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Cómo te extraño, cómo te anhelo pueblo querido. Como sé que el tiempo ha 

transcurrido, me emociono al saber el acontecer cuando Chu, el cacique, me 

relata desde sus nociones de la tierra querida; mientras Tiva, la cacica, me 

explica los nombres y las relaciones de la personalidad Chuntivera. 

 

Este nominar temporal de Chuntiva ha sido reemplazado por Gutiérrez a 

causa del nivel gubernamental que, como representación del padre y madre 

del Estado-Nación, no conoce la felicidad de los soplidos nocturnos que nos 

hacen temblar de frío y sentir la pertenencia a nuestro lugar, en el que 

hemos crecido y aprendido a vivir en un contexto familiar que nos ha 

construido. 

 

Gutiérrez es la raíz que posiciona mi formación, contraponiendo lo rural y lo 

urbano, lo indígena y los hombres de la colonización, el ámbito tradicional y 

la modernización. Por eso mi energía pertenece a tí, mi amada Chuntiva. 

Marzo 25 de 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre el desarrollo de la violencia relacionada con el 

conflicto armado en el municipio de Gutiérrez- Cundinamarca, se origina en razón 

de haber nacido y vivido mis dos primeros años en este territorio. Aunque 

posteriormente me trasladé a la ciudad de Bogotá, mi identidad se desarrolló con 

un arraigo al municipio, por el vínculo territorial que se ha conservado en razón de 

mis lazos familiares y vivencias allí experimentadas. Mis recuerdos sobre el 

conflicto me llevan a la vereda de Potreritos en donde presencié el control político 

que las FARC ejercían sobre uno de los candidatos a la alcaldía para el periodo 

1998-2001, además de un asalto a la población por parte de la misma 

organización en 1997, y los combates entre las FARC y el Ejército en 1999 en la 

vereda El Cedral. Estos eventos hoy se traducen en mi memoria y como rastros en 

el presente, a manera de casquillos de bala, cráteres dejados por explosivos, 

miedo en la población, silencios y las imágenes de combatientes, jóvenes 

soldados, transportados en volquetas. 

Esta investigación busca reconstruir el desarrollo de la violencia en 

Gutiérrez para el período 1982-2001, a partir de los relatos de los habitantes de la 

región, a manera de ejercicio de memoria colectiva en confrontación y 

complemento con otras fuentes, principalmente periódicos y revistas. Esta 

aproximación teórica y empírica, que abre una puerta a la identificación y 

documentación de múltiples expresiones (verdaderas) sobre los hechos violentos 

del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, aportando pero no reemplazando las 

respuestas personales, simbólicas y morales o éticas; y enriquecimiento con 

información las posibles respuestas políticas, institucionales y judiciales. También 

se busca avanzar en la reconstrucción de la memoria histórica, para llegar más 

allá de la reconstrucción de los hechos como datos que verifiquen una cierta 

versión, ocupándose de los significados, de cómo un evento es vivido y recordado, 

de las maneras en que los individuos a través del tiempo revisten de sentido y 

valoran ciertas experiencias y las maneras como estas se preservan y transmiten 

en la memoria social (Centro Nacional de Memoria Histórica, [CNMH], 2013). 
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Para realizar la aproximación al objetivo se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la percepción y valoración, desde la memoria colectiva de 

los habitantes del municipio de Gutiérrez, Cundinamarca, de la violencia armada 

que tuvo lugar entre 1990-2001 y sus impactos?. Adicional a ésta, se plantean las 

siguientes preguntas auxiliares: 

1. ¿Qué tipo de repertorios (modalidades) de violencia por parte de los actores 

armados se recuerdan por parte de los pobladores, que afectaron sus vidas 

durante el período de 1990 y 2001? 

2. ¿Cómo se percibió y valoró la presencia de las FARC y del Ejército durante 

el período 1990-2001 por parte de los pobladores de este municipio? 

3. ¿Desde las narrativas de los pobladores, cuáles son los factores 

estructurales y/o contextuales que permitieron la presencia, apoyo, 

crecimiento, surgimiento y decadencia de las FARC en Gutiérrez 

Cundinamarca? 

Como fuente para tener un marco histórico del pasado, acudiremos a la revisión 

del archivo digital del CINEP, El Tiempo (1990-2014), El Espectador (2007-2014), 

y Revista Semana (1980-2014). Lo cual se sistematizará en un informe enmarcado 

en los periodos de alcaldías establecidos por la ley1, entre el 1 de junio de 1990 y 

el 31 de diciembre de 2001. 

Esta información obtenida se triangulará con la documentación de la revista 

Noche y Niebla (1997-2003), revista Justicia y Paz, y el Banco de Datos de 

                                                
1
 Con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1986, aprobada bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur, que 

decretaba que: “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, 
Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial”. Se realizó 
las primeras elecciones de alcaldes por voto popular en Colombia, el 13 de marzo de 1988, quienes tuvieron un periodo de 
dos años de mandato (del 1 de junio de 1990 al 31 de mayo 1992; y desde 1 de junio 1992- 31 de diciembre 1994). Antes 
de la elección popular de alcaldes, los mandatarios locales eran designados por el Gobernador del Departamento, quien a 
su vez era escogido por el Presidente de la República. Con la Constitución de 1991 se permitió la elección de gobernadores 
por voto popular y se extendió el periodo de los alcaldes a 3 años, desarrollándose las elecciones de alcaldes en el último 
domingo de octubre (1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1997; y así sucesivamente durante los siguientes años, 
1998-2000, 2001-2003). Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002 los alcaldes pasaron a tener periodos de 4 años (1 
de enero de 2004 al 31 de diciembre 2007, 2008-2011, 2012-2015). Registraduría Nacional del Estado Civil. (2013). Se 
cumplen 25 años de la primera elección popular de alcaldes en el país. Recuperado de http://www.registraduria.gov.co/Se-
cumplen-25-anos-de-la-primera.html 
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Derechos Humanos y Violencia Política, del CINEP; además de las bases de 

datos del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Ataques a poblaciones 

1988-2012, Asesinatos selectivos 1981-2012, Civiles muertos en acciones bélicas 

1988-2012, Daño a bienes civiles 1988-2012, Minas antipersonales 1982-2012, 

Secuestro 1970-2010; y la base de datos de la Unidad para la Atención, 

Reparación Integral a las Víctimas (RNI) enfocados en los datos de hechos 

victimizantes. 

Con el fin de dar cuenta de los actores, tiempo y dinámica de los 

acontecimientos más significativos en la historia reciente (1990 y 2001) se realizó 

una matriz descriptiva con la información recolectada. Paralelo a este proceso, 

gracias al acercamiento y conocimiento previo de la población de estudio, se 

realizó 20 entrevistas individuales y dos grupales, así como dos mapeos y líneas 

de tiempo con líderes sociales y políticos del municipio, además de personas que 

hubieran vivido, sufrido o sido testigos de las diversas modalidades de violencia. 

En el texto se presentará, en primer lugar, qué se entiende por memoria 

colectiva, siendo la memoria la posibilidad social de afrontar el pasado de violencia 

que implica no solo un ámbito privado, sino también público (construyéndose 

cultural, social y subjetivamente) que puede ser resignificado en un 

reconocimiento social, procesos judiciales y las reparaciones que correspondan 

(Lira, 2001 en CNMH, 2013). Además, se presentan los tipos de memoria que se 

puede reconstruir, una memoria literal y una memoria ejemplar, permitiendo 

conocer el sentido que los pobladores le asignan a los contextos de violencia y la 

fragmentación de su propia vida.  

En segundo lugar, se plasma a partir de las fuentes académicas existentes, 

el marco del conflicto armado en Cundinamarca, teniendo como referente territorial 

la provincia del Oriente y el Parque Nacional de Sumapaz, como entornos que 

determinan la realidad histórica y espacial del municipio de Gutiérrez. 

En tercer lugar, se presentará el conflicto armado desde el punto de vista 

de algunos estudios académicos y el cubrimiento de los grandes medios de 
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prensa2; visión que luego será contrastada con la perspectiva de los habitantes del 

municipio de Gutiérrez, Cundinamarca.  

Esto será construido con base a una temporalidad en la que se registraron 

los eventos más relevantes a nivel del conflicto armado en el municipio de 

Gutiérrez, Cundinamarca: tres tomas guerrilleras; un bombardeo con víctimas 

civiles; un ataque a las Fuerzas Militares (FF.MM.) , días antes de la instalación de 

las mesas de diálogos de paz en San Vicente del Caguán; abandono militar 

(Ejército y Policía) de las instituciones estatales; y una retoma por parte del 

Ejército Nacional. 

 

CAPÍTULO 1: LA MEMORIA COLECTIVA 

Para conocer la representacion de la realidad3 desde diferentes 

perspectivas, que tienen algún grado de certeza, acudimos a la teoría de memoria 

colectiva, que acoge a los individuos y sus agrupaciones4. Posteriormente, 

enunciamos la dimensión de la memoria colectiva en una esfera pública, donde 

puede adquirir un rol político y de justicia, que permea la construcción de la 

memoria y su posible utilización de manera ejemplar, debido a los intereses 

políticos de los diferentes actores estatales.  

La memoria es una facultad psíquica, pero ¿cómo se recuerda o se olvida? 

Más allá de la neurobiología es necesario entender la memoria no sólo como parte 

de procesos cognitivos, sino que es ineludible relacionarla con “factores 

emocionales y afectivos” (Jelin, 2002, p. 19). Entendemos por memoria colectiva 

un proceso de recuerdo dentro de unos marcos sociales (familia, religión, espacio 

y tiempo, entre otros) y contextos de interrelación, donde las diferentes 

perspectivas se conjugan en una dimensión conjunta, directamente compartibles y 

                                                
2
 En estudios de Fernán Gonzales (2012) refiriéndose al los municipios del piedemonte llanero del departamento de 
Cundinamarca, entre los que se encuentra Gutiérrez, señala que: “La microrregión de la vertiente andina, de relativo 
aislamiento respecto al resto del departamento, y donde el conflicto bélico ha sido menos divulgado por la prensa” 
(González, Gutiérrez, Nieto, Aponte, y Rodríguez, 2012 p. 231). 
3
 Es de aclarar que se conoce las versiones o lo que parece ser la realidad con algun grado de certeza más o menos fiable, 

que describe las diferentes percepciones y configuran el mundo, que no convergen hacia una única, verdadera y completa 
descripción de realidad, acudimos a la teoria de memoria colectiva (Olive, 1999; Goodman, 1990; Popper, 1994). 
4
 Esta se diferencia de la grupal, en tanto que los grupos son efímeros (no duraderos), ya que sus límites son difusos, 

encontrándose los seres humanos inmersos a la vez o sucesivamente en varios agrupaciones (Halbwachs, 2004). 
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compartidas (Halbwachs, 2004). La memoria colectiva es construcción inscrita, en 

una representación del tiempo y de espacio “culturalmente variable e 

históricamente construida” (Jelin, 2002, p. 23). La memoria de los individuos es un 

recurso al que acudimos “para fortalecer o invalidar, pero también para completar 

lo que sabemos acerca de un acontecimiento del que estamos informados de 

algún modo” (Halbwachs, 2004, p. 25), entendiendo que al reunir sus recuerdos 

los individuos “pueden describir con gran exactitud hechos u objetos que hemos 

visto a la vez que ellas, e incluso reconstruir toda la serie de nuestros actos y 

palabras que pronunciamos en circunstancias definidas, sin que nosotros 

recordemos nada de todo ello” (Halbwachs, 2004, p. 27). La memoria empieza a 

ser colectiva en la medida en que recordamos conjuntamente y los recuerdos de 

los otros pasan a ser también nuestros y empezamos a “confundir nuestro pasado 

con el suyo” (Halbwachs, 2004, p. 29) 

Es de aclarar, en primer lugar, que la memoria colectiva no va más allá de 

los límites del grupo, ya que trata de revivir los eventos propios e internos del 

grupo en su realidad5, que no convergen en una única versión, ni siquiera a largo 

plazo (Halbwachs, 2004; Olive, 1999). La memoria colectiva acude a la memoria 

individual, específicamente a los recuerdos de quienes estuvieron implicados o 

experimentaron sus consecuencias, denominados “testigos observadores” y 

“testigos en primera persona”6. Entendiendo el primero como quienes no 

participaron directamente en los acontecimientos en presencia física, sino de 

forma indirecta; y a los segundos como quienes viven lo que se intenta narrar7 

(Jelin, 2002). Sólo podemos recordar si existe el grupo en el cual se produjo la 

                                                
5
 La realidad de los seres humanos es el producto de interacciones del hombre como colectividad con la realidad y con otros 

hombres. (Olive, 1999; Goodman, 1990; Popper, 1994). 
6
 Estos testigos pueden ser hombres o mujeres habitantes o visitantes constantes que hayan vivido, sufrido o han sido 

testigos de los actos de violencia, en que hicieron parte actores legales y no legales. En consecuencia la población de 
estudio es de tipo intencional, ya que se busca a víctimas y líderes políticos sociales de la región, que den cuenta de los 
repertorios de violencia vividos según la identidad y la posición social. Las personas pueden presentar dos o más 
identidades, que se configuran entre sí y que son reforzadas por los sistemas de dominación (Crenshaw, Razack en CNMH, 
2013). 

7
 Se asume que las personas narran algo sobre lo sucedido porque lo vivieron o se lo contaron, y lo organizan como una 

secuencia específica para describir: qué, cómo, dónde y por qué sucedió. Convirtiendo los eventos en una historia o un 
cuento, dándoles determinado énfasis, significado verbal y sentido performativo (CNMH, 2013). 
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memoria (Halbwachs, 2004, p. 34). El ejercicio de memoria implica recordar en 

tanto grupo, pues revivir los recuerdos depende de la posibilidad de recrear el 

antiguo grupo, así “olvidar un período de la propia vida es perder contacto con 

aquellos que nos rodeaban entonces” (Halbwachs, 2004, p. 33). En consecuencia, 

si bien existe la memoria individual “nuestros sentimientos y pensamientos más 

íntimos se originan en entornos y circunstancias sociales definidos” (Halbwachs, 

2004, p. 36), lo que permite reafirmar, de manera condicionada que “son los 

individuos los que recuerdan, como miembros del grupo” (Halbwachs, 2004, p. 

50). 

Análogamente, la memoria colectiva puede remitirse a la memoria histórica8 

–pasado próximo que se basa en una historia vivida, más que aprendida- para 

encontrar el pasado en fechas, nombres y datos. En suma decimos que los datos 

y nociones convergentes nutren e incrementan una mayor confianza y exactitud al 

complementar los detalles del pasado desde sus múltiples versiones. Es decir, que 

éstas diferentes memorias corrigen y reparan nuestros recuerdos olvidados, no 

informados, o cuyos vestigios no son tan fuertes9 (Halbwachs, 2004; Olive, 1999; 

Goodman, 1990). 

En suma, estos tipos de memoria individual e histórica contribuyen a la 

conformación de un conocimiento legítimo de la realidad en forma de memoria 

colectiva, pero sí estas perspectivas se oponen de manera muy drástica y 

evidente, pueden relativizarse, sin que dejen de ser correctas en un sistema o 

circunstancias determinadas (la ciencia, un artista, ciertas percepciones 

personales)10, ni cortados, reducidos o retenidos los lazos que sostienen quien 

                                                
8
 Es de mencionar que por historia no se entiende una sucesión cronológica de eventos (hechos y fechas) sino todo aquello 

que hace que un periodo se distinga de los demás, del cual los libros y relatos ofrecen una representación muy esquemática 
e incompleta. La memoria histórica “supone la reconstrucción de los datos facilitados por el presente de la vida social y 
proyectada en el pasado reinventado y la memoria colectiva, por su parte (…) recompone mágicamente el pasado. Entre 
estas dos direcciones la conciencia colectiva e individual se desarrollan las distintas formas de memoria, las cuales cambian 
según las intenciones que encierran” (Halbwachs/ Duvignaud, 2004, p. 13). 
9
 Lo que se encuentra vacío es porque nuestro cerebro nos impide evocar todas las partes y en ocasiones encuentra muy 

pocos vestigios de los hechos. En la memoria no hay ningún vacío absoluto, los registros de nuestro pasado en imágenes 
se corresponden a nuestros recuerdo. (Halbwachs, 2004) 
10

 Podemos decir que las memorias colectivas constituyen una configuración de la realidad o universos que están hechos de 
mundos (personas) así como los mundos de sí mismos, que se relacionan entre ellos; tal y como son considerados a partir 
de ciertos esquemas conceptuales y conjuntos de prácticas de los miembros de comunidades específicas, en sus 
interrelaciones con la realidad pueden construirse de muchas maneras (Olive, 1999; Goodman, 1990; Popper, 1994). 
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recuerda (individuo o grupo) con los entornos sociales (Halbwachs, 2004; Olive, 

1999; Goodman, 1990; Popper, 1994). 

Para evocar la memoria colectiva11 en la que los limites de los hechos se 

tornan irregular e incierta por las transformaciones y evoluciones de la sociedad, 

que conservan los rasgos fundamentales del grupo en sí. Nos remitimos a los 

marcos sociales del tiempo y espacio (territorio), como lineamientos abstractos, 

marcados y dibujados en los pensamientos humanos, mantienen el 

encadenamiento de los pensamientos y experiencias de diversas duraciones 

individuales o grupales, que a su vez se identifican, reconocen y entienden 

colectivamente (Halbwachs, 2004).  

