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Desde los inicios de la confrontación armada entre guerrillas, paramilitares y el Estado, 

el departamento del Tolima ha sido un escenario importante. En primer lugar, por ser un 

sitio estratégico para la conformación de las guerrillas liberales y comunistas en Villarrica 

y el Davis, y posteriormente, por el nacimiento de las FARC – EP en Marquetalia.  En 

segundo lugar, por la conformación de una estructura paramilitar (Bloque Tolima) que fue 

constituida bajo las herencias de las AUC lideradas por Carlos castaño. Y en tercer lugar, 

debido a que el impacto que ha dejado el conflicto armado interno en todo el territorio 

tolimense es colosal.  Sus montañas han sido testigo de las fases de la resistencia armada 

campesina desde autodefensas hasta convertirse en guerrillas, pero también han sido 

testigo del sufrimiento de las víctimas que han quedado en la mitad de los dos fuegos. 

Se puede afirmar que la ubicación geográfica del Tolima ha sido un aliado estratégico 

para los grupos insurgentes. Las FARC – EP tuvieron presencia en este territorio desde 

su levantamiento en armas. En el Tolima operaron 3 frentes, 2 compañías y 3 columnas 

móviles. En el norte, operó el frente 50 con la columna móvil Jacobo Prias y la compañía 

Tulio Varón; en el sur, hizo presencia el frente 21 con las columnas móviles Héroes de 

Marquetalia, Daniel Aldana y la compañía José Lozada, y por último, pero no menos 

importante, en el sur oriente operó el frente 25.  Mientras que el bloque Tolima desplegó 

su modo de operar desde la zona suroccidental, posteriormente, a la central, después al 

oriente y por ultimo el norte.  

En ese sentido, los académicos han generado esfuerzos para estudiar el impacto del 

conflicto armado en toda la región.  Donde el sur del Tolima se ha posesionado como 

lugar predilecto para sus estudios, debido a la historia frente a los orígenes de uno de 

los grupos guerrilleros más antiguos de Latinoamérica. Es evidente que este interés 

nace bajo las lógicas de operar del grupo insurgente, los cambios de los patrones de 

persistencia del conflicto, las economías ilegales y las afectaciones en dicha región. No 

obstante, existen otras regiones que al encontrar un cambio en la forma de operar de la 

FARC-EP y las AUC comenzaron a tener importancia, una de ellas, es la zona oriental y 

sur oriental del departamento. 

Así pues, resulta importante girar el espectro académico y explorar otras zonas que han 

sido poco estudiadas. Estas líneas pretenden generar las primeras pinceladas sobre el 

impacto del conflicto armado ocasionado por el frente 25 de las FARC – EP.  Para ello, 

se presenta una breve descripción de la conformación del frente, su forma de operar, su 

importancia y se evidencia la ocurrencia de impactos suscitados por el accionar de dicho 

frente a través de uno de los relatos de las víctimas usando la metodología testimonial. 

1. INTRODUCCIÓN 
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Documentar lo sucedo en un contexto implica poder escuchar a los que han sido 

protagonistas en lo ocurrido. Los testimonios de los que han sido testigos se convierten 

en el elemento fundamental para conocer los hechos desde una mirada distinta.  Lo 

anterior se puede realizar con dos finalidades, la primera para reconstruir lo que ya se 

ha dicho, pero desdés otra mirada, la segunda, con el fin de construir lo que poco ha sido 

explorado.

En este contexto, los testimonios se convierten en una herramienta infaltable siendo 

esta una referencia directa de lo sucedido. Es importante indicar que los testimonios se 

basan en los sucesos reales, pero estos se constituyen en las memorias de las personas. 

Es decir, ellas cuentan lo que vivieron y como lo sintieron. Es medular indicar que los 

testimonios también sirven para denunciar y difundir hechos de la realidad. 

En ese sentido, la importancia del testimonio en el marco del conflicto armado reside en 

que ayuda a documentar aquello que las personas afectadas por la violencia han vivido, 

principalmente las víctimas.  Sus testimonios aportan datos, describen sucesos, entornos 

y dinámicas. Así mismo, son un elemento para contrarrestar datos y fuentes cuantificas.  

