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INTRODUCCIÓN 

La subregión del Sumapaz hace parte de los departamentos de Cundinamarca y Tolima, 

en ella se encuentran los municipios de Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Icononzo, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia. Esta subregión se caracteriza por 

poseer parte del páramo más grande del mundo y por el papel agrícola que desempeña en el 

país. 

En las primeras décadas del siglo XX la subregión del Sumapaz experimentó un proceso 

de colonización campesina provocado por la violencia de la Guerra de los Mil Días. Este 

proceso no fue del todo pacífico pues se generó una disputa entre los colonos y los 

hacendados por la tierra, resultando en un conflicto agrario y la participación de los 

campesinos en el escenario político. El conflicto del Sumapaz puede diferenciarse en tres 

etapas1, en la primera (1946-1953) la lucha se desarrolló por medio de la jurisprudencia, ya 

que las leyes promulgadas por el Estado se convirtieron en herramientas de reivindicación 

para los campesinos. La segunda etapa (1954-1957) surge como respuesta a las alianzas 

concertadas entre los poderes locales y los hacendados para hacerse con el título legal de las 

tierras razón por lo cual, las fuerzas militares tomaron medidas arbitrarias en contra de la 

población colonizadora que se posesionaba en los territorios como consecuencia de esto la 

única salida de los colonos fue alzarse en armas. En la tercera etapa (1957- 1963) los procesos 

de paz lograron que la lucha del movimiento agrario obtuviera el reconocimiento necesario 

para participar en las elecciones locales ganando influencia en el terreno político. Sin 

embargo, la persecución política continuó y la muerte de líderes sociales se acrecentó en la 

región, resultando en la perpetración de masacres a los exintegrantes del movimiento agrario 

y a los integrantes del partido comunista. 

El contexto de violencia en la subregión en el periodo 1957-1974 desembocó en la 

creación de las autodefensas campesinas, concentradas en espacios de organización local 

autónoma y comunitaria, establecidos en zonas apartadas de la subregión, guardando las 

distancias del Estado.  No obstante, esta subregión, no se constituía solamente del conflicto 

                                                             
1 Estas etapas han sido definidas y establecidas en la producción historiográfica de la subregión, autores como 

Rocío Londoño, Elsy Marulanda, Laura y Yuri Romero clasifican el conflicto de esta manera para entender el 

proceso de manera estructural.  
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y la violencia, también existían espacios de participación ciudadana como las Juntas de 

Acción comunal creadas en la década de los sesenta, impulsadas por los partidos tradicionales 

para recuperar el control y la soberanía del Estado.  

 Lo anterior, se debe contemplar bajo las circunstancias políticas y sociales complejas por 

las que atravesaba el país, pues la violencia bipartidista cobraba nuevas víctimas y la 

persecución de los comunistas y líderes sociales terminó en masacres de familias enteras. 

Para controlar esta situación y recobrar tanto el poder como la soberanía del Estado, los dos 

partidos tradicionales, Liberal y Conservador, establecieron un pacto consociacionalista2, 

conocido como el Frente Nacional el cual consistió en la alternancia del poder. De esta 

manera se excluía de la participación política aquellos que no pertenecieran a estos dos 

partidos. Para la realidad colombiana esto supuso una baja notable de participación en las 

elecciones, deslegitimando a los gobiernos de turno y causando que el movimiento agrario 

del Sumapaz se aliara con el MRL (Movimiento Revolucionario liberal) para expresar sus 

proyectos frente a las problemáticas de reforma agraria y las políticas económicas. 

Asimismo, la alternancia del poder suscitó que los proyectos que planteaban una solución 

tanto a la situación agraria como a la económica no dieran resultado por su corta duración, 

esto porque cada presidente planteó su propio proyecto de país, truncando los procesos de 

transformación.   

Estos proyectos estatales respondieron principalmente a dos problemáticas. Por un lado, 

a la situación interna del país ya mencionada y, por el otro, al contexto internacional. En el 

cual, Estados Unidos definió un proyecto político y social anticomunista y anti-insurgente 

con el fin de contener la expansión revolucionaria abierta por la Revolución Cubana.  Para 

ello diseñó el programa Alianza para el Progreso con sus estrategias, la “Reacción Flexible” 

y el Desarrollo3. 

                                                             
2 El consociacionalismo, es la categoría utilizada por Jonathan Hartlyn, para describir el régimen de coalición 

del Frente Nacional, dado que sus características corresponden a una sociedad plural y a la cooperación entre 

las élites.    
3 Este concepto asume el papel de la noción de progreso utilizada en el siglo XIX para catalogar la posición 

económica, cultural y social de los países, Harry Truman lo hace universal en su discurso de posesión como 

bandera de su gobierno, posteriormente va hacer empleado por las Organizaciones internacionales entre ellas 

la Organización de Naciones Unidas (ONU), y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), con el fin de explicar las diferencias socio-económicas entre los países ricos y los países pobres.   
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 Así, Estados Unidos mostró interés en promover el desarrollo económico de América 

Latina, con la convicción de poder contener los brotes de comunismo o insurgencia. Con este 

objetivo en mente promovió el sector exportador de aquellos países y adicionalmente 

fomentó las reformas agrarias para apaciguar los conflictos que pudiesen comprometer una 

política de seguridad hemisférica, sumado a ello, el sector de carácter multinacional donó 

recursos económicos, caso concreto, la fundación Ford y los proyectos a nivel global como 

la «Revolución verde» aplicada con relativo éxito en México entre 1960 y 1980. Estas 

políticas también se aplicaron en Colombia, pues entidades internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial exigían a los gobiernos colombianos la 

modernización y la tecnificación en la agricultura antes de financiar cualquier préstamo.  

En la subregión del Sumapaz, el Estado colombiano intentó intervenir aplicando sus 

políticas agrarias y económicas. En un comienzo la reforma agraria propuesta en el gobierno 

de Alberto Lleras Camargo en 1961 esbozó un panorama alentador para los campesinos del 

Sumapaz, lamentablemente en la práctica se quedó corta, expandir la frontera agrícola y 

desconocer el conflicto en su interior fueron las causas de su escasa aceptación.  Hasta 1965 

los campesinos del Sumapaz acogieron nuevamente la idea de una reforma agraria impulsada 

por Carlos Lleras Restrepo siendo esta la bandera de su gobierno y la principal del Frente 

Nacional su éxito fue relativo como consecuencia de la resistencia política de sectores 

dominantes vinculados al sector agrario. Las expectativas de este sector social se vieron 

finalmente realizadas en el gobierno de Misael Pastrana Borrero que cerró el ciclo reformista 

en el llamado Pacto de Chicoral. 

En la subregión del Sumapaz, al igual que en algunas regiones del país, el gobierno 

colombiano no se interesó por los proyectos del movimiento agrario. Por el contrario, sus 

espacios de organización y sus integrantes campesinos fueron vistos desde la óptica anti-

comunista y contra-insurgente lo que impidió contemplarlas como comunidades campesinas 

que se movilizaban por el derecho a la tierra y la conquista de condiciones de una vida digna. 

En nuestra región de estudio las políticas agrarias diseñadas por el Estado se implementaron, 

parcialmente pues sus acciones se concentraron en los centros municipales desconociendo la 

participación de los espacios de organización local establecidos por el movimiento agrario 

en décadas anteriores. La problemática se sintetizó en que mientras el Estado requería 



 
 
 
 

6 
 

fortalecer su soberanía y aplacar los movimientos sociales que lo amenazaban los campesinos 

por su parte anhelaban resolver sus problemas por la tierra y establecer un camino hacia su 

propio desarrollo social y económico.    

La interacción de las políticas agrarias y económicas con las comunidades campesinas, ha 

sido un tema relativamente estudiado, de esta problemática se ocupó Antonio García en su 

trabajo acerca de la integración de las cooperativas campesinas en la conformación de la 

reforma agraria de América Latina. García expuso los retos que enfrentaron estas 

organizaciones al ser excluidas de la planeación y la implementación del Desarrollo4. Por 

otra parte, Alejandro Escobar y Gustavo Esteva se enfocan en comprender la interacción 

agraria y económica de Estados Unidos con los gobiernos latinoamericanos, por medio del 

empleo de la planeación y el Desarrollo como discurso legitimador de las acciones tomadas 

por el Estado en concordancia de las exigencias internacionales, siendo la reforma agraria 

uno de sus pilares.  

  Igualmente, se encuentran la tesis de maestría de Jhon Haiver Florián, quien realiza una 

explicación muy interesante sobre la relación de la reforma agraria y el programa Alianza 

para el progreso en Colombia. Por su parte, Darío Fajardo presenta el conflicto que generó 

la implementación de las reformas agrarias en contravía con las necesidades de los 

campesinos, resultando en el beneficio de los terratenientes y las grandes multinacionales5.   

Actualmente ha surgido una preocupación por entender esta interacción desde las 

pequeñas comunidades, comprendiendo los efectos causados por el anti-comunismo y el 

desenvolvimiento de estas políticas a una escala menor, por ejemplo, la tesis de Daniela 

Monroy Jaimes quien analiza las Juntas de Acción Comunal «como un intento de los primeros 

presidentes del Frente Nacional por promover el desarrollo en las regiones más golpeadas por la 

Violencia y por tanto, revisar si fue fundamental intentar fortalecer una relación más directa entre el 

                                                             
4 Antonio García. «Las cooperativas en la reforma agraria de américa latina: análisis y proyección de una 

tipología latinoamericana.» El Trimestre Económico 37, no. 145(1) (1970): 59-82. 

http://www.jstor.org/stable/20856115. (consultado 03 de junio 2020). 
5Darío Fajardo Montaña, Haciendas, campesinos y política 1920- 1980, (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, Centro de investigaciones para el desarrollo, 1986.). 

http://www.jstor.org/stable/20856115
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Estado y las comunidades durante el Frente Nacional»6. Asimismo, se encuentran muchos 

estudios sobre las dinámicas del conflicto agrario en la primera mitad de siglo XX, en las 

cuales se esboza un contexto internacional, entre ellas las investigaciones de Rocío Londoño, 

Elsy Marulanda y Laura Varela.  

Como se puede observar, estas investigaciones se han preocupado por comprender la 

relación que entabló el escenario internacional con las reformas agrarias del país, 

contemplando su vínculo con los programas de integración ciudadana propuestos en el Frente 

Nacional, así como su preocupación por entender las fallas en su ejecución y la respuesta de 

los organismos multilaterales al conocer los resultados. Se toma en consideración la 

importancia del Desarrollo en la promoción del programa Alianza para el Progreso y se le 

distingue como un mecanismo de anti-comunismo en América Latina.  

Teniendo en cuenta, que estos estudios poseen una línea investigativa bastante interesante, 

y que los estudios realizados sobre la región del Sumapaz no han contemplado la posibilidad 

de comprender la influencia del contexto nacional e internacional en las dinámicas en las que 

se configuraron los espacios de organización local, es pertinente establecer como objetivo 

principal de la presente investigación analizar la interacción que surge entre la organización 

local autónoma comunitaria de la subregión del Sumapaz, el Estado colombiano, como 

mediador y actor activo en el marco del Frente Nacional; y el contexto internacional de la 

Guerra Fría. Los objetivos específicos son, describir la conformación del movimiento agrario 

en el Sumapaz por medio de un balance historiográfico sobre el tema. Destacar el contexto 

internacional de la Guerra Fría como escenario en el que se desenvuelven las políticas de 

desarrollo y “Reacción flexible”. Analizar la resonancia de las políticas agrarias y 

económicas del Estado colombiano en la subregión del Sumapaz.   

Lo anterior, haciendo uso de los documentos de los pactos internacionales, que se 

encuentran en línea, así como aquellos en que se proyectaba el Desarrollo del país, los Planes 

Nacionales de Desarrollo, el testimonio de algunas personas que vivieron el proceso y por 

supuesto la bibliografía complementaria y disponible, dado que el presente texto se realizó 

                                                             
6 Daniela Monroy «Del desarrollo de la comunidad a la acción comunal, 1958-1968» (Monografía - Pregrado 

(Historiadora, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2019.) 12.  
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durante el confinamiento obligatorio, no se pudo tener acceso todas las fuentes primarias 

concebidas en los primeros momentos de la investigación.  

El análisis se plantea, a partir de tres categorías teóricas que permiten explicar de una 

forma sistemática y organizada la interacción que surgió entre la subregión del Sumapaz, el 

Estado y las políticas internacionales. En primer lugar, se considera la Guerra Psicológica, 

definida por Silvina M. Romano, como aquella «guerra que conjuga aspectos políticos, 

económicos, culturales y militares. Recurriendo a las estrategias de asistencia para el 

desarrollo (presión y extorción económica), el manejo de (des)información (propaganda, 

programas culturales y de educación, intercambio estudiantil, formación de líderes) y de 

seguridad (intervención militar, en general de baja intensidad»7 Esta categoría permitirá al 

lector comprender las acciones que fueron tomadas en el marco de la estrategia del programa 

Alianza para el Progreso conocida como “Reacción Flexible”.  

 La segunda categoría es el contexto discursivo, propuesta y definida por Margarita Serje 

como aquella en la cual «se presentan como “marcos” o “escenarios” que son objeto de 

descripciones generalizantes en las que no se exponen explícitamente las condiciones de su 

formulación.»8  Estos se configuran a partir «de un conjunto específico de imágenes, 

nociones y relatos entre los que se teje una relación de intertextualidad»9 en función de los 

intereses del Estado por definirse o como respuesta a las exigencias del sistema económico 

mundial. En este sentido, la producción de contexto se impone como mecanismo que legitima 

la dominación desde el Estado, ya que este lo crea y lo reproduce para lograr intervenir los 

espacios territoriales en donde carece de control.  

Estos espacios suelen estar ocupados por comunidades organizadas, las cuales, ejercen su 

propio poder social, este concepto desarrollado por Michael Mann proporciona la 

interpretación de la organización de las redes de poder que se conforman a partir de la 

                                                             
7 Silvina M. Romano. «La Guerra Psicológica como Guerra permanente: Estados Unidos en América Latina», 

Voces en el Fénix 4, no 44. (2015): 91. 
8 Margarita Serje, El Revés de la Nación: Territorios salvajes, Fronteras y Tierras de nadie, (Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2011), 26-27. 
9 Margarita Serje, El Revés de la Nación: Territorios salvajes, Fronteras y Tierras de nadie, 28. 
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organización del movimiento agrario y las fuentes de poder de las que esta se sustenta: 

relaciones de poder ideológicas, económicas, militares y políticas.     

 La hipótesis que orienta esta investigación es que la interacción entre la realidad local 

del Sumapaz y realidad nacional generó un profundo desencuentro que se vio expresado en 

la división política e ideológica de los campesinos que fundaban sus demandas en el 

Sumapaz. Así la política de sus comunidades campesinas se radicalizó entre los comunistas, 

liberales y conservadores, obstaculizando las metas del movimiento agrario. 

La estructura que guiará la presente investigación es la siguiente, en el primer capítulo se 

esbozan algunos de los estudios más importantes sobre la subregión del Sumapaz, es decir, 

un balance historiográfico sobre la subregión, teniendo presente los modelos de organización 

comunitaria que se presentan desde los primeros años de la conformación del movimiento 

agrario, de la misma forma, se observan los estudios que se han referido a los procesos del 

Sumapaz desde una perspectiva nacional.  

El segundo capítulo se encuentra dividido en tres secciones, la primera es una descripción 

sobre el contexto global en el que se conforman los ideales de desarrollo económico, es decir, 

la tensión del escenario internacional ocasionado por la Guerra Fría, esclareciendo las 

estrategias utilizadas por las dos potencias para convencer a sus aliados de permanecer firmes 

en su apoyo, la promesa de estabilidad económica y la Guerra psicológica. El segundo 

apartado se exponen las respuestas que ofreció el Estado colombiano para responder al 

escenario internacional y nacional, determinando la influencia del Frente Nacional en la toma 

de decisiones para el proyecto de país plasmado en los Planes Nacionales de Desarrollo y el 

uso del Contexto discursivo, para enfrentar los espacios de organización local, Por último, se 

considera la reacción del poder social, establecido en estos espacios a la intervención estatal 

e internacional.    

En Colombia, como en todos los que integran países América Latina, los movimientos 

campesinos han sido de vital importancia en la lucha por la tierra, los derechos y las políticas 

sociales. Sin embargo, no son tomados en cuenta a la hora de planear estas políticas, por el 

contrario, son excluidos de cualquier decisión. Puede ser esta la razón por la cual, estos planes 

no llegan a ser efectivos en su totalidad. 
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CAPÍTULO I 

LA SUBREGIÓN DEL SUMAPAZ EN LA HISTORIOGRAFÍA COLOMBIANA 

En el aspecto historiográfico, la Subregión del Sumpaz ha sido ampliamente estudiada 

desde la perspectiva del conflicto agrario, principalmente en la primera mitad del siglo XX, 

ya que es en este periodo en el que se establecen los conflictos entre colonos y hacendados 

por la posesión de la tierra y la regulación laboral. Estos análisis respondieron a la necesidad 

de entender el problema de la tierra como una de las causas fundamentales de la violencia en 

Colombia, por tal motivo, la subregión fue vinculada a los análisis que se realizaron en el 

contexto nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente realizar la clasificación de los 

estudios de la subregión en dos grupos. En el primero, se presentarán los principales análisis 

históricos que se enfocan en el Sumapaz, es decir, aquellos que se preocuparon por dar 

respuesta a sus dinámicas de colonización campesina, el desarrollo de sus conflictos agrarios 

y el desenvolvimiento de su población en medio de los enfrentamientos. En el segundo grupo, 

se analizarán los estudios que se han planteado el problema agrario desde un plano nacional 

haciendo mención al caso del Sumapaz, en ellos se compara la configuración y el desarrollo, 

tanto de los conflictos por la tierra, como el surgimiento de los movimientos sociales en las 

diferentes regiones del país, resaltando las similitudes y diferencias que entre ellas se 

presentan, recurriendo también al papel que desempeña el Estado, las medidas políticas, 

sociales y económicas de las cuales dispuso. 

En el primer grupo, se encuentra la investigación realizada por, Rocío Londoño, Laura 

Varela Mora, Yuri Romero y Elsy Marulanda. Estas son obras claves para entender desde 

que puntos de vista se ha observado el proceso de formación y de movilización campesina al 

igual que el conflicto agrario en la subregión. A continuación, hará un esbozo de las obras y 

su contribución a la historiografía. 
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Las primeras obras en destacar son, Juan de la Cruz Varela sociedad y política en la 

región de Sumapaz (1920-1984)10de Rocío Londoño y Surcando Amaneceres historia de los 

agrarios de Sumapaz y del oriente del Tolima11 elaborada por Laura Varela y Yuri Romero. 

Ya que en las dos se propone una línea de investigación que se encarga de observar los 

conflictos de la región a partir de las vivencias de sus habitantes. Cada una de ellas presenta 

importantes aportes al problema agrario, tanto a nivel nacional como a nivel local, al mismo 

tiempo que abren grandes debates y generan profundas preguntas sobre la subregión. 

En la biografía social propuesta por Londoño, se aborda el conflicto agrario y social de la 

subregión desde la perspectiva de uno de los líderes más importantes del movimiento agrario, 

Juan de la Cruz Varela. En esta obra, se destaca una explicación económica y política 

estructural, fundamentada en la teoría del conflicto del marxismo. 

Londoño, inicia su estudio en la colonización de la subregión, rastreando los orígenes de 

la familia de Varela hasta Ráquira, develando que como muchas otras familias campesinas 

que arribaron en Sumapaz, provenían del altiplano Cundiboyacense12. Los motivos de 

migración de estos campesinos en la primera mitad de siglo fueron principalmente, la 

búsqueda de mejores oportunidades y la Guerra de los mil días.  Como lo relata Juan de la 

Cruz Varela las condiciones de vida de estos pequeños municipios eran precarias y mucho 

más cuando sus pobladores fueron sumidos en la Guerra de los mil días13. 

Al llegar al Sumapaz los campesinos eran vinculados a las haciendas por medio de 

contratos como arrendatarios de pequeñas parcelas, este fue el caso de la familia Varela, 

quienes en cabeza de Dionisio Varela firmaron contrato de arrendamiento con los Pardo 

Roche en la hacienda el Sumapaz. Sin embargo, Juan de la Cruz, no da muchos detalles sobre 

                                                             
10 Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela Sociedad y Política en la región de Sumapaz (1902-1984) 

(Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2011). 
11 Laura Varela Mora, Yuri Romero Rincón, Surcando Amaneceres historia de los agrarios de Sumapaz y 

oriente del Tolima, (Bogotá: Dirección Nacional de investigadores Universidad Antonio Nariño, 2007) 
12 Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),31. 
13 Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),46. 
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las condiciones de su infancia en este lugar, más allá de su anécdota en la cocina de la 

hacienda14. 

Para obtener un panorama más claro sobre la vida y las condiciones laborales dentro de la 

hacienda, Londoño recurre a los testimonios de Helena Rubiano, hija de Alfredo Rubiano 

propietario de la hacienda el Hato y la colona Blanca Banquero arrendataria de la hacienda 

el Sumpaz. Con estos testimonios es posible comprender, por un lado, la organización y 

funcionamiento de las haciendas desde el punto de vista de los hacendados y por el otro, la 

visión de quienes trabajaban la tierra, es decir, las dos posturas del conflicto15. 

Como lo muestra Londoño, poco o nada podían hacer los campesinos para mejorar sus 

condiciones de vida, pues los contratos que establecían los hacendados hacían del campesino 

un trabajador dependiente de la hacienda16. Sin embargo, como lo muestra la misma autora, 

no todos los campesinos se sometieron a las demandas de los hacendados, tal fue el caso de 

Dionisio Varela, quien hizo parte, junto con otros campesinos de la hacienda el Sumapaz, de 

la conformación de la colonia de Cabrera para el año de 1914. Esto jugaría un papel muy 

importante en la formación de Juan de la Cruz como líder agrario. Este sería el primer caso 

de conflicto por la posesión de la tierra registrado en los juzgados, es analizado por la autora 

con bastante detenimiento, porque fue en ese momento que las comunidades campesinas se 

comenzaron a organizar para poner sobre la mesa sus intereses y también para hacer valer 

los derechos prometidos por parte del Estado. 

Este caso se convierte en el punto de partida desde el cual Londoño expone otros procesos 

del conflicto agrario, algo  muy destacable en este análisis, es la diferenciación que hace la 

autora sobre los conflictos del Sumapaz, pues no toda la subregión se vio inmersa en el mismo 

tipo de conflicto, ya que cada hacienda era el resultado de un proceso de apropiación diferente 

                                                             
14 En esta anécdota, Juan de la Cruz Varela relata como sorprendió a los trabajadores de la cocina con su astucia 

y viveza, pues cuando lo vieron llegar, según Varela, hicieron burla de su edad y capacidades, sin embargo, los 
dejo perplejos al demostrarles sus habilidades culinarias, habilidades que por supuesto había aprendido de su 

madre.   
15Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),61,62. Esta recopilación de entrevistas hecha 

por la autora fue donada y ahora se encuentra disponible en el Archivo General de la Nación en el Fondo Juan 

de la Cruz Varela 
16 Es tanta la dependencia desarrollada por los campesinos que la autora se refiere a las haciendas del Hato y el 

Sumapaz como un microcosmos afirmando «la vida y el trabajo de gran parte de los campesinos del Alto 

Sumapaz giraba en torno a dos haciendas El Hato y El Sumapaz…». 60.  
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y manejaba su propia normatividad con los arrendatarios, por ejemplo, las grandes haciendas 

de Pasca se habían conformado a partir de la  abolición de resguardos en el siglo XIX, 

mientras que  parte de la hacienda el Chocho había sido adjudicada desde la colonia sin 

linderos correctamente establecidos, en cuanto a los contratos muchos se iban trasformando 

de acuerdo a las necesidades económicas que se iban presentando en el contexto nacional. 

Considerando lo anterior, las soluciones que se dieron a cada caso fueron diferentes y las 

reacciones, tanto de los hacendados como de los campesinos también lo fueron, algunas de 

las problemáticas se lograron solucionar por el medio legal, mientras que otras se 

solucionaron por medio de la violencia. 