El espacio, entonces, permite recuperar el pasado al conservar en el medio 

social impresiones conjuntas de los miembros de un grupo, que se expulsan unas 

a otras, al permitir distinguir un grupo de los demás conjuntos, por el hecho de 

estar establecidos en un lugar, y ser una realidad suficientemente estable que 

ofrece la ilusión de inmovilidad física sin cambio ni pérdida de alguna de sus 

partes. Simultáneamente, el tiempo como marco de encuentro de la vida social 

presenta cierta inmovilidad de años, meses, días, que no se reducen ni confunden, 

permitiendo hallar los recuerdos y sus relaciones de correspondencia más o 

menos sucesiva y exacta (tiempo colectivo12), pero con cierto grado de 

artificialidad13 en intervalos cronológicos. 

La memoria puede tener un uso político en la esfera pública, en el que se 

pueden oír algunas voces censuradas y prohibidas por la presencia de los actores 

armados, sociales y políticos (principalmente los cambios de gobierno y sus 

diferentes posturas del pasado) (Jelin, 2002). Además, se pueden dar a conocer 

                                                
11

 La etapas de revivir el pasado en el presente son: 1) establecer los hechos: seleccionar y jerarquizar, 2) sentido de los 
hechos: interpretación (diálogo entre las interpretaciones y relaciones causales, la interpretación de lo sostenible frente a lo 
insostenible), aunque la verdad es intersubjetiva y desvelamiento, 3) análisis de lo que se ha materializado: el saber 
científico no implica que deba expresarse como neutralidad frente al mal (Etxeberria, 2006). 
12

 Por tiempo colectivo se entiende “las divisiones que trazamos en diversos puntos en los que se cruzan varias duraciones 
individuales” (Halbwachs, 2004, p. 99) y que conforman tiempos colectivos. Estos pueden ser por ejemplo la existencia de 
grupos separados, que tienen su propio movimiento y pasan de un grupo a otro, como los hombres individuales. 
13

 Nos referimos al tiempo artificial, en tanto que cada grupo, población civil, Ejército y FARC, tienen su propio tiempo, y no 
tienen un único calendario externo al que se remitan, aunque “todos dividen el tiempo en general de la misma manera 
porque todos han heredado una misma tradición” (Halbwachs, 2004, p. 113). 
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recuerdos privados de la identidad individual –compuesta por las imágenes que 

tiene cada uno de sí mismo-, que ninguna otra persona podría conocer porque 

aunque todos los seres humanos tienen las mismas capacidad perceptual14, cada 

uno percibe de manera diferente, asignando más intensos algunos vivencias 

individuales y singulares que otras, dándoles un sentido propio (Olive, 1999; 

Todorov, 2000). Lo anterior nos lleva a tomar como sólida la afirmación de 

Elizabeth Jelin: “es imposible encontrar una memoria, una visión y una 

interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad” (2002, p. 5). 

Por ejemplo, en los relatos oficiales tiene especial sentido el proceso de 

construcción de la nación pues apuntan “a mantener la cohesión social y a 

defender fronteras simbólicas” (Jelin, 2002, p. 40 cita a Pollack, 1989, p. 9). 

Cuando los integrantes de una colectividad comunican parte de sus recuerdos 

privados, entran en diálogo con otras narrativas sociales con sentido, esperan un 

reconocimiento de una mismidad y una alteridad articulando reminiscencias de los 

acontecimientos pasados en una esfera pública, en la que se reconocen 

características comunes que se entrelazan conformando memorias colectivas 

diversas y plurales, que a su vez producen más posibilidades de permanencia que 

en una memoria individual. Es de mencionar que no se intenta profanar las 

vivencias de las víctimas al compararlas15, aunque puedan verse reducidos entre 

las otras bajo el mismo signo (Etxeberria, 2006; Jelin, 2002; Todorov, 2000). El 

sentido del pasado es en relación con un presente “y en función de un futuro 

deseado” (Jelin, 2002, p.12), lo que ya plantea una multiplicidad de subjetividades 

y horizontes temporales. El pasado se mira desde el presente, tesis que para la 

historia, según Hayden White, rompió con su pretensión de objetividad. 

 

                                                
14

 Los seres humanos no percibimos de la misma manera porque cada agente ha tenido un entrenameinto y recursos 
conceptuales diferentes en el desarrollo colectivo y socialización de datos en la visión del mundo de una cultura (Olive, 
1999). 
15

 En la comparación no se debe confundir las realidades históricas, cada una es particular ya que son diferentes 
representaciones ideológicas por el contexto y la influencia del tiempo universal (todo el mundo) y el intergeneracional. 
Además comparar no significa explicar y tampoco perdonar los crímenes; la existencia de un crimen no convierte al otro en 
menso culpable (Jelin, 2002). 
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Al (re)construir el pasado común puede permitir otorgando un 

reconocimiento a la existencia de los hechos en un nivel publico, conociendo las 

convicciones y sentimientos de una población hacia su pasado, y distinguiendo 

entre el reconocimiento de las víctimas y los verdugos16, para evitar la 

estigmatización de las personas que fueron testigos en primera persona de los 

hechos violentos (Jelin, 2002; Todorov, 2000).  

De igual forma, recuperada la memoria colectiva de manera literal, 

podemos acudir a su utilización como forma ejemplar (memoria ejemplar) 

construyendo un consenso del sentido del pasado17, que se incorpore, comparta y 

reproduzca en una forma simbólica e interpretativa. La memoria ejemplar puede 

ser liberadora al informar la realidad, divulgando los detalles de cada 

acontecimiento y profundizar en ellos mediante una aproximación a las causas y 

consecuencias. Para la justicia18, la memoria ejemplar nace de la generalización 

de la acusación particular, volviéndose en una ley impersonal, e involucra 

aprender del pasado mediante la derivación de lecciones y ejemplos de las 

injusticias sufridas, convirtiéndose en principios de acción (modelos) para luchar 

contra las injusticias en nuevas situaciones, pero con agentes diferentes (Todorov, 

2000).  

Hay que tener en cuenta que el culto a la memoria no siempre sirve a la 

justicia, mantener la memoria viva no requiere necesariamente de un proceso 

judicial; pues el derecho no ofrece una imagen precisa y matizada del pasado. 

Además, están los medios masivos, los libros históricos que pueden asumir el 

papel de conservar y comunicar la memoria (Todorov, 2000). 

Además, recordar el sufrimiento pasado nos convierte en vigilantes del 

presente en relación con otros, teniendo en cuenta que no encontramos los 

                                                
16

 Quienes pueden estar a favor o en contra de la memoria literal y la memoria ejemplar, por las implicaciones que tiene su 
generalización y su particularidad de los hechos, que ordenan el mundo, entre “opuestos” que difícilmente reconocen zonas 
grises (Jelin, 2002). 
17

 “Para poder transmitir los sentidos del pasado hay al menos dos requisitos: el primero, que existan las bases para un 
proceso de identificación, para una ampliación inter-generacional del ’nosotros’. El segundo, dejar abierta la posibilidad de 
que quienes ’reciben’ le den su propio sentido, reinterpreten, resignifiquen –y no que repitan y memoricen-” (Jelin 2002: 
p.126). 
18

 Esta justicia no procede de una investigación por la verdad propiamente, sino de una selección de valores que buscan un 
bien, bajo los propios y diferentes objetivos de la comunidad y de sus individuos (Todorov, 2000). 
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mismos actores, ni éstos toman la misma forma. Tampoco debemos 

desentendernos del presente e ignorar las amenazas nuevas o actuales (Todorov, 

2000). 

Finalmente, no debemos justificarnos actuando en nombre del pasado, de 

las injusticias sufrieron por nuestros antepasados permitiéndonos mayores 

derechos que los demás en el presente, que permitan pasar a un segundo plano, 

las agresiones de las que hoy en día somos culpables19 (Todorov, 2000).  

La percepción es importante para la construcción de la memoria colectiva 

ya que representa una voz de las personas directamente implicadas y que 

permiten vislumbrar la verdad desde otra perspectiva. En cada individuo hay una 

percepción y valoración de la presencia del conflicto en el municipio de Gutiérrez, 

Cundinamarca, siendo testigos en primera persona de un hito que marca el 

transcurso de su historia. 

Al reconstruir la memoria colectiva de Gutiérrez, Cundinamarca, los eventos 

locales y las dinámicas claves de cada período, que oscilan entre el campo de lo 

posible y lo pensable, con base en las marcas y huellas, logran esclarecer un 

“antes” y un “después” en la vida de los habitantes de la comunidad del municipio 

de Gutiérrez, Cundinamarca. ¿Se contribuye a la historia? La memoria es fuente 

para la historia a pesar de sus tergiversaciones, desplazamientos y negaciones. 

La historia, por su parte, debe permitir cuestionar y probar críticamente los 

contenidos de las memorias, de salvar los hitos de los sobrevivientes. La historia, 

sin embargo, no logra con facilidad “comprender las maneras en que sujetos 

sociales construyen sus memorias, sus narrativas y sus interpretaciones de esos 

mismos hechos” (Jelin, 2002, p. 78). La memoria de Gutiérrez tiene un lugar, su 

lugar. 

 

                                                
19

 Sorprende la necesidad de los individuos y grupos de aplicar el pasado papel de victimas al presente, para asegurar 
algunos privilegios en el seno de la sociedad, ya que “haber sido víctima da derecho a quejarse, a protestar y a pedir” 
(Todorov, 2000, p. 54). Adicionalmente le atribuye a las personas que lo rodean una culpabilidad. Queda claro que 
reconocerse en el papel de victimas es más ventajoso que recibir una reparación por el daño sufrido –suponiendo que el 
daño sea real– porque les abre en el presente privilegios permanentes e innegables; es decir entre mayor fuese el daño, 
mayores serán los derechos en el presente (Todorov, 2000). 
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO DEL CONFLICTO ARMADO EN 

CUNDINAMARCA 

En este capítulo se expondrá el desarrollo de las FARC desde 1982 hasta 

2002, dividida en la temporalidad de los hechos violentos vividos por la población 

del Municipio de Gutiérrez, correspondiente cronológicamente de 1980-1990, 

1991-1995, y 1995 a 2002. Durante la primera etapa podemos ver los 

planteamientos organizativos al interior de las FARC y el desarrollo de su 

expansión por el territorio colombiano, en un contexto en el que el Gobierno 

buscaba una solución negociada con las guerrillas. A partir de 1990, los grandes 

cambios políticos a nivel nacional, y los ataques al secretariado de las FARC, 

llevaron a que la guerrilla pusiera en marcha de manera más rápida su plan 

estratégico de toma del poder.  

 El despliegue nacional de la FARC, a partir de 1982, desarrolló una 

económica de guerra articulada al tráfico ilícito y a la extorsión, por la 

diversificación de los escenarios de confrontación, impulsados fuertemente por el 

ataque a Casa Verde. Para los años noventa intensificar el conflicto, por la 

acumulación de poder e influencia socio-económica y una gran capacidad de 

desestabilización bélica, además de que se habían dispersado por todo el país 

para no ser vulnerables ante el ataque del enemigo, multiplicando el contacto con 

los pobladores y amenazando distintos puntos del Estado, obligándolos a 

fraccionar sus fuerzas (Lair, 2004). 

Durante esta década, se comenzó a evidenciar las amenazas a los centros 

políticos y económicos del país, y se orientaban a tratar de erosionar la capacidad 

de acción y la libertad de la fuerza pública. Siguiendo una política militar agresiva, 

reafirmada en 1993 con la Octava conferencia. En la segunda mitad de los 

noventa intensificaron la estrategia de demostración de fuerza, intimidación y 

presión en una perspectiva de negociación de paz evidente con los diálogos del 

Caguan, alcanzo un gran poderío militar en Colombia, pero mino el apoyo de las 

bases sociales, a lo cual esta guerrilla para compensar su militarización, utilizaron 
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control de la población, mediante poderes políticos ilegales, instrumentalizando la 

coerción para suscitar la colaboración popular deficiente (Lair, 2004). 

 

2.1. FARC 1980-1990 

En 1982 tuvo lugar la Séptima Conferencia de las FARC20, en la que se 

aprobó el programa para la toma de poder de Bogotá, centrando el despliegue no 

menor a doce frentes sobre la cordillera oriental, desde La Uribe (Meta) hasta la 

frontera con Venezuela –zona en la que tradicionalmente se ha realizado 

contrabando de armas hacia Colombia.  

También en este año de 1982, con la presidencia de Belisario Betancur 

(1982-1986) hubo un primer acercamiento entre el gobierno y las FARC, hasta que 

en 1984 tuvo lugar el Acuerdo de La Uribe (1984-1989)21, donde se decidió un 

cese de fuego bilateral entre el Gobierno y las FARC.  

Los cambios operativos de las Fuerzas Armadas mediante las unidades 

contraguerrillas continuaron, por lo que los frentes de las FARC pusieron en 

marcha un plan de fortalecimiento derivado de la Séptima Conferencia Guerrillera. 

Éste consistía en superar el antiguo papel de las autodefensas campesinas y 

pasar a la ofensiva: “reorganizaron sus redes de inteligencia e información e 

introdujeron cambios en su estructura interna. También mejoraron su capacidad 

de combate mediante la especialización militar de sus integrantes y se esforzaron 

por aumentar y diversificar sus recursos financieros” (González, cols., 2012, p. 

220). 

                                                
20

 A partir de esta Conferencia realizada en el municipio de Guayabero Meta, las FARC no solo se autodenominaron Ejército 
del Pueblo, sino que empezaron a constituirse como una organización propia, delimitando sus objetivos en el plano político, 
financiero y militar de manera autónoma. Como por ejemplo, proponiendo un modelo mixto de la guerra popular prolongada 
e insurreccional (formas de lucha de masas). Se enfatizará en la estrategia política mediante un trabajo al “interior de las 
organizaciones populares de todo tipo, bajo la dirección de la organización política, es decir del Partido Comunista” (Rangel 
Suarez. A, 1997). 
21

 En el Acuerdo de la Uribe (28 de mayo de 1984) se prorrogo la tregua (el 2 de marzo 1986) tras las negociaciones de 
Betancur con las diferentes guerrillas, la expedición de la Ley General de Amnistía (ley 35 de 1982) y la derogación en 1982 
del Estatuto de Seguridad de Cesar Turbay Ayala (1978-1982). 
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Las negociaciones que se venían adelantando desde el Gobierno de 

Belisario Betancur (1982-1986) se cerraron bajo el mandato del presidente Cesar 

Gaviria22 (1990–1994), con la Operación Casa Verde, realizada el 9 de diciembre 

de 1990, el mismo día de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente 

-en la cual no hubo participación de las FARC-. Este ataque del Gobierno estaba 

dirigido a la sede del secretariado de las FARC, ubicado en Casa Verde, en el 

municipio de La Uribe, Meta.  

La capacidad militar de las FARC se evidenció en la ofensiva del gobierno 

en tanto que “un puñado de guerrilleros habían logrado derrotar un ataque masivo 

por tierra y aire” (CNMH, 2014, p. 51). Este hecho agregó una fuerza externa a las 

FARC en su fortalecimiento, ampliación territorial y organizacional, traduciéndose 

en una mayor movilidad de sus frentes, que dejaron sus cuarteles, desplazándose 

“desde el oriente hacia el interior del país y particularmente al departamento de 

Cundinamarca, en las goteras de Bogotá, que acabaron por desdoblarse” 

(Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

Análogamente, como consecuencia del ataque a Casa Verde, la CGSB23 

efectuó una contraofensiva en todo el país, mediante la denominada "Campaña 

Comandante Jacobo Arenas" desplegada entre febrero y marzo de 1991, que 

había generado una escalada militar, además de constituirse como una nueva 

estrategia militar y política para “hacer frente al gobierno y a las políticas de 

seguridad, que estaban ocasionando los desplazamientos masivos de población, 

las ejecuciones de líderes sindicales y el asesinato generalizado contra los líderes 

de la Unión Patriota (…) y el partido Comunista.” (Moreno Torres, 2006).  

La consecuencia directa fue el aumento de desconfianza mutua entre la 

                                                
22

 Al asumir la presidencia, Cesar Gaviria a la vez que mantenía las comisiones de paz y verificación de los acuerdos 
alcanzados con otras guerrillas – Movimiento 19 de abril (M-19) el 26 de abril de 1990 y el Ejército Popular de Liberación 
(EPL) 16 de mayo de 1990 - continuaba con las operaciones militares emprendidas ya en la presidencia de Virgilio Barco 
(1986-1990). Tal es el caso de la Operación Centauro en marzo de 1990 contra las FARC (Diálogos de Tlaxcala en 1990 – 
1991).  
23

 La CGSB fracasó en 1993 tras la Octava Conferencia de las FARC-EP. (Hernández, Milton en Aguilera Peña, 2010: p. 
119). Esta coordinadora había nacido en septiembre de 1987 en La Uribe Meta en el marco de una reunión entre las FARC, 
el ELN, una fracción del EPL, el PRT, el Quintín Lame y el M-19, para plantear nuevos retos al gobierno (Velásquez 
Romero, 2011). 
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guerrilla y el gobierno, causando el retorno de los guerrilleros al monte para 

retomar las actividades armadas, continuando así, con la primera fase del plan 

estratégico para la toma de poder. En el caso de Cundinamarca esto se sintió con 

fuerza a través de las tomas guerrilleras que comenzaron con el municipio de 

Medina el 16 de diciembre de 1990 y finalizaron el 5 de diciembre de 2001 con la 

toma del municipio de San Juan de Rioseco (Base de datos de Memoria Histórica 

ataques a la población 1988-201224). 

Es de mencionar que las FARC, frente al ámbito internacional de crisis del 

modelo comunista, innegable ante la caída del Muro de Berlín en 1989 y el 

derrumbamiento del socialismo con el desplome de la Unión Soviética en 1991, se 

encontraba fortalecida a nivel interno. Además se encontraba robustecida en 

referencia a su auto-justificación para continuar en una lucha armada en busca del 

poder, producto del aniquilamiento sistemático de la UP y la impunidad de estos 

hechos. Adicionalmente, las FARC contaban con una gran capacidad militar, 

porque paralelamente a la lucha del gobierno contra las guerrillas se emprendió 

una guerra frontal contra los Carteles de Medellín y Cali25, permitiéndole a las 

FARC un mayor fortalecimiento en la cobertura territorial, aumento de 

combatientes, de recursos financieros y logísticos (redes de apoyo, armamento y 

equipos de comunicación). 