También, “permiten caracterizar los impactos de las acciones violentas y proporcionan 

elementos para interpretar los motivos y las lógicas del conflicto” (Centro Nacional de 

Memoria Historica , 2013, pág. 329). 

2. IMPORTANCIA DEL TESTIMONIO 
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El norte, sur y oriente fueron de gran importancia para este grupo guerrillero. El primero 

brindaba la comunicación con el centro y el occidente. El segundo se caracterizaba por 

ser zona histórica donde habían tenido presencia desde su fundación y servía como 

comunicación con la cordillera central y oriental, además de su importante influencia 

con los cultivos de amapola que brindaban financiación al grupo guerrillero. 

El oriente por su parte ha sido históricamente escenario de la confrontación armada debido a 
la importancia estratégica del territorio, el cual comunica el sur con el centro del país por medio 
del páramo en la cordillera Oriental. La intensificación de la confrontación a partir de 1998 le 
permitió a las Farc ampliar su influencia sobre los municipios de Cunday, Villarrica, Dolores, 
Prado e Icononzo (Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, 2005, pág. 3) 

El frente 25 ha sido responsable de estas dinámicas en la zona sur oriental del 

departamento.  Este frente tuvo dos momentos, el primero:

Fue creado como Columna Especial de Seguridad para el Estado Mayor Central (EMC) en 
mayo de 1989, en el sur del Tolima, y 1993 se convirtió en Frente. Su área de influencia está 
en el sector oriental del Tolima, el suroccidente de Cundinamarca y norte del Huila. Después 
de la ofensiva militar en 2008, ‘Jojoy’ decidió enviarlo a La Uribe. Su área de injerencia actual 
es Colombia (Huila) y Dolores (Tolima), con 13 hombres en armas. (Verdad Abierta, 2009)

El segundo, es que este frente hizo parte del Bloque central o comando conjunto central 

de las FARC – EP (Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia – Ejército del Pueblo) 

que históricamente se concentraba “territorialmente en ocho bloques y hacían presencia 

en 242 municipios de Colombia” (Torres, C., s.f., pág. 4). Éste opero en el sur del Tolima, 

Norte del Huila y Valle del Cauca.  La forma de operar del frente 25 se fundamentó en las 

tomas hacia municipios. “Es también de ingrata recordación por la toma y destrucción 

de Prado, Dolores y Villarrica en 1997.” (Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, 2005, pág. 7). 

Las tomas a partir de 1993 se habían convertido en una estrategia de guerra muy 

recurrente en Colombia. Esto debido a un cambio táctico en la forma de operar para poder 

aplicar el Plan Estratégico Para La Toma del Poder.  Este plan traía consigo 5 órdenes 

militares, que según (Ávila, 2019), consistían en posesionar la mayoría de su tropa sobre 

la cordillera oriental, construir varias estructuras de combate elite, movilizar grandes 

contingentes de tropa, aumentar las milicias y destruir el aparato institucional. 

3. FRENTE 25: CONFORMACIÓN, FORMA DE OPERAR Y SU IMPORTANCIA 
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“Estas cinco ordenes militares [se] empezaron a desarrollar desde 1994 (…) Las Farc – EP 
decidieron desarrollar el plan estratégico para la Toma del poder. Entre 1993 y 1996 
desataron una fuerte ofensiva, basada en un plan piloto de asalto cualitativo de sus estructuras 
militares. Inicialmente se vieron pequeños ataques concentrados, que movilizaban grupos de 
50 a 100 guerrilleros. A medida que lograban éxito, la calidad de los ataques aumentó. Sobre 
todo, desde 1996, el crecimiento y fortalecimiento de las Farc – EP fue notable.” (Ávila, 2019, 
pág. 66)

Destruir el aparato institucional era importante porque consistía en atacar instalaciones 

militares como los puestos de policía, además, la destrucción de las cajas agrarias y 

puestos de salud. Según (Ávila, 2019) esta dinámica no tuvo el mismo impacto en todo 

el territorio, es decir no fue homogéneo. Para el caso del Tolima, el Frente 25 es el 

responsable de más de 5 tomas guerrilleras; en Dolores en 1996, 1999 y 2002, Cunday 

en 1998 y Prado en 1999, esas son algunas de las tomas de las cuales se tienen registro. 