Tales procesos, se vincularon directa o indirectamente a la evolución del pensamiento del 

joven Juan de la Cruz Varela, quien para entonces había recibido una escasa formación 

académica17 . Sin embargo, suficiente para desarrollar un amor por la lectura y el 

autoaprendizaje18. 

La situación del joven Juan de la Cruz se fue complicando a medida que fue creciendo, 

debido a la muerte de su madre y la reacción de su padre frente a este acontecimiento, puesto 

que contrajo nuevamente matrimonio y dejó abandonados a los hijos de su primera unión. 

Fue así como Juan de la Cruz comenzó a hacerse responsable de sus hermanos y de la 

pequeña parcela que le había heredado su padre, tuvo que trabajar de jornalero y contratista 

para sostener a sus hermanos. En este apartado y utilizando como ejemplo a Varela, Londoño 

expone la estructura social y el funcionamiento de la fuerza laboral del Sumapaz por medio 

de las cifras del censo de población de 191819. 

Luego, de que Juan de la Cruz terminara de formar a sus hermanos tomó la decisión de 

irse del Sumapaz con el objetivo de encontrar mejores oportunidades, sin embargo, el destino 

                                                             
17 En este apartado la autora realiza un profundo análisis sobre la diferencia entre la educación recibida por la 
población rural y la población urbana en el período, pues se convirtió en uno de los factores que profundizó la 

brecha social entre el campo y la ciudad que aún hoy no se ha podido superar.  
18 Juan de la Cruz Varela ingreso a la escuela de Cabrera a la edad de doce años, allí fue instruido por dos 

profesoras, una de ellas le obsequió una de las obras claves en su pensamiento revolucionario, Los Miserables 

de Víctor Hugo, en el libro de Rocío Londoño se explica cuál fue la interpretación que Juan de la Cruz Varela 

hizo de esta Obra y como justificaba su lucha a través de la misma. 18Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz 

Varela… (1902-1984),153, 174. 
19Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),149.  
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tenía algo reservado para él y las circunstancias para que se vinculara al movimiento agrario 

se dieron, pues según el relato del mismo en la obra de Londoño, ya se estaba preparado para 

partir cuando observó que habían unas personas haciendo un censo y casi no avanzaban, 

entonces él, como ya sabía leer y escribir convenció a los encargados de que lo dejaran ayudar 

para agilizar el proceso, así lo hizo y algunos de los miembros de la organización agraria, 

que hasta el momento se encontraba en proceso de fundación, se percataron de su agilidad 

para la escritura y decidieron invitarlo a una de las reuniones para que les ayudara escribiendo 

lo que se iba conversando, Juan de la Cruz aceptó y se fue con ellos a la reunión. Fue entonces 

cuando descubrió su amor por la lucha agraria20. 

Los conflictos en la subregión fueron despertando interés tanto en el gobierno nacional 

como por uno de los líderes agraristas más importantes de la época, Erasmo Valencia, este 

líder político llegó al Sumapaz con la intención de ayudar a la lucha de los campesinos por 

el acceso a la tierra y las condiciones de trabajo. Su llegada al Sumapaz transformó 

radicalmente la organización y el pensamiento político del movimiento agrario, a través de 

su periódico Claridad compartía sus opiniones sobre las demandas entabladas por los colonos 

e informaba sobre los procesos judiciales y las medidas que tomaba el Estado para aliviar el 

conflicto en la subregión. Tan importante fue su influencia en la lucha, que es considerado 

como el decano de los agrarios. Es tanta su relevancia en el movimiento que fue considerado 

por Jacobo Arenas como: 

uno de los líderes más extraordinarios que ha producido el movimiento agrario 

colombiano por la modalidad de lucha que entabló, por primera vez en Colombia, la lucha de 

los campesinos por la tierra de hizo a través de memoriales y de la interpretación de la 

constitución y de las leyes, pero acompañado todo aquello de la organización… 21 

La organización que hizo Valencia en el Sumpaz queda muy clara en la obra de Londoño, 

pues expone su estructura desde sus comienzos hasta la integración de la mayoría de los 

municipios. Para el año de 1933 se conforman las tres primeras secciones de la colonia 

agraria del Sumapaz de la siguiente manera: los colonos del Alto Sumpaz, los colonos de la 

                                                             
20Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984) (Bogotá: Editorial Universidad Nacional de 

Colombia, 2011), 160. 
21Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),191. 
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Hacienda Doa y Agua Dulce en el municipio de Pandi, los colonos de Icononzo y Cunday. 

Para el año siguiente, se integrarían los colonos de la hacienda el Chocho ubicada en 

Fusagasugá reformando la estructura de la organización agraria conformándose por cuatro 

secciones: la sección de los colonos de Pandi, la sección de Cunday e Icononzo, la del 

corregimiento de Nazareth y Pasca y por último la sección de los colonos de Fusagasugá y 

Soacha. La trasformación de la organización en manos de Valencia fue tan trascendente que 

logró la creación de símbolos emblemáticos como su propia bandera e himno, así como la 

recolección de dineros para la gestión del movimiento y la inversión en obras públicas en las 

colonias22. 

A pesar de que Londoño hace una descripción muy clara sobre el funcionamiento 

administrativo de la sociedad agrícola de la colonia de Sumapaz, no explica cómo funcionaba 

la relación de los líderes con los colonos y campesinos, considerando que este es un punto 

importante para debatir la idea de que los campesinos eran personas ignorantes y pasivas que 

solamente seguían a sus líderes porque carecían de una conciencia política, dejando de lado 

también las dinámicas sociales que se podían presentar entre la colonia agrícola y las 

comunidades locales contiguas con las que debían interactuar. 

Teniendo en cuenta la organización del movimiento, Londoño pasa a interpretar las 

circunstancias que contribuyeron a la expansión y radicalización del conflicto agrario en las 

décadas de 1920 y 1930, destacando las políticas de adjudicación de baldíos23. Esta 

impulsada por los gobiernos de Pedro Nel Ospina y Miguel Abadía Méndez24. 

Posteriormente, en la década de los años treinta, la autora demuestra las fuertes y violentas 

reacciones de los colonos y de los hacendados frente a las políticas agrarias del decenio 

anterior, dedica un capítulo completo a los hechos ocurridos en la vereda Georgina en el 

municipio de Cunday en 1933, este caso, contrario al objetivo de los hacendados, fortaleció 

la lucha agraria en la subregión, lo que causo a su vez la reacción aún más violenta por parte 

                                                             
22Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),196. 
23En 1926 el congreso aprueba la ley 47. En 1928 Abadía Méndez expidió el decreto 839 que reglamentó la 

creación de colonias agrícolas y los requisitos para denominarse «colono», En este mismo año se expide el 

decreto 1110 en el que se destinan las seis zonas de tierras baldías en el país, en este se incluye el departamento 

del Tolima.  
24Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),199.  
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de los hacendados. Esta situación se complicó de manera tan drástica que el gobierno 

nacional tuvo que ponerlo en el centro de las reformas que se debían llevar a cabo en el país. 

Así mismo, despertó el interés de Jorge Eliecer Gaitán, un importante miembro del partido 

liberal que llevó las reclamaciones de los campesinos a las discusiones del congreso y que 

junto a Erasmo Valencia se encargó de asesorar jurídicamente al movimiento. 

Posteriormente, Londoño desarrolla el análisis de las reformas políticas que intentaron dar 

solución al conflicto agrario en el país y sus efectos en el Sumapaz, teniendo presente la 

influencia del comunismo en el movimiento agrario y su vinculación al partido político Unión 

Nacional Izquierdista Revolucionaria (UNIR)25. Este punto es muy importante para entender   

la trasformación del pensamiento político en los campesinos, ya que a partir de esta alianza 

se van a inclinar más por las ideas revolucionarias de los jóvenes liberales que por las 

reformas de poco impacto del liberalismo tradicional. Este punto es estudiado por la autora 

muy cuidadosamente, puesto que es en este escenario en el que se aplica el plan de «La 

Revolución en Marcha»26. Como se observa en la obra de Londoño este proyecto generó 

diferentes reacciones por parte de los hacendados y de los colonos, la gran mayoría esperaba 

que con la reforma agraria propuesta por este proyecto se iban esclarecer de una vez por todas 

los problemas por la posesión de la tierra, no obstante, los resultados no fueron para nada 

alentadores. 

La ley 200 de 1936, fue el resultado de acaloradas discusiones en el congreso, sobre todo 

entre los mismos liberales, que a pesar de considerarse reformistas no todos se encontraban 

de acuerdo con las ideas revolucionarias de los jóvenes del partido, logrando que la ley se 

estableciera a favor de los grandes hacendados27. 

Luego de estos interesantes análisis, la autora, reconstruye la trayectoria política de Juan 

de la Cruz Varela, demostrando el poder que había adquirido el partido político UNIR en la 

                                                             
25Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984),369.  
26Programa de gobierno propuesto por el presidente Alfonso López Pumarejo e implementado su primer periodo 

de gobierno, (1934-1938), este proyecto tenía como objetivo dar solución a los conflictos sociales por los que 

atravesaba el país.  
27 Un ejemplo de ello es la parcelación que se dio a partir de esta ley, pues los colonos debían comprar al banco 

Agrícola las parcelas que se suponía le pertenecían al Estado, con un plazo de pago de hasta treinta años y un 

interés del seis por ciento, los campesinos colonos se vieron obligados a endeudarse por sus propiedades.  
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subregión, teniendo en cuenta que los representantes políticos elegidos por voto popular 

correspondían a este partido, ello se explica por la pérdida de convicción en las promesas del 

partido liberal tradicional. 

El nuevo poder político no pasó desapercibido por los partidos tradicionales, conservador 

y liberal, por el contrario, despertó alarmas entre sus dirigentes e iniciaron su campaña en 

contra de este nuevo partido y sus integrantes, este caso es también presentado por la autora, 

con un detalle que llama la atención, según Londoño, los campesinos que hacían parte de la 

colonia agrícola y en general los habitantes del Sumpaz no habían presentado conflictos 

sectarios, es decir, sus convicciones políticas pocas veces representaban un motivo de disputa 

entre los campesinos, ya que según la autora, la lucha de los campesinos del periodo se 

concentraba en la posesión de la tierra y no en cuestiones sectarias. 

Las tres guerras registradas en el Sumapaz son profunda y extensamente explicadas por 

Londoño, se comprende porque empezaron los conflictos entre los mismos integrantes del 

movimiento agrario, así como la influencia de los partidos tradicionales en tales conflictos, 

sin embargo, debido a que su trabajo se centra en la biografía del líder agrario deja de lado 

otras perspectivas y los otros efectos en la población. 

Las facetas de la violencia en el Sumapaz dieron como resultado la división del 

movimiento agrario, que como lo demuestra la autora, se había establecido con gran esfuerzo 

en la región, ya que los mismos compañeros de Juan de la Cruz Varela se encargaron de 

dañar la imagen del movimiento acusando a sus integrantes de comunistas y asesinos28. 

Este es un estudio muy importante para comprender la historia del movimiento agrario del 

Sumapaz, porque a pesar de que se enfoca en la vida y obra de un personaje, nos muestra el 

contexto social en el que se desarrolló. Sin embargo, sigue centrando su mirada en el 

desenvolvimiento del conflicto por la tierra y sus efectos en zonas muy específicas de la 

subregión en la primera mitad de siglo, dando así la posibilidad de estudiar otros espacios de 

participación campesina, y a pesar de que hace alusión a ciertos acontecimientos posteriores 

                                                             
28Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984), 626. 
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a este periodo, no profundiza en los efectos sociales que se dieron gracias a las tres guerras 

que se presentaron en la subregión. 

Siguiendo en esta línea de investigación, Laura Varela y Yuri Romero, muestran la 

historia del movimiento agrario teniendo en cuenta el contexto nacional y global, una 

cuestión bastante importante para percatarse de la influencia y el impacto de los diferentes 

movimientos agrarios que se estaban desarrollando a nivel global, resaltando los 

acontecimientos de China y los movimientos guerrilleros latinoamericanos, sin dejar de lado 

las protestas obreras que se presentaban en las distintas regiones de Colombia. Tales hechos 

se relacionan con las trasformaciones económicas que sufre el país en las primeras décadas 

del siglo XIX, debido a su papel como productor de materias primas en el mercado 

internacional y sus bonanzas cafeteras29. 

Este fenómeno económico explicaría la expansión del latifundio en el país y el interés por 

invertir en las grandes haciendas, sobre todo en aquellas zonas en las que se podía cultivar el 

producto de mayor demanda en el mercado exterior, el café. 

Teniendo presente el contexto en el que se desarrollaron los procesos de colonización y la 

apertura de las fronteras agrícolas, los autores, exponen el proceso de colonización de la 

región, sin embargo, aclaran que no todas las colonizaciones de la subregión se dieron en la 

primera década del siglo XX, ya que a partir de 1930 se dieron diversos tipos de colonización   

con sus propios motivos, es así como decidieron clasificarlas de la siguiente forma: 

La auspiciada por el Estado, como por ejemplo, la Colonia Agrícola de Sumapaz en 

Cunday y Villarrica (Colonia Villa Montalvo) en el departamento del Tolima, en 1930; la 

organizada por líderes y movimientos políticos, donde jugaron un papel importante los antes 

citados UNIR, partido Comunista Colombiano y Partido Nacional Agrario; la realizada por 

personas familiares y de amigos que no estaban organizados ni respaldados por el Estado ni 

por movimientos políticos y la promovida por empresarios que obedecía a los intereses 

particulares de personas de negocios.30 

                                                             
29 Laura Varela Mora, Yuri Romero Rincón, Surcando Amaneceres, 23,29. 
30Laura Varela Mora, Yuri Romero Rincón, Surcando Amaneceres, 40.  
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Los problemas agrarios no se limitaban a la colonización y a los pleitos por la tierra, 

también se vinculaban a las relaciones laborales a las que se veían sometidos los arrendatarios 

de las grandes haciendas, debido a que en el país «no existía una legislación nacional que 

reglamentara las relaciones entre hacendados y trabajadores, cada latifundio establecía sus 

propias normas.»31. Muchas veces los colonos eran sometidos a trabajar en paupérrimas 

condiciones, además de no generar los suficientes ingresos para poder llevar una vida digna. 

De tal forma que «la agitación agraria en los años veinte siguió dos caminos: la lucha por la 

tierra de colonos, arrendatarios e indígenas, y las demandas por mejores condiciones 

laborales de peones y jornaleros.»32 

Ahora bien, el enfoque de este análisis es bastante valioso a la hora de considerar al 

campesino colombiano como sujeto político, pues en muchos estudios históricos se da por 

sentado que su condición los hace ser pasivos frente a la realidad social y política del país. 

Pues en esta obra los autores demuestran una clara participación de los colonos y los 

campesinos de la región en los procesos que conciernen a la política y al mejoramiento de 

sus condiciones de vida. Esto queda claro en el momento en el que los autores exponen las 

reclamaciones que sus propias organizaciones llevan ante el Estado, por ejemplo, un sistema 

de salud que atendiera sus necesidades más básicas, un sistema educativo más completo y un 

mejoramiento a sus condiciones de vivienda33. Esto demuestra también que sus intereses iban 

mucho más allá del problema de la posesión de la tierra. 

Es por esta razón que el acercamiento al movimiento agrario en esta obra es tan 

interesante, pues no solamente se limita a ilustrar el orden y la estructura administrativa, sino 

que desarrolla las vivencias de los agrarios dentro de los espacios de organización, en otras 

palabras, narra las odiseas de los campesinos dentro del movimiento, las batallas en las que 

salieron victoriosos y en las que salieron derrotados. Así mismo, relata el surgimiento de las 

autodefensas campesinas como respuesta a las acciones tomadas por el estado para retomar 

el control del territorio. 

                                                             
31 Laura Varela Mora, Yuri Romero Rincón, Surcando Amaneceres, 61. 
32 Laura Varela Mora, Yuri Romero Rincón, Surcando Amaneceres, 62. 
33 Laura Varela Mora, Yuri Romero Rincón, Surcando Amaneceres, 76. 
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Tales relatos siempre van acompañados de una breve contextualización de la situación 

política y social del país, pues es claro que el conflicto agrario no se puede entender sin hacer 

mención a las leyes que le permitían llevar una lucha jurídica al movimiento. Para los autores 

es fundamental interpretar los efectos económicos y sociales de la ley 200 de 1936 en el 

Sumapaz y en el movimiento agrario. Dado que los autores contrastan las intenciones del 

proyecto y los resultados finales llegan a la siguiente conclusión 

si en verdad la intención de la ley 200 era la de disminuir el poder de los latifundistas o 

solucionar los conflictos del agro colombiano, nada de lo anterior se cumplió en la región del 

Sumapaz y Oriente del Tolima. Por el contrario, con la expedición de la mencionada ley de 

los terratenientes vieron más factible de la posibilidad de legalizar sus posesiones y 

radicalizaron sus acciones en contra de los labriegos.34 

Los conflictos bélicos que se desarrollaron en la subregión desde la conservatización del 

Estado35 en 1948 hasta la exclusión por parte del Estado en el Frente Nacional, son 

observados desde la perspectiva de los campesinos pertenecientes al movimiento agrario. Las 

consecuencias sociales y económicas de las tres guerras son expuestas en el texto, llama la 

atención las medidas tomadas por la fuerza pública en el Sumapaz y el orgullo que despierta 

la labor del movimiento agrario. El texto finaliza con un breve balance sobre los hechos 

ocurridos posteriormente en la subregión y como los antecedentes del movimiento agrario 

ayudaron a consolidar sus proyectos de paz y de defensa. 

Como se observa, los aportes de esta obra en la comprensión de la realidad de la subregión 

del Sumapaz son sobresalientes, no solamente por su enfoque y sus explicaciones, sino 

también por las dudas que plantea, por ejemplo, ¿cuál fue el impacto de la exclusión de la 

subregión en aquellos espacios dónde el movimiento agrario no jugó un papel tan relevante? 

¿cómo fue la interacción del movimiento agrario con el movimiento militar que se desprendió 

del partido comunista? Estas preguntas son claves para entender lo sucedido con los espacios 

                                                             
34 Laura Varela Mora, Yuri Romero Rincón, Surcando Amaneceres, 140. 
35 Medida adoptada por el Estado después de las revueltas ocurridas el 9 de abril de 1948, en ella se estipulaban 

los cambios de personal administrativo, toques de queda y la represión a cualquier sospecha de sublevación. 

Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela… (1902-1984), 472.  
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de organización local en la segunda mitad de siglo xx y su interacción tanto con el Estado 

como con la realidad global. 

En otros de sus escritos Laura Varela en compañía de Deyanira Duque describe el actuar 

de los campesinos frente a las represalias tomadas por el Estado en el Frente Nacional, en su 

artículo «Estrategia de los agrarios de Sumapaz y Oriente del Tolima durante el Frente 

Nacional»36 en este se destaca la “Resistencia Civil” practicada por los campesinos de la 

región, demostrando la resiliencia de sus habitantes, esta visión aporta nuevos elementos para 

futuros análisis.  

Continuando con la explicación económica y política sobre la subregión del Sumapaz, se 

encuentra la obra de Elsy Marulanda, Colonización y conflicto, las lecciones del Sumapaz37, 

esta obra explica el conflicto agrario desde una perspectiva judicial, es decir, se expresan 

todas las medidas jurídicas y políticas que el Estado tomó para hacer frente al problema 

agrario en el Sumapaz. Teniendo presente que «la legislación agraria colombiana ha girado 

en torno a dos criterios sobre la propiedad: el primero da prioridad al hecho jurídico de la 

inscripción del registro; el segundo, al hecho de la ocupación material y productiva de la 

tierra»38 Marulanda muestra los beneficios y contrariedades de las leyes y decretos que el 

Estado colombiano promulgó. 

La estructura analítica de su obra es similar a la de Rocío Londoño, inicia desde el 

poblamiento de la subregión, exponiendo la formación de las grandes haciendas desde el 

siglo XVIII, explica las relaciones de trabajo establecidas en ellas, el sistema productivo que 

las estructuraba y los efectos que las bonanzas cafeteras trajeron para las mismas. Tal línea 

argumentativa le permite a Marulanda establecer la diferencia entre los conflictos en la 

subregión, ya que los procesos de adquisición de las haciendas son entendidos como causas 

de la pugna por la tierra. 

Luego, expone el problema de los títulos de las haciendas y los primeros conflictos con 

los colonos, así como las condiciones de trabajo de los arrendatarios. No obstante, la autora, 

                                                             
36 Laura Varela Mora, Deyanira Duque «Estrategia de los agrarios de Sumapaz y Oriente del Tolima durante 

el Frente Nacional» Historia y Sociedad, No. 21, Medellín: 2011, Colombia.  
37 Elsy Marulanda, colonización y conflicto las lecciones del Sumapaz, (Bogotá: Tercer Mundo editores, 1991). 
38 Elsy Marulanda, colonización y conflicto las lecciones del Sumapaz, 171. 
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profundiza en la explicación jurídica del conflicto, es decir, en las acciones legales tomadas 

por los colonos y las reacciones y estrategias adoptadas por los hacendados para contrarrestar 

las nuevas herramientas jurídicas que el Estado dispuso para la expansión de la frontera 

agrícola. Es por este motivo que la autora, considera la formación del movimiento agrario 

fundamental para comprender el uso de las leyes por parte de los colonos, porque es a partir 

de esta apropiación que se presentan los fuertes altercados entre colonos y hacendados en los 

juicios locales de la subregión. 

El proceso de formación del movimiento y estructura administrativa, presentada en esta 

obra, son aspectos claves para entender la posterior estigmatización del territorio, como 

“República independiente” al igual que las acciones militares que se van a desarrollar en la 

subregión39. Para ejemplificar este aspecto la autora se refiere a la colonia del Sumapaz de la 

siguiente manera: 

Esta colonia se organizó como gobierno agrario desconociendo a las tradicionales 

autoridades legítimas. En la Junta Directiva había “Gobernador, alcalde, secretario, 

Corregidor, Juez de Reparto, de Tierras, juez, secretario de éste y abogados”. Entre sus 

funciones estaba organizar las estancias, dirigir el proceso de colonización, coordinar el 

desmonte de terrenos y las acciones de los colonos.40 

Siguiendo con este argumento, Marulanda expone las soluciones que el Estado pretendía 

dar al problema agrario y los resultados que se obtuvieron de estas propuestas. Uno de los 

ejemplos más importantes es el de la hacienda el Chocho, la cual fue parcelada por parte del 

gobierno, medida que no fue bien recibida por algunos colonos y que efectivamente poco o 

nada benefició a los campesinos que se encontraban en disputa por la reclamación de sus 

derechos y la inversión de su trabajo en estas parcelas. 

Al igual que Londoño, Elsy Marulanda considera la influencia de los partidos políticos en 

el movimiento agrario del Sumapaz, así como la fuerza que fue adquiriendo la izquierda y el 

liberalismo popular de la mano de sus representantes políticos, Erasmo Valencia y Jorge 

Eliécer Gaitán respectivamente, estas influencias se vieron reflejadas en las elecciones de los 

                                                             
39 Elsy Marulanda, colonización y conflicto las lecciones del Sumapaz, Capí. II. 
40 Elsy Marulanda, colonización y conflicto las lecciones del Sumapaz, 92. 
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municipios en los que se inscribieron candidatos del partido político UNIR y posteriormente 

los candidatos del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal).Por esta razón los partidos 

tradicionales despertaron una gran preocupación, ya que, iban perdiendo paulatinamente su 

fuerza política, debido a estas nuevas alianzas los campesinos depositaron su confianza en 

los líderes agrarios que se habían comprometido a luchar por sus derechos41. 

En seguida de este análisis, Marulanda nos relata el impacto de la ley 200 de 1936 en el 

Sumapaz, propuesta en el periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo, develando 

nuevamente las contrariedades que causó en la población colona de la subregión, 

demostrando que las alianzas políticas tradicionales seguían jugando un papel predominante 

tanto en el Sumapaz como en los planes de gobierno implementados en todo el país.42 

A continuación, la autora resalta las tres guerras ocurridas en el Sumapaz, (1948-1953), 

(1954-1957) y (1958-1965). La experiencia vivida por los campesinos que habitaban el 

Sumapaz es contemplada en este apartado, sin embargo, su texto se concentra en entender 

las medidas legales que el Estado colombiano impuso para tratar de recuperar el control sobre 

la subregión. Como es observado por la autora, las consecuencias de estos actos bélicos 

fueron trascendentales en la marginación de la región frente a los proyectos estatales. 