 

2.2. FARC 1991-1995 

Aunque el departamento de Cundinamarca comenzó a presentar una 

presencia mínima de las FARC desde la década de 1970, este siempre se ha 

caracterizado por ser uno de los corredores estratégicos de seguridad más 

tradicional de esta guerrilla. Fue manifiesto que este departamento y los 

                                                
24

 Para consultar los datos del CNMH. Dirección electrónica: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/basesDatos.html 
25

 Esta lucha estuvo basada principalmente en acciones de terror urbanas y comenzaron a finales de la década de los 80. 
Llegaron a su fin en diciembre de 1993 con la muerte de Pablo Escobar Gaviria. La lucha, tiene su raíz en la decisión del 
gobierno colombiano –presionado por los Estados Unidos- de promover la aprobación del Tratado de Extradición e 
intensificación de la lucha contra la economía de la droga (Aguilera Peña, 2010). 
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municipios circundantes a Bogotá se convirtieron en un punto de gran interés de 

dominación y acciones armadas para las FARC, a partir de la Séptima 

Conferencia en 1982 (Misión de Observatorio Electoral [MOE]; Observatorio del 

Programa Presidencial de DD.HH. y D.I.H., 2005). 

Lo anteriormente descrito condujo a uno de los mayores picos de intensidad 

del conflicto armado en Colombia en los años noventa, específicamente a partir de 

1991, posterior a una ofensiva del Ejército en La Uribe, Meta, que produjo un 

desplazamiento de frentes del Oriente del país hacia el interior, como al 

departamento de Cundinamarca (Observatorio del Programa Presidencial de 

DDHH y DIH, 2001). Este incremento de acciones armadas consta de golpes 

militares al Ejército, secuestros masivos26 y sabotaje a la infraestructura y 

economía del país, debido a la búsqueda del “poder por la vía armada, con 

estrategias de asedio militar a las elites, tendiendo un cerco a Bogotá y las 

grandes ciudades, y buscando el colapso del Estado” (CNMH, 2013, p.38). 

El mayor número de acciones armadas se concentró en las provincias del 

Oriente de Cundinamarca y en Sumapaz. En la región del Oriente, especialmente 

en los municipios de Guayabetal, Chipaque, Cáqueza, Gutiérrez, Quetame y 

Fómeque, presentó una intensidad particular del conflicto armado entre 1991 y 

1992, durante los cuales se registra por esta zona la más fuerte expansión de las 

FARC hacia Cundinamarca desde el departamento del Meta (Observatorio del 

Programa Presidencial de DD.HH. y DIH, 2001). 

En 1993 tuvo lugar la Octava Conferencia de las FARC en el departamento 

de Guaviare27, con el fin de fortalecer la organización, estableciéndose una 

reestructuración organizativa y militar, como la creación formal los Bloques de 

                                                
26

 En Cundinamarca las fuentes de financiación en términos del narcotráfico y recursos naturales son relativamente escasas 
(Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2005), por lo que se recurre al secuestro. 

27
 En esta conferencia “las FARC adoptaron el planteamiento foquista de Ernesto Guevara, el cual consistía en adquirir 

formas ofensivas de ataque: asedio sostenido, asalto y copamiento del enemigo, tácticas de guerra que se basan en el 
despliegue de tropas y la capacidad de acción coordinada.” (Moreno Torres, 2006). 
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Frentes28; “unidades más grandes que aglutinarían a cinco o más frentes, y 

unidades tácticas de combate más pequeñas” (CNMH, 2014). Esto revelará un 

salto cualitativo en el desarrollo de la guerra por parte de las FARC, y la creación 

de grupos de choque, como las columnas móviles, en respuesta a la estrategia del 

Estado de creación de Brigadas Móviles29 (Echandía Castilla & Bechara Gómez, 

2006). 

Respecto al municipio de Gutiérrez, durante los años noventa fue un área 

de influencia principalmente del Frente 51, aunque también contó con la presencia 

de los Frentes 52, 53 y 54, cuyas capacidades operativas fueron fortalecidas por la 

compañía “Ernesto Ché Guevara”30 en 1996. Estos Frentes rodearon a Bogotá 

aunque fueron constituidos en La Macarena, La Uribe y su entorno (Pérez Salazar, 

2006). 

2.3. FARC 1996-2002 

La expansión geográfica y el crecimiento militar de las FARC a nivel 

nacional y de la cual el municipio de Gutiérrez también fue partícipe, fue evidente 

a partir de la segunda mitad de los años noventa, cuando las FARC usufructuó la 

crisis del gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), producto del proceso 8.000 

                                                
28

 Los Bloques de Frentes ya venían funcionando anteriormente, pero a partir de la Octava Conferencia, “todos los frentes 
se organizarían en siete bloques y cada dirección se reuniría dos veces al año para balancear el trabajo. Así mismo, los 
Comandos Conjuntos los integrarían un coordinador y los comandantes de frente, y los Estados Mayores de los frentes los 
conformaría el Secretariado” (Fundación Ideas para la Paz, 2015). Por ejemplo, El Bloque Oriental comenzó a consolidarse 
en 1992 y era comandado por Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy –incluido en el Secretariado a partir de esta conferencia. 
Entre los años de 1993 y 2002, el bloque oscilaba entre el 31% y el 47% del total de las FARC-EP en términos de número 
de estructuras y efectivos. Su estrategia de copamiento estaba orientada a la cordillera oriental, atravesando los 
departamentos de Casanare, Cundinamarca, Boyacá y Arauca, comunicando el municipio de Uribe (Meta) con la frontera 
con Venezuela (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2015). 
29

 Las Brigadas Móviles, fueron creadas en el gobierno de Gaviria para desplegarse de manera rápida a diferentes áreas del 
país, el primer uso ampliamente difundido fue en el ataque a “Casa Verde”. Las Brigadas Móviles estaban compuestas de 
1.500 hombres, reclutados solo de soldados profesionales con especialidad en entrenamiento antiguerrilla, con salarios más 
altos que los otros soldados. La Brigada está bajo el mando del General de Brigada, que responde directamente al alto 
mando del ejército en Bogotá. En las bases regionales las brigadas proveían una brigada móvil con el necesario soporte 
logístico y las brigadas móviles servían temporalmente bajo los comandos de las divisiones del Ejército a cargo de la zona. 
Para su entrenamiento especial las brigadas móviles poseían más armas sofisticadas y mejor transporte y equipos de 
comunicación soldados en la región (Méndez, 1992). 
30

 La compañía Jaime Pardo Leal se convirtio en el Frente 51 que tuvo como área de operaciones los municipios de 
Gutiérrez, Une, Fosca y en la localidad rural de San Juan de Sumapaz del Distrito Capital; la compañía Juan de la Cruz 
Varela en el Frente 52 tuvo su área de operaciones en los municipios de Pasca, Arbeláez y la localidad rural de San Juan 
de Sumapaz en el Distrito Capital; la compañía José  Antonio Anzoátegui en el Frente 53 operó en los municipios de San 
Juanito y Calvario en el Meta y Paratebueno, Medina, Gachalá, Junín, Fómeque, La Calera, Guayabetal, Quetame y 
Cáqueza en Cundinamarca. La compañía Ernesto Ché Guevara procedente del Caquetá  centró sus acciones en los 
municipios de Quetame, Guayabetal, Gutiérrez, Medina y Paratebueno (Pérez Salazar, 2006). 
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(indagaciones sobre presunta financiación de la campaña presidencial con dineros 

del narcotráfico). Este momento fue propicio para que las FARC realizaran su 

primera ofensiva general con dirección al centro de su despliegue estratégico, 

trasladando las confrontaciones armadas propias de las zonas rurales a las 

proximidades de las principales ciudades: Bogotá, Medellín y Cali (International 

Crisis Group, 2009).  

En la segunda mitad de los noventa, las FARC se fortalecieron militarmente 

y declararon como objetivo armado “a cualquier tipo de representación política y 

militar del Estado” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia) 

Área de Memoria Histórica, 2013); lo cual se vio reflejado en Cundinamarca, 

donde las acciones violentas crecieron con intensidad “entre otras razones, por el 

importante flujo de recursos que representaba para estas estructuras el secuestro” 

(Pérez Salazar, 2006). 

Para 1997, las FF.MM. obtuvieron éxitos importantes en Cundinamarca, 

cuando incursionaron en los municipios de la región del Oriente con una mejor 

articulación de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, que dio mayor capacidad de 

movilidad y reacción a sus estructuras militares. Esto se tradujo en permanentes 

combates de manera eficaz, a lo cual las FARC respondieron con ataques a 

objetos de importancia, con gran cantidad de hombres ante su incapacidad para 

responder a estas nuevas dinámicas de las FF.MM. Esto neutralizó los retenes y 

las acciones de sabotaje en la vía Bogotá–Villavicencio, generando una seguridad 

necesaria para terminar la construcción de la nueva carretera (Pérez Salazar, 

2006). 

En efecto, este fortalecimiento de las FF.MM. en adición a que las FARC 

aún no habían logrado desarrollar una base social urbana ni convertir su guerra en 

una lucha verdaderamente popular (Aguilera Peña, 2010) condujo a la búsqueda 

de una salida política al conflicto armado con el gobierno de Andrés Pastrana 

(1998-2002), acordándose nuevamente unos diálogos de paz. Sin embargo la 

intensificación de la guerra hizo fracasar cualquier posibilidad de paz real. 
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Estos diálogos que llegaron acordar la “Agenda Común por el cambio hacia 

una nueva Colombia” se realizaron en una zona de despeje militar denominada 

“Zona de Distensión” –que les permitió a las FARC un robustecimiento en el área 

militar, política y financiera (narcotráfico)– comprendían cuatro municipios del 

departamento del Meta (La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena) y uno 

del departamento de Caquetá (San Vicente del Caguán).  

Estos diálogos se rompieron el 20 de febrero de 2002 tras el secuestro de un 

avión de la aerolínea “Aires” y el plagio del congresista Eduardo Gechen Turbay. 

En este año se registró el mayor número de integrantes y estructuras en toda la 

historia de las FARC y el pico más alto de acciones (FIP, 2015); simultáneamente 

el conflicto se intensificó ante la iniciativa armada de la Fuerza Pública a partir del 

desarrollo del “Plan Patriota”, y las operaciones en Cundinamarca como “Libertad”, 

que lograron romper el cerco construido sobre la capital31 (Aguilera Peña, 2010).  

En Cundinamarca la recuperación de la iniciativa militar por las FF.MM. que 

se había logrado por medio de la Operación Destructor II en el área de Sumapaz, 

se consolidó mediante la Operación Libertad I –de 2002 a 2003 – y fue una de las 

primeras operaciones en las cuales se comprometió la presencia del FUDRA32 

durante 6 meses continuos, al igual que el apoyo de “soldados campesinos” 

oriundos de la región. Integrados en 59 pelotones, la misión de estos últimos era 

recoger datos de los vecinos acerca de la ubicación de los guerrilleros y patrullar 

las vías para impedir la entrada de víveres para las FARC (Pérez Salazar, 2006). 

                                                
31

 Entre los frentes que rodeaban a Bogotá en el 2002 se encontraban en la región del Sumapaz por el suroccidente (desde 
Cabrera hacia Bogotá) el Frente 55, por el centro suroriente de Cundinamarca (en límites con Bogotá) el Frente 51. Muy 
cerca de la capital e incluso metiéndose en ella estaba la compañía Abelardo Romero. Por el oriente Cundinamarqués el 
Frente 53 que comparte espacio con las compañías Manuela Beltrán y Vladimir Estiven. En el centro del departamento, 
hacia el nororiente de Bogotá el frente 54. En el extremo sur de Boyacá en límites con el oriente Cundinamarqués el Frente 
52. Además, con presencia en los departamentos de Meta y Cundinamarca estaban la compañía móvil Fuerzas Especiales 
Manuel Martínez, la Joaquín Ballén y la Che Guevara cuya parte y sus estructuras tiene una vocación especial por lo militar 
(Aguilera Peña, 2010). 
32

 La Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) es la agrupación de las Brigadas Móviles de las FF.MM. Fue creada en 1999 
para contrarrestar la movilidad adquirida por las FARC; se caracterizaron por ser una línea de superior de combate con 
movilidad aerotransportada y con la cantidad de tropas para actuar de manera contundente ante la movilidad de las FARC, 
que habían cristalizado golpes contundentes contra el Ejército. La FUDAR fue creada con los más selectos miembros de las 
Fuerzas Especiales de Aviación del Ejército y de la Fuerza Aérea. Para el caso de Cundinamarca, la FUDAR en el año 2000 
logró controlar las “pescas milagrosas” en la vía Bogotá-Villavicencio, siendo secuestradas senadores y ex gobernadores 
(Del Valle, 2015; Pérez Salazar, 2006). 
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Entre 2001 y 2002, en una fase de transición de los diálogos de paz entre el 

gobierno de Pastrana y la posesión de Álvaro Uribe, las FARC desataron una 

ofensiva militar en Bogotá, basada en acciones terroristas ejecutadas por la Red 

Urbana Antonio Nariño y grupos especializados del Frente Teófilo Forero con alto 

entrenamiento militar. Gracias a la Política de Seguridad Democrática del gobierno 

de Uribe y el apoyo financiero de los EE.UU., entre 2003 y 2004 hicieron un 

repliegue táctico y estratégico de las FARC. 

Como históricamente se puede vislumbrar, en los años 80, mientras el 

gobierno centraba su atención en el auge del narcotráfico, las FARC aumentaban 

su poderío a través del incremento de sus miembros y de la expansión por el 

territorio colombiano, incluyendo la región de Oriente, cuya relación con el conflicto 

armado para ese entonces era de muy baja intensidad, casi nula. En esta medida, 

mientras el Estado iba perdiendo soberanía sobre el territorio nacional, las FARC 

comenzaron a fortalecerse en las áreas rurales, para abocarse hacia los centros 

poblados aprovechando la ausencia del gobierno. 

 

CAPÍTULO 3: EL CONFLICTO SEGÚN LOS HABITANTES DE GUTIÉRREZ EN 

CONTRASTE CON LOS MEDIOS DE PRENSA. 

En la primera parte se expondrán las características geográficas, 

poblacionales e históricas del municipio de Gutiérrez Cundinamarca; para 

posteriormente mostrar la expansión y control del territorio por parte de las FARC, 

en el cual Gutiérrez será objeto de algunos asesinatos selectivos33 y civiles 

muertos en acciones bélicas34; un bombardeo con civiles muertos en 1992; tres 

                                                
33

 Aunque asesinatos selectivos para el CNMH se entiende como “el homicidio intencional de 3 o menos personas en 
estado de indefensión en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, perpetrados por los actores del conflicto armado”. 
Por la baja intimidad del conflicto en Gutiérrez consideramos algunos muertes como asesinatos selectivos 
34

 Los Civiles muertos en acciones bélicas se entiende como “el homicidio de civiles en el desarrollo de acciones bélicas 
propias del conflicto armado como consecuencia de la violación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, el 
recurso a métodos y medios ilícitos, y la prevalencia del imperativo militar sobre el principio humanitario de protección de la 
población civil” (CNMH). 
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tomas guerrilleras: el 7 de Noviembre de 1991; el 8 de julio de 1996; y el 8 de 

marzo de 1997; y un ataque al Ejército Nacional el 8 de julio de 1999, lo que llevó 

al gobierno central a retirar la fuerza pública del municipio, (Ejército y Policía). 

Ante lo cual las FARC se asentaron en la cabecera municipal hasta 2001, año en 

que el Estado comenzó una retoma del poder territorial del municipio. 

 

3.1. Gutiérrez y la región del oriente cundinamarqués. 

Gutiérrez es un municipio de la provincia de Oriente del departamento de 

Cundinamarca35, ubicado a 75 km de Bogotá, aunque cuenta con una precaria 

infraestructura vial, tiene una extensión de 527 km2 (44.393,36 hectáreas) y está 

conformado por 22 veredas, dos centros poblados (Pascote y San Antonio) y un 

casco urbano36. Se trata de un territorio montañoso y rico en fuentes hídricas, 

cuyos pisos térmicos pueden variar desde el páramo hasta un clima de 32 grados 

(Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Gutiérrez, Cundinamarca). Limita al norte 

con los municipios de Une, al oriente con el municipio de Fosca y Guayabetal, al 

occidente con la zona rural de la ciudad de Bogotá (localidad 20 de Sumapaz-

corregimiento de Nazareth) y al sur con los municipios de Guamal y Acacías del 

departamento del Meta. Su geografía hace del municipio un corredor estratégico 

para las FARC entre Meta, Cundinamarca y Bogotá37, además de permitir un 

desplazamiento entre los departamentos de Tolima, Huila y Meta, por la reserva 

natural del Parque Nacional de Sumapaz38, perteneciente al complejo de páramos 

                                                
35

 El Departamento de Cundianamarca esta conformado por 116 municipios, agrupados en 15 provincias. En esta división 
administrativa se encuentra la provincia de Oriente, conformada por los municipios de: Cáqueza, Une, Chipaque, Ubaque, 
Choachí, Fómeque, Fosca, Gutiérrez, Quetame y Guayabetal. 
36

 Gutiérrez contaba con una única vía de acceso carreteable hasta finales del 2014, cuando se completo la conexión con la 
vía del municipio de Guayabetal, que desemboca a la carretera principal entre Bogotá-Villavicencio. 