Mientras que en el sur la toma más representativa fue la de Puerto Saldaña en el 2000 y 

posteriormente, en el norte una toma en Anzoátegui y Santa Isabel a cargo de la compañía 

Tulio Varón y la columna Jacobo Prias en el año 2001. La importancia de esta dinámica 

era generar un “vacío de poder” para consolidar zonas que servirían como corredores 

estratégicos. Además, es importante señalar que este frente generó gran impacto en la 

región debido a que la aplicación de esta estrategia venía acompañada de extorciones, 

desplazamientos y homicidios en las veredas de los municipios de Alpujarra, Cunday, 

Prado y Purificación constituyendo un gran número de víctimas. 

Retomado, estas incursiones y tomas masivas por parte del frente 25 llevaron a la esquina 

sur oriental a ser un corredor estratégico. La prensa española lo relataba de la siguiente 

manera cuando mataron a su primer comandante: 

El ejército colombiano ha acabado este miércoles durante un combate con la vida del jefe 
del frente 25 de las FARC, un guerrillero que servía de enlace entre el bloque del este de la 
organización y el mando central rebelde, han informado fuentes gubernamentales (El País, 
2008). 

También lo relataba un medio radial de Bogotá de la siguiente forma: 

El ministro de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, afirmó este miércoles que con la 
muerte del cabecilla del Frente 25 de las Farc Englio Gaona Ospina, alias ‘Bertil’, el grupo 
subversivo perdió una de sus piezas claves por ser el enlace y el encargado de articular las 
comunicaciones del bloque oriental con el comando conjunto. (Radio Santa Fe, 2008)
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Una vez se supo la incidencia e importancia de este frente para las Farc – Ep por medio 

de operativos de fuerzas especiales las Fuerzas Militares iniciaron su desmantelamiento. 

Así lo relato la prensa colombiana en el año 2011: 

Uno de los círculos militares que protegía a Cano fue diezmado por el Ejército. El frente que 
sufrió bajas y captura era el que tenía conexión de un lado con Alfonso Cano y del otro con el 
Bloque Oriental… Como resultado de estos golpes, Cano quedó prácticamente incomunicado 
(Canal Uno, 2011) 

Así las cosas, Alfonso Cano pierde la comunicación con el Bloque Oriental que se había 

fortalecido con la zona de distención. 

Alfonso Cano comandaba el Comando Central y el Comando Oriental estaba liderado 

por el Mono Jojoy. Además, es importante señalar que un Bloque de Frentes: 

Consta de cinco (5) o más Frentes. Es una estructura militar que bajo la dirección del Estado 
Mayor Central de las FARC-EP o su Secretariado, coordina y unifica la actividad de los Frentes 
en una zona específica del país en desarrollo del Plan Estratégico. (FARC - EP, 1978)

En ese sentido, el frente 25 era la vena arterial para la comunicación de estos dos 

bloques y la realización efectiva de la toma del poder controlando una ruta que como se 

indicó anteriormente iniciaba en el norte del Huila, pasaba por el sur oriente del Tolima, 

llegando a las faldas del Sumapaz para conectar directamente con Bogotá. 

En síntesis, la estrategia de vacío de poder llevó a que realizaran tomas, secuestros, 

extorciones, homicidios y sobre todo desplazamientos, con el fin de crear zonas libres. 