Una de las cuestiones que más se destaca de este estudio es la contextualización del caso 

en la realidad nacional, ya que los hechos ocurridos en el Sumapaz no fueron ajenos a otros 

territorios con características similares, un proceso de expansión de frontera agrícola y una 

débil presencia del Estado. Tanto así que Marulanda los destaca como: 

escenarios privilegiados para formas de asentamiento campesino altamente politizados, 

como los de Marquetalia y Riochiquito, sobre la cordillera central, el Duda, Ariari, 

Guayabero, El Pato y el sur del Sumapaz, sobre la cordillera central, territorios estos 

considerados dentro de la geopolítica del bipartidismo como áreas excluidas y desafectadas 

frente al orden territorial por las élites del poder. Calificadas como “Repúblicas 

Independientes”.43 

                                                             
41 Exceptuando al municipio de Arbeláez, un bastión tradicional del partido conservador, sus habitantes siempre 

se opusieron al ingreso de los otros partidos y al movimiento agrario por considerarlo comunista.   
42 Elsy Marulanda, colonización y conflicto las lecciones del Sumapaz, 173. 
43Elsy Marulanda, colonización y conflicto las lecciones del Sumapaz, 29. 
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Marulanda finaliza su investigación haciendo una importante reflexión sobre las 

consecuencias de las guerras del Sumapaz, una de las más relevantes es la división y 

estigmatización del movimiento agrario, pues debido a que en su trayectoria se relacionó con 

el partido comunista muchos campesinos de la región los culpaban por los desastres causados 

por la fuerza pública. Algunos integrantes de los grupos de las autodefensas campesinas 

conformadas para soportar la represión estatal continuaron militando al ver que el Estado no 

cumplía con las reparaciones prometidas. Es por ello que, según la autora 

el eje del conflicto se desplazaría hacía las nuevas fronteras, a donde habían 

llegado estos emigrantes de la guerra, dando origen, en parte, a la formación de 

nuevos y autónomos espacios comunitarios tempranamente estigmatizados como 

“Repúblicas Independientes”44 

Estas obras permiten obtener un panorama claro de la subregión y cada uno nos ofrece 

una perspectiva desde la cual se ha observado la subregión del Sumapaz, como se observó 

unas se concentran más en la explicación económica y política del conflicto, otras se 

concentran en las vivencias de su población y la última sobre las herramientas jurídicas con 

las que contaron los agrarios. Todas siguen una línea de investigación desde la colonización 

hasta las guerras del Sumapaz dejando como conclusión un breve esbozo sobre lo ocurrido 

posteriormente a los tratados de paz, planteando preguntas sobre lo acontecido con la 

subregión después del Frente Nacional y de la estigmatización del Sumapaz como República 

independiente. 

Teniendo en cuenta los aportes de las investigaciones que se han concentrado en la 

subregión, se aludirá al segundo grupo de la clasificación planteada al principio de este texto, 

es decir, las investigaciones que han tratado el problema agrario, las medidas políticas, 

sociales y económicas desde una perspectiva nacional y que hacen mención a la subregión 

del Sumapaz. 

                                                             
44Elsy Marulanda, colonización y conflicto las lecciones del Sumapaz, 281. 
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El primer texto a destacar, es Colonización y Protesta campesina en Colombia 1850- 

195045, realizado por la historiadora Catherine LeGrand, una de las primeras obras que 

destaca la participación política activa de los campesinos, al igual que la conciencia 

económica que los presiona a buscar mejores oportunidades. Su propuesta es un enfoque 

bastante completo sobre el desarrollo de la colonización y la expansión de la frontera 

agrícola, las reacciones que estos procesos tuvieron en los diferentes sectores sociales del 

país y del interés que surgió en la comunidad internacional. 

Desde 1850 Colombia sufrió una trasformación económica importante, pues al igual que 

todos los países latinoamericanos buscaba imponerse en el mercado, en esta primera etapa 

los comerciantes colombianos no lograban establecer un producto que le generará las 

suficientes ganancias, ya que las condiciones de interconectividad en el país eran 

insuficientes para garantizar un buen precio en el mercado global, de igual forma no se había 

encontrado el producto capaz de impulsar el agro, de manera que en este periodo se presentó 

cierta diversificación productora. 

Sin embargo, las condiciones cambiaron con las primeras bonanzas, tabaco, añil y 

finalmente la más prospera el café. Con ellas se introdujo al país el capital suficiente para 

mejorar los sistemas de transporte y producción, en el transporte se inició la construcción de 

los ferrocarriles que conectaban algunas regiones productoras, y en el caso de producción se 

cuenta con el ejemplo del sector ganadero que integró elementos para mejorar la oferta 

bobina como las semillas de pasto, ganado importado y cercas de púas. 

Con la economía transformándose, el gobierno reconoció la riqueza que tenía en sus tierras 

baldías, terrenos del Estado que se encontraban sin generar ningún tipo de ganancia, la 

primera idea que se les ocurrió para disponer de estas tierras fue utilizarlas como bonos de 

pago a quienes habían participado en la guerra independentista y para financiar sus proyectos 

de infraestructura. Estas concesiones no contenían los límites del predio, tampoco el lugar 

donde se ubicaban, de manera que los beneficiados podían disponer de ellos como lo desearan 

sin ningún control ni veeduría por parte del Estado. 

                                                             
45 Catherine LeGrand; Colonización y Protesta Campesina en Colombia (1850-1950), (Bogotá: centro editorial 

Universidad Nacional de Colombia, 1988).  
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Estos puntos son expuestos de forma precisa en la obra de LeGrand, quien a su vez 

relaciona los elementos mencionados con la expansión de la frontera en el país, Para la autora 

existen dos momentos en este proceso, en el primero se encuentran las familias campesinas 

que se trasladaban a estas zonas para trabajar la tierra, limpiando el terreno para 

posteriormente cultivarlo, estas personas carecían de títulos de los predios y no podían 

justificar su posesión, convirtiéndose en colonos; en el segundo momento, llegan los 

empresarios empeñados en formar grandes propiedades y trasformar los colonos de la 

primera etapa en sus arrendatarios y trabajadores, por tener el título de propiedad podían 

hacer valer sus derechos46. 

De cara a la nueva realidad el gobierno tuvo que preocuparse por la regulación de estos 

territorios, ya que muchos abusaban de los bonos agregando más hectáreas de las asignadas, 

otros utilizaban estrategias para quedarse con las tierras que habían aumentado su valor por 

el trabajo de los colonos o por las obras públicas, este es un tema muy bien analizado por la 

autora en la obra, pues explica detalladamente las maniobras utilizadas por los empresarios 

para promover la colonización de sus tierras para luego adueñarse del trabajo de los 

campesinos y de sus familias. Fue precisamente con la ley 48 de 1882 que el gobierno 

nacional reconoció por primera vez y de forma legal la existencia de los colonos47, para la 

autora este es un acontecimiento muy importante, porque demostraba el interés del gobierno 

por expandir su frontera agrícola. 

Al emitir esta primera ley el gobierno no se percató del impacto que produciría en el 

pensamiento de los colonos, puesto que a partir de esta ley comenzaron a tener una conciencia 

jurídica sobre su situación, estableciendo organizaciones para defender sus intereses de los 

empresarios especuladores y de los grandes terratenientes que se apropiaban cada vez más 

del territorio. En muchos apartados LeGrand, insiste en cambiar la percepción del campesino 

inerte y pasivo, porque contrario a lo que se creía estos análisis demuestran su papel político 

y su desenvolvimiento en la protesta social. 

                                                             
46 Cathrine LeGrand; Colonización y Protesta Campesina, 18.  
47 Catherine LeGrand; Colonización y Protesta Campesina, 38.  
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Desde su perspectiva, el Estado buscó a través de sus leyes regular el conflicto agrario, 

sin embargo, sus resultados fueron decepcionantes porque no contaba con la capacidad 

institucional necesaria para llevar a cabo reforma agraria real, tanto así que no contaba con 

los informes de los territorios baldíos que poseía el Estado, cuestión que dificultaba la toma 

de decisiones legales sobre la propiedad de la tierra y el objetivo de expandir la frontera 

agrícola, esto porque no se garantizaba a los colonos que la tierra en la que invertían sus 

recursos y su trabajo resultara ser de propiedad privada. Sumado a esto, los colonos debían 

someterse a las condiciones impuestas por los terratenientes o empresarios para no ser 

lanzados del terreno. 

Al realizar la exposición sobre las relaciones sociales de los colonos, la autora, demuestra 

las alianzas que hacían entre ellos para defender sus derechos, conseguían contratar abogados 

“tinterillos” para dar batalla en los juzgados, poco a poco estas alianzas se convirtieron en 

colonias agrícolas o movimientos agrarios, que tenían como objetivo defender e impulsar la 

colonización y mejorar las condiciones laborales de los arrendatarios. 

Su mención a la región del Sumapaz es muy importante, porque destaca a este movimiento 

agrario como el más grande del país, con más de 6.000 integrantes, con su propia estructura 

administrativa y tributaria se anticipaba «a las “Repúblicas independientes” que veinte años 

después aparecieron en Sumapaz y en otras partes durante la violencia»48. La influencia de 

los partidos tradicionales y revolucionarios en este movimiento, configuraron según la 

autora, una «falta de cohesión que diluyó la presión que los colonos podrían ejercer sobre el 

gobierno y lo debilitó a la larga»49. Este aspecto puede abrir discusiones, porque para los 

autores que se han encargado de estudiar a profundidad el proceso han demostrado que 

existió la unión entre algunos sectores, por corto tiempo, pero existieron. 

La autora, también estudia el interés de los inversionistas extranjeros en el territorio del 

Atlántico y sus efectos legales en la posesión de la tierra y sus habitantes, pues en un principio 

estas tierras habían sido abandonadas por sus legítimos dueños, pero al adquirir valor fueron 

nuevamente reclamas para ser vendidas a las multinacionales. Allí se configuraron 

                                                             
48 Catherine LeGrand; Colonización y Protesta Campesina, 175.  
49 Catherine LeGrand; Colonización y Protesta Campesina, 178. 
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movimientos sociales para reclamar el derecho a la tierra y una regulación laboral justa, sobre 

todo en el enclave económico de la United Fruit Company. Así como en esta región, 

LeGrand, analiza los movimientos que se gestaron en otras partes del país, como en el Sinú, 

Caldas, Huila, Quindío, Valle del Cauca y Santander. 

Esta obra permite dilucidar problemas muy interesantes para analizar, por ejemplo, el 

clientelismo que nunca le permitió al Estado dar una solución definitiva al problema agrario, 

porque independientemente de las leyes que se promulgaran a nivel nacional, las decisiones 

locales eran tomadas en pro de las relaciones de compadrazgo o familiaridad existentes. A 

pesar de las intenciones del gobierno, no tener clara las problemáticas de cada región va ser 

siempre un punto de quiebre, ya que como bien lo expone esta obra, no en todas las regiones 

sus habitantes configuraron la misma relación con la tierra ni reclamaron de la misma forma, 

por lo tanto, el dar una solución general el gobierno desconoció los matices del conflicto. 

Para LeGrand esta obra abre la posibilidad de realizar un estudio comparado a nivel 

latinoamericano, pues para ella lo importante es entender cuáles fueron las soluciones que se 

plantearon al conocer el problema agrario desde el Estado y los resultados que obtuvieron al 

aplicarse en el entorno real, haciendo una «descripción de los modelos de terrateniencia y de 

las relaciones sociales que evolucionaron en las zonas de frontera de Colombia, igual que el 

análisis de los métodos y las razones de su formación»50 sus aportes a la historiografía son 

indiscutibles y su visión sobre la subregión del Sumapaz amplían aún más las preguntas sobre 

los temas por investigar. 

Otra de las Obras que sigue está línea de investigación es Violencia, conflicto y política 

en Colombia51, elaborada por Paul Oquist, en este texto se plantea la tesis de que la violencia 

inicia como resultado de la dura batalla bipartidista por el control del Estado52. Estableció un 

periodo y una cifra de víctimas que va a ser referente para los futuros estudios de la violencia 

en nuestro país. 

                                                             
50 Catherine LeGrand; Colonización y Protesta Campesina, 226. 
51Paul Oquist; Violencia, Conflicto y política en Colombia, (Bogotá: Talleres Gráficos Banco Popular, 1978)    
52 Paul Oquist; Violencia, Conflicto y política en Colombia, 12.     
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Hablando sobre el conflicto agrario, esta obra también se ha convertido en un gran 

referente, ya que, realiza un análisis de la trayectoria de los principales movimientos, como, 

por ejemplo, el que se configuró en la zona sur del país, dirigido por el indígena auto-didacto, 

Manuel Quintín Lame entre 1914 y 1916.53 Teniendo en cuenta el contexto político y 

económico a nivel nacional e internacional en que surgieron. Adicional a ello establece las 

relaciones de dependencia que se creaban dentro de las haciendas y las estrategias utilizadas 

por sus propietarios para seguir manteniendo el control sobre sus arrendatarios54. 

Al referirse al caso del Sumapaz este autor, hace un conciso resumen de los hechos 

ocurridos en la subregión en la primera mitad del siglo XX, mencionando la creación del 

movimiento agrario de la siguiente forma «Las organizaciones campesinas de esa área, 

dirigidas por Erasmo Valencia, Guillermo Rodríguez, Jorge Eliécer Gaitán y más tarde por 

Juan de la Cruz Varela emprendieron batallas políticas y legales.»55 demuestra sus 

importantes aportes a la lucha por la posesión de la tierra y contempla las reacciones de los 

hacendados en compañía del Estado en contra de la organización agraria. 

Además de esta consideración, Oquist agrega que tales conflictos «llegaron a ser un 

importante factor en la vida política colombiana»56 demostrando que para la primera mitad 

del siglo XX, se dio una «severa reducción del poder y el Estado perdió su eficacia en la 

estructura de las relaciones sociales y los intereses contradictorios del sector agrícola 

maduraron en muchas regiones conflictos sociales con alto potencial de violencia.»57. 

Adicionalmente este texto, permite entender con más detalle la pugna entre los partidos 

tradicionales por el control de las lealtades del territorio, sobre todo en aquellos que sentían 

perdidos en manos de los nuevos partidos políticos. Tal cuestión muy poco referenciada en 

las obras que se han analizado hasta este punto, ya que la influencia del partido comunista y 

del MRL son predominantes en las explicaciones sobre el Sumapaz, sin embargo, es válido 

                                                             
53Paul Oquist; Violencia, Conflicto y política en Colombia, 205.      
54 Paul Oquist; Violencia, Conflicto y política en Colombia, 207.      
55 Paul Oquist; Violencia, Conflicto y política en Colombia, 209. 
56 Paul Oquist; Violencia, Conflicto y política en Colombia, 212. 
57 Paul Oquist; Violencia, Conflicto y política en Colombia, 212. 
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recordar que no todos los campesinos de la región se sentían identificados con estos partidos, 

ya que, muchos seguían siendo leales a los partidos de su tradición familiar. 

Otras obras que colocan en discusión las decisiones tomadas por el estado y por los 

partidos políticos para contrarrestar el conflicto agrario en el país son las de Daniel Pécaut, 

Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-198858 y Angélica María Franco 

«Reforma Agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral 

actual»59 En la primera se expone el contexto social y político en el que se llevaron a cabo 

las reformas agrarias y se pensaron las políticas económicas del periodo, tomando como 

referente cada plan de gobierno desde 1968. Debido a su carácter recopilatorio, este texto 

carece de ciertos análisis, pero nos permite establecer las condiciones políticas en las que se 

dieron los espacios de organización y su interacción con el Estado. 

En la segunda se describe la trasformación del concepto de reforma agraria desde lo más 

simple, como la restitución de tierras, hasta convertirse en una explicación de un contexto 

social, económico y político. Es un análisis bastante institucional que deja de lado actores 

importantes como los campesinos sin establecer lazos entre el concepto y otras realidades del 

país, sin embargo, la transformación del concepto permite entender las necesidades de cada 

proyecto agrario. En ninguno de los dos casos se realiza un estudio detallado sobre la 

implementación de las reformas agrarias o de políticas económicas. En conjunto estos dos 

textos develan aspectos de la economía y la política en los que se desarrollaron los 

movimientos agrarios del país, destacando el de la subregión del Sumapaz. 

A estas investigaciones se adicionan los textos que vinculan las políticas agrarias con las 

políticas económicas enmarcadas a su vez en un contexto global. Entre estas obras se destaca 

Haciendas, Campesinos y política 1920-198060 de Darío Fajardo, Las FARC: La guerrilla 

campesina, 1949-201061 Mario Aguilera Peña. En la obra de Fajardo se explican los 

                                                             
58 Daniel Pécaut, Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988. (Bogotá: Traducción de Jorge 

Orlando Melo, Editorial siglo XXI, segunda edición 1989). 
59 Angélica María Franco, «Reforma Agraria en Colombia: evolución histórica del concepto. Hacía un enfoque 

integral actual» Cuadernos de desarrollo Rural 8, no. 67 (2011): 93-119 
60 Darío Fajardo Montaña, Haciendas, campesinos y política 1920- 1980    
61 Mario Aguilera Peña, Las FARC: la guerrilla campesina, 1949-2010, (Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris 

CNAI, 2010)  
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resultados de las políticas agrarias y económicas en el país, teniendo en cuenta que no 

solamente eran proyectos pensados para solucionar las problemáticas sociales por las que 

atravesaba Colombia, pues también se pretendía responder con las exigencias de su posición 

en el mercado internacional. Mientras que Mario Aguilera demuestra que la influencia 

internacional también se reflejaba en los movimientos campesinos62. De esta manera Fajardo 

y Aguilera permiten, en primer lugar, tener un contexto sobre el cual se implementaron las 

reformas y, en segundo lugar, proponen una metodología en la cual se vincula la política 

agraria con la política económica y una realidad global enmarcada en la Guerra Fría. 

Asimismo, en los artículos «Incidencia de poderes exógenos en las políticas públicas y en 

el sector rural en Colombia»63 de Óscar Cardozo Lozano y «El desarrollo en Colombia: una 

historia de hegemonía discursiva»64 escrito por Juan Carlos Restrepo se expone de manera 

general como los poderes exógenos han influido en la implementación de las reformas 

agrarias y las políticas económicas en nuestro país, ambos artículos discuten el tema desde 

un ámbito teórico sin profundizar en las reacciones de la sociedad. 

Los estudios analizados corresponden a la explicación más tradicional de la violencia y 

del conflicto agrario en Colombia, es decir, a las causas políticas y económicas que llevaron 

a la sublevación y posteriormente a la conformación de los movimientos agrarios. Todas ellas 

centran su discusión en un problema en particular dando como resultado una historiografía 

diversa y compleja. Sin embargo, debido a las nuevas necesidades que surgen en cada etapa 

de la sociedad, se puede afirmar que las preguntas que se hacen desde la historia hoy son un 

tanto diferentes, pero ello, en cierta medida permite ver al Sumapaz desde otras perspectivas, 

pues es una subregión con mucha historia por contar. 

Lo anterior, posibilita la exposición de nuevas investigaciones, como la tesis realizada por 

Iván Calderón Alvarado, Deshumanización – un análisis del conflicto armado en el Sumapaz 

                                                             
62 Mario Aguilera menciona la influencia del pensamiento marxista-leninista y los acontecimientos en China y 

la Unión Soviética en el grupo militar del partido comunista que posteriormente se convertirá en las FARC. 
63Óscar Cardozo Lozano, «Incidencia de poderes exógenos en las políticas públicas y en el sector rural en 

Colombia», Apuntes del CENES, Volumen 30 Número 52. Segundo semestre de 2011.  
64 Juan Carlos Restrepo Velásquez, «El desarrollo en Colombia: una historia de hegemonía discursiva», Revista 

lasallista de investigación, volumen 01, Número 001, 2004. 
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entre los años 1995 y 200065 en la que se discute en primer lugar el surgimiento del 

movimiento agrario del Sumapaz, teniendo como base la historiografía ya mencionada y se 

aporta la estigmatización de sus habitantes en un periodo más contemporáneo, si se quiere. 

Este tipo de estudios es un llamado a reconocer los espacios y los procesos que aún se quedan 

cortos en la historiografía tradicional. 

Como se observó la historiografía sobre la subregión del Sumapaz abre líneas de 

investigación muy importantes, porque en la actualidad son otras las preguntas que guían los 

análisis sobre los procesos que se presentaron en la zona, como, por ejemplo, ¿cómo eras las 

costumbres y tradiciones de sus habitantes?, ¿existió una influencia de las tradiciones 

bipartidistas en la vida cotidiana de los campesinos? ¿cómo se trasformaron los intereses 

políticos de los campesinos y su forma de participación ciudadana con los nuevos partidos? 

¿cómo se desarrolló el liberalismo popular en la región? Estas preguntas y muchas más 

pueden ser el camino para nuevas investigaciones y ayudarán a construir una historiografía 

de la subregión cada vez más completa. 

Es por tal motivo, que surge la necesidad de proponer un análisis sobre la configuración 

de los espacios de organización local, desde estas mismas obras, agregando por supuesto, el 

enfoque principal de la presente investigación, su trasformación al interactuar con las 

políticas agrarias consignadas en los planes de desarrollo implementados por el Estado, 

considerando el contexto global en el que se aplican y se desarrollan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Iván Calderón Alvarado, «Deshumanización – un análisis del conflicto armado en el Sumapaz entre los años 

1995 y 2000» (tesis pregrado, Pontificia Universidad Javeriana, 2019). 
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CAPITULO II: LA INTERACCIÓN DE CONTEXTOS 

2.1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL: LAS ESTRATEGIAS DE LA GUERRA 

FRÍA. 

El escenario internacional en el periodo de interés de este texto, 1957- 1974, puede 

describirse como tenso y complejo, pues el mundo atravesaba la segunda etapa de la Guerra 

Fría.66 En ella las dos potencias que disputaban el poder, Estados Unidos como representante 

del capitalismo o el sistema de “libre empresa” y Rusia personificando el comunismo «con 

un modelo de economía centralizado en que las decisiones acerca de la producción y de la 

distribución, recaían en el poder del Estado»67. Ambos países tenían claridad sobre la 

existencia del otro como enemigo, así como las estrategias a implementar para impedir el 

avance de las ideas de su contrario en el resto del mundo. Los dos países deseaban encontrar 

aliados poderosos y quedarse con la victoria, que en este caso significaba convertirse en el 

sistema imperante en el contexto Internacional.   

                                                             
66 Los autores que estudian el proceso de la Guerra Fría suelen dividirlo en etapas: Máxima tensión (1947-

1953), coexistencia pacífica (1954-1975), rebrote de la Guerra Fría (1976-1985) y distención final (1985-1991). 

Las denominaciones pueden variar según la interpretación de los autores, sin embargo, siempre se interpreta 

una diferencia entre las etapas y sus transformaciones.  
67 Javier Agüero, «América latina durante la Guerra Fría (1947-1989): una introducción» InterSedes: Revista 

de las Sedes Regionales XVII, no. 35, (2016): 7. 
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Para lograr tal propósito, tanto Estados Unidos como Rusia, buscaron influir en los 

gobiernos y en las sociedades, exponiendo las ventajas de su propuesta de sistema y las 

desventajas del sistema de su opositor, aplicando toda la experiencia que habían adquirido 

en el proceso de posguerra en el viejo continente. 

En América latina este conflicto desempeñó un papel crucial en la estabilidad y control de 

los Estados, en el desarrollo de las políticas económicas y sociales que se implementaron en 

este periodo y en el surgimiento de los grupos subversivos. Sin embargo, su importancia no 

se consideró en un primer momento como lo explica Josep Fontana.  Para Estados Unidos 

Latinoamérica no representaba un riesgo porque suponían un apoyo total de todos sus 

países68. Su sistema de “libre empresa” tenía reservado el papel del subcontinente como el 

proveedor de las materias primas necesarias para alimentar la industria estadounidense, por 

ello también se invirtieron bastantes recursos para garantizar la exportación de los productos 

producidos en la región enfocando los recursos en la tecnificación del agro. 

Estados Unidos subestimó la autonomía y el criterio de los gobernantes latinoamericanos. 

