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Introducción

Tras un trasegar investigativo que pretende aportar desde la academia a la construcción 
de paz en la región, el sitio web www.pacesyviolencias.com busca emprender el proceso 
de socialización de hallazgos a partir de la recopilación de los relatos sobre las causas, 
actores, los impactos comunitarios, familiares e individuales, las lecturas presentes 
sobre los patrones del conflicto y las dinámicas existentes alrededor de las afectaciones 
expresadas en el desplazamiento de la población civil de sus territorios, al igual que, las 
iniciativas de paz gestadas desde las organizaciones comunitarias para avanzar en la 
difícil tarea de recomposición del tejido social deteriorado por causa de la guerra.

Así pues, resulta importante destacar cómo esta plataforma considera de suma 
importancia la difusión de resultados de proyectos de investigación, al igual que los 
relatos que han sido autorizados por las fuentes, los testimonios, y las bases de datos 
que han sido resultado de revisiones de prensa, actas de consejos y datos estadísticos en 
general, además de destacarse la presencia de una hemeroteca que contiene una revisión 
de prensa sobre los temas aquí nombrados. 

Pantallazo inicial: ¿qué podemos ver en la página web? 
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Aunque por ahora, la plataforma solo contiene los resultados del proyecto titulado 
“Contextos explicativos del desplazamiento forzado en el sur del Tolima, y sus impactos 
sobre el territorio y la territorialidad, 1958 – 2018”, que contó con el apoyo de la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); este sitio web también 
alojará los productos finales del proyecto “Mujeres y víctimas-supervivientes del conflicto 
armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional”; 
al igual que el proyecto monográfico “Guerra Civil y orden social en el Corregimiento 
de las Hermosas – Chaparral (1986 – 2016) y los demás proyectos de investigación 
elaborados desde el Observatorio de Paz y Derechos Humanos, el Centro de Estudios 
Regionales y el semillero de investigación en Paz, Violencia y Orden Social, adscritos a la 
Universidad del Tolima.

Contextos explicativos del desplazamiento forzado en el sur del Tolima, y sus 
impactos sobre el territorio y la territorialidad, 1958 – 2018.

En este caso, el proyecto considera municipios como Chaparral, Ataco, Planadas y 
Rioblanco. En esta parte de la plataforma se puede observar cómo el desplazamiento 
forzado es un hecho que genera afectaciones sobre diferentes ámbitos de la vida 
personal y comunitaria de la población, ello, por supuesto, directamente relacionado con 
las rupturas de la vida social y los cambios profundos de las relaciones entre todos y con 
el lugar.
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Para profundizar un poco sobre esto, tenemos que considerar que el territorio es producto 
de la relación entre la sociedad y la naturaleza, y es el que permite la reproducción social, 
es un campo de poder producido espacio-temporalmente desde las vivencias cotidianas. 
Desde esta óptica, el territorio es también un portador y generador de apropiaciones 
y representaciones culturales. De esta manera, abordar el territorio desde lo relacional 
permite establecer una conexión con la territorialidad, pues se asocia a la vida entendida 
como un tejido de relaciones, por lo tanto define la territorialidad como el conjunto de 
relaciones externas del individuo en un espacio tiempo determinado.

Ahora bien, considerando esto, el desplazamiento forzado en Colombia, dependiendo del 
territorio y el momento del proceso histórico del conflicto armado interno, ha cobrado 
características y dinámicas diferenciales. Una lectura general sobre la caracterización de 
este fenómeno dada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) se puede ligar a 
tres dinámicas: 1) Las disputas entre actores armados; 2) Los procesos de concentración 
de la tierra y 3) los conflictos alrededor de los usos y la tenencia de las mismas.

Esto repercute, por supuesto, en los daños socioculturales como el resquebrajamiento 
de las identidades grupales o colectivas, los daños simbólicos de la población desplazada 
y la pérdida de bienes, tierras o infraestructura. Incluso, las afectaciones en las dinámicas 
productivas y los proyectos comunitarios agrícolas, los cuales adicional al daño material, 
generan graves daños morales porque afectan las labores con las cuales los pobladores se 
sienten orgullosos y demuestran sus habilidades y conocimientos, además de ganarse el 
sustento diario. La destrucción de eso causa sentimientos de impotencia, desesperanza y 
escepticismo. Todo esto se puede evidenciar en la plataforma.
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Violencias: 

 
Esta parte de la plataforma concentra la información recogida en fuentes primarias y 
secundarias sobre la violencia del conflicto armado en el sur del Tolima. Por lo que aquí 
nos permitimos usar la expresión “violencias” para referirnos a violencias sociales y 
políticas dentro de un contexto de guerra.