Según (Ávila, 2019) éstas eran zonas liberadas que vendrían siendo zonas de movilidad 

seguras, sacaban al estado de esas zonas para ellos construir su ley y orden. Esto llevaría 

la toma de Bogotá y una estabilización segura en las zonas sur del país y poder hacerle 

frente al norte del país que estaba asediado por la consolidación paramilitar. Además, El 

frente 25 era tan importante que su desmantelamiento gradual generó una desventaja 

comunicativa y militar con los Bloques. En el 2010 es abatido el Mono Jojoy, y en el año 

2011, cinco meses después de ser desmantelado por completo este frente 25, es abatido 

Alfonso Cano. 
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La aparición del paramilitarismo en Colombia se presentó como una iniciativa anti-

insurgente. Que se desarrolló desde diferentes etapas para copar la mayoría del territorio 

nacional. Según (Ávila, 2019): 

El primer momento lo constituyen las Autodefensas nacidas a mediados del decenio de los 60 
y que se prolongaron hasta principio de los 80s, caracterizadas por ser legales y fuertemente 
apoyadas por la fuerza pública. Un segundo momento durante los años 80s se caracteriza 
por la fuerte vinculación del narcotráfico, la proliferación del paramilitarismo y su utilización 
como grupos de seguridad privada, además de la guerra sucia adelantada en complicidad 
con agentes estatales. La tercera etapa se desarrolla desde principios de los 90s hasta el 
inicio de los procesos de desmovilización paramilitar, en 2003. Los paramilitares para esas 
fechas lograron el apoyo de buena parte de la clase política local y regional y se expanden 
geométricamente después de 1997, con la conformación de las AUC. Legalizadas como 
Convivir e ilegalizadas luego, durante esos años las AUC lograron hacer, en buena parte del 
territorio nacional, una reconfiguración cooptada del Estado.  (pág. 99) 

En esta tercera etapa de expiación los paramilitares establecieron su incursión en el 

departamento del Tolima, que en principio venían con la etiqueta de las AUC debido a 

que los cabecillas del “rojo ata” lograron comunicarse en 1997 con Carlos castaño.

Solicitaron su apoyo para reorganizarse y disputar a las Farc las zonas de producción de 
amapola. Castaño ofreció entrenamiento en el Urabá a 50 hombres del Rojo Ata, así como 
apoyo financiero, uniformes y armas y el envío de un mando llamado Jean Carlos Delgado, 
alias “El Cirujano”. (Salazar, 2010, pág. 69)

Las primeras etiquetas como bloque Tolima se realizaron en el 2000 y 2001 cuando 

iniciaron sus incursiones en lugares como Puerto Saldaña, Ataco, Guamo. Posteriormente, 

diseccionaron sus operaciones en Prado, Dolores, Natagaima, Coyaima, Saldaña y 

Purificación. 

La llegada de este nuevo grupo a los territorios intensifico los impactos del conflicto 

armado.  Su presencia en la zona oriental del departamento se mantuvo hasta el 2005 

siendo culpable de desplazamientos, masacres y torturas a la población.

4. BLOQUE TOLIMA 
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28 de febrero de 1998 

Vea la primera toma guerrillera fue el 19 de julio de 1994 como a las 12 de 

la noche. Yo pensaba que era la alborada porque era víspera de 20 y mentiras 

que era la alborada de la guerrilla que se entró a profanar ahí. Se tomo el pueblo, 

mejor dicho. Esa vez mataron a un comandante de la policía, también hubo 

muertos de la guerrilla en el parque. Mientras sucedía la plomacera, yo llame a 

mi nieto y le dije: papi levantase que vamos a ver la alborada. ¡mentiras! Cuando 

yo escuche que decían ahí al frente de la casa “comandante Maritza, adelante, 

estamos a 5 pasos de la caja agraria ¿Qué ordena?” eso había de mi casa a la caja 

agraria, 5 pasos. “¿ordene que hacemos?” le decía y ya a la comandante la habían 

matado ahí en el parque. En esa toma no me tumbaron la casa, quizás se iban a 

tomar la caja agraria pero ese día hubo mucha fuerza aérea, mucho helicóptero, 

también por tierra venía gente porque eso lo anunciaron desde temprano y por 

eso el plomeo fue grabe. 

Me tumbaron la casa en la segunda toma, eso paso el 28 de febrero de 1998. 

