

prometieron algunos… entonces se acaba la esperanza cada vez más, acá pareciera 

que faltara más sangre para que la sociedad comprenda quienes son parte y quienes 

están en contra, pero si quieren menos sangre yo les puedo enseñar que decía el 

maestro Grosso acerca de la seguridad ciudadana y jurídica para que, el que legitimó 

el embeleco anterior comprenda que lo que hizo fue volverse un agente de este 

narcoestado. 

 



… hay una seguridad ciudadana respecto del derecho, que 

consiste en poder confiar en que el derecho no va a violentar los 

derechos ni las libertades de los ciudadanos, que el Estado no va a 

abusar de su poder para imponer al ciudadano cargas injustificadas o 

someterlo a la violencia de manera arbitraria e injustificada … (Grosso, 

2019,p.103) 

Si todos comprendemos que lo que aca se ha venido cometiendo es un acto 

repetitivo de violencia para saciar las necesidades de unos pocos esto terminaría, 

pero como esta actitud paternalista se la debemos a que somos un pais joven 

entonces nos esperarán mas epocas de barbarie, hasta que llegue una generación, 

que ya se está empezando a ver, que sea capaz de terminar con la egemonia 

corrupta de este pseudopais.  

Pido disculpas si traté con intensidad y vehemencia la corrupción a la que nos 

enfrentamos, pero como decía el maestro Grosso, tenemos que resaltar las cosas 

malas de nuestro país para que se mire con ojos de cambio, y modificar y curar esos 

lunares malignos que nos persiguen. Es por eso que hoy cerrando este trabajo 

quiero dejar como recordéis al lector que la vida es solo una y la búsqueda de la 

felicidad es un medio para vivir la vida en sociedad de manera plena, la felicidad se 

vive aquí y ahora, en vida, no como ese discurso moderno que nos quiere decir que 

tenemos que cohibirnos de todo, y que tenemos que privarnos de todos los placeres 

para poder ser felices cuando estemos muertos, ¡No!  la felicidad se vive aquí y 

ahora como decía Thomas Jefferson, y para eso necesitamos un Estado que nos la 

garantice, y para que eso pase tienen que respetar las libertades de los asociados, 

pero yo no soy el más legitimado para hablar de ello, en estos temas que tienen que 

ver con la libertad yo si prefiero al maestro Manuel Salvador Grosso y él nos dice: “la 

libertad entendida como no dominación es apenas un presupuesto para la 

realización de las demás libertades, entre ellas la de la búsqueda de la felicidad” 

(Grosso, 2019, p.744). 



Pero es todavía más bello lo que dice el maestro unos renglones más adelante 

cuando hace referencia a la condición de humanos con espíritu natural que busca la 

felicidad. “Sin lugar a dudas, esta búsqueda es una libertad en la medida en que 

expresa uno de los sentimientos humanos más arraigados y uno de los anhelos más 

antiguos de la especie” (Grosso, 2019, p.744). 

Es asi como he llegado al final de este trabajo, donde quise expresar mi sentir acerca 

de esta guerra insignificante que aunque es nacional, la quise acentar al territorio 

que me vió nacer y quise exponer los hechos que enmarcaron el conflicto armado en 

el departamento de Caldas, sin negar ni pasar por alto los hechos nacioanles que 

desvordaron el conflicto en todos los departamentos.  

A las victimas!. Esto es por ellas.  

 

…”Si no canto lo que siento 

Me voy a morir por dentro 

He de gritarle a los vientos hasta reventar 

Aunque solo quede tiempo en mi lugar 

 

Si quiero me toco el alma 

Pues mi carne ya no es nada 

He de fusionar mi resto con el despertar 

Aunque se pudra mi boca por callar 

 

Ya lo estoy queriendo 

Ya me estoy volviendo canción 

Barro tal vez 

Y es que esta es mi corteza 

Donde el hacha golpeará 

Donde el río secará para callar 

 



Ya me apuran los momentos 

Ya mi sien es un lamento 

Mi cerebro escupe ya el final del historial 

Del comienzo que tal vez reemprenderá 

 

Si quiero me toco el alma 

Pues mi carne ya no es nada 

He de fusionar mi resto con el despertar 

Aunque se pudra mi boca por callar 

 

Ya lo estoy queriendo 

Ya me estoy volviendo canción 

Barro tal vez 

Y es que esta es mi corteza 

Donde el hacha golpeará 

Donde el río secará para callar” (Spinetta, 1963) 

 

 

 

 

 

XIV.  
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XV. ANEXOS  

 

Anexo 1 división territorial de Caldas  

 

 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (13 de 

septiembre 2006). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/94FB13EF06488F8E852571ED0069463

D-observatorio-col-18sep.pdf 
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Anexo 2 Presencia de grupos armados en Caldas  

 

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (13 de 

septiembre 2006). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/94FB13EF06488F8E852571ED0069463

D-observatorio-col-18sep.pdf 
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Anexo 3 División del municipio de Samaná  

 

 



Fuente: Alcaldía Municipal de Samaná. (9 de octubre de 2018). http://www.samana-

caldas.gov.co/municipio/nuestro-municipio 

 

 

 

 

 

Anexo 4 imagen de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 

el marco del conflicto armado  

 

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) 

https://twitter.com/UBPDcolombia/status/1321156625323986957 

 

Anexo 5 imagen de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 

el marco del conflicto armado 

http://www.samana-caldas.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.samana-caldas.gov.co/municipio/nuestro-municipio
https://twitter.com/UBPDcolombia/status/1321156625323986957


 

Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) 

https://twitter.com/UBPDcolombia/status/1321156625323986957. 
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