37
 Observar Corredores de las FARC en mapas de 3 al 6, a nivel nacional, en el departamento de Cundinamarca y en el 

municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. 
38

 Aunque el Parque Nacional Sumapaz fue creado mediante la resolución 0014 del 2 de mayo de 1977 (Parques 
Nacionales Naturales De Colombia) es difícil de establecer sus limites por las distintas definiciones de estudiosos. Esta 
localizado en la cordillera oriental entre el Distrito Capital y los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta.  
Bajo la presidencia de Andrés Pastrana Arango fue un corredor natural que comunico principalmente a los departamentos 
de Caquetá y Meta con Bogotá y así mismo ha sido un corredor de abastecimiento, de comunicaciones y campamentos, 
maniobras y movimientos de varios frentes y columnas móviles, que han instalado numerosos campos minados 
(Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 
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de Cruz Verde- Sumapaz39.  

Según los Censos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) en el 

periodo de 1905-2005 de los municipios más antiguos de la región del Oriente, 

Gutiérrez, Cundinamarca, es el municipio de menor población40 (Gráfico 1). 

Además la población de Gutiérrez a lo largo del tiempo registra un crecimiento 

desde el Censo de 1905 con 1.769 pobladores hasta el Censo de 1973 con 5.300 

habitantes; posterior registro un decrecimiento poblacional hasta el Censo de 1993 

con una población de 3.206, y a partir de este año presento un leve crecimiento 

poblacional que al Censo del 2005 alcanzo 3.489 habitantes (Gráfico 2).  

Respecto a la etapa central del conflicto armado en Gutiérrez, 

Cundinamarca, según las proyecciones del DANE, la población descendiendo de 

4.042 habitantes en 1990 hasta 3.421 pobladores en 2002; posterior a este año se 

registra un leve crecimiento poblacional, que se intensificó a partir del 2005, 

proyectándose a 4.456 habitantes para el 2020 (Gráfico 3). 

A grandes rasgos, Gutiérrez fue una zona de colonización de dispersas 

comunidades indígenas pertenecientes a las tribus Chibcha41, que en el siglo XVI 

tuvo un proceso de mestizaje con tropas de Nicolás de Federmán. Posteriormente 

en el siglo XIX debido a la fertilidad o calidad de su tierra para la agricultura, se 

presentó una colonización campesina lenta, procedente de Chipaque, Cáqueza, 

Fosca, Quetame y Ubaque (Carrillo Moreno, 1990); llevando así al nacimiento del 

municipio, que más tarde adquirió el nombre de Gutiérrez y en 1887 se elevó a la 

                                                
39

 Este complejo de páramos de Cruz Verde-Sumapaz es uno de los más grandes del mundo, ubicado al suroeste del 
departamento de Cundinamarca y al noroeste del Meta, incluida una pequeña parte del norte del Huila. Comprende un 
sector de 25 municipios, dentro de los cuales Gutiérrez con una extensión de 14.619 ha., constituye como el quinto 
municipio con mayor territorio perteneciente al complejo, después de Bogotá D.C., San Luis de Cubarral, La Uribe y Guamal 
(Morales M., 2007).  
40

 Es de teniendo presente que Guyabetal se segregado de Quetame y parte de Fosca, para erigirse municipio con la 
ordenanza No. 28 de enero 14 de 1980.  
41

 Lo que es hoy conocido como el municipio de Gutiérrez Cundinamarca, junto con Guayabetal habrían estado ocupados 
por la tribu indígena de los Guayupes. Aunque se precisa que Gutiérrez (antes llamado Chuntiva) y Fosca estaban 
ocupados por Guapis, Búchipas o Macos o Maus de la nación Chibcha (Jorge Augusto, 2008) y los Chuntivas Macos 
(Moreno D., 1959), que se encontraban ubicados en los lados del río Taguaté, región de Chuntiva – palabra muisca que 
denominaba la hondonada donde hoy día está la cabecera municipal - y cerros de Pascote y Chinga (la vereda del 
Carmen). Estas tierras fueron “descubiertas” a comienzos de 1539 por Nicolás de Federmán y su capitán Pedro de Limpias. 
La palabra Chuntiva podría interpretarse como “amigo fuera de los placeres”, de Chu, amigo, y Tiva, fuera de placeres 
(Gobernación de Cundinamarca); este nombre nace del matrimonio del cacique Chu y su compañerá Tiva (Carrillo Moreno, 
1990, P. 24). 
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categoría de Distrito Municipal42. Según sus habitantes, el municipio se ha 

caracterizado por ser población profundamente conservadora43. 

Desde un punto de vista económico, político y geográfico, según los 

planteamientos de Fernán González (2012), podemos decir que el municipio de 

Gutiérrez es una zona “periférica” o “excluida” de las dinámicas del centro del país, 

que ha tenido una construcción consciente principalmente por la obra de actores 

sociales más que por las institucionales y del Estado44. 

Igualmente, podemos decir que el municipio por sus características de gran 

extensión territorial, baja densidad poblacional, y su ubicación geográfica en una 

zona marginal de la cordillera oriental, presenta una baja intensidad y presencia 

interrumpida del conflicto armado interno, como lo señala la tipología de los 

municipios de Colombia según el conflicto arañado intenso, del CERAC. 

 

3.2. Dinámicas y lógicas del conflicto armado en Gutiérrez. 

3.2.1 Incursión en Gutiérrez y despliegue en el territorio: 1980-1990. 

La llegada de las FARC al municipio de Gutiérrez es difícil de establecer debido a 

que en el Parque Nacional de Sumapaz esta guerrilla ha tenido presencia desde 

sus inicios, como autodefensa campesina cuando todavía no habían adquirido el 

nombre “FARC” (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2002). 

Estudios como el de Timothy P. Wickham-Crowley (1993) clasifican este municipio 

entre 1965-1970 como un área fragmentada, de influencia de las FARC45. Aunque 

                                                
42

 En el año de 1883 mediante la Ley 3a. de 24 de octubre de ese año se definieron sus límites geográficos y adquirió el 
nombre de Gutiérrez, en memoria del señor Ignacio Gutiérrez Vergara; ya lo dices en el texto(Carrillo Moreno, 1990). 
43

 Ver Cuadro 2, Alcaldes de Gutiérrez 1988-2015. 
44

 Para proyectarse en relativa autonomía frente a otros espacios similares, en un ámbito departamental y regional, la 
construcción consiente del municipio de Gutiérrez Cundinamarca se ha llevado acabo principalmente por la intervención de 
actores sociales como Heliodoro Carrillo (Alcalde y empresario), Heli Moreno (Alcalde, personero, y miembro de la junta de 
acción comunal), Joaquín Piñeros (alcalde), Pablo Julio Quevedo (Renador de la Republica)y Tomas Moreno (Diputado y 
Alcalde) entre otros. Ellos han aspirado a que el municipio tenga una integración comercial a través de redes de 
comunicación y conexiones personales en el Ministerio de Comunicaciones. También hubo una integración económica y 
social, con la estabilización, y sanidad de la población con la construcción del puesto de salud en cuanto a la educación la 
primera escuela del municipio abrió matriculas en 1887 y el primer colegio para barones en 1923; en temas de seguridad se 
construyó el cuartel de policía, inaugurado en 1964. También una integración política, con la creación y adaptación de la 
inauguración de la casa consistorial o palacio de Gobierno en 1929, y el nuevo palacio municipal se inauguró en 1988 
(Carrillo Moreno, 1990). 
45

 En Cundinamarca las FARC también tenían una presencia fragmentada en Arbeláez, Bogotá (área de Usme), (Cabrera), 
Gutiérrez, Nilo, Ospina Pèrez, Pandi, San Bernardoy Tubacuy (Wickham-Crowley,1993). 
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la memoria de los pobladores ubican la percepción de la presencia guerrillera a 

partir de 1975, otros estudios como el de Fernán González, cols. (2012), 

establecen que desde los años ochenta las FARC adelantaron un lento 

posicionamiento en este municipio, Gutiérrez, al igual que en Fosca, Une, 

Quetame, Guayabetal, Acacías, Medina, Paratebueno y Ubalá; lo cual se facilitó 

por ser una zona montañosa, con precaria infraestructura y una baja presencia del 

Estado, en las que encontraron áreas de “economía campesina deprimida”, con 

una población de orígenes socio-económicos similares a la de sus territorios de 

origen. 

Muchos de los habitantes campesinos, sobre todo jóvenes de los 

municipios de la vertiente oriental andina, migraron al llano a trabajar como 

recolectores de hoja de coca (“raspachines”), lo que favoreció establecer una 

relación permanente con la guerrilla. Esto les permitió a los insurgentes un espacio 

para avanzar hacia los municipios mencionados anteriormente, para abocarse a 

incursionar en las principales ciudades del país, especialmente hacia Bogotá, 

como era explícito a partir de la Séptima Conferencia de las FARC (1982) 

(González, cols., 2012). En contraste, los relatos de los pobladores de Gutiérrez, 

manifiestan que si bien esta migración hacia los llanos tuvo lugar, entre 1980 y 

1985. Los pobladores sembraron algunas matas de amapola46, de manera 

artesanal y sin ningún tipo de asesoría sino mediante “patrocinadores” externos a 

la población; este tipo de cultivos no prosperó por las incursiones esporádicas del 

Ejército, ante la información suministrada por la comunidad. Es de mencionar en 

los medios de prensa, se menciona la presencia de cultivos de flor de amapola en 

1991 y 199247.  

                                                
46

 En Colombia la amapola se cosecha en forma de látex en pequeñas parcelas localizadas en zonas montañosas, de 
agricultura campesina “deprimida” y con presencia de población trashumante, atraída principalmente por las retribuciones 
económicas ofrecidas por este tipo de cultivos. Es de mencionar que la cosecha de la amapola requiere de una altitud que 
oscila entre los 1.700 msnm y 3.000 msnm por requerir bajas temperaturas en algunas etapas del ciclo de crecimiento y que 
en Colombia se producen dos cosechas al año, a excepto en Nariño donde solo produce una sola cosecha (Fernández 
Andrade, 2002; UNODC, 2014). 
47

 NULLVALUE. (1991, 18 de noviembre) "HALLAN OTRO CULTIVO DE AMAPOLA". El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-192658; NULLVALUE. (1991, 23 de septiembre) "HALLAN AMAPOLA 
EN CUNDINAMARCA". El Tiempo. Recuperado de disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
159378; Nullvalue. (1992, 3 de octubre) "CAE DEPÓSITO DE ARMAS DE FARC CERCA A BOGOTÁ". El Tiempo. 
Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-215710 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-192658
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-159378
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-159378
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-215710
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Algunos pobladores mencionan que los guerrilleros manifestaron que la 

incursión a Gutiérrez se realizó por el municipio de Guayabetal, adentrándose por 

las cordilleras, pasando el Alto del Herrero (jurisdicción de Fosca), llegaron hasta 

el Páramo de las Mercedes48 donde se adentraron en el páramo de Sumapaz 

hacia el municipio de Cabrera Cundinamarca y San Juanito Meta, donde ubicaron 

el primer campamento en la “Hoya de la Totuma”. Los insurgentes avanzaron 

vestidos de civil en pequeños grupos (“unidad táctica de combate” o “guerrilla”49) 

perteneciente a unas columnas móviles comandados por alias “Vladimir” (un 

muchacho mono, que había estudiado cuatro semestres de derecho), quien no era 

un experto militar en hacer la guerra. Esta guerrilla, de noche caminaba y de día 

se escondía de los pobladores, aunque estos encontraban algunos rastros de los 

campamentos (“cambuches”), pero no veían a ninguna persona. Igualmente, al 

borde de los caminos, en las carreteras se encontraban figuras en el suelo hechas 

con piedras, en forma de fechas, pinos, cercas, y letras (como una “R”), que para 

los pobladores no pasaba de ser objetos cotidianos, que podían haber construido 

los niños, hasta que funcionarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) manifestaron que estas eran señales 

que dejaba la guerrilla para los grupos que venían detrás.  

Acorde con la actualización del plan estratégico para la toma de poder de 

las FARC, actualizado en los Plenos de 1985 y 1989 durante los Acuerdos de la 

Uribe (1984-1989), según los pobladores después de mediados de los ochenta, 

aproximadamente en 1985 la incursión de la guerrilla comenzó a ser percibida 

pero esporádica y alejada de la interacción con los pobladores; se veían jóvenes 

vestidos de civil que cargaban su fusil pero no a la vista, y la comunidad los 

reconocía como gente extraña, cuyos rasgos no eran de alguna familia del 

municipio. 
                                                
48

 Como se observa en el mapa territorial de Gutiérrez, las zonas de influencia guerrillera se encuentran al occidente del 
municipio, lo que corresponde a los limites con la localidad 20 de Sumapaz del distrito Capital, adentrándose al Parque 
Nacional de Sumapaz. 

49
 Estas unidades técnicas de combate son compuestas por 26 individuos, y constan de 3, 6, u 8 guerrilleros. Este término 

aparece formalmente en la organización de la estructura de las FARC a partir de la Octava Conferencia en 1993. 
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En este proceso de reconocimiento del territorio, en algunas veredas como 

San Gil, Los Medios, los insurgentes en grupos de 1 a 3 comenzaron a bajar 

esporádicamente a algunas casas de las veredas y después se devolvían a su 

campamento (Entrevista # 3, 31 de marzo de 2015).  

En otras veredas como Potreritos en 1987 los pobladores veían grupos de 3 

o 4 personas a lo lejos que durante horas observaban qué hacían las personas, 

pero no había una interacción con ellos (Entrevista grupal #13, 26 de abril de 

2015). Para dicha época, se oían rumores que había gente extraña que 

merodeaba el área rural del municipio, decían que eran personas que venían a 

evangelizar, que estaban realizando estudios socioeconómicos de Gutiérrez, o 

que eran personas que venían a sembrar lulo50.  

En 1987 la población del casco urbano, donde no se percibía la presencia 

de la guerrilla de manera directa, vivía en zozobra porque se comentaba que la 

guerrilla llegaba a los predios de los pobladores, quienes se encontraban 

preocupados, debido a que, los insurgentes llegaban a dialogarles (charlarles) y 

en varias ocasiones pedían su ayuda como, por ejemplo, que les trajeran 

provisiones (Entrevista #2, 30 de marzo de 2015). Se produjeron rumores de que 

las FARC estaban pensando en tomarse la población de Gutiérrez, la gente decía: 

“se entró la guerrilla, todo mundo a sus casas, asustado, y preocupados, por ahí 

una vez en la iglesia, en plena ceremonia dijeron que se entró la guerrilla y la 

gente empezaba a meterse como debajo de las bancas, otros se pusieron a llorar, 

otros a gritar, pero eran falsas alarmas” (Entrevista #2, 30 de marzo de 2015). 

Muchas veces se asoció la posible incursión de las FARC a Gutiérrez cuando se 

iba la energía eléctrica (eran fallas eléctricos desde Cáqueza), por lo que mucha 

gente se abstenía de salir en esas noches. 

Después de tener un mejor reconocimiento de la zona y la población, los 

guerrilleros que eran muchachos jóvenes, comenzaron a llegar a las casas de los 

                                                
50

 Es de mencionar según los pobladores, entre 1985 y 1990 en la vereda de Rio Blanco se producía el mejor lulo de la 
región del Oriente de Cundinamarca, hasta que llego una plaga. 
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pobladores en grupos de tres o cinco personas, vestidos de camuflado y armados 

totalmente con M-60, Mini-Uzis, revólveres, pistolas y granadas, y se presentaban 

como FARC (Entrevista #3, 31 de marzo de 2015). Los guerrilleros manifestaban 

que: 

habían tomado la zona y que iban a seguir trabajando, que ellos no venían a 

matar, no venían a violar, que no venían a robar, que ellos tenían que andar 

por todo el país dando a conocer su trabajo, su filosofía y que no les tuvieran 

miedo, que ellos no nos iban hacer nada a menos que la gente se portara mal y 

que ellos sí tenían que hacer justicia (“Jumm”, expresando que no sabía a qué 

se referían) (…) no decían sino que: si se portaban mal ellos tenían que poner 

orden, llamar la atención (…) que no nos preocupáramos que eso nada iba a 

pasar, que eso en todo el país todo mundo los conocía (Entrevista #3, 31 de 

marzo de 2015). 

Continuando con esta fase de inteligencia y organización de las FARC, 

hacia finales de los ochenta y principios de los noventa la columna móvil 

comandada por “Vladimir” se replegó en unidades tácticas hasta desaparecer de 

la zona, y posteriormente comenzaron a arribar otras unidades tácticas que se 

internaron en el Páramo de Sumapaz, y que según los pobladores eran expertos 

en guerra. Estos eran pertenecientes a las columna móvil Jaime Pardo Leal que 

se convirtió en el Frente 5151 y tuvo como área de operaciones los municipios de 

Gutiérrez, Une, Fosca y en la localidad rural de San Juan de Sumapaz del Distrito 

Capital (Pérez Salazar B. , 2006). 

Para sobrevivir en las zonas de páramo, las guerrillas forzaban a la 

comunidad a que les trajeran víveres y medicinas de la cabecera municipal que 

para la época era el centro político de Gutiérrez; y del centro poblado de San 

Antonio (conocido como “Puerto Contento”) que era el centro económico del 

municipio. Los pobladores manifiestan que: 

ellos obligaban a la gente que les cargara y en silencio, nadie podía decir nada, 

                                                
51

 Según los planteamientos del general Villamarín Pulido (2013), la compañía Jaime Pardo Leal de la cuadrilla 26, se 
convirtió en el Frente 51, que apareció en abril de 1991 en la vereda Estaquetá de Quetame, Cundinamarca. 
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le daban a uno una lista y le decían: tome, hágame el favor y tráigame este 

mercado (lo narra con voz de mando) y le daban a uno plata y uno decía no, 

usted cómo me va a poner a mí a esto, no, no… el Ejército ya llegó, el Ejército 

ya sabe, ya hay Ejército, hay Policía y hay de todo. No, usted verá cómo lo 

hace, usted no más me responde, ya, no quiero más explicación, no me diga 

más (lo narra con voz de mando). ¿Y uno qué hacía? Pues mirar cómo le 

llevaba algo, porque amenazado, uno ahí…(Entrevista #3, 31 de marzo de 

2015). 