Resulta que se metieron en la noche, yo andaba con mi esposo donde una amiga 

a comprar unas camas para llevar a la finca y cuando vimos que el gerente de caja 

iba para allá. Se nos hizo rara porque andaba como rápido, eso eran como las 9 

de la noche cuando lo vimos. Estuvimos como hasta las 10 de la noche donde mi 

amiga, yo veía eso solo y me preguntaba ¿pero por qué si es que esto por aquí es 

concurrido? Cuando es que si señor, se forma esa tribulca, también como a las 

12 de la noche. Entonces, mi esposo me dijo traiga el chino para acá lo echamos 

al medio porque quien sabe hasta que horas duremos con este plomeo. Pero es 

que era plomo, bomba y de todo. 

Ellos pusieron dos bombas al frente de mi casa y dos en la caja agraria. Cuando 

sentimos la explosión tan berraca. Mi esposo dijo; se llevaron la caja. Pues de los 

mismos nervios que a mi medio -cuando a mí me dan nervios me quedo en una 

sola pieza, no lloro, no me muevo- no salí. Entonces, nos arropamos de pies a 

cabeza con una cobija grande gruesa que yo tenía, eso nos caían piedras y tierra, 

¡Claro, se nos había caído la casa! Y nosotros no nos habíamos dado cuenta. 

5. MICRORRELATO
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¡Vea!, las cosas de Dios.  La casa se cayó en redondo, la viga de amarre se 

fue para donde el vecino y nosotros quedamos descuetos. Yo veía la luna, veía 

claro y yo decía ¡ay! pero hay luz y mi esposo por no asustarme me decía, si hay 

luz, pero mentiras, era la luna la que alumbraba. Yo sentía que la casa chirriaba, 

le dije a él ¿Qué será que chirrea la casa? Él no me contesto nada. Yo me puse 

a rezar para que amaneciera ligero. En medio de los estruendos y el plomo, del 

desespero me arrodillé y dije; bueno aquí en tus manos estamos ¿qué va a hacer 

con nosotros? ¡Nooo! eso fue más plomo lo que llego.  

Cuando amaneció, la gente nos llamaba Señora Gloria ¿está viva o está 

muerta?, entonces les dije nos están llamando, cuando fui a salir no pude, 

quedamos taponados. Yo fui la primera en salir, después ellos me siguieron. 

Cuando veo todo caído y desboronado. Sali hacia la concina y ahí tenía un 

cilindro de gas y le habían reventado la manguera, le habían hecho el ruedo. Dije 

¡ay virgen santísima antes no nos mataron con esto acá!  Después, me fui para el 

patio, para la cochera, le eché la guamaza a una marrana y le dije; bueno tráguese 

eso porque yo ahorita no voy a volver para acá. De ahí Sali hasta la puerta y 

recuerdo que me prendí de la ventana, al ver todo, quedé privada. Cuando volví 

en sí, recuerdo que me estaba bañando mi comadre donde una profesora. 

Pedimos permiso para vivir donde una vecina por 15 días. Todo quedo 

perdido, destrozado, me quedo una mesa del almacén que teníamos ahí en la 

casa. Después de eso, no podía dormir tranquila, me quedaron muchas deudas. 

Nos tocó irnos para la finca que queda en una vereda de purificación. Allá fue 

otro martirio. La guerrilla iba muy frecuente, hacían de comer y pedían la vacuna. 

Nunca volvimos a habitar en tres esquinas, toco olvidar eso allá. 

Después al tiempo nos tocó salir de la finca. Ya los milicianos iban con mucha 

frecuencia a coger los animales. A pedir la vacuna. Primero le dijimos al hijo 

menor que se fuera con los nietos porque ellos peligraban más que nosotros. 

Quedo un cuidandero y al año también los sacaron, lo desplazaron con la familia. 
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Es importante avanzar en el estudio sobre los impactos de las acciones violentas y las 

lógicas del conflicto armado interno en la zona oriental y sur oriental del departamento 

del Tolima. Con el fin de visibilizar por medio de los testimonios y demás herramientas 

lo que ha sucedido en dicha unidad territorial.  Además, de reconocer la heterogeneidad 

y rechazar toda generalización del impacto del conflicto armado en el departamento del 

Tolima. 

6. FINALIZANDO 
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