Específicamente, se ha realizado un barrido de año tras año (1948 – 2018) identificando 
acontecimientos clave para la población, y consolidándolos en una narrativa que incluye 
fotografías de los lugares y por supuesto, testimonios y su relación con las fuentes 
secundarias. En este sentido, resulta clave pensar en la conexión que tienen las violencias 
en cuanto se habla de las disputas, los procesos de concentración de la tierra y los 
conflictos alrededor de los usos y la tenencia de las mismas. 

Así, se puede decir que el sur se caracteriza por su importancia histórica y ubicación 
estratégica en cuanto se permite la lectura de las dinámicas del conflicto en el país, por 
esto la temporalidad de 1948 a 2018, porque evidencia las violencias políticas y sociales 
a las que se sometieron las comunidades.
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Grosso modo, desde la década de 1940 se empiezan a agudizar los conflictos en los 
pueblos indígenas, provocando el despojo de las tierras de la población y generando la 
desintegración social y cultural, la migración y los desplazamientos masivos. Este periodo 
se encuentra en la Plataforma como La violencia y Génesis del Conflicto (1948-1964), y 
guarda los distintos detonantes de la violencia nacional. Además, realiza un diálogo con 
los acontecimientos locales –situaciones como el asesinato del candidato a la presidencia 
de ese entonces, Jorge Eliécer Gaitán y la emergencia de grupos armados ilegales–, y 
llenan de contenido las pestañas de la plataforma.

La incursión de las guerrillas al igual que las estructuras paramilitares en municipios 
como Ataco y Rioblanco, contribuyen a una lectura más amplia del conflicto y, sin olvidar 
los espacios de socialización con las personas víctimas del desplazamiento forzado, se 
puede concluir que en la temporalidad hasta ahora mencionada, los conflictos entre las 
familias liberales y conservadoras (limpios- comunes, guerrilla-autodefensas) generaron 
desplazamiento forzado y disputa por tierras.

En otras palabras, hubo lugar para nuevas formas de resistencia campesina y dinámicas 
de colonización armada, además se tiene en cuenta el contexto nacional del país como el 
orden del Frente Nacional y su impacto en los municipios. Este periodo en la plataforma 
se encuentra como La tregua (1964- 1982). Así mismo, el espacio de Fortalecimiento 
y Expansión de las Farc en el periodo 1982-2002, relata el auge de cultivos de uso 
ilícito, reclutamiento, amenazas y expulsión de los paramilitares. Finalmente, la ventana 
de contenido El Plan Colombia y el Repliegue de las Guerrillas (2002 – 2018) reúne 
testimonios y fuentes secundarias alrededor de la intensificación de las acciones de 
la fuerza pública, el recrudecimiento del conflicto y la iniciación de diálogos de paz, 
concluyendo con la firma y la intervención de la institucionalidad con el cumplimiento de 
acuerdos.

Así, lo comentado, es clave para llenar de contenido este sitio web, pero también, para 
nutrir de testimonios, hacer una lectura rigurosa de literatura, de prensa, de actas e 
informes para pensar a profundidad sobre lo que ha sido la violencia y los factores 
materiales y contextuales que le han alimentado a lo largo de los años.
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Impactos.
 

En medio de esta revisión, el trato de conceptos como territorio y territorialidad permiten 
enfocarnos en una lectura sobre los impactos y los cambios que generó el desplazamiento 
forzado en los ámbitos individual, familiar, en lo comunitario y en la diversidad de la 
territorialidad.

Este espacio en la plataforma web condensa los testimonios de las personas víctimas 
del desplazamiento forzado y hace énfasis en los impactos sobre sus planes o proyectos 
de vida, su trabajo o las actividades de sustento que realizaron y realizan ahora. De la 
misma forma, se dedican testimonios al proceso de desmoronamiento de la identidad del 
territorio, el arraigo y por supuesto, a la construcción de una identidad posterior al hecho 
del desplazamiento, no se olvida tampoco el tema de la salud física, mental y las actividades 
cotidianas que, siendo diferentes a su trabajo, ayudan a fortalecer la convivencia con los 
demás.