Posteriormente, según los pobladores las FARC al haberse bajado del 

Páramo de Sumapaz por el río Gallo, se ubicaron en la Vereda de Los Medios, 

con sus campamentos en los parajes denominados los Cortes y el Convento, y 

en el marco de la contraofensiva por el ataque a Casa Verde (9 de diciembre 

de 1990), denominado "Campaña Comandante Jacobo Arenas" (febrero a 

marzo de 1991). Los pobladores recuerdan que en marzo de 1991 el Ejército 

entró a esta vereda por el corregimiento de Nazaret (área rural de Bogotá), 

bajando por el paraje denominado La Unión, enfrentándose con las FARC con 

bombardeos, ocasionados por la muerte de un teniente del Ejército. Es de 

mencionar que en este enfrentamiento, tuvo lugar la primera víctima civil del 

conflicto armado en Gutiérrez, Luis Zoilo Mayorga Moreno, el 18 de marzo de 

1991, según su Registro Civil de Defunción. 

Luis Zoilo Mayorga llamado por su familia y amigos “Cholo”, había ido al 

paraje denominado los Cortes, a desocupar la finca bajando el ganado para 

vender en la Feria del municipio; en ese paraje se iba a encontrar con su 

hermano Vitelmo Mayorga y otras dos habitantes del municipio, pero estos 

fueron retenidos por el Ejército en la finca la Soledad. Uno de los testigos en 

primera persona relata:  

me querían echar para arriba donde estaba la guerrilla y a ponerme el Ejército un 

uniforme, le dije ¡no! Yo no soy militante, no me muevo de aquí, y un soldado a 

matarme. (…) ese día nos cogieron allá y nos encerraron, (…) a mí como a las 8 
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de la noche me dicen dos soldados: vamos a matarlo, les dije mátenme jueputa, 

pero ya máteme... Entonces un mayor dijo: ¿qué es lo que pasa?, dije mire mi 

mayor. ¿Cómo sabe que yo soy mayor? Le dije porque dentro de las fuerzas 

armadas hay jerarquización, y yo veo que su distintivo es de mayor, y yo vengo 

aquí porque también tengo familia dentro de la institución de ustedes (…) el 

teléfono es tal, y me lo sabía, a mí la memoria a veces me ha salvado, y juepucha 

me soltó como a las 10 de la noche, y a qué hora (…) yo había tratado mal al 

soldado, (…) ya uno que pierde la razón (Entrevista # 4, 2 de abril de 2015). 

 En la memoria de los habitantes de Gutiérrez se recuerda que en este 

enfrentamiento apareció muerto Luis Zoilo Mayorga con un hoyo en la coronilla, 

lo que es confirmado por su Registro Civil de Defunción, se piensa que el 

Ejército lo capturó vivo y le dispararon por la boca, pensado que era guerrillero, 

porque él ese día vestía con una camisa verde que ya no usaba el Ejército. Su 

cuerpo permaneció abandonado por alrededor de un mes, hasta que fue 

levantado por algunos familiares y amigos. A una distancia de 5 metros, se 

encontró los cadáveres de 4 guerrilleros cuyos restos permanecieron 

abandonados, hasta que Vitelmo Mayorga decidió sepultarlos en una fosa 

(Entrevista #1, 12 de febrero de 2015; Entrevista #3, 31 de marzo de 2015; 

Entrevista # 4, 2 de abril de 2015; Moreno, 2015) 

Dos meses después, el 11 de mayo de 1991 se registró el primer asesinato 

selectivo de las FARC, con el cual la población quedó con un sentimiento continuo 

de amedrentamiento y temor. El comerciante David Reina Acuña, habitante de la 

vereda El Salitre, fue secuestrado por la guerrilla y acusado de suministrar 

información a las FF.MM. en Cáqueza, Cundinamarca, por lo que fue asesinaron 

en la vereda de Pascote, punto denominado Verbenal (Moreno, 2015).  

Respecto a los medios de prensa, este asesinato selectivo solamente es 

mencionado sin ningún tipo de profundidad52. Igualmente, el registro de la 

presencia del Ejército en el municipio, comenzó en agosto de 1991 con 
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enfrentamientos entre tropas de la Escuela de Artillería, adscritas al Ejército, y una 

célula guerrillera de las FARC, aproximadamente el 1 de agosto de 1991, en el 

que murieron cuatro guerrilleros en límites de Usme y Gutiérrez53; y el 16 de 

agosto del mismo año murieron dos guerrilleros en el páramo El Cedral54. 

 Durante esta etapa del conflicto armado en Gutiérrez, las FARC ubicadas 

en el Parque Nacional de Sumapaz (región periférica donde hay una gran 

extensión territorial y el Estado adolece de mecanismos de control), se 

expandieron por el área rural del municipio, principalmente hasta los centros 

poblados de Pascote y San Antonio. Aunque según los pobladores los guerrilleros 

acudían a la cabecera municipal como vendedores ambulantes de plásticos, ollas, 

ya que allí se concentraba las instituciones representantes del Estado, como la 

Policía tenía una presencia esporádica en el área rural. Es de resaltar que, según 

la población, la presencia del Ejército siempre había tenido una presencia 

esporádica en el municipio, pero a partir del ataque a Casa Verde, su presencia 

empezó a ser más constante. 

 

3.2.2 Demostraciones de fuerza guerrillera y desequilibrio estatal: 1991-1995 

 

PRIMERA TOMA GUERRILLERA 

Según los relatos fragmentarios de algunos testigos primera persona y 

testigos observadores encontrados en el periódico El Tiempo, un funcionario de la 

alcaldía manifestó, que la Policía tenía conocimiento de que las FARC estaban 

pensando en tomarse el pueblo, por lo que en la estación de Policía se habían 

instalado mallas antigranadas y barricadas. Además los policías no dormían más 

de tres noches seguidas en el mismo lugar55. 

Según El Tiempo, la primera toma guerrillera a la población del municipio 
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de Gutiérrez, tuvo lugar el sábado 7 de noviembre de 1991, a las 00:30 de la 

mañana, de 50 a 80 hombres del VII Frente56 de las FARC y con fusiles, granadas, 

cohetes, y petardos atacaron la Alcaldía, el Club de Leones, el puesto de salud, 

saquearon las oficinas de la Caja Agraria y destruyeron el cuartel de Policía, al 

igual que algunas residencias donde dormían los agentes casados57. El relato de 

un policía cuenta que: “al comienzo creíamos que era alguien que estaba 

molestando con un revólver, cuando nos asomamos y los vimos vestidos a todos 

de verde nos metimos en la parte de atrás del cuartel, ahí comenzaron a 

dispararnos de todas partes y a lanzarnos granadas y petardos”58. Los subversivos 

se atrincheraron por la parte de abajo, camino al cementerio, y detrás de la 

volqueta del municipio, estacionada en el parque, logrando destruir el comando 

donde encontraron dos policías. Es de mencionar que según los pobladores, los 

subversivos llegaron en medios de transporte de las veredas más apartadas, más 

allá de la vereda Salitre – vía única de acceso carreteable – entraron a la cabecera 

municipal, y rodeando todos los flancos, se concentraron en el lado occidental, 

donde se ubicaba el comando de Policía, y cortaron la única fuente de 

comunicación, ubicada en Telecom. 

Paralelamente, en grupos de dos y tres guerrilleros se dirigieron a los 

lugares de residencia de los cinco policías que esa noche no estaban de turno y 

con listas en mano de los uniformados casados, seis de los nueve agentes 

asignados, secuestrando a dos policías: Víctor Manuel Castro Moreno de 40 años, 

vinculado hace 20 años a la Policía; en febrero iba a pedir el retiro de la institución; 

y a Luis Montañez Mancipe herido en la mano59, mientras prestaba guardia según 

los pobladores. 
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 Dora Cecilia López, cónyuge del agente Víctor Manuel Castro Moreno 

relató la toma como sigue:  

Después de dos explosiones de petardos, uno de ellos gritó, „salga Castro‟. 

Como mi esposo no salió entonces comenzaron a hacer explotar otras bombas, 

y seguían gritando „¡salga Castro!‟, que si sale le respetamos la vida. Si no sale 

le tiramos granadas de fragmentación y le asesinamos su familia. (…) En ese 

momento (…) uno de los subversivos dijo que iban a contar hasta diez y que si 

no salía lanzaban las granadas, entonces mi esposo me dijo que les abriera la 

puerta. Cuando se lo iban a llevar uno de ellos me dijo que no me preocupara, 

que le iban a respetar la vida60.  

Otro relato directamente de los pobladores, cuenta que los guerrilleros 

llegaron hasta la casa de otro uniformado, el policía Arce, que vivía en una casa 

de familia, en el barrio de abajo. Como se había refugiado adentro de la manzana, 

lanzaron una granada por el techo, que destruyó el tejado, y como confirma los 

relatos de prensa, se hirió en las piernas a Edubiges Cadena de Campo61, esposa 

del agente, quien llevaba 24 horas de casada. 

Los subversivos después de haber recorrido prácticamente todo el pueblo, 

hacia la madrugada, antes del amanecer, aproximadamente a las 3:30 am 

(aunque algunos relatos mencionan que alrededor de las 4 o 5 de la mañana) 

obligaron al conductor y al ayudante del único bus que iba al pueblo, el Expreso 

Bolivariano, que los llevara hasta donde le era posible acceder en el bus, hasta la 

vereda de Pascote; se replegaron hacia las montañas, en las zonas lejanas a la 

cabecera municipal, por lados de las veredas Río Blanco y Los Medios, donde 

presuntamente tenían algunos campamentos (Entrevista grupal #13, 26 de abril de 

2015; Entrevista #1, 12 de febrero de 2015). Sin antes intentar incendiar la oficina 

de Telecom –solo hay dos líneas telefónicas- lo cual fue evitado por el párroco 
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Jorge Armando Moreno62; y llevándose consigo a los dos policías secuestrados, 

Luis Montañez Mancipe y Víctor Manuel Castro Moreno, quienes fueron liberados 

al otro día en la vereda de Río Blanco, después de ser sometidos a cargar 

cantinas de leche llenas de dinamita sobrante del ataque (Entrevista #1, 12 de 

febrero de 2015). 

Horas después, el alcalde Tomás Moreno se reunió con el Concejo de 

Seguridad en una sesión extraordinaria e informaron que habían logrado 

comunicarse con el Gobernador de Cundinamarca, Andrés González, quien 

manifestó que evaluarían el costo de los daños para ver en qué podían ayudar a la 

población afectada, principalmente a los propietarios de las viviendas afectadas 

por las bombas y granadas.  

Posteriormente, hacia las 9 o 10 de la mañana se evaluaron los daños 

materiales en el comando de Policía y sus alrededores, y se levantó el armamento 

que había sido lanzado y algunos que no habían detonado. Esto sucedió después 

de que llegaron desde Bogotá y Cáqueza refuerzos de tropas combinadas de 

Ejército y Policía, que según el coronel José Jesús Ramírez Buitrago, comandante 

de la Policía de Cundinamarca, fueron enviados para apoyar la búsqueda y 

neutralizar la fuga de los insurgentes63.  

 

Los pobladores, recuerdan que la toma ocurrió un día después de que 

hubiera tenido lugar el matrimonio del policía Arce, el cual había sido el primer 

matrimonio civil en el juzgado de Gutiérrez. (Entrevista grupal #13, 26 de marzo de 

2016). Durante el suceso “hubo un momento en el que parecía que ya había 

cesado el fuego, que ya se habían ido, y no iban a atacar más; pero resultó que 

era peor. Activaban unas bombas que estremecieron todo el pueblo, y las ondas 

explosivas duraban unos 2, 4 minutos…” (Entrevista #7, 30 de marzo de 2015). 

Como consecuencia de la toma, un policía presentó problemas psicológicos y 
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siquiátricos, como manifiestan los habitantes, “se le corrió la teja” (Entrevista #7, 

30 de marzo de 2015).  

Podemos decir que la acción armada realizada por las FARC, corresponde 

a la primera demostración de fuerza a gran escala dentro del municipio, que tuvo 

eco en la totalidad de sus habitantes, que percibieron el poderío militar de esta 

guerrilla. Se destruyeron los iconos representativos del Estado Colombiano, como 

el cuartel de policía, inaugurado en 1964 bajo el gobierno de Fernando Urdaneta 

La Verde (Moreno, 2015). 

Los habitantes se sentían abandonados por el Estado en esta difícil 

situación. Recuerdan que las autoridades de la época no le dieron relevancia a los 

rumores que las FARC iban a atacar a la población, ya que se habían registrado 

en numerosas ocasiones falsas alarmas. Además el municipio se había 

caracterizado por ser de gente humilde y trabajadora que vivía en paz y armonía, 

desde el siglo XIX en el periodo denominado “La Violencia”. No se presentaba un 

hecho violento a gran escala, en ese contexto de vida municipal; el único hecho 

que vivió, fue el 6 de octubre de 1955 en el sitio denominado Páramo el Clarín 

jurisdicción de Gutiérrez, donde según los pobladores por la expulsión de los 

Jesuitas, se presentaron predios baldíos que buscaron ser ocupados por 

habitantes de Gutiérrez y de Pasca. Hombres desconocidos asesinaron a los 

gutierrences, Luis Alberto Mayorga Montaña, Joaquín Jara, Alfredo Molina, entre 

otros, y se llevaron para el departamento del Tolima a Noemi Jara, de 15 años, a 

su hermano Ernesto Jara, y a Cleofelina de Molina, quienes años después 

regresaron a Gutiérrez. Es de mencionar que el único sobreviviente fue Víctor 

Manuel Mayorga García. 

 

BOMBARDEO A RÍO BLANCO 

El 13 de febrero del año 1992 según los medios de prensa, en operaciones 

de las unidades de la XIII Brigada del Ejército en la vereda de Río Blanco, se 

registraron combates entre éstos y las FARC, que dejaron herido un soldado, dos 
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aeronaves militares fueron averiadas por balas de los subversivos. 

Aproximadamente 30 personas se refugiaron en la casa del área de combate del 

señor Ubaldo Pardo Guativa, quien se encontraba ahí, hacia las 11 de la mañana 

sucedió el bombardeo, según Marleny, una de las sobrevivientes, con alrededor 

de 15 años, recuerda que cuando observaron los helicópteros, su hermana se 

metió en la casa, y ella se escondió tras un árbol. “De pronto hubo una explosión y 

parte de la casa voló... (…)” añade que le dispararon cuando salió a buscar refugio 

en otro árbol.64 

Según denuncian las autoridades civiles del municipio de Gutiérrez, 

incursionaron dos helicópteros artillados del Ejército, y posteriormente tres 

aeronaves –aviones Mirage y marrano según los pobladores- que bombardearon 

la vereda de Río Blanco, causando la muerte de cuatro campesinos y una niña: 

Teodolfo Pardo, 13 años; Ubaldo Pardo Guativa, 63 años; su hija Yamile, 11 años; 

Rosalía Pardo, 14 años, y Marina Estella, 18 años65. Además, según los 

pobladores y la prensa, apareció muerto en el alto del Rancho Viejo –lugar cerca 

donde acampaban los soldados- Rafael Adelmo Piñeros de 22 años, que había 

salido a cazar a las 4 de la mañana, al parecer fue abatido por equivocación66. 

Desde la cabecera municipal aproximadamente a las 2 de la tarde, se 

observaba como bombardeaban la vereda de Río Blanco, cuando los aviones 

arrojaban las bombas, que hacían estremecer todo el municipio. Las autoridades 

no pudieron acceder al territorio durante dos días; entraron con una bandera 

blanca a levantar los cuerpos, con la colaboración de los pobladores de la vereda 

(Entrevista #7, 30 de marzo de 2015). 

En la memoria de los gutiérrences, este hito violento se recuerda como 

resultado de una guerra en la que los civiles se encuentran entre los dos grupos 

armados, viendo restringido sus posibilidades de acción, limitadas por ambos las 

                                                
64

 Escobar, A. (1992, 21 de febrero) "EL DESTIERRO RONDA A GUTIÉRREZ". El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-41059 
65

 Ver: NULLVALUE. (1992, 17 de febrero) "Cinco muertos en bombardeo" El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-38796 
66

 Escobar, A. (1992, 21 de febrero) "EL DESTIERRO RONDA A GUTIÉRREZ". El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-41059. 



   

 

35 

 

FARC y el Ejército; como manifiesta uno de los entrevistados, “el pagón siempre 

es el campesino” (Entrevista #5, 29 de marzo de 2015). 

Por un lado recuerdan a Ubaldo Pardo Guativa, un reservista del Ejército, 

cómo un señor que se oponía de manera fuerte y pública a la presencia de las 

FARC, alegaba y lanzaba sátiras contra ellos en la vereda de Pascote. Además 

como se encuentra en el periódico El Tiempo, “Pardo tuvo enfrentamientos con los 

subversivos cuando les dijo que no los necesitaban por ahí, que los dejaran 

trabajar. Según los campesinos, las FARC respondieron: eso a nosotros no nos 

importa. Estamos aquí porque queremos, gústeles o no les guste” 67. Los 

pobladores recuerdan que, por coincidencia, el día del bombardeo en Río Blanco, 

los guerrilleros se metieron a la casa de Ubaldo Pardo Guativa y desde ahí 

simularon atacar al helicóptero, luego se perdieron y el avión bombardeó la casa, 

matando a toda la familia. 

