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Metodología A través de este proyecto se desarrollaron los siguientes pasos: 

Configuración de la idea de investigación, desde donde se identificó el 

fenómeno a investigar. 

Revisión del estado del arte: elegir los autores a nivel internacional, 

nacional y regional que se tuvieron en cuenta en la investigación. 

Seguidamente se realiza un análisis de las teorías expuestas a través de 

su conexión con el tema de investigación. 

Finalmente se pretende crear una propuesta que permita favorecer a la 

población afectada por el conflicto armado en el municipio del Líbano, 

Tolima. 

Conclusiones El conflicto armado en Colombia por más de cincuenta años ha sido uno 

de los factores determinantes en el sentido de la evolución lenta de la 

economía nacional pues, debido a la violencia desmedida  por parte de 

los grupos al margen de la ley en todas las regiones del país, ha sido 

complejo mantener una línea que le permita a los campesinos llevar 

acabo sus actividades y poder encontrar métodos propicios para realizar 

su aporte a la economía de una manera normal, pues muchos de estos 

factores inciden en que las personas de todas las regiones del país se 

tuvieran que desplazar y abandonar sus actividades siendo obligados a 

formar parte de las cadenas de miseria de muchas ciudades 

desconociendo en muchas ocasiones sus derechos y las obligaciones que 

tiene el Estado con ellos al ser poblaciones en estado de vulnerabilidad, 

lo que demuestra que las políticas de paz no están siendo lo 
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suficientemente efectivas y pertinentes de acuerdo a la realidad de estas 

comunidades y que se precisa de una estrategia que fomente nuevas 

formas de interacción social soportadas en resultados de investigaciones 

que conlleven a la comprensión de los diversos fenómenos sociales 

surgidos y ofreciendo una herramienta de resiliencia y unidad. 
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Introducción 

En la historia política y social de Colombia se ha evidenciado un fuerte conflicto armado interno 

debido a la desigualdad que históricamente ha marcado nuestro transcurrir. Este conflicto ha 

desencadenado luchas violentas entre los diferentes partidos políticos y sociales, así como 

también con los diferentes grupos al margen de la ley, guerra de la cual el municipio de Líbano 

no ha estado ajeno, pues su ubicación estratégica en el departamento del Tolima lo convirtió en 

una zona de importancia para los intereses de estos grupos afectando la población desde diversas 

dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y demás, causando en algunos pobladores 

sentires y conciencias que son las que nos convocan en esta investigación. 

Con el presente proyecto monográfico, se pretende realizar una identificación sobre las fuentes 

que abordan la temática de conflicto armado en Colombia, así como también identificar y 

reconocer las bondades que una escuela reparadora puede ofrecer dentro de la comunidad 

libanense con el fin de construir una propuesta que ofrezca una alternativa para repensar los 

conceptos que representan la historia del conflicto armado en Colombia tales como víctimas, 

resiliencia, conflicto entre otros. También se pretende brindar un punto de vista alternativo al 

analizar y reconocer que la violencia política y social de nuestro país durante los últimos tiempos, 

también incentivó la idea de corregir errores y lograr ser resilientes ante esta situación. Tener 

claro lo que ha acontecido a través de nuestra historia es lo que nos permitirá encontrar salidas a 

los aprietos por la situación que ha venido atravesando nuestro país, con metas claras que a través 

de la resiliencia permitan la inclusión, el diálogo y el consenso y que convoquen al hecho de 

“reinventar lo común.”  

En consecuencia, de dichos intereses, este documento aborda temáticas correspondientes a la 

historia del conflicto armado en Colombia, apoyado en fuentes internacionales, nacionales y 

regionales que ofrecen un estudio profundo de la situación. Así mismo, se busca analizar los 
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conceptos de víctima, resiliencia y cultura de paz con el fin de apuntar a la construcción de una 

propuesta que lleve como centro la construcción de escuelas reparadoras que permitan 

reinventar lo común y reconocer la historia del conflicto con cada una de sus aristas. 
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Definición del problema 

     No se puede negar que Colombia es un país en guerra o mejor, un país con un fuerte 

conflicto armado interno en marcado en a la política pública diseñada a través de la ley 975 de 

2005, o ley de Justicia y paz “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros 

de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. 

El conflicto armado interno en Colombia lleva más de 4 décadas, en el que varios actores son 

participes y causantes de las diferentes etapas por la que ha transcurrido la violencia en el 

diario vivir de los territorios y regiones que protagonizan del conflicto armado interno en 

Colombia.  

     Entre la década de los 40 y 60 aparece las (fuerzas armadas revolucionarias de Colombia 

FARC - y el ejército de liberación nacional - ELN), en un principio demandaban al estado una 

participación democrática en la que se diera por terminada las desigualdades sociales 

estimulando a la toma de las armas por el pueblo colombiano. 