Cuestión que repercutió en la pérdida de un aliado importante, Cuba. Este país se convirtió 

en la mayor de sus pesadillas. Este descuido también cedió espacio a un estilo de política 

peligroso para sus intereses en América latina, el nacionalismo, un movimiento político que 

buscaba proteger y reivindicar la identidad nacional. Los líderes políticos que se identificaban 

con esta política realizaban reformas para proteger los recursos nacionales de las 

multinacionales reduciendo drásticamente el interés de la inversión extranjera. Este estilo de 

política se convirtió en otro enemigo para Estados Unidos, de hecho, tuvo mayor presencia 

y relevancia en los gobiernos latinoamericanos que el mismo comunismo. 

Sumado a lo anterior, la materialización de la amenaza comunista en la revolución cubana 

aumentó la preocupación de los Estados Unidos por proteger los intereses y las inversiones 

de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente las realizadas en los países 

latinoamericanos, el hecho de que Cuba se hubiese aliado al enemigo significaba no 

                                                             
68 Josep Fontana; Por el bien del imperio una historia del mundo desde 1945 (Barcelona: Ediciones de Pasado 

y Presente, 2011), 423.  
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solamente una pérdida económica considerable, también representaba la ventaja de sus 

enemigos en un territorio que ya consideraban alineado al sistema de “libre empresa”.  

Por este motivo, el gobierno estadounidense no concebía del todo la idea de perder a Cuba 

y de tener un aliado del enemigo tan cerca de sus costas, por ello tomaron acciones militares 

en abril de 1961 desembarcando en Bahía Cochinos o playa Girón para defender a los 

exiliados e intentar invadir Cuba. Esta operación fue planeada por Eisenhower junto a la CIA 

y ejecutada por Kennedy en sus primeros meses de gobierno. Los resultados fueron nefastos, 

el ejército estadounidense no consiguió salir de la playa, quedó sin provisiones y fue 

fácilmente derrotado por las Fuerzas Revolucionarias de Cuba69. Este incidente le costó 

bastante popularidad al gobierno de Estados Unidos, pues aún, sabiendo la poca probabilidad 

de éxito enviaron soldados como carne de cañón.  

A pesar de ello, este no sería el último incidente con Cuba, en octubre de 1962, al 

conocerse la alianza de Fidel Castro con la Unión soviética y el descubrimiento de misiles, 

después de un sobrevuelo por la isla, Estados Unidos y el mundo entraron nuevamente en 

pánico. Kennedy tuvo que tomar la decisión de solucionar la amenaza por medio militar o a 

través de negociaciones, la tensión era evidente, pero finalmente Kennedy logró llegar a un 

acuerdo con Jruschov, líder de La Unión Soviética, quien se comprometió a sacar los misiles 

nucleares  de la isla y mantener solamente armas convencionales en Cuba70. 

Superada esta crisis, Estados Unidos tuvo que analizar la situación y reconsiderar la 

importancia de América Latina en sus planes y proyectos. No podían seguir ignorando la 

inestabilidad política de sus vecinos del sur, tampoco podía permitir otra Cuba, pues la 

amenaza estaba presente y podía perjudicar su seguridad nacional. En cualquier momento los 

comunistas o cualquier político nacionalista podía tomar el poder en los Estados 

latinoamericanos afectando sus intereses. Fue así como emprendieron dos estrategias para 

contrarrestar estas amenazas, por un lado, se creó el programa de la Alianza para el Progreso 

un programa económico de apoyo y asistencia.  Por el otro lado, se planteó la “Reacción 

                                                             
69 Rafael Rojas, Historias mínimas de la Revolución Cubana (Turner, 2016) 130.  
70 Rafael Rojas, Historias mínimas de la Revolución Cubana (Turner, 2016) 131 
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flexible”71. Esta última en la práctica no era otra cosa que justificar las intervenciones más 

notorias, como las asistencias militares de “contrainsurgencia” y la guerra psicológica. 

La primera de las estrategias, el programa Alianza para el progreso, se creó en la 

conferencia Panamericana de Punta del Este en Uruguay, en agosto de 196172. Allí se 

reunieron todos los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), 

exceptuando a Cuba por su naturaleza comunista. En el preámbulo de la carta de Punta del 

Este donde, se concretó la idea de un frente unido en el hemisferio occidental contra el 

comunismo y el compromiso de los Estados para poyar los Estados latinoamericanos y 

garantizar la estabilidad de los mismos. Allí se esbozaba su objetivo principal: «Las 

Repúblicas americanas proclaman su decisión de asociarse en un esfuerzo común para 

alcanzar un progreso económico más acelerado y una más amplia justicia social para sus 

pueblos, respaldando la dignidad del hombre y la libertad política»73. Fue presentada 

entonces, como «EL compromiso norteamericano para financiar y promover el desarrollo de 

los países latinoamericanos y evitar el arraigo de las propuestas revolucionarias.»74.  

El programa fue bien recibido por la mayoría de los gobernantes del subcontinente, porque 

prometía la disminución de la pobreza por medio del crecimiento económico y un modelo de 

desarrollo económico acelerado75. Este modelo consistió en realizar importantes inversiones 

en la industria y la tecnificación de la producción, asegurando mano de obra de bajo costo y 

una infraestructura adecuada para sacar los productos de exportación.  

 Concebido por el economista canadiense Lauchlin Currie76. Fue aplicado con más 

vigorosidad en aquellos países que Estados Unidos consideraba como estables políticamente, 

como Venezuela y Colombia77. Por supuesto, cada país experimentaba sus propios procesos 

                                                             
71Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso en Colombia 1960-1967» (tesis 

maestría Universidad Nacional, 2013).    
72 Joan del Alcázar et ál., Historia contemporánea de América (Valencia: Universidad de Valencia, 2007).   
73 «Carta de punta del este.» El Trimestre Económico 28, no. 112(4) (1961): 735-64. 

http://www.jstor.org/stable/23394329. 
74 Joan del Alcázar et ál., Historia contemporánea, 273. 
75 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 438. 
76Lauchlin, es un economista reconocido por sus contribuciones en las políticas económicas internacionales de 

Estados Unidos, trabajo como asesor del presidente Franklin Delano Roosevelt, en el año de 1949 se le otorgó 

la responsabilidad de dirigir la misión del Banco Mundial a Colombia.  
77Josep Fontana; Por el bien del imperio, 439. 
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particulares, enfrentaban el comunismo y el nacionalismo desde sus propias perspectivas, 

buscando el sistema que más se adecuara a sus necesidades. Como se mencionó 

anteriormente no todos contaban con la estabilidad política necesaria para llamar la atención 

de los inversionistas extranjeros y contar con el apoyo de la potencia del norte o las 

organizaciones internacionales a cargo de gestionar los recursos de asistencia. Siguiendo con 

la observación de los objetivos propuestos en la carta de Punta del Este sobre el programa 

Alianza para el Progreso, título primero expresa: 

La alianza para el progreso tiene como propósito aunar todas las energías de los pueblos 

y gobiernos de las Repúblicas americanas, para realizar un gran esfuerzo cooperativo que 

acelere el desarrollo económico y social de los países participantes de la América Latina, a 

fin de que puedan alcanzar un grado máximo de bienestar con iguales oportunidades para 

todos, en sociedades democráticas que se adapten a sus propios deseos y necesidades78. 

En este apartado se demuestra el interés de Estados Unidos por disminuir la baja calidad 

de vida de los países latinoamericanos, aclarando que debe ser un «esfuerzo conjunto», es 

decir, la responsabilidad del éxito o del fracaso del programa no recaía solamente en la 

potencia, pues los gobiernos encargados también debían esforzarse por conseguir los 

propósitos del programa. Otro aspecto que resalta es su enfoque social, ya que la intención 

estadounidense era calmar los ánimos de los movimientos sociales que simpatizaban con las 

ideas comunistas proponiendo una salida de la crisis por medio del sistema de la “libre 

empresa”. Finalmente se menciona el esmero porque estas metas se realicen en «sociedades 

democráticas», sin embargo, en la realidad se defendió el gobierno de conveniencia sin 

importar su naturaleza, condición que se analizará con mayor detenimiento en los países del 

cono sur en donde se apoyaron las dictaduras de derecha desde la década de los sesenta. 

Las metas de la Alianza para el progreso fueron realmente ambiciosas, su enfoque de 

transformación social iba de la mano con un crecimiento económico que les permitiera a los 

países latinoamericanos ser autosuficientes a la hora de gestionar su propio desarrollo. Todo 

                                                             
78 «Carta de punta del este.» El Trimestre Económico 28, no. 112(4) (1961): 735-64. 
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se planeó y se proyectó sabiendo las necesidades y los retos de cada una de las sociedades 

participantes. 

Para adaptar el programa a las particularidades de cada país la APP (Alianza para el 

Progreso) se configuró a partir de una serie de estudios previos realizados por las 

organizaciones creadas por el gobierno estadounidense para implementar este tipo de 

proyectos79. El CIDA (Comité Internacional de Desarrollo Agrícola), OEA (Organización de 

los Estados Americanos), FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), IICA (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura), CIRA (Centro Interamericano de Reforma Agraria) y 

CIAP (Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso), como las más destacables. 

Estas instituciones encargadas de tal labor hicieron las investigaciones basadas en las 

experiencias adquiridas por Estados Unidos en el escenario internacional en los procesos de 

cooperación que realizó en la década de los cincuenta con Corea del sur, Taiwán y Japón. 

Las instituciones, concluyeron la necesidad de realizar una reforma agraria en 

Latinoamérica. Cuestión que se convirtió en punto fundamental del programa APP y 

consignando en la carta de la siguiente manera: 

Impulsar dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral 

orientada a la efectiva trasformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y 

explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y 

minifundio por un sistema justo de propiedad de tal manera que, mediante el complemento 

del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, la comercialización y distribución de 

los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja base de su estabilidad 

económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad.80 

Como se puede observar, se tenía consciencia del problema que representaba el sistema 

latifundista en América latina, puesto que obstaculizaba la producción agrícola eficiente y 

gestaba un malestar social entre el campesinado, sin embargo, este punto fue fácilmente 

                                                             
79 Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso» 7-8.   
80 «Carta de punta del este.» El Trimestre Económico, 736. 
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evadido por los terratenientes de la región, porque justificaban la tenencia de la tierra 

utilizando las leyes y las instituciones a su favor. El sistema de crédito justificaba las acciones 

del gobierno estadounidense como una inversión y no como un subsidio, aspecto que fue 

aprovechado para imponer condiciones al otorgar empréstitos a los países que requirieran de 

ellos. La libertad era una consigna importante en la bandera de esta lucha porque contradecía, 

según su visión, la política y los ideales comunistas, pero como se observará estas 

proyecciones solo funcionaron en el papel. 

Es interesante analizar la comparación que realiza Jhon Florián sobre los procesos de 

Corea del Sur, Taiwán y Japón, y los proyectos implementados en Latinoamérica. Los 

primeros resultaron indudablemente más exitosos, desde la óptica de los países involucrados 

y no tanto para el gobierno estadounidense, para quienes el segundo, es decir la APP, se 

acercó más a su objetivo real lograr crear presión política a través de las medidas económicas. 

Esto lo explica muy acertadamente el autor al comparar las diferencias entre estos 

proyectos81. Los puntos a resaltar son los siguientes: En primer lugar, menciona la 

importancia de contar con una burocracia competente y eficaz para implementar las reformas, 

entre ellas la agraria, que traen alivio a las poblaciones de forma «rápida, barata y 

comprensiva»82.  

El sistema burocrático de las naciones de América Latina, para el periodo 1957-1974, 

puede describirse como desorganizado, débil y poco eficiente. Desde la independencia de 

Europa los países que la integran difícilmente habían conseguido un poco de estabilidad, la 

construcción de la Nación-Estado representó todo un reto. Tanto así, que para conseguirla 

varios países del subcontinente tuvieron que pasar por varias guerras civiles y crisis internas 

con pérdidas humanas y económicas incalculables.  Además, las instituciones que conforman 

los aparatos Estatales nunca gozaron de una buena reputación, sus labores se vieron 

ensombrecidas por la corrupción de sus funcionarios y ejecutores de modo que su capacidad 

para aplicar las reformas necesarias para el bienestar general fue bastante limitada comparada 

con las establecidas en Corea del sur, Taiwán y Japón. 

                                                             
81 Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso» 35.  
82 Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso» 40.  
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El segundo punto que expone Florián se relaciona con las aspiraciones de la élite de cada 

país.  En el caso de Taiwán, la nueva clase superior precisaba ganar la legitimidad de la 

población para impedir nuevas insurrecciones populares83. Mientras que en los países de 

América Latina se recurrió a la Guerra psicológica, para contrarrestar el apoyo del pueblo a 

los movimientos izquierdistas.  La élite se encargó de fortalecer las Fuerzas militares para 

protegerse, llegando incluso a conformar ejércitos privados y movimientos anticomunistas. 

Esto explica porque la élite latinoamericana, en lugar de impulsar las reformas que 

beneficiaban a la mayoría, se apropió de los recursos y dispuso de ellos a su conveniencia sin 

dar mayor participación a la población más vulnerable. Para ser más precisos las 

circunstancias en las que se implementó la Alianza Para el Progreso, le permitió a las 

multinacionales y a los terratenientes aprovechar los empréstitos para justificar su derecho a 

la propiedad y producción extensiva consiguiendo tecnificar su producción y sumiendo al 

campesinado a una relación laboral asalariada poco regulada y justa.  

Adicional a lo anterior, el miedo influenció mucho en las decisiones que tomó Estados 

Unidos para apoyar las reformas en Corea del sur, Taiwán y Japón, ya que, era consciente de 

los estragos que una mala gestión podría traer, no solamente para los pobladores de estos 

países, sino también para su objetivo de convencer al mundo de que el capitalismo era el 

camino correcto para lograr el desarrollo. Ello es evidente al tomar en consideración el éxito 

de la reforma agraria. El gobierno estadounidense impulsó este programa con créditos y 

subsidios para garantizar el acceso a la tierra a los campesinos que la trabajarán y así obtener 

la producción suficiente que abasteciera no solamente el mercado interior sino también lograr 

suministrar las materias primas esenciales para la naciente industria. Además, Estos países 

contaban con una ubicación geoestratégica clave generando la mejor conectividad económica 

posible y una tecnificación de la agricultura eficaz y cooperativa84. 

Al implementar la APP. Estados Unidos aún guardaba temor, pero sabía cómo manejar 

mejor la situación, no iba a cometer los mismos errores en América Latina que se cometieron 

en los países asiáticos, pues si bien los resultados para estas naciones fueron positivos, no lo 

fueron para la potencia del norte porque la inversión fue demasiado alta y no consiguió crear 

                                                             
83 Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso» 40.  
84 Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso» 41.  
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más que una relación cordial con estos aliados, es decir, no consiguió la dependencia 

económica lograda anteriormente con el Plan Marshall en Europa. En Latinoamérica 

entonces, idearon la estrategia perfecta para conseguir la estabilidad sin tener que perder la 

dependencia económica de sus gobiernos. 

A diferencia de Corea del sur, Taiwán y Japón los campesinos de América Latina no 

lograron acceder democráticamente a la tierra, por más trabajo que invirtieran en ella. Las 

élites se encargaron de modular las instituciones y las leyes a su conveniencia para 

aprovechar los recursos que eran designados para este propósito. La tecnificación fue menos 

efectiva porque no existió el esmero por trabajar mancomunadamente con los campesinos, 

por el contrario, fueron excluidos de las políticas agrarias planeadas desde el Estado, un 

fenómeno que no solamente se presentó con la APP, sino en la mayoría de reformas agrarias 

efectuadas en Latinoamérica durante el siglo XX. A ello hace alusión Antonio García cuando 

reflexiona sobre la importancia de las cooperativas campesinas en la trasformación de su 

calidad de vida, no solamente porque son ellos los que conocen sus necesidades, sino porque 

sus propuestas se ajustan a la capacidad de desarrollo del entorno en el que se desenvuelven85. 

Las diferencias fueron evidentemente notorias, en este programa Estados Unidos puso sus 

condiciones y aunque los Estados de América Latina habían conseguido mantener una 

postura fuerte en las negociaciones en el Acta de Bogotá en 1960, debía aceptar las 

condiciones discutidas en Punta del Este. Fue así que el gobierno de Kennedy fijó los 

requisitos básicos que debían cumplir los países que deseaban adquirir la asistencia y el 

apoyo de Estados Unidos. Estos quedaron consignados en el título segundo de la carta Punta 

del Este. El primero de ellos la ejecución «de acuerdo con los principios democráticos, 

programas nacionales de desarrollo económico y social, amplios y bien concebidos 

encaminados a lograr un crecimiento autosuficiente»86. De este apartado se resaltan dos 

elementos; El primero de ellos, interesante y que vale la pena discutir es la autosuficiencia 

que debían tener los Estados para lograr su desarrollo, particularidad que difícilmente podrían 

                                                             
85 Antonio García. «Las cooperativas en la reforma agraria de américa latina: análisis y proyección de una 

tipología latinoamericana.» 
86«CARTA DE PUNTA DEL ESTE." El Trimestre Económico 28, no. 112(4) (1961): 735-64. 
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lograr sin entablar una relación de dependencia económica, se reforzó con el requisito de un 

esfuerzo propio del Estado, que se había planteado desde el Acta de Bogotá en 1960, con ella 

los Estados creyeron garantizar su libertad de acción, pero resultó lo contrario, ya que aunque 

no fue una relación de completa sumisión sí debió acceder a ciertas presiones. 

La Alianza para el Progreso buscó integrar los esfuerzos de las naciones latinoamericanas 

para erradicar la pobreza y las malas condiciones de su población, encaminando su lucha en 

mejorar los niveles de educación, utilizar con mayor eficacia los recursos naturales y por 

supuesto robustecer la base agrícola, ya que en ella se encontraban los movimientos sociales 

más activos87. Todo ello, de la mano de una integración económica por medio de una 

creciente industria, una balanza de pagos equilibrada con la comercialización de productos 

diversificados y un aliado fuerte, valioso y dispuesto a cooperar como Estados Unidos. 

El segundo elemento, es la trascendencia de los planes de desarrollo como una herramienta 

para legitimar las decisiones y acciones tomadas. Según Arturo Escobar «el concepto de 

planificación encarnaba la creencia que el cambio social puede ser manipulado y dirigido, 

producido a voluntad.»88.  

Por supuesto, en la práctica era muy difícil ajustarse a las condiciones y los recursos 

disponibles en cada territorio, demostrando que la planeación puede quedar excelente en el 

papel, pero se queda corta en la realidad. El discurso del desarrollo se convirtió, entonces, en 

un fiel acompañante y legitimador de la campaña anticomunista, al asumir el rol de 

civilizador, una de las estrategias de dominación más efectivas en la ideología del pueblo, 

Estados Unidos se convirtió en la esperanza americana. Esta herramienta discursiva se 

incorpora a la práctica de la Guerra Fría conocida como “La guerra por los corazones y las 

mentes”89, esta tuvo como objetivo demostrar el buen vivir de la clase media estadounidense, 

creando una visión positiva de su política, atacando al enemigo sin utilizar más armas que la 

del discurso. El desarrollo encajó perfectamente con este modus operandi, pues alentaba a 

                                                             
87 CARTA DE PUNTA DEL ESTE." El Trimestre Económico 28, no. 112(4) (1961): 735-64. 
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88 Arturo Escobar, «Planificación» W. SACHS (editor), Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento 

como poder, PRATEC, Perú, 1996 (primera edición en inglés en 1992), 399 pp. 
89 María Romano, «Life: geopolítica y guerra psicológica en América Latina», Argumentos 29, no. 80 (2016): 
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los ciudadanos a ser partícipes del programa APP y menos preciar los movimientos que 

fueran en contravía de sus propósitos. Así pues, es pertinente afirmar que el anticomunismo 

no se valió solamente de la propaganda negra, sino que también iluminó a los habitantes del 

pueblo latinoamericano con la proyección de un mejor futuro y del “buen vivir, el vivir 

americano”.  

Lo anterior, también demuestra que el programa de Alianza para el Progreso se practicó 

acoplado a la Guerra psicológica perteneciente a la “Reacción flexible” del gobierno 

estadounidense. Es indispensable entender a profundidad el funcionamiento de la guerra 

psicológica en la Guerra Fría, porque fue precisamente con esta modalidad que se consiguió 

estigmatizar a los movimientos campesinos, proyectando imágenes sumamente negativas, 

relacionadas con opresión, la violencia y la miseria de América latina, de igual manera actuó 

con cualquier movimiento que contradijera los propósitos de Estados Unidos. 

La Guerra psicológica se institucionalizó con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, con 

la cual se crearon una serie de instituciones que legalizaron y organizaron el funcionamiento 

de un Estado de Seguridad Nacional secreto (en pos de la seguridad pública)90 con ella se 

buscó fortalecer la influencia cultural que Estados Unidos había utilizado en las guerras 

internacionales anteriores. Haciendo uso de la propaganda, los discursos políticos y las 

estadísticas de los programas sociales, intentaron afianzar el apoyo de los ciudadanos 

latinoamericanos a sus proyectos. La propaganda fue su mejor aliada, pues demostrando el 

desarrollo que podían compartir con sus vecinos, creando al mismo tiempo una mala imagen 

sobre la dirección de los pueblos comunistas, ellos se dirigían hacia la represión y la miseria, 

un lugar de no retorno. 

La Guerra psicológica, fue una maniobra bastante audaz en el escenario internacional, ya 

que no solamente les permitió ganarse “las mentes y los corazones” de algunos gobiernos 

latinoamericanos, también funcionó como herramienta legitimadora del apoyo que el 

gobierno estadounidense ofreció a las dictaduras de América Latina, en otras palabras, el 

desarrollo que ofreció la Alianza para el Progreso merecía cualquier sacrificio, así como la 
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estabilidad de los Estados valió cualquier precio, incluso el de la misma libertad, valor que 

con tanto orgullo pregonaban los estadounidenses.  

El argumento de la Guerra psicológica, como eje articulador de las estrategias del 

gobierno estadounidense para imponerse como modelo hegemónico, conlleva a la segunda 

estrategia que se pretende analizar, la “Reacción flexible”. Puesto en marcha el programa de 

desarrollo económico, la primera estrategia planteada, el gobierno estadounidense supo que 

no se podían dejar cabos sueltos, es decir, tuvo la precaución de adelantarse a los escasos 

resultados de la APP en algunos países y a las sublevaciones resultantes de la mala gestión, 

como se mencionó anteriormente, no todos los países gozaban de las mismas condiciones de 

estabilidad, de manera que la única salida la “Reacción flexible”91 una denominación que le 

permitió a Norteamérica sobrepasar los límites necesarios para conseguir los objetivos. Esta 

estrategia tuvo una naturaleza más directa y militar, su principal objetivo era eliminar 

aquellos grupos insurgentes identificados con las ideas comunistas que habían ganado algo 

de terreno en las últimas décadas, creando espacios alejados del control estatal e incluso 

evitar su llegada al poder. 

Esta práctica tampoco era novedosa para la estrella del norte, pues ya había experimentado 

sus movimientos en contextos, que, a su parecer, fueron situaciones similares, como el apoyo 

y patrocinio en 1965 en Indonesia al golpe militar de Suharto,92un acontecimiento que 

acarrearía el peor de los resultados para los habitantes de este país, con cifras totalmente 

vergonzosas de corrupción y represión absoluta, Estados Unidos nunca le retiró su apoyo. 

Caso semejante sucedió en la dictadura del Congo con Mobutu Sese Seko, quien fue 

protegido por Estados Unidos y Francia durante su gobierno, haciendo a un lado la terrible 

labor que desempeñaba como gobernante y demostrando una vez más que «el concepto de 

libertad que se ventilaba en la guerra fría no tenía nada que ver con la idea que tenemos 

habitualmente de la democracia»93 siendo una herramienta más de manipulación y de 

sometimiento. 

                                                             
91 Liborio González, «La Guerra Fría en Colombia. Una periodización necesaria» Historia y Memoria 15 

(2017): 313.  
92 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 14.  
93 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 14. 
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Como se va a observar estas actuaciones también tuvieron lugar en América Latina, en los 

momentos más críticos se proponían y se ejecutaban las soluciones más fuertes y drásticas, 

sin importar el sufrimiento de los pueblos, el sacrificio de su libertad o el desprecio por la 

vida de quienes se consideraban objetivo militar por ser “subversivos”. 