Así, llegamos a conocer que en el ámbito familiar, se indagó por los cambios que generó 
el desplazamiento forzado en la composición del núcleo familiar, en los roles al interior 
de la familia, en las relaciones entre sus miembros, en los niños, niñas y adolescentes. 
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También, dentro de los testimonios que contiene este espacio se destacó la pérdida de 
comunicación y vínculos afectivos por el distanciamiento generado por el desplazamiento 
y las afectaciones psicológicas que impiden compartir con la familia.

Ahora, en el ámbito comunitario y el de la diversidad relacionada con el territorio y la 
territorialidad, se tienen en cuenta las relaciones y actividades comunitarias –tradiciones, 
reuniones, liderazgos–, la economía, prácticas ancestrales y también las violaciones a 
los derechos humanos y los recursos naturales. En lo particular, se podrán encontrar 
testimonios de mujeres, personas pertenecientes a colectivas LGBTI y también grupos 
étnicos.

Dentro de este proyecto se busca dar a conocer los factores contextuales que fueron 
insumo para la violencia en el sur del Tolima y más allá, brindar un espacio para reconocer 
las formas de resistencia y prácticas resilientes de la población que vivió el desplazamiento 
forzado, como por ejemplo, la asociación de comunidades para hacerle frente a 
hechos victimizantes como las amenazas, extorsiones, entre otras, pero también, en la 
organización de grupos comunitarios para formular y mantener proyectos productivos 
como las huertas caseras. En este espacio de la plataforma web se podrán encontrar 
videos que relatan vivencias ocurridas, cantos y propuestas para la construcción de paz.

Iniciativas de paz.
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Es valioso resaltar también que, dentro de estos testimonios, se nota una transición o 
un cambio de las tradiciones que se vivieron en el conflicto, más allá, la resignificación 
de los lugares y algunas prácticas, la juventud empoderada y el ánimo de ayudarse 
entre comunidad. Esto es importante para realizar un ejercicio de reconocimiento de lo 
ocurrido con la validación de las comunidades para así mismo realizar consensos frente a 
las recomendaciones para la convivencia y la garantía de no repetición.

Hemeroteca.
 

Bien es sabido que la prensa se presenta como el medio público para visibilizar el conflicto 
armado en Colombia, es importante en esta parte de la plataforma tener una hemeroteca 
para recopilar las noticias emitidas durante el periodo que se ha propuesto y visibilizar 
los factores determinantes en el contexto de la época. En este caso, son las violencias 
políticas y sociales, el desplazamiento forzado, los conflictos por la tierra, los homicidios 
por motivos políticos y también las propuestas de paz en la región del Tolima.

Contar con un registro de noticias para la consulta al público externo contribuye a 
la protección de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no 
repetición de los hechos victimizantes, pues, los testimonios que allí se plasman 
constituyen registros e información que de manera sistemática conforman la memoria 
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histórica. Esto es un desafío y una responsabilidad frente a los procesos de justicia 
transicional.

Allí, contamos con una base de datos que clasificó, recopiló y describió las noticias 
relacionadas en el departamento durante esta temporalidad. Aunque hay muchas noticias 
por registrar, la información hasta ahora registrada permite llenar de contenido detallado 
sobre los sucesos y por supuesto el fácil acceso a la información. En este ejercicio, se 
priorizaron los municipios de Chaparral, Ataco, Rioblanco y Planadas, y se cuenta con la 
información de periódicos como el Cronista, Tolima 7 Días, La Noticia y la contribución de 
Robert Karl con su registro de la revista Semana alrededor del conflicto.

Finalizando 

Es clave seguir alimentando estos espacios de difusión para realizar una sensibilización 
acerca de las dinámicas del conflicto, siendo un recurso que visibilice la complejidad de 
este y los testimonios de las personas que lo han vivido, y también el reconocimiento de la 
información que allí se guarda para generar conciencia en la importancia de los archivos 
que contribuyen a la memoria.

No hay que negar entonces lo que sucedió, hay que demostrar la importancia de atender a 
las conexiones de las personas en los territorios para, de contracara al conflicto, alimentar 
el relato de la verdad de las regiones y de las comunidades que tienen propuestas claras 
de paz.
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