Otros pobladores recuerdan que aproximadamente 11 campesinos que se 

encontraban trabajando en la Finca la Florida, al oír los aviones Mirage y sentir el 

estruendo de los bombardeos, buscaron refugiarse en el monte, pero el patrón 

ateniendo el consejo del capitán Gómez del Ejército, convenció a los trabajadores 

de permanecer a campo abierto en un lugar visible para no ser confundidos con 

guerrilleros.  

 Ante la desproporción de los medios utilizados en la guerra, el comandante 

del Ejército, general Manuel Murillo González declaró al periódico El Tiempo, que 

se está investigando el caso, y se negó en principio “no hubo un bombardeo sino 

una reacción de los helicópteros con sus armas de defensa cuando fueron 

atacados”68.  

Desde los medios académicos, se evidencia una guerra discursiva de 

legitimidad, medio de receso de las negociaciones de Caracas, en el que no se 

respetaba a la población civil, no involucrada en el conflicto. Por un lado era difícil 
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confiar en la credibilidad de los actores armados, sobre todo en las intenciones de 

paz de la guerrilla que realizaba emboscadas, sabotajes, ataques a la población. 

Por el otro lado tampoco era creíble la voluntad de paz del gobierno, que continúa 

realizando operativos ofensivos contra las columnas insurgentes, y no se sanciona 

a los militares comprometidos en la guerra sucia (Vargas Velásquez, 1993).  

 

3.2.3. Ofensivas guerrilleras, y consolidación de control territorial de las 

FARC ante un abandono del Estado: 1996-2001 

Durante el periodo 1996-2001 se presentaron dos tomas a la población, que 

al encontrarse en el medio de los hitos violentos más tangibles en cuanto a 

asesinatos de los pobladores, y hechos de impacto nacional, en la memoria 

colectiva de Gutiérrez se desdibujan estos dos ataques a la población a lo largo 

del tiempo. 

No obstante, ambos hechos, evidencian el desarrollo del plan estratégico 

de la toma de poder de las FARC que debido en desde 1995 a 2000 incrementó la 

intensidad del conflicto en Cundinamarca, que en una primera etapa involucró el 

ataque contra estaciones de Policía, y posteriormente hacia el 2000, se dio una 

etapa de amedrentamiento de los funcionarios de las administraciones 

municipales. (Pérez Salazar B. , 2006). En los medios de prensa, se expuso, que 

para esta primera etapa, las FARC hicieron evidente su capacidad militar, 

incursionando en masa y replegándose, lo que transformó la dinámica de guerra. 

Se pasó de guerra de guerrillas a una dinámica de guerra de movimientos 

(asediar, golpear, copar y retirarse), es decir que se pasó en el plano militar de 

acciones ofensivas aisladas, con baja concentración de tropas, a una 

confrontación en la que se ganaban más espacios militares, debido a los recursos 

financieros obtenidos del incremento de los cultivos ilícitos, y las tributaciones 
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establecidas en los diferentes eslabones de la cadena productiva del 

narcotráfico69.  

SEGUNDA TOMA GUERRILLERA 

Principalmente según algunos otras artículos de prensa70, relatos 

fragmentarios de algunos testigos y la grabación radial de los últimos 25 minutos 

de la toma71 encontrados en estas. El 8 de julio de 1996 bajo la alcaldía de Javier 

Ricardo Castro Ladino, aproximadamente 80 combatientes de las FARC (frentes 

no identificados) con fusiles, granadas y cohetes destruyeron las instalaciones de 

Telecom, la Caja Agraria, y el cuartel de la Policía, tras haberse reforzado e 

inaugurado apenas cuatro meses atrás. La gallera municipal al igual que algunas 

viviendas fueron afectadas por los ataques; otras casas resultaron destruidas al 

ser aledañas al cuartel de policía, como la de Gregorio Moreno. En esta toma 

fueron heridos seis agentes de los quince uniformados (catorce policías, 

comandadas por el teniente Elkin Orlando Molina) y entre 11 y 12 familias 

damnificadas (Tránsito Alvarez).  

Los medios de comunicación manifestaban que uno de los objetivos de esta 

toma fue la dispersión a las brigadas móviles contraguerrilla en el territorio, que 

contaban con seis unidades, que se desplazaban de acuerdo a las necesidades 

en el país. Otro factor, fue la continuación del plan estratégico de la toma a 

Bogotá, y que en el Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se presentaba una 

desestabilidad a causa del proceso 8.000. Aunque en este gobierno ante el 

crecimiento de la guerrilla, activó a finales de 1995 la V Brigada del Ejército que 

enfrento en 1996 algunas incursiones de las FARC en el departamento de 
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Pasando a un segundo plano la financiación los cobro de impuestos a los cultivadores de coca, la extorsión a ganaderos y 

el secuestro de grandes empresarios (Moreno Torres, 2006). 
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 Gutiérrez y Quetame. (1996, 13 de julio) "DAMNIFICADOS DE VIOLENCIA VIVEN SU INCERTIDUMBRE". El Tiempo. 
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Cundinamarca72. Además para este año, las operaciones antinarcóticos iniciadas 

desde mayo de 1996 por las Fuerzas Armadas en Guaviare, Meta, Vaupés y 

Vichada, a través de la Operación Conquista (erradicación química) incremento las 

finanzas y la parte logística de las FARC.  

 

TERCERA TOMA GUERRILLERA73 

Bajo la misma alcaldía de Ricardo Castro, el sábado 8 de marzo de 1997 

tuvo lugar otra toma, que tenía como objetivo propinar un golpe a las Fuerzas 

Armadas y para continuar debilitando su presencia y sus autoridades civiles en el 

municipio. Relatos fragmentarios de algunos testigos directos y voceros de la 

Policía de Cundinamarca documentan que74, alrededor de las 11 pm, 

aproximadamente 150 guerrilleros de las FARC de los Frentes 51, 52 y 42 de la 

Compañía Joaquín Beltrán, entraron al municipio con fusil, granadas de fusil, de 

mano, cohetes, misiles y dinamita, atacando las instalaciones del Club de Leones, 

donde funcionaba provisionalmente el Comando de la Policía, atacaron la sede de 

la Alcaldía y el Consejo Municipal. Este hecho duró aproximadamente 8 horas, 

dejando como saldo cuatro heridos y un Policía muerto, de los 20 uniformados 

asignados75. Ellos esperaban refuerzos desde Bogotá, que se habían solicitado el 

viernes anterior, y aunque se dio aviso a la Policía de Cundinamarca, cuando 

empezó el enfrentamiento, la Policía y el Ejército llegaron hasta el domingo a las 7 

de la mañana. Las FARC en cambio recibieron apoyo de 50 guerrilleros que 

habían atacado la población de Une a las 10 de la noche se dirigieron a apoyar la 

toma de Gutiérrez.  
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 La V Brigada del Ejército enfrentó las incursiones guerrilleras en Sibaté, Viotá. Guaduas y Quipile; Jerusalén, Viotá, La 
Palma, Guayabal de Síquima, Pandi, Medina, Choachí y el puesto de control El Bosque en la vía al Llano. Nullvalue (1996, 
7 de septiembre) "Delicado el orden público” El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
492418 
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 Nullvalue. (1997, 10 de marzo) "LAS FARC ATACAN NUEVAMENTE A CUNDINAMARCA" El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-551540; Nullvalue. (1997, 11 de marzo) "CRUENTO FIN DE SEMANA 
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En las elecciones de alcaldía del 26 de octubre de 1997, los habitantes de 

Gutiérrez recuerdan que en la vereda de Pascote las FARC se encontraban 

impidiendo el transporte de las personas hacia la cabecera municipal, para que la 

población no pudiera ejercer el voto. Aproximadamente a las 2 de la tarde, el 

Ejército hizo presencia en la vereda mediante helicópteros, dando de baja a dos 

guerrilleros. De esta manera algunos carros pudieron llegar a la cabecera 

municipal, pero fueron muchos los ciudadanos que no pudieron ejercer el derecho 

al voto, y pocos los que acudieron a sufragar, además porque las urnas ya las 

habían cerrado. 

 

ATAQUE AL EJÉRCITO76 

Con tres tomas la violencia no había terminado en el municipio de 

Gutiérrez. Otro acto violento de envergadura nacional se llevó a cabo el 8 de julio 

de 1999, más de un año después de la tercera toma. Sin embargo, según la 

comunicación radiotelefónica entre “Romaña” y el “Mono Jojoy”, enviados 

especiales de El Tiempo, relatos de sobrevivientes, campesinos moradores, 

entrevistas y según el Semanario Cundinamarca, ese 8 de julio el ataque de las 

FARC al Ejército fue diferente porque dejó a la población sin presencia de la 

policía. El ataque duró alrededor de nueve horas, de 4:45 a.m. de la mañana hasta 

las 2 p.m. En este tiempo aproximadamente 80 soldados y dos sargentos del 

Batallón de Artillería Fernando Landazábal Reyes combatieron contra 500 

guerrilleros. La ofensiva fue realizada por guerrilleros de los frentes 51, 53, 54 y 

del Grupo Móvil Abelardo Romero, del Bloque Oriental de las FARC, dirigidos por 

Henry de Jesús Castellanos, alias “Romaña”, Julio Enrique Garzón Rico, alias 

“Nelson Robles” y por alias el “Zarco”. En la operación se utilizaron rockets, 

granadas fusiles y cilindros con dinamita y metralla y granadas de mortero, las dos 

unidades móviles contraguerrilla Texas 2 y 3, perteneciente al Batallón Fernando 

Landazábal Reyes adscrito a la Brigada XIII del Ejército. Las FF.MM. no pudieron 
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contar con refuerzos, dado que el mal tiempo impidió (nublado) la aproximación de 

helicópteros de la Fuerza Aérea y de la aviación del Ejército. El enfrentamiento 

dejó como resultado 38 muertos y seis heridos por parte de los militares, y 38 

guerrilleros muertos77, cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente en fosas 

comunes en Cabrera (Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, 

2002).  

Los habitantes aclaran que el ataque fue realizado abajo del cerro El Cedral 

en la vereda La Concepción, a diez minutos del casco urbano de Gutiérrez, donde 

las FARC en grupos de cuatro guerrilleros, atacaron simultáneamente a los 

centinelas y la patrulla móvil que se encontraba haciendo un recorrido alrededor 

de la unidad78 por el sector conocido como San Pedro y Palmichal, cerca al 

Cedral. Aproximadamente hacia 20 días se tenía información de que las FARC 

preparaban un ataque al municipio, por lo que la unidad Texas había tomado 

como medida de precaución crear una patrulla móvil.  

Alrededor del mediodía llegaron los medios de comunicación, quienes 

entrevistaron a los guerrilleros que bajaron a sus muertos y heridos en camillas 

desde el cerro El Cedral, hasta la carretera, donde los subversivos les quitaron 

algunos vehículos y los medios de comunicación enviados.79 En contraste, los 

refuerzos del Ejército y la Policía no llegaron para ayudar a los Policías 

acantonados, que para época constituía 11 policías, de los cuales 9 uniformados 

estaban desaparecidos80, ya que se pensaba que los guerrilleros irían atacarlos.  

La Gobernación de Cundinamarca en convenio con la Cruz Roja del 

departamento y la Secretaría de Salud, desplazaron un equipo de médicos y 

ambulancias con el fin de atender a los militares heridos81, en el centro de salud 

                                                
77 Nullvalue. (1999, 7 de agosto) "Así derrotamos a las Farc". El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-914450; CINEP (2015) "Banco de Datos de Derechos Humanos y 
Violencia Política". Recuperado de https://www.nocheyniebla.org/consulta_web.php, consultado: 06 de abril de 2015 
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 Nullvalue. (1999, 10 de julio) "LOS SOBREVIVIENTES DE GUTIÉRREZ". El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-943131 
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 Nullvalue. (1999, 9 de julio) "GUERRA EN ANTESALA DE LA NEGOCIACIÓN". El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-940863 
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 Nullvalue. (1999, 10 de julio) "BOGOTÁ EN LA MIRA:" El Tiempo. Recuperado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-943216 



   

 

41 

 

del municipio, debido a que por la situación de orden público había afectado la 

prestación del servicio de salud, en Gutiérrez como en otros municipios de 

Cundinamarca82. A las 4:30 de la tarde la Cruz Roja inició una tarea de 

reconocimiento del área para hacer el balance definitivo sobre muertos y heridos83.  

El ataque no fue sorpresivo, sino que la inteligencia Militar y la Policía 

tenían conocimiento de la movilización de los guerrilleros comandados por alias 

“Romaña” desde la zona de despeje (La Uribe, Meta).84 Sin embargo, el sargento 

Mercado dijo que “nos empezamos a movilizar por la zona, cuando la guerrilla nos 

sorprendió. Nosotros estábamos haciendo un movimiento en la madrugada 

cuando nos encontramos con ellos”85. 

Después, el sargento logró llegar a la estación de Policía en Gutiérrez y 

pedir ayuda. Las opiniones sobre el motivo de la acción son diferentes. Julio 

Enrique Garzón Rico alias “Nelson Robles”, un miembro de las FARC, dijo a los 

medios de comunicación que “esta operación era un homenaje al comandante 

Miller Perdomo, muerto por el Ejército el 12 de marzo de este año en San Juan de 

Sumapaz” (Noche y Niebla #13 p. 48). En cambio, altos mandos militares 

señalaron que una estrategia subversiva previa a los diálogos de Paz era 

intensificar las operaciones para dejar sensación de fortaleza militar en la antesala 

de la mesa de negociación.86  

Un soldado sobrevivió porque había ido a realizar sus necesidades físicas a 

una distancia considerable del campamento, y que otro soldado se metió entre el 
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 Esta situación de inseguridad y violencia han debilitado los servicios públicos de salud en municipio de Gutiérrez y otros 
del departamento como Cáqueza, Carmen de Carupa, Guayabal de Síquima, Gama, Gachalá, Chaguaní, Cachipay, 
Bituima, Vianí, Cambao, La Palma, Yacopí, Viotá, Beltrán, Vergara, Topaipí, Jerusalén, Paratebueno y Anolaima (veredas 
La Sierra y Reventones), entre otros. A pesar de que la Secretaría de Salud del departamento ofreció estímulos como 
sobresueldos a los médicos, estos no quisieron acudir a estas regiones a trabajar. Esto, por ejemplo, evidencia múltiples 
efectos a largo plazo de la violencia; y la mayor víctima es la sociedad civil que se tiene que someter al conflicto. Nullvalue. 
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85 Ibidem 
86 Nullvalue. (1999, 11 de julio) "Queda en 8 departamentos" El Tiempo. Recuperado de 
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“caño” y fue rescatado con hipotermia. se cree que fue el soldado Fredy Iturre 

Klinger por los relatos encontrados en El Tiempo87 

Una de las tácticas utilizadas por los guerrilleros era manifestar a los 

soldados “salgan que llegaron los refuerzos”, en consecuencias los soldados 

salieron y se vieron acribillados. Esto es una versión posible en tanto que dentro 

de la unidad Texas 3 había una confusión por el precario funcionamiento de los 

equipos de comunicación, lo que también genero confusión con la unidad Texas 2 

(que estaba ubicado en el alto de Gutiérrez88).  

Este hecho a su vez desmoralizó y desmotivó a las Fuerzas Armadas por 

los duros golpes que recibían a manos de una guerrilla, además se buscaba 

obligar el movimiento de las tropas responsables de proteger la entrada sur de la 

ciudad para facilitar un ataque a la cárcel la Picota, y generar caos para facilitar a 

las milicias urbanas el desarrollo de toda una serie de atentados terroristas en la 

capital del país89. 

Podemos decir que el ataque de las FARC en el Cedral, constituyó una 

demostración de fuerza militar (factor sorpresa) y dominio territorial que puso de 

manifiesto la amenaza potencial de las FARC de avenida de aproximación directa 

a Bogotá, por esta vertiente del páramo de Sumapaz, conformada por los 

municipios de Gutiérrez, Une, Chipaque, Usme90. En algunos medios 

internacionales de comunicación se difundió la versión de que la guerrilla planeaba 

un ataque a Bogotá91, y generales como Jorge Enrique Mora “dijo que los 

soldados habían sacrificado sus vidas para evitar "una toma de Bogotá"92, pero es 

evidente que en la zona las FARC tiene pocas posibilidades de marchar hacia 

Bogotá. Desde la perspectiva del los habitantes de Gutiérrez recuerda que: 
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ya hecho a llegar la prensa, el Ejército, la Policía… y llegaron dos muchachos del 

Salitre que la guerrilla los mando y les dijo: si no quieren que los acabemos esta 

noche desocupen el pueblo porque les vamos a mandar todos los cilindros que 

hay (…) como ellos llevaban una camioneta llena de cilindros bomba, pues claro 

eso todo mundo nos pusimos de viaje, que nos íbamos a quedar esa noche. Era 

como las 4 de la tarde y nosotros de viaje para algún lado, y no conseguíamos ni 

carro, quien nos llevara, (…) entonces ya de pronto comenzaron hacer perifoneo 

que no nos asustáramos porque ellos les habían mandado pedir gasolina para el 

carro (…) les mandaron pimpinelas de gasolina y después de ver que se fueron 

(…) como a las 4:30 de la tarde alojaron en la escuela a los soldaditos que se 

habían salvado (…) entonces ya volvieron hacer perifoneo, que ¿quién prestaba 

colchoneticas ropa, cobijas? entonces ya la gente comenzó a llevar cosas, a 

llevarles comida, que nos tranquilizáramos que ¿quien alojaba a RCN? que ¿quien 

alojaba a Caracol? Que ¿quién alojaba a los de la Cruz Roja? (…) nosotros 

decíamos: no vámonos, vámonos de aquí, que hacemos que nos cogen a 

cilindros, nos acaba… pero ya el Ejército pues había tomado…. en ese momento 

tal vez no llegaba todavía mucho refuerzo, pero como a la hora esto se lleno, no 

cabía Ejército ni Policía… entonces pues, ya la cosa como que bajo notablemente, 

uno como que ya se calmaba… (Entrevista #3, 31 de marzo de 2015). 