Con Johnson a la cabeza del gobierno estadounidense, en 1964 se declaró la guerra contra 

la pobreza, especialmente en los Estados de América latina, esto con el objetivo de asegurar 

la alianza pactada. Josep Fontana califica su gobierno en el ámbito internacional como 

confusos y su papel en Latinoamérica fue aún más lamentable94, la intervención en República 

Dominicana en 1965, a la cual se enviaron alrededor de 23.000 soldados para ocupar el país 

y remover del poder a Juan Bosch por ser “muy izquierdista”. Este acontecimiento señaló 

más que seguridad y fortaleza, un miedo constante en la llegada de los “subversivos” al poder. 

Tal era su temor que logró que se prohibieran los partidos políticos de corte comunista en 

Chile y Brasil, de igual forma consiguieron «marginar a la Confederación de Trabajadores 

de América Latina (CTAL), liderada por el mexicano Vicente Lombardo Toledano»95. Estas 

acciones no eran novedosas, ya habían ocurrido en Guatemala en 1954 cuando la CIA utilizó 

la “Guerra sucia”96 para derrocar el gobierno de Jacobo Árbenz, pues la reforma agraria que 

ejecutó afecto a una de las compañías más importantes de Estados Unidos la  United Fruit 

Company, de manera que las acciones tuvieron que ser rápidas y efectivas. 

Una de las intervenciones estadounidenses más condenadas por Josep Fontana es la que 

se practicó en Haití, pues gracias a la asistencia y protección de Estados Unidos, la familia 

Duvalier consiguió mantenerse en el poder a través de una sangrienta dictadura que se 

prolongó desde 1957 hasta 198697. Como se observa en la obra de Josep Fontana, en centro 

América y el Caribe Estados Unidos apeló a la “Reacción flexible” y a la “guerra sucia” para 

                                                             
94Josep Fontana; Por el bien del imperio, 291.  
95 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 423.  
96 Es una forma de referirse a la guerra que utilizaba estrategias poco convencionales para conseguir los 

objetivos propuestos, estas podían ir desde sabotajes, asistencia a grupos guerrilleros de resistencia, hasta 

antisabojate, muchas de estas prácticas fueron condenadas posteriormente por las organizaciones 

internacionales.    
97 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 425. 
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conseguir la estabilidad de los Estados, acallando a quienes llegaban al poder con ideas 

izquierdistas o que perjudicaran sus intenciones.  

En el caso del cono sur, la dinámica no fue muy diferente, el argumento maniqueo del 

bien representado por la libertad estadounidense y la maldad opresora del régimen comunista 

permeaba en la región. Con ayuda de la CIA las campañas políticas de América Latina se 

identificaron cada vez más con el discurso protector del capitalismo estadounidense y se 

consideraron enemigos acérrimos del comunismo y de sus ideales de lucha de clases. No 

obstante, algunos de los líderes políticos no se convencieron del todo de la buena voluntad 

de Estados Unidos por impulsar el desarrollo de un subcontinente al que consideraban “su 

patio trasero”98. De manera que propusieron sus propios proyectos de desarrollo y 

desenvolvimiento económico, un ejemplo de ello fue Salvador Allende, en Chile, quien, a 

pesar de la propaganda negra, financiada por la CIA, logró llegar al poder en las elecciones 

de 1970, derrotando al candidato derechista Jorge Alessandri por medio del voto popular 

convirtiéndose en el primer candidato de ideas marxistas en llegar a ocupar ese cargo 

democráticamente.  

El gobierno de Allende fue atacado después de que efectuó la reforma agraria prometida 

por los gobiernos antecesores, con la osadía de enfrentarse a los terratenientes chilenos y a 

las multinacionales estadounidenses de Rockefeller y Rothschild, esto con el propósito de 

recuperar los recursos agrícolas y mineros que por derecho pertenecían a Chile. Estados 

Unidos comenzó a idear la forma de presionar a Chile económicamente, para sumir al pueblo 

en la pobreza y generar una crisis social que permitiera derrocara el gobierno establecido. 

«Se comenzó bloqueando la economía chilena y se organizaron actividades encubiertas de 

desestabilización, mientras se mantenían y aumentaban los contactos con los militares que 

posteriormente efectuarían el golpe de Estado»99. Conjuntamente con estas maniobras, se 

planeó utilizar a Chile como laboratorio de las propuestas económicas de los “chicago Boys” 

en cabeza del economista Milton Friedman. Por este motivo, el gobierno estadounidense 

inyectó el capital suficiente para alcanzar el éxito y seguir legitimando sus intervenciones.  

                                                             
98 Javier Agüero, «América latina durante la Guerra Fría…»: 27. 
99 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 452.  
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El panorama en Brasil, Bolivia y Uruguay fue similar, desde 1964, Estados Unidos apoyo 

las dictaduras e invirtió capital en los empréstitos necesarios para lograr el desarrollo 

económico. Como se puede constatar, la Guerra psicológica, no se remitía solamente a la 

publicidad, también incluía otro tipo de métodos para lograr   persuadir a los ciudadanos para 

apoyar sus ideales. Las medidas económicas, políticas y mediáticas fueron bastante efectivas, 

además con ellas lograron evadir la responsabilidad de los actos perpetrados por los 

dictadores, como la represión, la desaparición forzada de los ciudadanos disconformes, la 

tortura y el asesinato sistemático de líderes políticos y sociales.  

El apoyo de los ciudadanos y de los líderes políticos de turno era indispensable para 

implementar y hacer funcionar las estrategias de Estados Unidos, las dos se practicaron 

conjuntamente, por supuesto teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto, 

aplicando la presión necesaria para mermar su responsabilidad.  

La intención de Estados Unidos de efectuar un reformismo agrario e impulsar la industria 

latinoamericana, decayó con la liquidación del Comité Interamericano de Desarrollo 

Agrícola (CIDA) en 1974100. Luego de recibir los informes sobre el crecimiento económico, 

el cual debía llegar al 2,5% anual, como mínimo para legitimar la inversión que se había 

realizado, los resultados fueron bastante desalentadores, la comisión informó sobre las 

irregularidades que presentaban las instituciones nacionales, principalmente las que debieron 

encargarse de la reforma agraria. 

De la misma forma, el informe mostró el poco control que tenían los Estados frente a los 

grupos subversivos, en el caso de Colombia, uno de los referentes más importantes para la 

APP, las incursiones de los ejércitos y la represión política habían contribuido a la creación 

de grupos guerrilleros de corte marxista, perdiendo presencia y autoridad en algunos espacios 

regionales, que serían denominados “Repúblicas Independientes”. Estados Unidos se 

preocupó entonces por la configuración de las guerras internas en el subcontinente, 

reforzando la “Reacción Flexible” a través del fortalecimiento Plan Lazo (Latín American 

Security Operation) creado en 1964 y la Doctrina de Seguridad buscando erradicar la 

                                                             
100 Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso» 98. 
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independencia de los espacios controlados o influenciados por las guerrillas rurales. En la 

década de los años setenta «se priorizó más el orden que la justicia»101.  

Para contemplar de manera más precisa el contexto internacional, es pertinente analizar la 

influencia del comunismo en América Latina, puesto que, a pesar de las estrategias de 

Estados Unidos y el refuerzo de la Guerra Psicológica, los movimientos sociales y algunos 

líderes políticos identificaban su lucha con los ideales de la URSS. 

Los dirigentes del Partido comunista mundial, en un principio, no mostraron interés en 

invertir sus esfuerzos en América Latina, de cierta manera, tenían una perspectiva de la 

región similar a la norteamericana, es decir, tenían la convicción de que, por su 

geolocalización y su naturaleza agropecuaria, no era un espacio en el que se pudiera llevar a 

cabo una revolución proletaria, sus características encajaban mejor en el modelo 

capitalista102. Sin embargo, Cuba demostró el papel que podía tener el partido en los grupos 

que buscaban un reformismo social en contra de las dinámicas latifundistas y las tácticas 

imperialistas de Estados Unidos.  

No obstante, la reacción norteamericana fue determinante, sus estrategias redujeron 

considerablemente las posibilidades de que el Partido Comunista Internacional permeara en 

las políticas de América Latina. Por supuesto, la Unión Soviética hizo explícito su apoyo a 

los movimientos revolucionarios latinoamericanos103. Argumentado su lucha global y la 

conquista del poder del proletariado. Sin embargo, las circunstancias transformaron esta 

consigna, el derrocamiento de Allende en Chile desestabilizó de tal manera esta visión, al 

punto de reconsiderarla, tanto Moscú como el Partido Internacional habían invertidos 

demasiado capital en la lucha revolucionaria homogénea en contra del capitalismo, con 

resultados bastante desalentadores, la Unión Soviética redujo su interés en invertir sus 

esfuerzos en la búsqueda de aliados104. China por su parte ganó una fuerte posición en el 

comunismo internacional, al demostrar que el campesinado tenía la fuerza necesaria para 

alentar la revolución, aún tenían esperanzas en la lucha conjunta a nivel global. Esta 

                                                             
101 Liborio González, «La Guerra Fría en Colombia. Una periodización necesaria» 315. 
102 Joan del Alcázar et ál., Historia contemporánea, 299-301. 
103 Joan del Alcázar et ál., Historia contemporánea, 302. 
104 Joan del Alcázar et ál., Historia contemporánea, 303. 
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contradicción logró confundir a los latinoamericanos que tenían afinidad con las propuestas 

comunistas. Sumado a ello, las crisis constantes de la URSS, con los proyectos inacabados 

de Nikita Jrushchov105.   

Los movimientos sociales de América Latina procuraron adaptarse a la nueva 

heterogeneidad propuesta por el Partido Internacional Comunista, aclarando el punto de sus 

luchas, visibilizando las necesidades de su sociedad. Un ejemplo claro de esto es el de los 

movimientos campesinos de Colombia, desde la década del siglo XX, con la creación del 

Partido Socialista Revolucionario (PSR), la conformación del Partido Comunista 

Colombiano (PCC) en 1930, el cual se constituyó a pesar de la hegemonía política de la que 

gozaban los partidos tradicionales en el país106. En Uruguay los Tupamaros, un movimiento 

político de izquierda, en 1970, consiguió capturar y asesinar al consejero de seguridad 

norteamericana Dan Mitrione107. Como muestra al rechazo a la asistencia norteamericana. 

La represión era la única manera de acallar las voces de la contraposición, la militancia en 

estos grupos llegó a ser castigada hasta con la propia muerte.   

La idea de la lucha de clases puede verse también desde la perspectiva del liberalismo 

popular, una corriente del liberalismo que de cierta manera permitía a sus aliados mantenerse 

asociado a un partido tradicional, pero con ideas revolucionarias. Sin embargo, en ciertos 

aspectos, el liberalismo popular, se quedó demasiado corto para unir los objetivos de la lucha 

y tener un programa claro sus acciones se vieron reducidas a un populismo ineficaz, con 

líderes que al llegar al poder olvidaban sus propósitos. Este es un tema bastante interesante 

en la región, los matices que presentó en cada país de América Latina pueden ser tan diversos 

como complejos, sin embargo, el presente texto no se enfocará en su análisis. 

Hasta este punto se han observado las estrategias implementadas por Estados Unidos y 

por la Unión Soviética, para alinear los países latinoamericanos con sus respectivos modelos 

económicos y sistemas gubernamentales, sus alcances en los contextos latinoamericanos más 

destacables, así como la relevancia de los campesinos en el desenvolvimiento de los 

programas, la incidencia de los gobiernos de turno en la aceptación o el rechazo de la 

                                                             
105 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 291. 
106 Carlos Fernando Díaz, Configuración de las luchas sociales en Colombia (Primera edición 2015), 28-30. 
107 Josep Fontana; Por el bien del imperio, 450.  
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asistencia del gobierno estadounidense. Este balance, permite la comprensión del contexto 

internacional en el cual se produjo el proceso de interacción entre estas políticas 

internacionales, el Estado Colombiano y los espacios de organización local de la “Repúblicas 

Independiente” de la subregión del Sumapaz. 

2.2 EL ESTADO COLOMBIANO, CREADOR Y REPRODUCTOR DE UN 

CONTEXTO EXCLUYENTE.  

Como se observó en el apartado anterior, existía una presión considerable por parte de la 

dualidad presente en el escenario internacional en toda América Latina, conjuntamente a la 

configuración del contexto discursivo de Desarrollo, como el objetivo primordial de toda 

economía próspera, enmarcado en la planeación como «estrategia de conocimiento 

indispensable para llevar y promover la civilidad industrial».108      

El Estado colombiano no fue ajeno a esta influencia internacional en la toma de decisiones 

y determinaciones económicas y políticas. Sin embargo, este también debe ser considerado 

como un actor activo en la interacción que se pretende analizar, ya que sus acciones fueron 

planeadas y ejecutadas por una élite interesada en forjar y fortalecer un poder administrativo 

capaz de ejercer control sobre la población colombiana. Para tal fin debía posicionarse a favor 

de alguno de los sistemas propuestos por las superpotencias, cuestión que no tomó mucho 

tiempo en decidirse, pues los gobernantes colombianos siempre sintieron afinidad con la 

propuesta capitalista de la estrella del Norte, que aseguraba la reproducción de su hegemonía 

en la sociedad colombiana, mientras que del otro lado, el comunismo representaba una 

amenaza para la conservación de status quo, al apoyar las causas revolucionarias de las clases 

menos favorecidas. 

Esta ideología se vio reflejada en los Planes Nacionales de Desarrollo y en el 

emprendimiento de proyectos sociales, que pretendían cumplir dos propósitos: el primero, 

responder a la alianza hemisférica en contra del comunismo y a los intereses norteamericanos 

en promover el crecimiento económico por medio de un modelo de desarrollo económico 

acelerado, o por lo menos reproducir el contexto discursivo de Desarrollo como respuesta al 

                                                             
108 Juan Carlos Restrepo, «El Desarrollo en Colombia: Historia de una hegemonía discursiva» Revista Lasallista 

de Investigación 1, no. 1 (2004): 30.   
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escenario internacional, en sus planes y proyectos de Estado, cumpliendo con las condiciones 

necesarias para acceder a las ayudas prometidas por las organizaciones internacionales, como 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Comité Internacional de Desarrollo 

Agrícola(CIDA), el Fondo Monetario Internacional, (FMI), el  Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA), entre las más destacables. El segundo propósito, calmar los ánimos de 

los movimientos revolucionarios o “insurgentes” al interior del país, disminuyendo la 

violencia y aumentando la capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales, a 

través de la configuración de un segundo uso del contexto discursivo, el cual contrapuso el 

Desarrollo con las ideologías de los movimientos sociales campesinos y sus espacios de 

organización local, para legitimar tanto las acciones tomadas por el Estado como el mismo 

régimen consociacionalista en el poder.   

Para entender con más precisión las acciones tomadas por el Estado colombiano, es 

preciso realizar un balance sobre el panorama en el que se conformaron los proyectos 

estatales. El Estado colombiano, en el período 1957-1974, estuvo inmerso en un pacto 

Consociacionalista109. Realizado entre los partidos políticos tradicionales del país, el Liberal 

representado por Alberto Lleras Camargo y el conservador por Laureano Gómez. El pacto 

fue elaborado con el objetivo de mermar los niveles de violencia presentados en las décadas 

anteriores en Colombia, además de que ser la respuesta de «la élite a la percepción de una 

crisis suscitada por el temor a ser excluido del poder por el gobierno militar, la violencia 

potencialmente revolucionaria en el campo y el estancamiento económico»110. Este pacto 

garantizó la participación de los dos partidos tradicionales en el funcionamiento del Estado, 

al mismo tiempo que excluía cualquier participación política diferente. De esta manera, la 

élite logró anteponer sus intereses ante las necesidades reales de gran parte de la población 

colombiana.  

A continuación, se esbozarán los proyectos de Estado de los cuatro presidentes del “Frente 

Nacional”, entendiendo sus capacidades de respuesta al contexto internacional como 

                                                             
109 Jhonathan Hartlyn, La política del régimen de coalición la experiencia del Frente Nacional en Colombia, 

(Bogotá: Tercer mundo editores, 1993), 20. 
110 Jhonathan Hartlyn, La política del régimen de coalición la experiencia del Frente Nacional .21. 
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mediador de los propósitos estadounidenses, sin dejar de lado su papel activo en la creación 

de contexto discursivo legitimador de sus acciones.  

El primer Plan Nacional de Desarrollo, realizado con el fin de obedecer las exigencias del 

contexto internacional y legitimar el pacto consociacionalista del “Frente Nacional” fue el 

planteado por Alberto Lleras Camargo como presidente. En su contenido estableció la hoja 

de ruta de su gobierno, destacando las necesidades primordiales de la sociedad colombiana 

y las propuestas que darían su eventual solución. Ello a la par de solucionar los problemas 

que presentaba la misma élite gobernante. Los planes Nacionales de Desarrollo se 

convirtieron en las proyecciones de cada gobierno, el desarrollo se convirtió en su objetivo 

primordial mientras que el discurso en el legitimador y motivador de sus acciones, sin 

embargo, como se observará, la realidad pocas veces se ajustaba a las circunstancias y 

recursos reales de Colombia.  

En el primer apartado del Plan de Desarrollo de Carlos Lleras Camargo, se expone y se 

analiza el desafío de planear y ejecutar políticas económicas sustentables en el tiempo, 

considerando la dependencia que se tenía de un producto tan fluctuante en el mercado 

internacional como era el café111. Este análisis a su vez refleja lo peligroso que resultaba la 

escasa diversificación a la hora de enfrentarse a las trasformaciones económicas que el 

escenario internacional planteaba, pues eran pocas las garantías que se podían ofrecer a los 

fondos de crédito ofrecidos por Estados Unidos.  

Sumado a ello, la balanza de pagos era en muchas ocasiones poco favorable para 

Colombia, al mencionar que, «el principal elemento de inestabilidad durante el decenio 1950-

1959 lo constituyeron las fluctuaciones de demanda externa y los precios de las 

exportaciones»112. Además, las escasas divisas excedentes del proceso de intercambio 

comercial se hacían cada vez más necesarias para invertir en los planes de infraestructura, 

                                                             
111 Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo económico y social (1961-1970) - Alberto Lleras 

Camargo: La economía colombiana en el último decenio, DPN, 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lleras3_Econo_Colombiana_Ultimo_Decenio.pdf  

(Consultado 03 de junio 2020).   
112Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo económico y social (1961-1970) - Alberto Lleras 

Camargo: La economía colombiana en el último decenio, DPN, 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lleras3_Econo_Colombiana_Ultimo_Decenio.pdf  

(Consultado 03 de junio 2020). 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lleras3_Econo_Colombiana_Ultimo_Decenio.pdf
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indispensables para asegurar la comercialización de los productos con mayor calidad y menor 

costo. Como se observa, ésta primera parte del plan Nacional de Desarrollo entonces se 

expone a nivel general cómo se habían venido manejando las políticas económicas y cuál 

había sido su impacto en el desarrollo del país.   

Igualmente, se reconoció la problemática presentada en el sistema agrícola, el cual se solía 

describir como tradicional, incompetente, poco diversificado y escasamente tecnificado, de 

manera que no satisfacía las necesidades alimentarias de la población, ni prometía un 

mejoramiento en las tasas del Producto Interno Bruto (PIB). Así como tampoco generaba el 

excedente necesario para impulsar la naciente industria colombiana con materias primas de 

calidad. Las metas fijadas en el documento del Plan de Desarrollo demuestran las prioridades 

del gobierno de Lleras Camargo y la intención de responder a estas circunstancias, al mismo 

tiempo que proyectaba aumentar considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos 

colombianos, tanto a nivel urbano como rural, invirtiendo los recursos en educación, salud, 

vivienda, transporte y comunicación.    

Cómo se advierte, esta planeación se realizó siguiendo las recomendaciones de la Alianza 

para el Progreso, colocando la bandera del desarrollo y los planes sobre el papel para 

conseguir el respaldo de la población. Este Plan no ocultó sus intenciones de convencer a las 

organizaciones internacionales sobre el empeño del gobierno colombiano por obtener los 

recursos prometidos en La Punta del Este, incluso en su presentación se declara como:  

un catalogó de prioridades, exclusivamente destinado al sector público para satisfacer las 

exigencias de la banca internacional para otorgar crédito, cuya mínima demanda no podía ser 

sino la de que se invirtiera en el presupuesto y pudiera pagarse por la retribución de la obra 

emprendida113.  

El presidente, tenía el conocimiento necesario para saber la capacidad de Colombia para 

responder a las exigencias internacionales. Sin embargo, este documento no fue el único en 

enfatizar las ventajas y los beneficios que traería para el país contar con el apoyo de Estados 

Unidos y su programa Alianza para el progreso, pues su ministro de hacienda, Hernando 

                                                             
113Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo económico y social (1961-1970) - Alberto Lleras 

Camargo: Presentación, DPN, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lleras3_Presentacion.pdf  

(Consultado 03 de junio 2020). 
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Agudelo Villa, asistente a la conferencia Panamericana de Punta del Este, expuso en una 

entrevista las ventajas y las condiciones favorables de Colombia en comparación con otros 

países latinoamericanos, al preguntarle sobre las tesis que considera importantes del pacto, 

el ministro responde que «existe una nueva concepción económica en relación con el sistema 

de la empresa privada»114 . Al preguntarle sobre las condiciones que tiene Colombia para 

utilizar adecuadamente los aportes de las organizaciones internacionales, Agudelo responde: 

«Colombia cumple con las condiciones para recibir el apoyo que se han establecido en la 

Carta de Punta del Este, sus planes se acomodan muy bien con los objetivos del documento 

y el programa internacional»115. Continúa resaltando que, «La Alianza para el Progreso 

propende una política que busca el desarrollo económico, pero atendiendo de manera urgente 

y simultánea el aspecto social»116.      

La respuesta al escenario internacional era clara, el gobierno colombiano pretendía 

acceder a los beneficios ofrecidos por Estados Unidos, reproduciendo el contexto discursivo 

del desarrollo para legitimar la inversión extranjera, sin embargo, como se analiza en el 

artículo de Juan Carlos Restrepo, generalmente se asociaba el crecimiento económico con 

desarrollo económico117. Tal aspecto fundamental a la hora de examinar la situación de la 

subregión del Sumapaz porque el desarrollo económico percibido por el Estado no era 

experimentado por la comunidad campesina.  

El Plan Nacional de Desarrollo de Lleras Camargo, procuró enfocar sus esfuerzos en 

recuperar la estabilidad política y el orden en el país. El gobierno era consiente tanto de la 

trascendencia del orden en un Estado interesado en los recursos ofrecidos por la potencia 

norteamericana, como de la situación de desgobierno en las regiones que se salían de su 

control por su presencia inconsistente, hecho que, en consecuencia, dejaba a ciertos territorios 

bajo el dominio de unos grupos considerados “subversivos”. Esto se convirtió en una 

complicación para la ejecución de los proyectos, es por esto que se refiere a los movimientos 

                                                             
114 Hernando Agudelo Villa, entrevistado en el programa radial, cinco Reporteros y el personaje de la semana, 

Bogotá, 10 de septiembre 1961.  
115 Hernando Agudelo Villa, entrevistado en el programa radial, cinco Reporteros y el personaje de la semana, 

Bogotá, 10 de septiembre 1961. 28. 
116 Hernando Agudelo Villa, entrevistado en el programa radial, cinco Reporteros y el personaje de la semana, 

Bogotá, 10 de septiembre 1961.29. 
117 Juan Carlos Restrepo Velásquez, «El desarrollo en Colombia» 29. 
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sociales como «grupos de lunáticos, estimulados por consignas extremistas que creen 

situaciones semejantes»118. La estabilidad era pues, también responsabilidad de los 

ciudadanos colombianos, que con su apoyo sacarían del escenario local cualquier intento por 

corromper el funcionamiento del Estado y la posibilidad del desarrollo. De lo contrario 

aseguraba Lleras Camargo:  

sí por adquirir un poder, probablemente ornamental y seguramente precario, someteremos 

a una prueba de fuego, no digo yo el propósito de acelerar nuestro desarrollo, sino las 

posibilidades de incrementarlo y de obtenerlo, no veo yo como puede crearse cosa alguna 

sólida y perdurable en el tiempo futuro.119  

El compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo era ofrecer a los ciudadanos 

colombianos la posibilidad de mejorar su calidad de vida a través de la proyección de un 

aumento en la tasa de crecimiento económico de un   5.6% como mínimo y un 6.5 como 

alternativa.120 Con ello se afianzaba la confianza de los colombianos en el régimen 

consociacionalista y se aseguraban las exigencias de las organizaciones internacionales, 

como el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP).  