     Para la década de los 80 aparece el narcotráfico posicionándose como un referente 

contextualizado de las realidades de Colombia en ese momento, casi al mismo tiempo aparecen 

las fuerzas paramilitares, que son creadas para detener las guerrillas, lo que aumento 

drásticamente la violencia, ocasionando que la población civil se convirtiera en víctima del 

conflicto armado interno, vulnerando los derechos humanos basados en la normatividad 

nacional e internacional.  

     De esta forma es claro que los paramilitares en Colombia son los causantes de un gran 

número de masacres y  violaciones a los derechos fundamentales de la constitución  de 

Colombia y a los derecho internacional humanitario, tal  Caso el de la Masacre Pueblo Bello y  la 

masacre del Aro entre otras; sin dejar  de nombrar a las cometidas por  los grupos guerrilleros, por 
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lo que se evidencia una urgente reconfiguración sobre las políticas establecidas para la 

reparación integral de las víctimas  del conflicto armado interno  y algunos sectores  de la 

sociedad que se ven afectados colateralmente.  

“En Colombia entre los años de 1997 y 2003 se realizaron 77 masacres de las cuales en casos 71 

se han esclarecido los hechos, en 6 casos no se ha podido y tan solo la Corte Interamericana ha 

proferido 10 sentencias a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por grupos 

paramilitares, las fuerzas del estado y la guerrilla” Anaya Caraballo, L y Mogollón Anaya, N 

(2016) 

     Las conmovedoras cifras de los acontecimientos, muertes, asesinatos, atentados, secuestros y 

desplazamiento forzado que consiguen tocar los hogares y que se publican en los diferentes 

medios de comunicación tanto nacionales e internacionales son las pruebas fehacientes de un 

país en guerra y que no precisamente surge desde el sentir de la población sino a través de 

intereses oscuros de personas o grupos interesados en obtener poder. ¡Así lo relata el Centro de 

Memoria Histórica en su informe denominado, Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y 

dignidad (2014): 

 Es preciso reconocer que la violencia que ha padecido Colombia durante muchas 

 décadas no es simplemente una suma de hechos, víctimas o actores armados. La 

 violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en 

 estrategias políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas 

 sociales. Desde esta forma de comprender el conflicto se pueden identificar 

 diferentes responsabilidades  políticas y sociales frente a lo que ha pasado. (p.31)  

     De manera que la historia de guerra de Colombia ha representado una invisibilización del 

conflicto por parte del Estado generando una incertidumbre en la población al no sentir  

respaldo ni apoyo en las entidades gubernamentales que en algunos casos se han visto  
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vinculadas al conflicto de forma directa contra las poblaciones. De esta forma se habla de una  

deuda del Estado con la comunidad al no tener interés en reparar a las víctimas y construir  

espacios que incentiven el desarrollo en estas regiones lo que lleva a las víctimas a una  

revictimización y de ahí sostener una posición excluyente frente a estas realidades generando  

fenómenos peores que conllevan a la continuidad del conflicto. 

     Por consiguiente, la población víctima desconoce sus derechos y yendo un poco más  

allá, desconocen lo que representa el concepto de víctima y esta realidad poco objetiva es un  

producto sociocultural, económico, político expansivo y educativo que excluye, desconoce,  

oculta y niega las virtudes, los esfuerzos y los valores no-violentos para la resolución de los  

conflictos y las diferencias propias de toda sociedad. 

     Por otro lado, es bien sabido que los “medios de comunicación, hacen parte de procesos  

que perpetúan estos imaginarios”, Salazar otpo (2004) Gerardo los grupos armados y grupos 

gubernamentales que se han empeñado en recalcar y resaltar esa historia de guerra 

desconociendo las acciones y organizaciones no-violentas por no ser útiles o por estar en 

contravía a sus intereses, han disminuido las oportunidades de construir una sociedad más 

incluyente y participativa, que refuerce la olvidada y desconocida historia de paz de Colombia.  

     Lo anterior conlleva, a largo plazo, de forma instintiva pero determinante, a reforzar la  

caracterización general de los colombianos como “seres y sociedad violenta” puesto que los 

medios se encargan de aterrorizar y encasillar más no en fomentar el derecho a la justica, la 

reparación y el olvido. 

     Esto lo podemos evidenciar en la población del municipio del Líbano puesto que muchos 

de ellos desconocen el concepto real de víctima llegando a sentirse como tal solo cuando las 

situaciones son convenientes, esto se observa de forma frecuente, pero existen algunas 

excepciones puesto que también encontramos algunos pobladores interesados en resurgir del 
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conflicto y buscar un nuevo sentido de vida.  