Finalmente, este ataque a los soldados de la compañía Texas, pudo ser 

percibido por el Estado como una consecuencia de la subordinación de la 

población de Gutiérrez, pero judicialmente se ha demostrado que fue una 

negligencia de las mismas FF.MM., y del Estado, por la precaria calidad de 

equipamiento, sobre todo de comunicaciones, y la falta de apoyo no solo de la 

brigada Texas 3, sino del respaldo de los demás tropas, como Texas 1 que se 

encontraba de permiso.  

 

RETIRO DE LA POLICÍA Y EL EJÉRCITO  

Para contrarrestar el “escalamiento” y prevenir atentados de cualquier 

índole en proximidades a los diálogos de Paz, el Gobierno Central ordenó el 

acuartelamiento en primer grado de todas las guarniciones de militares y policías 
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desde el 11 de julio de 1999, como medida de máxima alerta militar que implica 

que los miembros de las FF.MM. no pueden abandonar sus unidades93. 

El 20 de julio de 1999 en Congreso de la República dicto el Decreto 1254 

del mismo año como medida para garantizar la seguridad pública (posibles 

ataques a las poblaciones y bases de la Fuerza Pública), que establecía 

restricciones a la libertad de locomoción de vehículos desde las 6 de la tarde hasta 

las 6 de la mañana, en algunos departamentos del país, y específicamente en los 

municipios cundinamarqueses de Cabrera, Chipaque, Fosca, Gutiérrez, 

Guayabetal, Nazareth, Pandi, Pasca y Une, y la población tolimense de 

Icononzo94. Frente a esta medida, en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca) no 

presentó efectos ya que los transportadores no se atrevían a circular después de 

las 6 de la tarde por las trochas que circundan la cordillera Oriental95. 

En la memoria colectiva de los habitantes de Gutiérrez se recuerda que 

posterior al ataque de 1999 en Gutiérrez las FARC, se oían rumores de que se 

iban a volver atacar los 6 policías que habían dejado en el municipio, “la gente 

empezó a ver que no había que callar, sino que había que informar; la gente contó 

al alcalde que iban a volver atacar con cilindros a la Policía” (Entrevista #3, 31 de 

marzo de 2015). El alcalde de aquel entonces, Leonel García comunicó la 

información suministrada por la población, al Gobernador Andrés González Díaz 

(1998-2000), y el gobierno central retiró los pocos policías que se encontraban en 

el comando al lado del Colegio en el mes de julio de 1999. Esta versión puede ser 

verificada por el periódico El Espectador que manifiesta que dese 1999 no hay 

fuera publica en Gutiérrez96, además El Tiempo expone que esta situación no fue 

un caso aislado en el país, ya que para el año 2000 en los municipios de Pulí y 
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Cabrera Cundinamarca presentaban la ausencia de la policía97, al igual que otros 

32 municipios en el Departamento de Boyacá, y 21 poblaciones en el 

departamento de Santander98. 

Para la época las FARC se encontraban en el municipio de Gutiérrez en el 

área rural, y esto era sabido por el Gobierno central, como lo evidencian las 

medidas tomadas desde la Gobernación de Cundinamarca, restringiendo el uso de 

motocicletas con parrillero, el transporte de cilindros de gas, el uso de radios de 

comunicación en vehículos de servicio público, y el cierre de algunas vías 

veredales en el departamento, entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana 

del 2 al 8 de agosto del 2000. Entre estas medidas que fueron tomadas para evitar 

que la subversión y la delincuencia común alteren el orden público durante el paro 

convocado por las centrales obreras para el 3 de agosto. Entre las medidas figura 

el cierre de las vías Une-Gutiérrez, Fosca-Gutiérrez y Sumapaz-Gutiérrez99. 

Igualmente, en el mes de septiembre de 2000 en el complejo de páramos 

Cruz Verde- Sumapaz se descubrió una vía construida por las FARC con 

maquinaria para carreteras, usando para el transportar secuestrados, víveres, 

drogas y armamento, y eventualmente a miembros de ese grupo desde la zona de 

distensión. Según la memoria colectiva de los gutierrences, esta carretera estaba 

por conectarse con la zona rural del distrito capital, y se cruza por el área de 

protección y conservación natural, en el sur occidente del municipio -un área 

totalmente despoblada y muy apartada de la cabecera municipal-. 

 

 

ASENTAMIENTO DE LAS FARC EN EL MUNICIPIO 
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Según los pobladores, después del retiro del Ejército y la Policía el Frente 

51 de las FARC permanecieron en el área rural del municipio, y acudía en 

principio a la cabecera municipal vestidos de civil, aunque posteriormente ya 

portaban “uniformes”. En busca de apoyo social, e implantación total de poder, las 

FARC para regular a los pobladores tanto en las veredas como en la cabecera 

municipal reunieron a los pobladores y “advirtieron que no iban a admitir peleas de 

borrachos, tampoco toleraban robos, y menos incumplimiento de las cuotas de 

guerra"100. Uno de los pobladores recuerda que: 

el primer día que llegaron, nosotros no supimos ni como, lo cierto es que cuando 

salimos a trabajar, las calles están minadas de guerrillas, no había otro (Policía o 

Ejército), y muy amables diciendo que ellos eran los que mandaban acá, que no 

les tuviéramos miedo, que esto ya era de ellos (Entrevista #3, 31 de marzo de 

2015). 

Según los pobladores, el 25 de febrero 2001 un puñado de hombres del 

Frente 51 comandado por alias “Orlando” acudió a la cabecera municipal y 

detuvieron a los hermanos Edgar Eduardo y Jorge Enrique Castro Muñoz y a 

Leonel Rey Moreno, quienes al parecer desatendieron las advertencias realizadas 

por la guerrilla; los hermanos Castro Muñoz fueron acusados de peleas y Leonel 

Rey por había robado dos cabezas de ganado. 

Las FARC iban “ajusticiar” a los jóvenes en la plaza central, ante lo cual 

algunos pobladores y el párroco del pueblo, Edilfonso Santa, buscaron interceder 

para que los liberaran, pero no valieron las peticiones, simplemente los trasladaron 

al sitio Alto del Cedral, fuera del casco urbano, y allí los ejecutaron con tiros y los 

dejaron ahí tirados y posteriormente colgados de los postes de cerca de la orilla de 

carretera, prohibiendo realizar el levantamiento de los cadáveres. 

Desde esta fecha, 25 de febrero 2001, una fracción del Frente 51 se 

posiciono en el casco urbano, y como lo registro la prensa, “desde febrero de 2001 

con alrededor de 1.500 guerrilleros, según cálculos de la alcaldía, levantaron sus 
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bases en Pascote, Potreritos, San Antonio y Concepción (cuatro veredas que 

rodean el casco urbano)”101. 

En la memoria de los pobladores se recuerda que las FARC normativizaron 

la vida de los habitantes de Gutiérrez, decretando una multa de $500.000 a las 

personas que se dejaban pegar, de $1`000.000 al que le pegara al otro y a los que 

sacacera cuchillo. Al respecto la presa registro que <<cada incidente genera una 

multa de $500.000 y una advertencia. Si reincide, recibe un aviso más. Para el 

tercer aviso, “no tenemos cárcel para ninguno. Así que o se van o se 

mueren”>>102. Además se menciona que la entrada y salida de las personas al 

municipio debe contar con la autorización del Frente 51. Un poblador relata que: 

fue tremendamente duro, esto lo cogieron como un centro de entrega de plata 

para ellos por secuestrados, aquí traían los secuestrados y los entregaban en las 

calles, y traían reclutas, reclutaban acá, gente de otros lugares y aquí la traían y la 

llevaban o de aquí la llevaban también, y la gente aquí en Gutiérrez más que todo 

les colaboro a ellos por obligación y por la ubicación de cada quien por donde se 

encontraba, no había presencia del Estado con respecto a Ejército ni Policía, y 

¿qué hacia la gente? (Entrevista #10, 31 de marzo de 2015) 

En la memoria de los habitantes se recuerda los comandantes que 

controlaron el municipio fue alias “Orlando”, y aunque en un rango más abajo, 

también estuvo alias “Pablo” y “Pablito”. En contraste, en la prensa se registra que 

alias “Jonatan”, uno de los tres comandantes que controlan el municipio, 

manifiesta que ellos se encuentran en “Gutiérrez en calidad de huéspedes, en 

ningún momento están defendiendo una posición, en cualquier momento se 

van”103. 

Paralelamente, una vez establecido una fracción del Frente 51 en el casco 

urbano de Gutiérrez, los habitantes rememoran que las FARC permanecieron 

entre tres y cuatro meses allí, desde donde se posicionaron de las veredas del 
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Ramal, y Jucual de Fosca, Cundinamarca. Posteriormente, el Ejército realizo 

avanzadas que desembocó en enfrentamientos, y así se recupero la vereda el 

Ramal de Fosca (donde se encuentra el cruce entre las vías Gutiérrez-Une y 

Gutiérrez-Fosca), ubicándose las FF.MM. allí. Un testigo observador relata que: 

nosotros si teníamos como esperanzas, si ya el Ejército se les metió hasta ahí 

¿cómo es que no los van a correr de aquí? ¡Los tiene que correr algún día!. Un día 

como entre las 10:30 y 11:00 de la mañana (...) aparecieron sobre la cordillera 5 

helicópteros ¡bajiticos! (...) unos tras otros y se fueron, (…) nadie disparo. La 

guerrilla estaba aquí, pero eso cuando vieron que los helicópteros del Ejército, se 

asustaron y se fueron por el lado de Cajitas, salieron a la escuela del Salitre y 

cogieron para el Paramo; ¡dejaron esto solo! ¡no quedo ni uno de ellos! ¡Se fueron!  

Una vez el Ejército supo que esto estaba solo se metieron en la noche, con Policía 

pero todos armados hasta los ojos y esa mañana salíamos a la puerta y todo 

mundo retrocedemos porque en el parque, en todas las calles había Ejército, 

Policía, y uno decía ¿la guerrilla se reforzó otra vez o es el Ejército o esto qué es? 

porque huy Virgen que tal se hayan reforzado y se vengan aquí hacerle la guerra 

al Ejército, santo Dios nos matan a todos (…) cuando salí entonces ya un policía 

dijo: buenos días (…) somos de la Policía Nacional salgan tranquilos. Uno “ja” 

soltaba el llano y uno decía ¡bendito Dios! porque a nosotros nos parecía como un 

sueño, esto es como imposible porque uno ya no creía nada porque pasaba un 

día, y otro día y otro día. (Entrevista #3, 31 de marzo de 2015) 

Podemos establecer que el Ejército volvió hacer presencia en la zona en el 

mes de mayo de 2001, debido a que lo habitantes recuerdan que posterior al 

repliegue de los guerrilleros, en una casa deshabitada de la Vereda de Rio Blanco, 

el Ejército, según la prensa, tropas de la Brigada XIII, con apoyo de hombres de la 

Quinta División, el 30 de mayo de 2001 liberaron cinco personas secuestradas: 

José Ospina Caicedo, Germán Idárraga, Jorge Gustavo Guarín, Rosalba Reyes y 

Angel Modesto Martínez (presidente de la Asociación de Municipios de la Región 

de Oriente de Cundinamarca). Además, en la operación murieron nueve 
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guerrilleros y capturar a seis104. Entre los capturados se encontraban tres menores 

de edad, y el segundo comandante del Frente 51 de las FARC, alias “Orlando” 

encargado del manejo de las finanzas105. 

Finalmente, se puede evidenciar que el municipio no era una zona donde 

las FARC buscaran una justicia social ni una adecuada distribución de la tierra, 

sino es un corredor de la guerrilla que por abandono del Estado sirvo de fortín 

para generar y mantener la riqueza “hacia” el sostenimiento de la lucha armada. 

Además, a los pensamientos de Spinoza (en Hampshire, 2002, p. 38), algunos 

pobladores se opusieron a la presencia de las FARC como impulso natural frente 

a las fuerzas externas que reprimen sus actividades típicas o a limitar su libertad; 

pero de manera voluntaria o involuntariamente para preservar su carácter 

individual y sus cualidades distintivas la comunidad tuvo que someterse a la 

presencia sostenida de las FARC entre 1999 a 2001. 

CONCLUSIONES 

Es de aclarar que al poner en un ámbito publico las memorias colectivas del 

conflicto en Gutiérrez, Cundinamarca, se presento un reconocimiento de la 

mismidad y una diferencia de los hechos vividos por cada poblador que contribuyo 

a esta investigación, aunque no todas las personas pusieron al descubierto sus 

memorias individuales, debido a intereses políticos, económicos o posiciones 

frente al pasado. Lo que permite esta investigación es tener una aproximación 

directa a los sujetos y grupos, que tienden a ser moldeados no solo por sus 

vivencias, comprendiéndose el mundo, sus actuaciones en él, sino tambien por los 

medios de prensa y otros actores que a la vez se ven mediados por actores con 

sus propios intereses.  

En la memoria colectiva de los pobladores de Gutiérrez, Cundinamarca, se 

establece que la presencia esporádica de las FARC se registra desde 1975, pero 
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su incursión de manera directa tuvo lugar en la década de los años ochenta, 

comenzando a ser tangible su presencia por un mayor número de pobladores en 

1985. Posteriormente, en la década de los noventa (después del ataque a “Casa 

Verde”, en la Uribe Meta) favorecidos por el aislamiento geográfico y la presencia 

esporádica del Ejército, uno de los grupos de guerrilleros que tenía presencia en la 

región del Oriente de Cundinamarca, conocidos como el Frente Móvil Jaime Pardo 

Leal que luego se transformo en el Frente 51 de las FARC, comenzó un proceso 

de crecimiento que en medio de la lucha contra el Estado (las FF.MM. como sus 

representantes), generó entre 1990-2001 en Gutiérrez, Cundinamarca, la muerte 

de diez civiles, victimas de acciones bélicas, asesinatos selectivos y bombardeos. 

Hechos vividos por la población de manera intensa por el eco generado entre sus 

pobladores, dado la baja densidad poblacional y los vínculos cercanos entre la 

población.  

Para los pobladores, aunque los hitos violencias a nivel público tiene una 

correspondencia con los datos del RNI, que identifican los años de 1991, 1996, 

1997, y 1999 hasta 2001, como los año en que se alcanzo el mayor pico victimas 

del conflicto armado en este municipio (Grafico 7,8,9), a parte de los muertos 

civiles los eventos que marcaron a la población de Gutiérrez son: la Primera Toma 

Guerrillera en 1991, el ataque de las FARC a los soldados en 1999, y el 

asentamiento da una fracción del Frente 51 en la cabecera municipal y en los 

centros poblados de San Antonio y Pascote. 

Finalmente, esta investigación sobre la memoria colectiva de Gutiérrez, 

busca nutrir desde la perspectiva de los habitantes la memoria histórica y los 

procesos judiciales (especialmente las capturas masivas en los años de 2004, 

2011 y 2014) que se pueden interpretar como una instrumentalizado la justicia de 

manera coercitiva, para mantener un cohesión social y defender fronteras 

simbólicas como la relegitimación del Estado y control territorial, frente a un 

abandono desde el Estado central sobre municipios como Gutiérrez, 

Cundinamarca. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Registro de defunción de Luis Zoilo Mayorga Moreno  

 



   

 

 

 

 

 

Anexo 2. PREGUNTAS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS. 

1. ¿Siempre ha vivido en Gutiérrez?/¿hace cuánto vivía en Gutiérrez? ¿en 

qué vereda?/¿por qué se cambió de casa?  ¿dónde nació usted? 

2. ¿Cuál es su ocupación?/¿qué hacía para ganarse la vida? 

3. ¿Qué hechos le ha tocado vivido en Gutiérrez en el conflicto armado, es 

decir frente a la presencia de la guerrilla? /¿qué sufrimientos ha vivido por 

la violencia armada (presencia de guerrilla y Ejercito)?  

 

Principios de la presencia de las Farc hasta 1991 

Reconstrucción del pasado: 

1. ¿cuándo empezaron a ver la guerrilla? ¿qué paso cuando llegaron a 

Gutiérrez?¿cómo fuere la presencia de la guerrilla?  

2. ¿Dónde empezó a llegar la guerrilla? ¿qué vereda?/¿por dónde transitaba 

la guerrilla? ¿desde dónde llegaron? ¿Por qué Pascote era tan concurrido? 

3. ¿porque creen que la guerrilla estaba allá en Gutiérrez? 

4. ¿Cómo lo vivió? ¿qué sintió?  

5. ¿sabe usted qué frentes, columnas o jefes fueron los que llegaron? ¿Solo 

las Farc o alguien más?  

6. ¿por qué cree que se quedaron en Gutiérrez?  

7. ¿por qué cree que llegaron a Gutiérrez y no a otro municipio (Une, 

Carquesa, Chipaque)?  

8. ¿por qué cree que llegaron en ese año? 

 

Evaluación del impacto de la guerra: 

1. ¿Qué sucedía en la comunidad (o región) al llegar la guerrilla a Gutiérrez? 

2. ¿Qué cambio y a quién cambió al llego la guerrilla a Gutiérrez?  

3. ¿Qué pérdidas personales, familiares y comunitarias se dio/ocasionó la 

llegada de las Farc?  