El Plan Nacional de Desarrollo, se produjo conjuntamente con la Reforma Agraria, una 

exigencia del contexto internacional, que se interesaba cada vez más por reformar las 

estructuras de producción de los países latinoamericanos para erradicar la pobreza. Sin dejar 

de lado la responsabilidad de generar un control local.  Para Estados Unidos la agricultura en 

América Latina debía ser la impulsadora de desarrollo y para Colombia, el problema de la 

tenencia de la tierra, como se mencionó anteriormente, era una reforma de urgente aplicación 

pues su solución permitiría impulsar el desarrollo económico.  

El contexto discursivo de Desarrollo, trabajó conjuntamente con la implementación de la 

Reforma agraria en Colombia, no debían existir dudas sobre el interés del gobierno por 

                                                             
118Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo económico y social (1961-1970) - Alberto Lleras 

Camargo: Presentación, DPN, 19. 
119Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo económico y social (1961-1970) - Alberto Lleras 

Camargo: Presentación, DPN, 20. 
120Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo económico y social (1961-1970) - Alberto Lleras 

Camargo: síntesis del programa de Desarrollo económico DPN, 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lleras3_Sintesis_Programa_Dllo_Econo.pdf   

(Consultado 15 de junio 2020). 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Lleras3_Sintesis_Programa_Dllo_Econo.pdf
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solucionar este problema, por ello se fundamentó, la creación de un comité asesor encargado 

de llegar a un consenso entre los dos partidos tradicionales para conformar la Reforma 

cumpliendo con los intereses y las expectativas de cada uno de sus representantes. Este fue 

presentado por el mismo Lleras Camargo en el discurso de 1962 dirigido a los colombianos, 

como la restructuración agraria del país,  

Con el propósito el producir el más rápido desarrollo económico de Colombia en este 

sector, dar ocupación y tierras a muchos colombianos que se encuentran en capacidad de 

cultivarlas, poner en actividad económica aquellas tierras que no lo están, elevar la 

productividad agrícola y ganadera.121 

En el discurso de Lleras el objetivo de la Reforma Agraria parece unánime entre todos los 

participantes de la comisión, sin embargo, la realidad mostró la oposición de muchos de sus 

integrantes, ya que vieron con bastante desconfianza los alcances de la reforma sobre el 

derecho de la propiedad privada. Este aspecto causó grandes fracturas e inconsistencias en la 

implementación de la Reforma Agraria, como se observará más adelante.  

A pesar de las desavenencias, la comisión presentó los proyectos de la Reforma Agraria a 

través de la ley 135 de 1961, con la cual se pretendía responder a las exigencias de paquetes 

de políticas internacionales para el mejoramiento de la calidad de vida rural122. En sus 

objetivos expone: «Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos 

enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su 

fraccionamiento antieconómico.»123. Reafirmando en su tercer apartado el interés por lograr 

«Acrecer el volumen global de la producción agrícola y ganadera en armonía con el 

desarrollo de los otros sectores económicos; aumentar la productividad de las explotaciones 

                                                             
121 Señal Memoria, Discurso de Alberto Lleras Camargo sobre l Reforma Agraria 1962, 

https://www.youtube.com/watch?v=rVkU5HMLpNM (consultado 03 de agosto 2020).  
122 Este paquete incluía la creación de impuestos al uso especulativo de la tierra, es decir, ajustes por vía 

tributaria; estimulación de los recursos privados, principalmente del sector bancario; programas de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.    
123 Sistema único de Información Normativa, (Congreso de Colombia, ley ordinaria), Ley 135 de 1991, 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1792699 (consultado 17 de junio 2020).    

https://www.youtube.com/watch?v=rVkU5HMLpNM
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1792699
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por la aplicación de técnicas apropiadas, y procurar que las tierras se utilicen de la manera 

que mejor convenga a su ubicación y características.»124 

Las medias de esta ley debían ser acompañas por una institución que se encargará de velar 

por su cumplimiento, con este propósito se instauró el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria (INCORA) en 1964, el cual trabajó de la mano de la Asociación Internacional para 

el Desarrollo (AID), para impulsar la idea de desarrollo a través de la supervisión de los 

préstamos y los recursos estadounidenses.  

Al presentar el Plan Nacional de Desarrollo Lleras Camargo aclaró los destinos de la 

inversión extranjera de la siguiente forma: 

Después hemos comenzado a recibir ayuda (multilateral americana) incondicional para 

planes de desarrollo social, como la construcción de escuelas o para programas de vivienda 

destinados a los grupos sociales de más bajos ingresos. Hemos utilizado la contra-parte en 

pesos de empréstitos de balanza de pagos para adelantar la reforma agraria y hemos obtenido 

crédito para la localización de colonos en nuevas tierras125  

Como se observa, la Reforma agraria cumplía el propósito de responder a las exigencias 

internacionales sin necesidad de arriesgar el sistema latifundista vigente en el país, pues el 

hecho de que se apostará por la búsqueda de nuevas tierras de colonización y no en arreglar 

los conflictos existentes reflejaba el verdadero objetivo del contexto discursivo del 

Desarrollo, es decir, la planeación funcionó para convencer, en un principio a las 

organizaciones internacionales sobre los propósitos que el gobierno tenía proyectados para 

el país.  

No obstante, en la práctica, los objetivos de la Reforma Agraria fueron escasamente 

alcanzados, como explica Absalón Machado, un proyecto de esta magnitud requería de unas 

instituciones firmemente constituidas, con experiencia y un espacio de libre operación, al 

contrario, el Estado contaba con entidades «precarias en materia tecnológica, de crédito y 

                                                             
124 Sistema único de Información Normativa, (Congreso de Colombia, ley ordinaria), Ley 135 de 1991, 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1792699 (consultado 17 de junio 2020). 2. 
125Departamento Nacional de Planeación, Desarrollo económico y social (1961-1970) - Alberto Lleras 

Camargo: Presentación, DPN, 22. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1792699
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desarrollo de la comercialización e infraestructura comercial.»126. Además, muchas veces 

influenciadas por los grandes empresarios o presionadas por las agremiaciones poderosas 

como la Sociedad Agrícola Colombiana (SAC) y la Federación Nacional de Ganaderos 

(FEDEGÁN)127. 

La Reforma Agraria, en la realidad, impulsó el crecimiento económico de los grandes 

terratenientes, los cuales lograron tecnificar sus grandes haciendas con los recursos 

destinados al apoyo de los minifundios, contando con la mano de obra asalariada de los 

campesinos que no lograban competir con las grandes haciendas.  

La Reforma agraria, funcionó en el papel, pero lamentablemente se quedó corta en su 

misión, la diversificación en la producción fue un desafío que el gobierno de Lleras Camargo 

no logró alcanzar, el café seguiría siendo el principal producto de comercialización en el 

exterior. Uno de los puntos más importantes a destacar en este aspecto, es que la Reforma 

Agraria, no trabajó mancomunadamente con los integrantes de los espacios de organización 

social establecidos en el país, por el contrario, se hizo uso del contexto discursivo de 

Desarrollo para deslegitimar sus propuestas ante la opinión pública, incluso ante los mismos 

habitantes que aún no hacían parte de los grupos de lucha social. 

La opinión sobre la Reforma Agraria, de las organizaciones campesinas ya establecidas 

fue ignorada, incluso su misma existencia, por considerar a sus integrantes como 

“subversivos” o “fanáticos del comunismo”. Esto se evidencia en el discurso de Lleras 

Camargo cuando indica la necesidad de «organizar los núcleos de población campesina para 

introducir sistemas cooperativos de producción, distribución y consumo, difundir la 

enseñanza técnica agrícola y ganadera, mejorar los diversos servicios de la vida rural, impedir 

la inactiva concentración de la propiedad territorial»128. Ello demostró la desconfianza del 

Estado en los espacios de organización local que se habían constituido en la época de la 

violencia, en parte porque los partidos tradicionales ya no ejercían en estas zonas el mismo 

                                                             
126 Absalón Machado C, La reforma rural, una deuda social y política, (Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 2009), 153.  
127 Carlos Villamil Chaux, La reforma agraria del frente nacional de la concentración parcelaria de Jamundí 

al pacto de chicoral, (Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Sociales, 2015):13.  
128Señal Memoria, Discurso de Alberto Lleras Camargo sobre l Reforma Agraria 1962, 

https://www.youtube.com/watch?v=rVkU5HMLpNM (consultado 03 de agosto 2020).  

https://www.youtube.com/watch?v=rVkU5HMLpNM
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poder, en otras palabras, el Estado conformado por el “Frente Nacional” no podía controlar 

del todo estos espacios.  

Al observar el panorama internacional, el gobierno colombiano era consciente de los 

peligros de la “subversión” y de los espacios que se solían salir de control, ya que ello exponía 

la falta de legitimidad de las instituciones estatales y del régimen consociacionalista mismo, 

por lo tanto, estos espacios fueron percibidos como enemigos del desarrollo capitalista y de 

las oportunidades de proyección del país.  

Vale la pena comprender las contradicciones que presentó el modelo de Desarrollo 

económico acelerado, propuesto por Lauchlin Currie, con las propuestas de los movimientos 

agrarios conformados en los espacios de organización local, pues a pesar de las intenciones 

del modelo «de nivelar las condiciones de vida de los colombianos más pobres a las 

condiciones mínimas de dignidad humana.»129. La inversión extranjera y la tecnificación del 

campo para disminuir los costos de la mano de obra resultaron contraproducentes para los 

pequeños productores campesinos, ya que estas inversiones eran dirigidas a las grandes 

haciendas y los créditos concedidos requerían de garantías con las que no contaban. Además, 

también se pretendió llevar la mano de obra “sobrante” de los campos para la ciudad para 

aumentar la capacidad de producción industrial, sobre todo en la de construcción, 

concentrando los esfuerzos en conseguir mano de obra asalariada y no en fortalecer las 

pequeñas parcelas de producción familiar. Los campesinos se vieron relegados del proyecto, 

siendo valorados solamente por su capacidad de disminuir los costos de producción, haciendo 

que sus luchas y movimientos agrarios fueran percibidos como obstáculos para el proyecto 

nacional, en la medida en que impedían una intervención estatal a los espacios donde se 

organizaban arriesgando el atractivo para el capital extranjero.     

Los territorios en los que se configuraron los movimientos agrarios, en su mayoría se 

establecieron lejos del centro de poder, es decir, en la periferia. Estos espacios históricamente 

habían sido ignorados por el Estado, como bien lo analiza Margarita Serje en su obra el Revés 

de la Nación, pues se conformaron contextos discursivos alrededor de ellos para legitimar, 

tanto las intervenciones del Estado para controlar o extraer cualquier recurso, como para 

                                                             
129 Héctor Fernando López, «Lauchlin Currie y el desarrollo colombiano» Criterio libre 9 no.14 (2011): 27.   
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justificar el poco interés del gobierno por las condiciones de vida de sus habitantes. De 

manera que, el Estado creaba y reproducía un contexto discursivo según sus necesidades y 

conveniencias de la élite que lo encabezaba. Así estos espacios podían ser catalogados como 

zonas de peligro, zonas rojas u obstáculo para el Desarrollo, al mismo tiempo que se 

promocionaban como las nuevas zonas de colonización o espacios de Frontera Agrícola para 

solucionar el problema agrario del país, sin la necesidad de expropiar a los terratenientes130.  

En el gobierno de Alberto Lleras Camargo, intentó llegar a una conciliación con los 

movimientos agrarios, para poder hacer uso de los espacios que ocupaban sus organizaciones, 

desmovilizando a los campesinos armados que integraban las autodefensas campesinas 

creadas en la época de la violencia, cuando se inició la persecución a los comunistas y 

liberales revolucionarios en todo el país. Ello con el ideal de implementar el Desarrollo 

propuesto por la Alianza para el Progreso y conseguir la estabilidad política y la seguridad 

en el país. Sin embargo, la exclusión generada por el Frente Nacional profundizó el malestar 

de los movimientos campesinos y afianzó su afinidad con la ideología comunista, 

apartándose cada vez más del modelo de Desarrollo propuesto por el Estado. De manera, que 

las buenas intenciones y los planes perfectamente detallados no fueron la solución a las crisis 

sociales que habían enfrentado los campesinos y en general la población colombiana.  

Con los resultados, poco alentadores de la Reforma Agraria y los constantes reclamos de 

las organizaciones campesinas en todo el país, el gobierno colombiano tuvo que hacer uso 

del contexto discursivo de Desarrollo para aplicar con más ímpetu la intervención de las 

regiones fuera de su control. El 25 de octubre de 1961, el senador Álvaro Gómez Hurtado 

pronunció el discurso sobre las “Repúblicas independientes” afirmando «no se ha caído en 

la cuenta de que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la 

soberanía del Estado»131, haciendo uso del contexto discursivo para intervenir estas zonas.  

                                                             
130 Margarita Serje, El Revés de la Nación: Territorios salvajes, Fronteras y Tierras de nadie, (Bogotá: 

Universidad de los Andes, 2011), 26-27. 
131 Horacio Duque, “Nuestro partido es Colombia”. El estigma de las Repúblicas independientes: de Gómez 

Hurtado a Bonnet Locarno/Acore. https://nuestropartidoescolombia.info/el-estigma-de-las-republicas-

independientes-de-gomez-hurtado-a-bonnet-locarnoacore/ (Consultado 19 de agosto 2020).  

https://nuestropartidoescolombia.info/el-estigma-de-las-republicas-independientes-de-gomez-hurtado-a-bonnet-locarnoacore/
https://nuestropartidoescolombia.info/el-estigma-de-las-republicas-independientes-de-gomez-hurtado-a-bonnet-locarnoacore/


 
 
 
 

61 
 

Para comprender este tema a profundidad, es pertinente analizar la “Reacción flexible” 

como la respuesta que el Estado colombiano empleó para sofocar las luchas de los 

movimientos agrarios en el interior del país, reestablecer el control del gobierno sobre los 

espacios de organización local garantizando el orden y la seguridad creando el atractivo de 

las multinacionales.  

La “Reacción Flexible” se aplicó simultáneamente, al programa Alianza Para el Progreso, 

su objetivo era contrarrestar el terreno ganado por los movimientos sociales en la Frontera 

Agrícola, por medio de la propaganda, los discursos presidenciales y demás medios de 

comunicación, a los grupos que tenían afinidad con el discurso comunista, comparando sus 

acciones con la delincuencia y bandolerismo.  

Estos grupos se habían configurado en las décadas anteriores, poseían una organización 

propia, con cierta independencia frente al Estado, allí se unieron esfuerzos de la misma 

comunidad para mejorar sus condiciones de vida, construyendo carreteras, escuelas, 

distribuyendo parcelas individuales a quienes deseaban trabajar la tierra de forma honrada y 

honesta.132  Pero el Estado, al querer incluir estos espacios dentro del proyecto de Desarrollo 

económico, legitimó su intervención. Esta tarea se confió a las Fuerzas militares, con la 

apropiación del plan American Latin Security Operation (LAZO) desde 1962, en uno de sus 

documentos oficiales se especificaban la misión del ejército de la siguiente forma:  

Emprender y realizar la acción civil y las operaciones militares que sean necesarias para 

eliminar las cuadrillas de bandoleros y prevenir la formación de nuevos focos o núcleos de 

antisociales a fin de obtener y mantener un estado de paz y de tranquilidad en todo el territorio 

Nacional133. 

De lo anterior, vale la pena analizar dos aspectos para entender la respuesta que dio el 

Estado colombiano a los espacios de organización local y a los grupos de campesinos que, 

dadas las circunstancias de persecución tuvieron que armarse y salir de sus hogares por temor 

a ser víctimas de las fuerzas armadas. En primer lugar, la calificación de “bandoleros” y 

                                                             
132 José Jairo González, «Espacios, Sociedad y conflicto en Colombia, “Las Repúblicas Independientes en 

Colombia: 1955-1965» Revista análisis no.4 (1990):75.  
133 Comando del Ejército Nacional, Plan LAZO, (Bogotá: abril de 1962). Edición PDF, suministrada por el 

Mayor del Ejército Nacional Leonardo Omar Leonardo Gómez Parrado. (Consultado 20 de agosto 2020).    
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“antisociales” configura un contexto de conflicto poco matizado, no todos los campesinos 

que habitaban las zonas de conflicto tenían la misma filiación comunista, ni todos se 

dedicaban al bandolerismo, por el contrario, eran campesinos trabajadores que buscaban la 

paz y la estabilidad en sus comunidades.  

Dentro de la “Reacción Flexible” la guerra psicológica jugó un papel muy importante, 

pues no solamente se trataba de combatir a estos grupos “subversivos” por medio de las 

armas, pues, también significaba restar el apoyo de las comunidades que los rodeaban, 

creando y reproduciendo un contexto discursivo negativo sobre sus actuaciones, retribuyendo 

el robo, bandolerismo y la violencia; sus objetivos, el anarquismo, la pobreza, la tiranía y la 

represión; incluso deslegitimando sus creencias religiosas, denunciando el “ateísmo” de sus 

integrantes. En la concepción de operación del Plan Lazo del ejército Nacional se puede 

evidenciar tal finalidad al exponer la: «iniciación de una campaña psicológica intensa para 

obtener el apoyo popular al accionar del gobierno y de desafecto a los bandoleros.»134. 

Mientras tanto debían, dar inicio a las «medidas de control de la población, hasta que las 

operaciones psicológicas lleguen a ser efectivas con respecto a la sociedad civil.»135 

Cabe aclarar que muchas regiones sufrían de violencia por culpa de los campesinos que 

se habían dedicado al bandolerismo al ser desplazados de sus territorios, no se conformaban 

con las medidas tomadas por el Estado y muchos de ellos terminaron delinquiendo en las 

zonas que antes se habían dedicado a defender.  

Cada soldado debía estar capacitado para no perjudicar a inocentes ni infundir miedos 

injustificados a la población civil, por el contrario, debían aclarar los beneficios de sus 

actuaciones y de las acciones del Estado, en otras palabras, el objetivo era recuperar la 

confianza tanto en las Fuerzas Militares, como en el Estado. Sin embargo, ello traía consigo 

diferentes reacciones por parte de los habitantes de las zonas intervenidas.     

La presidencia de Alberto Lleras Camargo fue un intento por impulsar el desarrollo 

estadounidense en Colombia, conjuntamente con sus reformas y con el apoyo al sistema 

capitalista, sin embargo, los resultados demostraron la poca capacidad de las instituciones 

                                                             
134 Comando del Ejército Nacional. Edición PDF. (Consultado 20 de agosto 2020).    
135 Comando del Ejército Nacional. Edición PDF. (Consultado 21 de agosto 2020). 
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del Estado y lo ineficaz que resultaba aplicar programas sin tener en cuenta la participación 

del sector más importante del país, el campesinado.  

Para los años siguientes el régimen consociacionlista del Frente Nacional tuvo que seguir 

enfrentando los retos de legitimidad y de protesta social, al tiempo que se esmeraban por 

responder a las dinámicas contexto internacional. 

Guillermo León Valencia, asumió la presidencia en el año de 1962, mientras Colombia 

atravesaba por una crisis económica y fiscal, generada por la caída de los precios del café y 

la guerra interior. Contemplando la situación, el segundo presidente del Frente Nacional, 

decidió implementar la política de austeridad, la cual se basó en la disminución del gasto 

público y devaluación monetaria, aumentando el desempleo y reduciendo los índices de 

calidad de vida de la población, disminuyendo a su vez el interés de la inversión extranjera.136  

Valencia tuvo que ceder a las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

decretando la devaluación en 1963, al igual que en 1965, su gobierno resaltaba las relaciones 

que el presidente anterior había establecido con Norteamérica, siguió infundiendo el 

programa Alianza para el Progreso, aunque en el caótico panorama económico en el que se 

encontraba el país resultaba difícil convencer a la población sobre el desarrollo, por ello, 

Valencia se alineó más a la “Reacción Flexible” en su versión de doctrina de seguridad 

Nacional.  

El gobierno Nacional, debía ofrecer garantías suficientes para acceder a los préstamos de 

las organizaciones internacionales, al mismo tiempo que intentaba atraer capital extranjero 

para aumentar las divisas al interior del país y reactivar la economía. Por ello retomó la 

misión de controlar los territorios beligerantes, el inconformismo generado por el Frente 

Nacional y la desconfianza de la población en las instituciones estatales, haciendo cada vez 

más necesaria la reproducción del contexto discursivo de las llamadas “Repúblicas 

independientes” los argumentos para la pacificación de las zonas que Hurtado había 

mencionado en su discurso en el congreso debían hacerse efectivas.  

                                                             
136 Nelsy Julieta Lizarazo, «Política Exterior Colombiana 1962-1966: Anticomunismo, Multilateralismo e 

Integración Fronteriza», Colombia internacional 10 (1990): 10-20. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint10.1990.01  (consultado 28 de agosto 2020).  

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/colombiaint10.1990.01
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El contexto discursivo de las “Repúblicas Independientes” puede interpretarse entonces, 

como la respuesta que el gobierno de Valencia empleó, para obtener el orden y el control de 

las zonas de la periferia. La seguridad Nacional se convirtió en la consigna de sus acciones, 

el fortalecimiento militar demostraba este interés por apaciguar los ánimos de los sectores 

excluidos del régimen consociacionalista, como el Movimiento Revolucionario Liberal 

(MRL).  

El contexto discursivo del Estado colombiano, sobre los espacios de organización local, 

era desorden, delincuencia, atraso económico, bandolerismo, violencia y represión, en pocas 

palabras un escenario que debía ser intervenido, para reconfigurar las actuaciones de los 

líderes principales e imponer al Estado como actor principal de justicia y paz, recobrando la 

confianza en las instituciones y en la élite gobernante. Esto queda evidenciado en las palabras 

de Valencia en su discurso sobre las acciones realizadas por el ejército en 1965:  

Pacificación, el objetivo principal de las Fuerzas Armadas durante el presente año, estuvo 

orientado hacia la total pacificación del país, la institución no ahorro esfuerzos, para lograr 

llevar la tranquilidad y la paz de todos los hogares colombianos de la ciudad y del campo, es 

así como la institución armada presenta un balance favorable en el cumplimiento de esta 

misión que se resume en las siguientes actividades: Algunas áreas apartadas del país en las 

cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción ni ninguna clase de autoridad 

y que la opinión pública ha llamado “Repúblicas Independientes” fueron ocupadas por tropas 

del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas, estableciendo el 

principio de autoridad dejaron desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas 

y rescatando para la soberanía de la Nación las regiones del Pato, Guayabero, Marquetalia, 

Ríochiquito, y del sus Oeste del Tolima, se logró la eliminación de veinte cuadrillas de 

bandoleros de las veintinueve existentes a comienzo de año con un total de quinientos 

cuarenta y cinco antisociales dados de baja y quinientos trece capturados, igualmente fueron 

decomisadas doscientas veintinueve armas de largo alcance, mil ochocientos setenta y ocho 

de corto alcance, veintinueve granadas MK2 y diecinueve mil ochocientos diecisiete 

cartuchos de distintos calibres137.  

                                                             
137Señal Memoria, Discurso Guillermo León Valencia- Maruquetalía-1965 

https://www.youtube.com/watch?v=W1Gk3QIZjXk&t=38s (consultado 28 de agosto 2020).  
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Estas acciones causaron un descontento social aún mayor, al representar la represión del 

Estado en el Frente Nacional, orientando a los movimientos sociales a llevar su lucha a través 

de las armas, debidos a las pocas garantías ofrecidas por el gobierno. Con estas declaraciones 

se buscó demostrar a la opinión pública lo perjudicial que resultaba para la soberanía del país 

poseer en su interior espacios controlados por “bandidos”, las “Repúblicas Independientes” 

se trasformaron en la descripción de una amenaza, de un escenario en caos, armado y 

beligerante que en cualquier momento podía atacar a los ciudadanos de bien en las ciudades 

y hasta en los mismos campos.  

El gobierno de Valencia no se destacó por su compromiso por la conciliación con los 

movimientos de ajenos a los partidos tradicionales, por el contrario, se crearon las 

condiciones adecuadas para justificar la lucha armada de los partidos y opiniones políticas 

excluidas, como las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) entre lo más destacados.  

Este gobierno se encargaría de “pacificar” para establecer control por encima de la justicia, 

desestimando la participación de las organizaciones campesinas que habitaban en los 

espacios por intervenir. Ahora bien, ello no quiere decir que el gobierno no hubiese tenido 

contacto con los campesinos, pues en su misión de legitimar sus acciones, era indispensable 

contar con el apoyo de la población civil para contar con el éxito de las operaciones, 

fortaleciendo las Juntas de Acción comunal en las veredas, creando el Fondo de Fomento 

Agropecuario y el avance de las redes telefónicas a larga distancia. En síntesis, Valencia 

utilizó el contexto discursivo para reconfigurar la imagen del Estado como el nuevo 

protagonista de los espacios de organización social.  

El próximo presidente del régimen consociacionalista, Carlos Lleras Restrepo, elegido en 

representación del partido Liberal para el periodo 1966-1970, efectuó respuestas al contexto 

internacional y Nacional bastante similares a las planteadas por Lleras Camargo, su intención 

de impulsar el Desarrollo en Colombia por medio de la planeación y de las instituciones con 

mano de obra calificada y comprometida, configuraron su proyecto nacional, acumulando la 

experiencia del Plan Nacional de Desarrollo anterior, es decir, propuesto por Camargo.  
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En la introducción de su Plan Nacional de Desarrollo, Carlos Lleras Restrepo, hace 

explicita su intención de impulsar el Desarrollo de Colombia, siguiendo las recomendaciones 

de las entidades internacionales, mencionando el papel preponderante que tenían los 

empréstitos ofrecidos por Estados Unidos. Así como el interés en la inversión extranjera, 

«Las negociaciones con los organismos internacionales para la obtención del crédito, van 

atando la acción de las agencias nacionales con mayor o menor énfasis en los diferentes 

sectores de desarrollo.»138 El ideal de convertir a Colombia en el modelo a seguir de América 

Latina seguía en pie. Restrepo consideraba que el país tenía las capacidades suficientes para 

impulsar la integración latinoamericana, por ello dedicó todo un apartado de su proyecto en 

esta propuesta. En sus primeras líneas trae a colación el pacto firmado el 18 de febrero en 

Montevideo, en el cual se estipuló el «compromiso de crear una zona de libre comercio en 

un periodo no superior a los doce años».139 El proyecto   de comercio reciproco, así lo 

menciona, había tenido buenos resultados especialmente en   Brasil y Argentina.  

Para Lleras Restrepo era importante establecer la posición de Colombia en la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), ya que ello impulsaría el comercio 

interandino y por tanto las economías de los países latinoamericanos. Ahora bien, las 

circunstancias de descontrol social que se presentaba cada país dificultaban el cumplimiento 

de los compromisos acordados. El presidente colombiano no omitía este aspecto, dentro del 

análisis que realiza de las posibilidades de la integración «Desafortunadamente, problemas 

internos de algunos países de la ALACL han impedido avanzar en todos aspectos del 

programa trazado por la Resolución 100 (IV).»140 

 La Resolución, aprobada en 1964 por la conferencia de Bogotá, propuso un plan de acción 

con una «nomenclatura común, armonización de tratamientos arancelarios a terceros países, 

coordinación y armonización de las políticas agropecuarias, planes para coordinar, planes 

                                                             
138 Departamento Nacional de Planeación, Planes y Programas de Desarrollo (1969-1972) Introducción, DPN,  

(Consultado 15 agosto 2020). 
139 Departamento Nacional de Planeación, Planes y Programas de Desarrollo (1969-1972) Colombia y el 

proceso de Integración Latinoamericano, DPN, 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_LLeras_Restrepo_Proceso_Integracion_Latinoameri

ca.pdf  (Consultado 15 agosto 2020). 
140 Departamento Nacional de Planeación, Planes y Programas de Desarrollo, (1969-1972), integración, DPN, 

(Consultado 15 agosto 2020). 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_LLeras_Restrepo_Proceso_Integracion_Latinoamerica.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_LLeras_Restrepo_Proceso_Integracion_Latinoamerica.pdf
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para coordinar los asuntos financieros, fiscales, monetarios, laborales y de 

infraestructura.»141 

Como se puede observar, la respuesta al contexto internacional fue muy importante para 

el gobierno de Lleras Restrepo, debido a que las experiencias de su antecesor le habían 

demostrado que poco se podía avanzar en el desarrollo con una economía interior en crisis. 

Sumado a ello, la balanza de pagos era una preocupación persistente en los dirigentes 

liberales, ya que, según su perspectiva, conseguir un mejor flujo de divisas al interior del país 

podía evitar una crisis inflacionaria, como ya había ocurrido en el gobierno de Valencia. Las 

divisas provenientes de los créditos internacionales o de las inversiones directas eran claves 

para construir el proyecto de Desarrollo integral de Lleras Restrepo, por lo tanto, no se 

conformó solamente con exponer los programas de integración latinoamericana, además, 

agregó un análisis del financiamiento y la asistencia técnica del exterior, al mismo tiempo 

que pretendía aumentar la capacidad de las instituciones encargadas de velar por los recursos 

conseguidos a través de estos medios por medio de la vigilancia de contratos y los estudios 

previos que le permitirían a Colombia obtener el mayor beneficio.142  

 Lleras  Restrepo, fue un gran crítico sobre las condiciones que había impuesto Estados 

Unidos para acceder a sus ayudas, consideraba a sus mecanismos comerciales como 

limitantes al accionar latinoamericano, pues eran constantes las trabas que se colocaban a la 

hora de comercializar sus productos, además de los problemas de desarrollo que algunos de 

sus países presentaban.143 Po este motivo, y a pesar de su reconocimiento de la necesidad de 

la ayuda extranjera en las dinámicas del desarrollo, no tuvo reparos al negarse a la propuesta 

del FMI de devaluar nuevamente el peso colombiano para evitar la crisis de divisas que 

vendría con la recesión económica. Lleras Restrepo no cedió a la petición, aunque este 

                                                             
141 Departamento Nacional de Planeación, Planes y Programas de Desarrollo (1969-1972), integración DPN, 
(Consultado 15 agosto 2020). 4. 
142 Estas especificaciones se encuentran en el Plan Nacional de Carlos Lleras Restrepo, Planes y Programas de 

Desarrollo (1969-1972), PDF, Financiamiento y asistencia Técnica externa 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_Lleras_Restrepo_Financiamto_Asist_Tecnica_Exter

nos.pdf  (consultado 23 de agosto 2020). 
143 Pascual Amézquita Zárate. «Un éxito del intervencionismo: el gobierno de Carlos Lleras Restrepo 

(Colombia, 1966-1970)» Tzintzun Estudios Históricos no. 65 (2017):239 

http://www.scielo.org.mx/pdf/treh/n65/2007-963X-treh-65-00235.pdf (consultado 23 de agosto 2020). 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_Lleras_Restrepo_Financiamto_Asist_Tecnica_Externos.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_Lleras_Restrepo_Financiamto_Asist_Tecnica_Externos.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/treh/n65/2007-963X-treh-65-00235.pdf
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organismo lo amenazó con no desembolsar el préstamo acordado. Sus medidas fueron 

tomadas a partir de la estabilidad del Estado, siempre con miras hacia el desarrollo.  

Los resultados de esta gestión fueron positivos, en la medida que aseguraron un 

crecimiento en las exportaciones, una disminución en el peso del café, según Pascual 

Amézquita, en el comercio internacional y por ende en las divisas obtenidas de esta actividad, 

al impulsar la exportación de otros productos que no contaban con el apoyo de las 

administraciones anteriores.   

En cuanto a la respuesta del gobierno de Lleras Retrepo,  éste reconoció la falta de 

integración económica de algunas regiones y su convicción de que al incluirlas en el Plan 

Nacional de Desarrollo por medio de la participación de sus dirigentes englobaría las 

necesidades reales de toda la población colombiana, no obstante, en la práctica la 

participación ciudadana seguía siendo escasa, los dirigentes locales se convirtieron en los 

agentes mediadores entre el Estado y los ciudadanos144.   

El propósito de hacer partícipes a los ciudadanos en el planeamiento de políticas de 

desarrollo y transformación fue un tópico bastante importante para Lleras Restrepo, Según 

Machado, Restrepo «percibía una clase media rural con capacidad de acumulación como 

proyecto político liberal que liberaría al sector rural del atraso, el conflicto y las tentaciones 

revolucionarias de izquierda.»145cediendo espacios de opinión a los representantes de los 

movimientos campesinos allegados a las ideas de los partidos tradicionales.  

En el Plan Nacional de Desarrollo de Restrepo, se refleja el interés por integrar a las 

comunidades en su proyecto de país, al contemplar los espacios de organización local como 

ejes del desarrollo comunitario146. Destacando el papel que desempeñaban las Juntas de 

                                                             
144 Jhonathan Hartlyn, La política del régimen de coalición la experiencia del Frente Nacional en Colombia, 

(Bogotá: Tercer mundo editores, 1993).  
145 Absalón Machado C, La reforma rural, una deuda social y política.12. 
146 Estas especificaciones se encuentran en el Plan Nacional de Carlos Lleras Restrepo, Planes y Programas de 

Desarrollo (1969-1972), PDF, Desarrollo de las comunidades rurales y urbanas.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_Lleras_Restrepo_Dllo_Comunidad.pdf (consultado 

23 de agosto 2020). Todo un apartado de Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Lleras se encarga de visualizar 

los proyectos que impulsan este tipo de espacios comunitarios, de igual forma que hace expresa sus 

responsabilidades, sus objetivos y las normas que se encargaran de conformar su marco legal. 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND_Carlos_Lleras_Restrepo_Dllo_Comunidad.pdf
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Acción comunal en la ejecución de los planes de infraestructura como carreteras, 

construcción de escuelas, así como el control y vigilancia de los recursos públicos.  

Estas medidas, se implementaron conjuntamente con la ley 1 de 1968, la cual se elaboró 

como complemento de la Reforma Agraria adelantada en el gobierno de Alberto Lleras 

Camargo, en ella se permitía afectar las tierras de propiedad privada cualquiera que fuera su 

grado de explotación. Fomentando la productividad de las pequeñas propiedades 

familiares.147 

No obstante, en la práctica las instituciones seguían siendo ineficientes, a pesar del 

empeño del gobierno por regular sus actuaciones. Sin embargo, la participación de los grupos 

ajenos al Frente Nacional seguía siendo escasa. Además, Lleras Restrepo al igual que 

Camargo tuvo que lidiar con los desacuerdos de la élite opositora, es decir, los miembros del 

gobierno pertenecientes al partido conservador y la Asociación nacional de usuarios 

campesinos (ANUC) creada mediante el decreto 755 del 2 de mayo de 1967 para 

institucionalizar la opinión campesina. Lleras Restrepo, consideraba que los campesinos 

estaban representados por la ANUC, pero los resultados demostraron todo lo contrario, pues 

los campesinos tenían sus propios espacios de organización en las diferentes regiones, cada 

uno con sus objetivos de lucha y propuestas. Por lo tanto, esta organización no representaba 

los intereses de todos los campesinos del país y mucho menos de aquellos que habían 

conformado los movimientos armados en el periodo de Valencia. 

La presidencia de Lleras Retrepo intentó nuevamente disponer del desarrollo como 

contexto discursivo para lograr intervenir los espacios de organización local, tratando de 

incluir las instituciones estatales por medio de las leyes y de medios burocráticos, para 

demostrar que, contrario a lo que se creía, estos espacios funcionaban dentro del marco 

institucional del Estado. No obstante, al ejercer los programas se evidenciaba la falta de 

control y legitimidad del Estado en las regiones apartadas o periféricas, en las cuales ya se 

había establecido una especie de dominio por parte de las organizaciones armadas de los 

campesinos.  

                                                             
147Carlos Villamil Chaux, La reforma agraria del frente nacional, 10.  
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La Reforma Agraria, nuevamente sufrió los estragos de la ineficacia de los aparatos 

estatales, la oposición de los terratenientes y los huecos argumentales de las leyes expedidas. 

Una constante de estas reformas es que tenía siempre se podían justificar la acumulación de 

tierra y la inversión estatal en la misma.  Uno de los aspectos más interesantes de los 

resultados de esta ley fue el desalojo de los arrendatarios y trabajadores de las grandes 

propiedades, pues sus dueños temían que mediante esta ley les usurparan las tierras.   

Siguiendo con el análisis de las respuestas que el Estado, como actor activo, asumió para 

intervenir en el contexto discursivo del escenario internacional y nacional, en el marco del 

conflicto de la Guerra Fría y del Frente Nacional mismo, se encuentra el último representante 

del régimen consociacionalista, el conservador Misael Pastrana Borrero en el periodo 1970-

1974.  Asumió la presidencia bajo una relativa estabilidad económica, debido a las medidas 

que había tomado su antecesor para evitar la dependencia del café en el mercado 

internacional, sin embargo, Pastrana se enfrentaría a una crisis económica global, Estados 

Unidos como potencia y país modelo de desarrollo, al igual que los países de Europa que en 

su momento ya se consideraban medianamente desarrollados, sufrieron una recesión 

económica bastante considerable. El reformismo que con tanto esmero había impulsado el 

gobierno estadounidense demostró ser un parcial fracaso, ello debido a la devaluación de la 

moneda de los países latinoamericanos que se encontraban en deuda con las organizaciones 

internacionales que patrocinaba.  

Los informes de la FAO y de la ICCA, exponían los resultados poco notorios de la 

Reforma Agraria, la concentración de la propiedad seguía existiendo, además de asegurar 

que las reformas realizadas por medio de la ley 135 de 1961 y la ley 1 de 1968, solo se 

concentraron en impulsar «la producción y la productividad antes que de la distribución del 

ingreso y el desarrollo social en beneficio del campesino»148 .Estos informes justificaron el 

desinterés de las organizaciones multilaterales por seguir invirtiendo en este tipo de reformas 

en Colombia, el crecimiento económico en los últimos años era evidente, pero la 

concentración de la riqueza también lo era. Las regiones de la periferia seguían 

configurándose al margen del desarrollo de las ciudades y la migración causada por la 

                                                             
148 Absalón Machado C, La reforma rural, una deuda social y política.155. 



 
 
 
 

71 
 

violencia generada por los enfrentamientos entre nuevos grupos armados y las Fuerzas 

militares, generaba un crecimiento urbano descontrolado.  

Pastrana implementó el Plan de Desarrollo Económico propuesto por Lauchlin Currie. En 

él se efectuaron cuatro estrategias impulsando la industria con la mano de obra sobrante del 

campo y la construcción de viviendas para los trabajadores, tratando de desplazar la 

población rural a los centros urbanos, para acelerar la productividad en las grandes 

propiedades. Las cuatro estrategias plantadas en el Plan Nacional de Desarrollo fueron la 

vivienda urbana, aumento de las exportaciones, productividad agrícola y las políticas de 

distribución.    

Asimismo, intentó institucionalizar la relación del Estado con la ANUC, pero esta 

organización ya se había hartado de las promesas sin fundamento de los gobiernos, sabían 

que las inversiones de capital se dirigían a cierto sector de la sociedad justificando el 

desarrollo del campo. La ANUC, se radicalizó definitivamente al conocer el plan de contra 

reformismo agrario que planteaba Misael Pastrana y su ministro de Agricultura Hernán 

Jaramillo Ocampo, quien suspendió el funcionamiento del INCORA, porque consideraba que 

se debían atender las necesidades de los campesinos que ya habían adquirido las tierras, por 

lo tanto, frenó el proceso de la reforma agraria.  

No obstante, el propósito de la contra reforma agraria no sería evidente, sino hasta la firma 

del pacto de Chicoral, donde se reunieron los grandes hacendados y los dirigentes del partido 

para acordar «una “coalición político- terrateniente». La ley tuvo como objetivo obstaculizar 

la reforma Agraria implementada por los gobiernos de Lleras Camargo y Lleras Retrepo, sus 

consignas fueron plasmadas en la ley 4 de 1973, convirtiendo las anteriores leyes referentes 

al tema en inoperables149.  

El Plan Nacional de desarrollo de Misael Pastrana advertía sobre el problema de la 

concentración de la tierra, el limitado uso de insumos, la baja calidad de vida de las 

comunidades rurales y la falta de inversión, de igual forma, estableció las medidas que 

tomaría el Estado para solucionar tal inconveniente:  

                                                             
149Carlos Villamil Chaux, La reforma agraria del frente nacional, 11.  
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Los criterios políticos, económicos y sociales que se han tenido en cuenta para llevar a 

cabo esta redistribución, y que se expresan en las fórmulas legales de la Reforma Agraria y 

en las prácticas administrativas de los correspondientes organismos estatales, dentro del 

objetivo primordial de acelerar la “reforma agraria” requerirán en el futuro la participación 

más decisiva de las organizaciones de usuarios en los procesos de formulación y aplicación 

de la política agraria, como de su colaboración para el impulso de las “4 estrategias” señaladas 

en el plan de desarrollo150.    

Lo anterior demuestra dos elementos importantes, el primero, a pesar de que los Planes 

Nacionales de Desarrollo, se realizaran con base en estudios previos y con el soporte de las 

instituciones estatales, sus proyecciones podían quedarse en el papel solamente, pues no 

contaban con ningún tipo de respaldo legal que exigiera su cumplimiento, por lo tanto, 

promesas como la de Misael Pastrana de abogar por los pequeños campesinos en el conflicto 

agrario fácilmente se quedaban en eso, en promesas. En esta medida, la ejecución de las 

propuestas de los Planes Nacionales de Desarrollo dependía exclusivamente de la voluntad 

del gobierno. 

El segundo elemento, es la integración de los sectores y de las regiones que no hacían 

parte del pacto consociacionalista del Frente Nacional, en los proyectos del Estado se 

establecía su interés por generar una relación directa con los integrantes de las cooperativas 

y la promoción de las mismas, sin embargo, en la práctica solo funcionaban para describir el 

contexto discursivo del Estado para intervenir los espacios de organización, de forma que le 

resultará conveniente a la élite gobernante.  

Este bosquejo sobre el manejo de las políticas económicas y agrarias de los gobiernos del 

Frente Nacional dilucida aspectos fundamentales, en cuanto a la creación y reproducción del 

contexto discursivo para legitimar la élite gobernante, la soberanía del Estado y de sus 

instituciones; y la intervención de los espacios de organización local. Ello dentro del marco 

                                                             
150Departamento Nacional de Planeación, Las cuatro estrategias (1970-1974), Programas sectoriales. DPN, 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Pastrana1_Programas_Sectoriales.pdf, (Consultado 28 agosto 

2020). 
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de la Guerra Fría y la influencia de las estrategias planteadas por el Programa Alianza para 

el Progreso. 

Los aspectos a resaltar sobre este análisis son, en primer lugar, cada partido tradicional 

interpretó los espacios de organización local según su ideología, acogiendo la estrategia 

norteamericana, del desarrollo económico o la “Reacción Flexible” expresada en la Guerra 

Psicológica, según sus necesidades de intervención, con el ideal que se ajustara a su 

cometido.  

Para profundizar en esta idea, el partido Liberal, en representación de Lleras Camargo y 

Lleras Restrepo, se alineó con las propuestas de desarrollo económico contempladas en el 

programa Alianza para el progreso, presentándolas como el camino que evitaría la unión de 

más ciudadanos al comunismo y el desinterés de quienes ya militaban en sus filas.  

De igual forma, configuraron el desarrollo como contexto discursivo para intervenir las 

regiones más apartadas, intentando integrar, el revés histórico de la nación, con el fin de 

impulsar la productividad agrícola y generar nuevos productos de calidad de exportación, 

diversificando el comercio internacional, al mismo tiempo que deseaban impulsar la industria 

y mejorar los índices de calidad de vida de los habitantes, tanto de la ciudad como del campo. 

Para ello era indispensable, incluir la participación de los espacios comunitarios en la 

planeación y ejecución de obras públicas, jugando un papel conciliador, depositando la 

confianza en que serían los mismos ciudadanos los que acumularían el capital y rechazarían 

las propuestas de los líderes comunistas. Sin embargo, sus proyecciones se alejaron de la 

realidad de la sociedad colombiana, pues no se podía impulsar una eficaz producción agrícola 

sin contar con la reforma estructural de la tenencia de la tierra, tampoco se podían esperar 

índices alentadores sobre la calidad de vida de los habitantes del campo, pues la riqueza 

seguía siendo acumulada por los terratenientes que podían ofrecer garantías al Estado al 

solicitar sus préstamos y subsidios y por último la participación de los espacios de 

organización estuvieron mediadas por organizaciones que no representaban los intereses de 

todos los campesinos del país, como ya se había mencionado.   

Por su parte, el partido conservador, personificado en el Estado del Frente Nacional, por 

Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero, se acogieron a la segunda estrategia 
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planteada en la Alianza para el Progreso, “La Reacción Flexible”, pues como se evidenció 

emplearon el uso del contexto discursivo de “Repúblicas Independientes” para intervenir 

militarmente los espacios del revés histórico de la nación, utilizando terminología despectiva 

para ganar la legitimidad de sus actos y encontrar aliados en la población. Sus soluciones 

económicas y de reforma agraria se enmarcaron en contextos internacionales muy fuertes, 

motivo que indudablemente afectó sus administraciones. No obstante, sus proyectos se 

enfocaron en ganar el apoyo de los campesinos que no se encontraban aún aliados al partido 

comunista, por ejemplo, Valencia decreto el día nacional de los campesinos y se preocupó 

por mantener buenas relaciones con las Juntas de Acción comunal de las veredas, que se 

encontraban al margen de las “Repúblicas Independientes”.  Ninguno de los dos se propuso, 

continuar, realmente, con la restructuración de la tenencia de la tierra, aunque en el Plan 

Nacional de Desarrollo de Pastrana lo contemplara, el resultado fue contrario y nada 

beneficio para los campesinos.  

 Este contexto discursivo avivó los reclamos de las organizaciones campesinas, pues sus 

opiniones fueron duramente reprimidas, incluso la ANUC, que había logrado participar 

escasamente en el gobierno de los liberales, encontró barreras en el gobierno conservador. 

Para la opinión pública la pacificación de Valencia mostró los resultados de la 

profesionalización militar y la fuerza del Estado para ejercer su soberanía. Pero al mismo 

tiempo expuso la intención de solucionar los problemas sociales del país, por medio de 

operaciones militares. La opinión de los colombianos fue sumamente importante para 

respaldar la reproducción del contexto discursivo de “Las Repúblicas Independientes” y el 

éxito de la contra reforma agraria de Misael Pastrana.  

2.3 LA REACCIÓN DEL SUMAPAZ COMO “REPÚBLICA INDEPENDIENTE” 

Los espacios de organización local que se habían constituido en la subregión del Sumapaz 

respondieron a la imposición del contexto discursivo implementado por el Estado, sus 

habitantes generaron tres respuestas frente a las dinámicas internacionales en el periodo de 

1957 a 1974, al igual desarrollo tres opiniones con respecto a la intervención realizada por el 

Estado y a las políticas económicas y agrarias por él efectuadas.  En el siguiente apartado se 

analizarán cada una de ellas, teniendo en cuenta algunos documentos del archivo personal de 
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uno de sus habitantes, el testimonio de un campesino y ahora político, formado en sus 

primeros años, en “La República Independiente” del Sumapaz, apoyando el análisis en la 

bibliografía complementaria.   

Como se ha observado hasta este punto, el contexto internacional se encontraba dividido 

entre capitalistas y comunistas, la opinión y el apoyo de la población de cada país era 

fundamental para lograr el éxito o el fracaso al poner en práctica cualquiera de los sistemas. 