   

 

 

 

4. ¿Qué daños económicos, culturales, emocionales y espirituales 

significativos generó?  

5. ¿Cómo se afrontó estas pérdidas, y la llagada de la guerrilla al municipio?  

6. ¿Qué hicieron/cómo se respondió cuando la guerrilla llego y asesinaron a 

…?/¿De qué maneras se resistió?  

 

Tomas guerrilleras (1991, 1996, 1997) y llega del ejercito al municipio de 

Gutiérrez 

Reconstrucción del pasado: 

1. ¿Qué paso durante las tomas guerrilleras? ¿cómo fueron las tomas 

guerrilleras?  

2. ¿Dónde estaban ubicados las estaciones de policía, …?  

3. ¿por dónde entro la guerrilla? ¿desde dónde realizo la toma (ubicación en 

el pueblo)?  

4. ¿porque creen que fueron las tomas guerrilleras? ¿Cómo lo vivió? ¿qué 

sintió?  

5. ¿sabe usted quiénes hicieron la toma?//¿qué frentes, columnas o jefes? 

¿Solo las Farc o alguien más?  

6. ¿por qué cree que destruyeron la estación de policía y la Caja Agraria?  

7. ¿por qué estas tomas guerrilleras se dieron en Gutiérrez y no en Une, 

Carquesa, Chipaque?  

8. ¿por qué cree que las tomas se dieron en ese año o periodo de los años 

90? 

 

Evaluación del impacto de la guerra: 

1. ¿Qué sucedía en la comunidad (o región) durante las tomas guerrilleras? 

2. ¿Qué cambio y a quién cambió las tomas guerrilleras?  

3. ¿Qué pérdidas personales, familiares y comunitarias se dio/ocasionó 

durante las tomas guerrilleras?  



   

 

 

 

4. ¿Qué daños económicos, culturales, emocionales y espirituales 

significativos generó las tomas guerrilleras?  

5. ¿Cómo se afrontó durante las tomas guerrilleras?  

6. ¿Qué hizo/cómo se respondió cuando la toma guerrillera de… y los 

asesinatos …?/¿De qué maneras se resistió?  

 

Enfrentamientos entre las Farc y el Ejército (ataque de 1999). 1997-1999 

Reconstrucción del pasado: 

1. ¿Qué paso en el ataque al Ejército (de 1999)? ¿cómo fue el ataque al 

Ejército?  

2. ¿Dónde estaba ubicado el Ejército? ¿por dónde entro la guerrilla? ¿desde 

dónde realizo la toma (ubicación geográfica)?  

3. ¿porque creen que fueron el ataque al Ejército y no a la policía o una toma 

guerrillera del pueblo?  

4. ¿Vivió el ataque al Ejército? ¿Cómo lo vivió? ¿qué sintió?  

5. ¿quiénes hicieron el ataque al Ejército? ¿qué frentes, columnas o jefes? 

¿Solo las Farc o alguien más?  

6. ¿por qué cree que mataron casi todos los soldados, sobreviviendo solo 

dos?  

7. ¿por qué el ataque al Ejército se dio en Gutiérrez y no en Une, Carquesa, 

Chipaque o en otras parte del país?  

8. ¿por qué cree que el ataque al Ejército se fue en ese año? 

 

Evaluación del impacto de la guerra: 

1. ¿Qué sucedía en la comunidad (o región) durante los 

enfrentamientos/ataque de 1999? 

2. ¿Qué cambio y a quién cambió enfrentamientos/ataque de 1999?  

3. ¿Qué pérdidas personales, familiares y comunitarias se dio/ocasionó 

durante los enfrentamientos/ataque de 1999?  



   

 

 

 

4. ¿Qué daños económicos, culturales, emocionales y espirituales 

significativos generó los enfrentamientos/ataque de 1999?  

5. ¿Cómo se afrontó los enfrentamientos/ataque de 1999?  

6. ¿Qué hizo/cómo se respondió en el momento del enfrentamiento … el 

ataque de 1999? ¿De qué maneras se resistió?  

 

Presencia de las Farc en la cabecera municipal (1999-2002) 

Reconstrucción del pasado: 

1. ¿Qué paso cuando Gutiérrez no tenía presencia de policía ni ejercito? 

¿cómo fue este periodo de tiempo (sin presencia de policía ni de Ejército)?  

2. ¿Dónde estaba ubicado las Farc y Ejército más cercano y la alcaldía? ¿por 

dónde transitaban (las Farc, ejercito más cercano y el alcalde)? ¿desde 

donde ejercía el poder las Farc y el gobierno (alcalde) sobre el municipio? 

3. ¿porque creen que el Ejército y la policía se retiró de Gutiérrez? ¿por qué el 

alcalde no se fue también?/¿considera que el Estado fue sustituido por las 

Farc 

4. ¿Vivió este periodo en Gutiérrez? ¿Cómo lo vivió? ¿qué sintió?  

5. ¿quiénes ejercieron el poder sobre el municipio?¿qué frentes, columnas o 

jefes? ¿Solo las Farc o alguien más?  

6. ¿por qué cree que las Farc se tomaron el control del pueblo?¿porque no 

cambiaron el alcalde?  

7. ¿por qué el las Farc pudo mantenerse prestando la seguridad en Gutiérrez 

y el Gobierno Nacional no hizo nada?  

8. ¿por qué cree tomaron el control de Gutiérrez durante ese periodo? 

 

Evaluación del impacto de la guerra: 

1. ¿Qué sucedía en la comunidad (o región) durante la ausencia de policía y 

Ejército? 

2. ¿Qué cambio y a quién cambió la ausencia de policía y Ejército?  



   

 

 

 

3. ¿Qué pérdidas personales, familiares y comunitarias se dio/ocasionó 

durante la ausencia de policía y Ejército?  

4. ¿Qué daños económicos, culturales, emocionales y espirituales 

significativos generó la ausencia de policía y Ejército?  

5. ¿Cómo se afrontó la ausencia de policía y Ejército?  

6. ¿Cómo se respondió en el momento en que la policía y Ejército se 

fue?/¿De qué maneras se resistió?  

 

Después del repliegue de las Farc a partir de 2002 con el restablecimiento de 

la presencia del Ejército y la policía (comienzo de la retoma del poder central 

institucional), con las capturas masivas de 2004, 2011 y 2014 (construcción 

de la consolidación del aparato institucional) 

 

Reconstrucción del pasado: 

1. ¿Qué paso en Gutiérrez cuando se fue la guerrilla de la cabecera 

municipal? ¿cómo paso (sin presencia de guerrilla)? 

2. ¿A dónde se fue la guerrilla? ¿a dónde llego el Ejército, la policía? ¿por 

dónde transitaban (las Farc, ejercito, policía y el alcalde)?  

3. ¿Por qué creen que el Ejército y la policía volvieron a Gutiérrez y se 

produjeron las capturas masivas? 

4. ¿Vivió este periodo en Gutiérrez? ¿Cómo lo vivió? ¿qué sintió?  

5. ¿quiénes ejercieron el poder sobre el municipio? ¿qué frentes, columnas o 

jefes? ¿Solo las Farc o alguien más?// gobierno o policía 

6. ¿Por qué cree que las Farc no han vuelto a tomar el control del 

pueblo?¿porque el Ejército y policía no se ha vuelto a ir?  

7. ¿Por qué cree que las Farc no han vuelto a tomarse Gutiérrez como en el 

Cauca? 

8. ¿Por qué cree que en estos últimos años (2002-2014) no se han vuelto a 

tomar el pueblo si nuevamente estamos en diálogos de paz? 



   

 

 

 

 

Evaluación del impacto de la guerra: 

1. ¿Qué sucedía en la comunidad (o región) cuando la guerrilla se fue de la 

cabecera municipal? 

2. ¿Qué cambio y a quién cambió cuando la guerrilla se fue de la cabecera 

municipal?  

3. ¿Ocurrido pérdidas personales, familiares y comunitarias relacionadas con 

el conflicto armado y/o [acciones del Ejército, policía (capturas, acciones 

contra la población como violaciones) o las Farc (enfrentamientos, 

extorciones, acciones de inteligencia, entregas de militantes] después que 

las Farc se fue de la cabecera municipal? 

4. ¿Qué daños económicos, culturales, emocionales y espirituales 

significativos ha generado el conflicto armado (actores institucionales y no 

institucionales) después de que la guerrilla se fue de la cabecera municipal?  

a. ¿Cómo le parecía que iban a estar los cumpleaños de Gutiérrez, las 

ferias? 

b. Ha cambiado el movimiento económico? Frijol  

c. ¿Cuál era la producción agrícola en …? 

d. ¿Qué hace cuando se enferma? 

 

5. ¿Cómo se afrontó la ausencia de las Farc al no tener estos ya el poder del 

municipio?/ ¿Cómo se afrontó las capturas masivas? 

6. ¿Cómo se respondió cuando no hubo presencia de las Farc?/ ¿Cómo se 

respondió cuando se dio la captura masiva?/¿De qué maneras se resistió?  

 

El presente del pasado y del futuro: ¿Qué y a quiénes recordamos? ¿De qué 

manera debemos recordarlos y conservar su legado como hombres y mujeres, 

amigos, miembros de la comunidad?  



   

 

 

 

Perspectivas de futuro: ¿Quiénes somos después de lo que pasó? ¿Qué 

dificulta la convivencia hoy? ¿Qué acciones se pueden emprender para alcanzar 

la realización de los derechos vulnerados? ¿Qué se debe hacer para que esto no 

se repita? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son sus esperanzas para el 

futuro?  

 

CUADROS 

Cuadro 1 

 Pleno de 1985 Pleno de 1989 

Primera 

Fase 

entre1985-1989 debería 

efectuarse el cerco a Bogotá, 

el control de las poblaciones 

aledañas, el estallido de las 

insurrecciones y la instalación 

con un gobierno provisional, 

fase que se consolidaría con 

48 frentes con 30.000 

hombres armados 

Entre 1990-1996 debería legar a 

consolidar 60 frentes con 18.000 

guerrilleros 

Segunda 

Fase 

Consolidación del gobierno 

provisional y su 

reconocimiento internacional, 

primero por los países 

comunistas 

80 frentes con 32.000 guerrilleros 

Tercera 

Fase 

Esperaba contar con 60.000 

hombres, la consolidación del 

gobierno y la derrota de las 

fuerzas contrarrevolucionarias 

En los 2 años siguientes se lanzaría la 

primera ofensiva general con guerra de 

guerrillas en todo el país para desplazar al 

Ejército oficial, al tiempo que se instalarían 

columnas y compañías móviles en 



   

 

 

 

dirección al centro de despliegue 

estratégico, evento que abría de coincidir 

con la acción insurreccional de la 

población. Si la ofensiva fracasaba, 

realizarían un repliegue combativo para 

organizar y lanzar la segunda ofensiva. 

(Elaboración del cuadro con base a Aguilera Peña, 2010) 

 

Cuadro 2. 

Año Alcalde designado por la Gobernación de Cundinamarca 

1974-

1981 
José Joaquín Piñeros 

          

          

Año 
Candidatos a la 

alcaldía 

Partico/ 

Movimiento 

Político 

Votación Electo 

1 de junio 

1988- 

1990 

Jesús Noé 

Mayorga García 

Partido 

Conservador 

Colombiano 

  
Jesús Noé Mayorga 

García 
Tomas Aquino 

Moreno Riveros 
    

1 de junio 

de 1990-

1992 

Tomas Aquino 

Moreno Riveros 

Partido 

Conservador 

Colombiano 

  

Tomas Aquino Moreno 

Riveros Jesús Orlando 

Romero 

Rodríguez 

    



   

 

 

 

1 de junio 

de 1992-

1993 

Juan Pablo 

Moreno 

Partido 

Conservador 

Colombiano 

  

 Juan Pablo Moreno 

 Ángel Romero 

Morales 

 Juan Pablo Moreno 

 Jorge Pardo Días 

1 de 

enero 

1995-

1997 

Javier Ricardo 

Castro Ladino  

Partido 

Conservador 

Colombiano 

  Javier Ricardo Castro 

Ladino  

      

1 de 

enero de 

998-2000 

Leonel Augusto 

García Pardo  

Partido 

Conservador 

Colombiano 

1,148 
Leonel Augusto García 

Pardo  

José Manuel 

Moreno Ascencio 
      

1 enero 

de 2001-

2003 

Pablo Emilio 

Rodríguez Rojas  

Partido 

Conservador 

Colombiano 

1,308 
 Pablo Emilio 

Rodríguez Rojas 
José Manuel 

Moreno Ascencio 

 Movimiento 

Unionista 
437 

1 enero 

de 2004-

2007 

Rubiel Sabogal 

Agudelo  

Partido 

Conservador 

Colombiano 

  
Rubiel Sabogal 

Agudelo  
 José Manuel 

Moreno Ascencio 
    

2008-

2011 

John Fredy 

Gómez Quevedo 

Partido 

Conservador 

Colombiano 

  
John Fredy Gómez 

Quevedo 
Rubiel Sabogal 

Agudelo 
    



   

 

 

 

2012-

2015 

Jorge Alexis 

Romero Garzón  

Partido Cambio 

Radical 
1040 

Jorge Alexis Romero 

Garzón  Rubiel Sabogal 

Agudelo  

Partido 

Conservador 

Colombiano 

1022 

2016-

2018 

Rubiel Sabogal 

Agudelo  

Partido 

Conservador 

Colombiano 

843 

Rubiel Sabogal 

Agudelo  

John Fredy 

Gómez Quevedo 

Partido Social De 

Unidad Nacional 
666 

Harry Jhardany 

García Velandia 

Partido Alianza 

Verde 
561 

Jairo Orlando 

Castro León 

Partido Centro 

Democrático 
24 

Humberto Rodrigo 

Romero Morales 

Partido Opción 

Ciudadana 
3 

(Elaboración propia con algunos datos de Registradora Nacional Del Estado Civil) 
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MAPAS 

Mapa 1. Cundinamarca por municipios y regiones administrativas. 

 



   

 

 

 

Mapa 2. Limites de Cundinamarca en escala municipal. 

 

 

 



   

 

 

 

Mapa 3. Corredores de las FARC en Colombia. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Mapa 4. Corredores de las FARC en Cundinamarca. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Mapa 5. 

 

 



   

 

 

 

Mapa 6. Corredores de las FARC en Gutiérrez-Cundinamarca. 

Fuente: Elaboración con base al taller de mapeo con la comunidad de 
Gutiérrez Cundinamarca, 2015. Mapa base del Municipio de Gutiérrez — 
25339, Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Planeación.  



   

 

 

 

 

Mapa 7. Dinámica del conflicto armado en Cundinamarca. Frentes de las 

FARC y Autodefensas. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Mapa 8. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Mapa 9. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Mapa 10. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Mapa 11. Presencia de los frentes y compañías móviles FARC en la región 

del Sumapaz. 

 



   

 

 

 

Mapa 12. Frentes y Columnas Móviles de las FARC en el Oriente de 

Cundinamarca, durante la segunda mitad de la década de los 90 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Mapa 13. Geografía del Conflicto Armado en Cundinamarca 1990-2000, según 

intensidad de acción 

 

 



   

 

 

 

 

Mapa 14. Geografía del homicidio en Cundinamarca 1990-2000, según tasas 

por cien mil habitantes 

 



   

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía 1. Inmuebles afectados por la Tercera Toma Guerrillera a 

Gutiérrez, Cundinamarca, el 8 de marzo de 1997. 

 Martínez, G (1997, 7 de abril) “LA GUERRILLA LO ATACO POR SEGUNDA VEZ. 

Gutiérrez está marcado”. El Tiempo.  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Fotografía 2.  

No sé conoce la biografía de esta fotografía) 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Fotografía 3.  

 

“The soldier Freddy Iturre Klinger cries next to the bodies of Colombian soldiers 

killed by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) rebels lie in a ravine 

just outside of Gutierrez, Colombia, about 50 kilometers (30 miles) south of 

Bogota, Colombia Friday, July 9, 1999. At least 36 soldiers were killed during 

Thursday's fighting. The army is struggling to regain the upper hand against the 

FARC, which in the past three years has killed hundreds of soldiers and police and 

taken more than 450 of them prisoner in attacks on remote garrisons around the 

country”106. (Photo/William Fernando Martinez) 
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 Martinez, W. WMARTINEZPHOTOS.COM. Recuperado de http://www.wmartinezphotos.com/portafolio.html 



   

 

 

 

Fotografía 4.  

 

Velorio y entierro victimas atentado contra el cuartel de Policía de Tumaco 

(Nariño) el febrero 3 de 2012. (Foto: León Darío Peláez/SEMANA)107 
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Fotografía 5. 

 

Quevedo, N (2015, 28 de febrero) “En la masacre de Gutiérrez (Cundinamarca), 

en 1999, fueron asesinados 38 soldados. / Archivo.” Revista Semana. Recuperado 

de http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-dosier-de-ultimas-

violaciones-los-derechos-humanos-articulo-546757 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Fotografía 6. 

 

“A Colombian soldier looks at the bodies of fellow soldiers that were killed in 

combat by FARC rebels just outside of Gutierrez. Thirty-six soldiers were killed in 

the fighting. Over 40,000 people have been killed in Colombia's conflict over the 

last ten years.” 108 (Photo/Scott Dalton, 2006) 
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 Dalton, C (2006) “Dead soldiers killed by FARC” Scott Dalton. Recuperado de http://dalton.photoshelter.com/gallery-

image/Colombia-Conflict/G0000ucWx.3QkTfM/I0000ogl03BrLsIc 



   

 

 

 

Fotografía 7. Monumento a los 38 soldados muertos en Gutiérrez, 

Cundinamarca 

 

(Fotografía/Álvaro Andrés Romero, 2014) 

 

 