Siendo prioridad para el Estado controlar la opinión de los ciudadanos, al crear y reproducir 

contextos discursivos que permearan en el desarrollo y ejecución de las políticas económicas 

y agrarias. La subregión del Sumapaz no fue ajena a este fenómeno, por el contrario, puede 

considerarse como una pieza clave a la hora de entender la interacción entre las políticas 

económicas y agrarias internacionales y estatales con los espacios de organización local que 

surgieron en toda América Latina en el siglo XX.  

Es importante resaltar que no todo el territorio de la subregión del Sumapaz, se encontraba 

influido por un solo movimiento político, es decir, no todos sus pobladores eran adeptos a las 

ideas comunistas. Había liberales radicales, liberales revolucionarios y conservadores, la 

diversidad de opiniones fue su arma de doble filo, pues a pesar de que funcionó para centrar 

las bases de una organización con el propósito de defender el derecho a la tierra, también 

socavo la tumba del movimiento agrario que se había conformado.  

La subregión del Sumapaz reaccionó al Frente Nacional, con la esperanza de la paz que 

tanto necesitaban sus habitantes, sin embargo, ello no fue del todo cierto, la división 

ideológica que se vivió en su interior con respecto al acogimiento o el rechazo de las ideas 

comunistas y liberales revolucionarias, que influían en el movimiento agrario del Sumapaz. 

Algunos de sus contemporáneos, solían ser críticos del movimiento sin ser parte de la clase 

terrateniente con la que se estableció la puga. Los campesinos que habitaban municipios 

tradicionalmente conservadores, como el caso de Arbeláez, vieron con muy malos ojos la 

conformación y las acciones de los agrarios, reproduciendo el estigma fundado en la Guerra 

Fría sobre la miseria y la violencia gestada por este tipo de movimientos sociales.  

El primer gobierno del Frente Nacional, el gobierno de Lleras Camargo intentó calmar los 

ánimos de este tipo de movimientos, impulsando la idea de desarrollo del Programa Alianza 
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para el Progreso, para intervenir en las regiones de alta producción agrícola como el 

Sumapaz. Pero vale la pena preguntarse ¿se percibían los campesinos actores de este contexto 

discursivo? ¿La reproducción del contexto discursivo de Desarrollo trabajo 

mancomunadamente con el poder social establecido o, por el contrario, excluyó su 

participación por considerarlo una amenaza? Son los puntos a observar.   

La primera pregunta, puede ser aclarada por medio del análisis de participación de los 

campesinos en la trasformación de su entorno social, desde las luchas por la tierra en las 

primeras décadas del siglo XX, por lo tanto, es pertinente afirmar que los campesinos del 

Sumpaz eran conscientes de su capacidad de movilización y su importancia en el sistema 

económico imperante en Colombia, el agrícola. Los planes Nacionales de Desarrollo, guiados 

por el discurso de Desarrollo, no tomaron en cuenta las propuestas del movimiento agrario 

del Sumapaz por considerarlo “insurgente”, por lo cual, la aplicabilidad de sus propuestas en 

la región fue parcial, para aclarar este punto se puede considerar una experiencia bastante 

curiosa, narrada por el doctor Pedro Alejo, exalcalde del municipio de Cabrera 

Cundinamarca: 

Yo viví hasta los diez años, con mis padres en la vereda el Duda, en una de las llamas 

“Repúblicas Independientes” y un día mis padres decidieron marcharse e irse a vivir a 

Cabrera, allí pasó algo muy curioso. Yo venía arriando ganado, unas vaquitas que nos 

quedaron y de pronto aparece un animal, yo me asusté, me espanté y ahora que lo recuerdo, 

me sigue dando risa, porque no era un animal, era solamente un carro, pero como yo nunca 

había visto nunca una cosa parecida, esto en los años 1968-70151   

Este testimonio confirma que, en los espacios de organización local, el desarrollo 

económico no era percibido, allí no el Estado no intervenía más que para estigmatizar a la 

población que las integraban o simplemente para verlas como objetivo de operaciones 

militares.  

La intervención del Estado para afianzar el apoyo de la población en la subregión del 

Sumapaz fue dirigida aquellos que no hacían parte de las “Repúblicas independientes” a 

                                                             
151 Pedro Alejo, Entrevistado por la autora, 18 de septiembre 2020.  
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través de las Juntas de Acción Comunal, establecidas en las veredas, para mediar las obras 

públicas y facilitar la autonomía controlada por el Estado. 

Para impulsar esta conexión entre las comunidades colindantes con los espacios de 

organización local, la gobernación de Cundinamarca distribuyó informes sobre los avances 

de las obras públicas ejecutadas, especificando el costo y resaltando la labor adelantada por 

estas organizaciones, en él también se especificaban los integrantes de cada junta de acción 

comunal y las leyes que respaldaban las ejecuciones, un aspecto interesante es que estos 

textos se utiliza el discurso de desarrollo como impulsor de las obras adelantadas y la forma 

de romper con el subdesarrollo de los pueblos «a través de dos factores: 1. La organización 

muy consciente, a fin de hacer un aprovechamiento racional de los diferentes recursos y 2. 

Ayuda externa con financiamiento y técnica.»152     

De manera que, la influencia del Contexto discursivo del desarrollo fue influyendo en la 

subregión de Sumapaz para dividir la opinión pública de sus habitantes, la percepción de 

desarrollo de las personas que habitaban en las zonas más apartadas, en los espacios de 

organización local, distaba mucho de la expuesta en los libros distribuidos por la 

gobernación, para ellos según las memorias del doctor Pedro Alejo, el desarrollo estaba 

mediado por la cooperación mutua y la repartición de la tierra justa, también requería de un 

nivel de educación en la comunidad y de los aspectos económicos y políticos que vivía el 

país.     

En otro de los documentos distribuidos por la gobernación de Cundinamarca, llamado 

Integración Popular, es un informe general de necesidades y aportes de las comunidades de 

la provincia de Sumapaz en el año de 1966. En su contenido se expone la participación activa 

de las Juntas de Acción Comunal en la planeación y ejecución de algunas obras públicas. En 

las conclusiones del resumen de integración del municipio de Arbeláez se lee: 

 Las Juntas Comunales y en general los habitantes del municipio de Arbeláez, tienen la 

más firme confianza de que la Integración Popular de la Provincia de Sumapaz, proyectada 

                                                             
152 Archivo Privado, Alcides Castillo miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pirineos en el 

municipio de San Bernardo Cundinamarca, Acción comunal en Sumapaz, Publicación del Departamento 

Administrativo de Acción Comunal de Cundinamarca, 1966.   



 
 
 
 

78 
 

por el Gobierno Nacional, en colaboración con el Gobierno de Cundinamarca y de otras 

entidades solucione las más urgentes necesidades de los pueblos de la región, que tienen 

problemas propios y comunes, y además porque los pueblos han entendido que este plan de 

integración es el principio de la Transformación Nacional en todos los órdenes que reclaman 

de sus gobernantes, y a la cual ofrecen todo su apoyo y cooperación decidida153.     

Este Municipio de tradición conservadora, estuvo dispuesto a colaborar con el proyecto 

de desarrollo y de integración del gobierno nacional, sus habitantes percibían la participación 

en la transformación de su nivel de vida.  

  Ahora bien, este acercamiento solo se daba con aquellos municipios que se 

consideraban aliadas al régimen consociacionalista, pues los espacios de organización local 

fueron estigmatizados como lo comenta el doctor Pedro Alejo  

El movimiento agrario y los habitantes de algunas zonas fueron totalmente estigmatizados, 

por ejemplo, a mi familia la atacaron, por ser de Cabrera y porque mi padre transitaba por las 

partes altas del Sumapaz, mi padre tuvo que salir huyendo al monte porque lo seguían 

persiguiendo y mi madre quedó herida en el ataque154  

Estos ataques eran perpetrados por las fuerzas policiales, por los bandoleros, incluso 

algunas veces por los mismos vecinos de las familias que consideraban su presencia como 

una amenaza, asumiendo el contexto discursivo del Estado, es decir, que fueron estos grupos 

los que impidieron el desarrollo integral de la región. Tanto así que consideraban estos 

espacios como lugares demoniacos, desordenados, violentos impuros y corruptos.  

Estos espacios de organización local gozaron de un poder social en algunas zonas la 

subregión del Sumapaz, allí la comunidad tuvo su propia estructura organizativa, el orden y 

la justicia fue impartida por los mismos líderes del movimiento, su educación fue ofrecida 

por la misma comunidad con un enfoque político sobre los acontecimientos del Partido 

comunista internacional. Ellos no tenían una visión negativa de sus vecinos, pero si del 

Estado, pues habían sido atropellados por las políticas agrarias que promovía.  

                                                             
153 Archivo Privado, Alcides Catillo, miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pirineos en el 

municipio de San Bernardo Cundinamarca, Integración Popular (Hacer-Hacer) no.05 Publicación del 

Departamento Administrativo de Acción Comunal de Cundinamarca, 1966.   
154 Pedro Alejo, Entrevistado por la autora, 18 de septiembre 2020. 
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Este poder social, ejercido por el movimiento agrario del Sumapaz en los espacios de 

organización, se vio replegado por la influencia del discurso anti-comunista promovido desde 

el estado y desde el contexto internacional del sistema capitalista, pues como se evidencia en 

los párrafos anteriores el proyecto nacional dispuso de un discurso que presentaba una 

dicotomía, en la cual se contemplaba el desarrollo como impulsor del bienestar social de las 

comunidades campesinas mientras oponía el poder social del movimiento agrario al 

desarrollo y crecimiento económico.  

 En la Subregión del Sumapaz, la integración popular tuvo el éxito esperado por parte 

del Estado colombiano, los representantes de las comunidades presentaron sus necesidades 

y sus propuestas mediante las juntas de acción comunal y la creación de cooperativas 

agrícolas avaladas y vigiladas por el gobierno. De manera que, aquellas comunidades que se 

consideraban cuna de los “subversivos” se excluían de la inversión pública rural. Ello se 

puede evidenciar en la tabla de actividades de mejoramiento comunal desarrolladas del 

informe de acción comunal en Sumapaz (Anexo 1)155.  Al comparar las inversiones realizadas 

en la construcción de escuelas, caminos y servicios públicos de las veredas del municipio de 

Cabrera, se puede observar que las veredas Núñez, Santa Lucía y Alto Ariari no registran 

aportes de las juntas de acción comunal ni tampoco del gobierno municipal. El arreglo de 

caminos, la construcción de escuelas corre por cuenta de los vecinos de la comunidad. Ello 

denota que las Juntas de Acción Comunal no se establecían en todos los espacios 

comunitarios campesinos. Puede inferirse que en estos espacios de organización autónoma 

las JAC no cumplieron su propósito de integrar la comunidad con el gobierno, pues ya existía 

un recelo con hacía los proyectos del Estado. De esta manera, prefirieron reunir los recursos 

necesarios para mejorar sus condiciones de vida antes que aceptar la intervención y el control 

estatal por medio de las JAC.  

Las necesidades de las comunidades campesinas fueron gestionadas por las mismas 

comunidades campesinas. En las integradas al Estado estas fueron vigiladas y supervisadas 

en el periodo establecido, mientras que en las comunidades marginadas las obras públicas 

como, escuelas caminos y mejoras en general fueron supervisados por otro tipo de 

                                                             
155 Archivo Privado, Alcides Castillo miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pirineos en el 

municipio de San Bernardo Cundinamarca, Acción comunal en Sumapaz,1966.  
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organizaciones. Es de suponer que estas organizaciones estructuradas según el marco de 

referencia nacional respondían a su propio sistema de vigilancia.   

En los otros municipios como Pandi la inversión del municipio es más notable, así como 

la participación de las Juntas de Acción Comunal de las veredas. Esta información puede 

constatarse en el (anexo 2 y 3) en los informes sobre el desarrollo de actividades y los 

presupuestos invertidos. En la zona urbana se registran los aportes de las Juntas de Acción 

Comunal en la planta eléctrica, acueductos y caminos. En el caso de las veredas Nanche, 

Mercadillo, El caucho, La Loma y Guacanonzo las Juntas de Acción comunal también 

registran aportes económicos en las obras públicas. Mientras que en las veredas Santa Elena 

y Hoya de Sumapaz las obras corresponden a los aportes realizados por sus vecinos. Estas 

últimas conservaron la estigmatización de la época de la violencia y sus espacios fueron 

duramente juzgados.  

Por este motivo, los espacios de organización autónoma fueron intervenidos militarmente, 

es decir, se aplicó la “Reacción Flexible” y la Guerra psicológica para intentar controlar a 

sus habitantes, no se insistió en el desarrollo económico o asistencia, pues fue evidente su 

naturaleza comunista, “subversiva” y revolucionaria.      

 La integración popular fue parcial intencionalmente, las comunidades que se resistían 

al Estado eran marginadas, se convertían poco a poco en el revés de la subregión del 

Sumapaz, el contexto discursivo de los municipios con antecedentes del movimiento agrario 

como Cabrera y Pasca se convirtieron en realidad para sus habitantes y para sus municipios 

vecinos, al mencionar su nombre surgía el temor del comunismo y de las zonas rojas. Tanto 

así, que las personas que vivieron el proceso y experimentaron la creación de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia pueden percibir el movimiento agrario con recelo. 

En este punto es muy importante comprender que no todos los campesinos opinaron lo mismo 

frente a los acontecimientos que vivieron. El Estado ciertamente logró radicalizar las 

posiciones políticas de las comunidades campesinas a través de la integración popular de las 

juntas de acción comunal.  

Los campesinos que hicieron parte de los espacios de organización local sintieron el 

rechazo de sus vecinos, pertenecer a estas zonas resultaba algo negativo al salir a las 
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cabeceras municipales. Los liberales “limpios” de Cabrera sentían rechazo por su pasado y 

presente revolucionario, al igual que los habitantes de los municipios aledaños.  

La subregión del Sumapaz, para el periodo 1957-1974 experimentó una división 

ideológica y política que repercutió en la creación de grupos armados al margen de la ley. El 

rechazo, la estigmatización, la persecución militar y la influencia de los movimientos 

revolucionarios en el contexto internacional distanciaron cada vez más a estos espacios del 

control del Estado. 

Los campesinos que habían sido parte del movimiento agrario encabezado por Juan de la 

Cruz Varela, intentaron seguir con su legado, luchar por los beneficios de la comunidad 

campesina por medio de la participación política local. El movimiento agrario fundado en la 

primera mitad del siglo XX se apartó de los ideales de la lucha armada revolucionaria, sus 

propósitos no encajaban con los del nuevo movimiento guerrillero, respetaban su causa, pero 

consideraron que la violencia no podía ser la solución.       
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CONCLUSIONES 

Como se pudo evidenciar a lo largo de este trabajo, el contexto internacional de la Guerra 

Fría estableció proyectos de reforma muy interesantes. Su propósito de apaciguar los 

movimientos sociales y campesinos impactó considerablemente en el manejo de las políticas 

agrarias y económicas en Colombia. El objetivo de llevar la transformación social hasta las 

comunidades que vivieron al margen del orden estatal se percibió en su intento por trabajar 

mancomunadamente en pro del desarrollo económico con los espacios de organización local. 

No obstante, en la práctica Colombia asumió su postura anticomunista y reprimió la 

participación de los movimientos agrarios al considerarlos como focos del comunismo 

“subversivo”.   

Con el contexto internacional de la Guerra Fría se comprende con mayor facilidad las 

posiciones asumidas por los gobernantes colombianos en el período es indispensable analizar 

el comportamiento de las potencias mundiales frente a los acontecimientos de América 

Latina. El interés de Estados Unidos por detener y contener el avance del comunismo en el 

subcontinente, conllevó a la creación e implementación de dos estrategias, por un lado, el 

desarrollo económico consignado en La Alianza Para el Progreso y por el otro la “Reacción 

Flexible”. Cada una fue dispuesta según la necesidad de cada país latinoamericano, 

reservando los recursos y asistencia para aquellos países que contaban con las condiciones 

de estabilidad adecuadas. La interacción del contexto internacional con los gobiernos 

estatales y con las mismas comunidades le permitió a Estados Unidos y a las organizaciones 

multilaterales tener la noción de los resultados de las reformas sociales, así como de su 

desarrollo económico.  

El gobierno colombiano se aseguró de contar con las condiciones necesarias para acceder 

a los beneficios del programa Alianza para el Progreso propuesta por la potencia del norte. 

Sin embargo, existieron particularidades muy interesantes en el periodo del Frente Nacional, 

en concreto, la distancia entre los dos partidos a la hora de proyectar el país. Los liberales 

apostaron con mayor vehemencia a la estrategia de desarrollo económico e integración 

popular, promoviendo las Juntas de Acción Comunal y la creación de cooperativas 

campesinas, sus intentos de reforma agraria con la ley 135 de 1961 y la ley 1 de 1968 
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demostraron cierto interés en responder las necesidades del campesinado por medio de 

soluciones planteadas desde las ciencias sociales. Para Alberto Lleras Camargo y Carlos 

Lleras Restrepo, las pequeñas comunidades podían ser el motor del desarrollo del país. No 

obstante, el rechazo por los movimientos agrarios con antecedentes comunistas dificultó la 

integración de ciertas zonas de las regiones, incluso puede inferirse que en estos espacios el 

desarrollo funcionó como discurso deslegitimador de los movimientos agrarios. Además, la 

poca efectividad de las instituciones creadas para efectuar la reforma agraria se reflejó en sus 

escasos resultados156.  

  Los conservadores Guillermo León Valencia y Misael Pastrana Borrero, por su parte se 

vieron enfrentados a crisis económicas generadas por los precios fluctuantes del café en el 

mercado internacional. Por consiguiente, a un descontento de la población por las altas tasas 

de desempleo y los escasos resultados de las reformas agrarias. Tanto Valencia como 

Pastrana encontraron afinidad con las propuestas de la “Reacción Flexible” es decir, 

encontraron en el discurso de las “Repúblicas Independientes” la forma de intervenir los 

espacios que se encontraban fuera del control del Estado, por medio del Plan LAZO. Por 

supuesto, también pretendieron ganar el afecto de la sociedad en todos sus sectores sociales. 

Con la población campesina Valencia buscó acercarse a través de las cooperativas y el 

decreto del día nacional del campesino, legitimó sus intervenciones militares a los espacios 

de organización local autónoma asegurando la protección del agro y de las familias que 

habitaban cerca de los “subversivos” violentos. Pastrana se mostró más interesado por 

mantener buenas relaciones con los terratenientes que habían sufrido “arbitrariedades” por 

parte de las instituciones de la reforma agraria como el INCORA. Sumado a ello los 

resultados obtenidos en el país no fueron lo suficientemente atractivos para continuar 

fomentando las reformas sociales, según los informes de las instituciones internacionales 

encargadas, los recursos habían sido captados por los grandes empresarios y terratenientes 

arraigando el problema de la tierra y la baja calidad de vida de la sociedad campesina157. 

Los campesinos de la subregión del Sumapaz experimentaron las estrategias 

internacionales y nacionales según su vinculación política y en muchos casos sus 

                                                             
156 Jhon Haiver Florián Guzmán «Reforma agraria y alianza para el progreso» 99.  
157 Absalón Machado C, La reforma rural, una deuda social y política. 155. 
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antecedentes revolucionarios. Sus espacios fueron juzgados bajo la óptica ideológica y 

política, es decir, los campesinos que pertenecían por tradición a los partidos tradicionales 

fueron integrados en las Juntas de Acción Comunal para fomentar el desarrollo y demostrar 

las desventajas de pertenecer a aquellos cuya formación se relacionaba con el comunismo o 

el liberalismo revolucionario. Estas últimas por su parte, no tenían más opción que resistir a 

la intervención militar del Estado e impulsar su propio desarrollo económico a través de sus 

propios medios.  

Los campesinos que se habían vinculado al movimiento agrario tuvieron que sufrir la 

estigmatización de las “repúblicas independientes” como obstáculo al desarrollo. Por 

consiguiente, tuvieron que refugiarse en las zonas más apartadas del Sumapaz sabiendo que 

su causa ya no era bien percibida por los demás habitantes de la subregión. La radicalización 

en la ideología política de los campesinos lograda por el Estado y por las estrategias 

planteadas en el contexto internacional, repercutieron en la exclusión de las luchas sociales 

y por ende en la agudización del conflicto.        

Continuando con la pregunta central de la presente investigación es pertinente afirmar 

que, los espacios de organización local autónoma surgidos en la época de la violencia en la 

subregión del Sumapaz sufrieron de represión y persecución por parte del Estado 

colombiano. De forma directa con las operaciones militares y de forma indirecta al excluirlos 

de sus programas de integración popular, en concreto de las Juntas de Acción Comunal. 

Como se ha podido constatar, las Juntas de Acción comunal funcionaron como mecanismos 

de control y acercamiento de aquellas comunidades que aún no se habían vinculado a los 

movimientos agrarios, desde allí se pregonaba el avance de los pueblos subdesarrollados y 

se promovían las obras públicas proyectadas por los vecinos que las habitaban. Ello generó 

al mismo tiempo cierto distanciamiento con las comunidades que no se integraban en el orden 

estatal por considerarlas obstáculo para el desarrollo integral de la subregión. Los violentos 

revolucionarios ya habían traído la guerra a sus municipios y seguramente lo harían 

nuevamente de no ser reprimidos y sofocados.  

El Estado colombiano fue un actor activo en la interacción que estas comunidades 

campesinas establecieron con el contexto global, pues no solamente se dedicó a mediar las 
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políticas propuestas a nivel internacional en los espacios de organización local. Por el 

contrario, planteó las respuestas a los dos contextos, el internacional y el local, con la 

precaución de mantener al sector de la élite en el poder y en las mejores condiciones. Las 

políticas agrarias dejaban algunos vacíos que fueron aprovechados por los terratenientes, las 

instituciones encargadas de mediar su implementación usualmente eran utilizadas por los 

grandes hacendados en su beneficio. En otras palabras, el Estado protegió más los intereses 

del sector favorecido que de las comunidades campesinas. El contexto discursivo 

implementado por el Estado desestimó la lucha agraria de los campesinos de la subregión del 

Sumpaz, sus integrantes vieron crecer el descontento de sus vecinos y el rechazo de sus ideas. 

La política seguía siendo un camino viable para consolidar sus ideas para algunos, mientras 

que otros vieron en las intervenciones directas la oportunidad perfecta para justificar su lucha 

por medio de las armas. Por ello puede interpretarse que el contexto discursivo del desarrollo 

efectuado por el Estado y la influencia del Partido Internacional Comunista también 

repercutió en el distanciamiento de los integrantes del movimiento agrario.  

Los proyectos del Frente Nacional, ahondaron la brecha existente entre las comunidades 

campesinas de la subregión. El apoyo a los partidos tradicionales complicó cada vez más el 

trabajo mancomunado entre los municipios del Sumapaz, el control y la asistencia técnica 

ofrecida por el Estado fue demasiado tentadora en comparación con las promesas de una 

ideología que había traído consigo centenares de víctimas. Por consiguiente, la Guerra 

Psicológica expresada en el contexto discursivo del Estado colombiano deslegitimó el poder 

social fomentado por las propias comunidades en la primera mitad del siglo XX.



ANEXOS 

Informe de Actividades de mejoramiento del Municipio de Cabrera 1966 
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Archivo Privado, Alcides Castillo miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pirineos en el municipio de San Bernardo Cundinamarca, Acción 

comunal en Sumapaz, Publicación del Departamento Administrativo de Acción Comunal de Cundinamarca, 1966.   
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Informe de Actividades de mejoramiento del Municipio de Cabrera 1966 

 

Archivo Privado, Alcides Castillo miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pirineos en el municipio de San Bernardo Cundinamarca, Acción 

comunal en Sumapaz, Publicación del Departamento Administrativo de Acción Comunal de Cundinamarca, 1966.   
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Informe de Mejoramiento Comunal, Municipio de Pandi 1966.  

 

Archivo Privado, Alcides Castillo miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pirineos en el municipio de San Bernardo Cundinamarca, Acción 
comunal en Sumapaz, Publicación del Departamento Administrativo de Acción Comunal de Cundinamarca, 1966.  
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Informe de Actividades de mejoramiento Comunal, Municipio de Pandi 1966. 

Archivo Privado, Alcides Castillo miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pirineos en el municipio de San Bernardo Cundinamarca, Acción 

comunal en Sumapaz, Publicación del Departamento Administrativo de Acción Comunal de Cundinamarca, 1966.   
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