     Así pues que surja como pregunta lo que otros confrontan, sus pensares y sentires, partiendo 

de la posición de lo que se considera un derecho, y de lo que no, lo que quizá para ellos es la 

cotidianidad y para otros es una barbaridad, de ahí que surja este interés académico con ánimos 

de  cambiar  las concepciones de la naturalidad del conflicto por una que convoque a buscar y 

encontrar unas que naturalicen la paz a través del  análisis  de las políticas creadas para generar 

igualdad  a través de una convivencia y resolución de conflictos a través de la paz y la no-

violencia. 

Formulación del problema 

 

     Para el desarrollo de esta monografía y como motivante del proceso de investigación, nos 

planteamos la siguiente pregunta: ¿De qué manera la política de paz incide en la gestión y la 

construcción de convivencia, cultura de paz y la resiliencia de la población víctima del conflicto 

del municipio del Líbano – Tolima? 

 

     Teniendo en cuenta la larga historia de conflicto armado en Colombia y los intentos de 

construir políticas serias frente a la construcción de paz, nos hacemos esta pregunta con el fin de 

identificar y analizar, de qué manera dichas políticas aportan a la construcción de cultura de paz, 

a la convivencia pacífica y el reconocimiento de la resiliencia como estrategia de superación 

sobre todo en las víctimas del conflicto que habitan el municipio del Líbano.  

     Rubiano (2018), en su estudio relacionado a la resiliencia denominado: la resiliencia, una 

mirada hacia las víctimas del conflicto armado colombiano, afirma que la extensa guerra en 

Colombia enmarcada por la crueldad, ha generado efectos psicológicos que marcaron 

profundamente la vida de las poblaciones afectadas. de ahí que nos convoque el preguntarnos por 

aquellos que han padecido la guerra y que, en cierta manera, han sido invisibilizados al no 
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reflejarse en ellos una mejora en sus condiciones de vida y en muchos casos, siendo 

revictimizados por el Estado. 

     La población del municipio del Líbano no ha estado ajena a este conflicto ya que, desde los 

primeros años de existencia de la guerra, algunos grupos se conformaron en estas tierras y 

también algunos líderes de los diferentes grupos armados que generaron caos y zozobra en la 

región, tanto así, que, aunque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) los 

acoge, muchos de ellos indican no querer regresar por temor a aquello que pasó y así mismo, 

temor a quienes aún están ejerciendo poder en sus tierras. 

     Por estas razones, entre otras, se desarrolla esta investigación monográfica con el fin de 

reconocer los fenómenos acontecidos a través del conflicto en Colombia y partiendo de ahí, 

proponer una estrategia de investigación que promueva la participación ciudadana en la 

construcción de ciudadanos conscientes y conocedores de las políticas de paz desde donde podrán 

construir una cultura de paz y convivencia que desde procesos de resiliencia les permita continuar 

con sus vidas de forma justa. 
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Justificación 

     Con esta investigación se pretende indagar sobre las políticas de paz que se han generado en 

Colombia básicamente desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias - FARC y que han favorecido la construcción de espacios de 

convivencia sana desde una cultura de paz a partir de los procesos de resiliencia.  

     Este interés por conocer con mayor profundidad dichos procesos surge de la idea de 

proponer a la comunidad del municipio del Líbano una estrategia que convoque a la formación 

en políticas de paz y que sean apropiadas en la medida que ellas garanticen la restitución de los 

derechos que se perdieron dentro del conflicto armado colombiano, y que se desarrolle a través 

de estrategias y espacios que promueven la no-violencia. 

     Se toman las políticas de paz como eje principal de este proyecto de monografía desde las 

perspectivas de considerarlas pertinentes, pero que aún no son evidentes en el accionar 

gubernamental. 

     Las razones que dan vida a este estudio es el hecho de observar como las poblaciones 

víctimas del conflicto armado aún siguen desprotegidas por el Estado, convirtiéndolos en 

sujetos invisibles ante las urgencias de la realidad colombiana y también encontrando como 

estos sujetos normalizan su victimización y que a pesar de que algunos han logrado superar el 

conflicto, siguen convirtiéndose en víctimas por conveniencia.  

     Por otro lado, es importante analizar que la historia de violencia con la que crecieron los 

colombianos ha sido continuamente nutrida por investigaciones académicas, por noticias e 

informes emitidos por medios de comunicación que, al repetir y difundir críticamente y sin una 

investigación profunda los hechos de violencia, refuerzan constantemente la errada y sesgada 

percepción de ‘sociedad violenta’ estigmatizando y victimizando a la población en mención. Al 

tener esto claro  se considera primordial  perfeccionar y mejorar la comprensión de lo ya 
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aprendido y desarrollado en el aula de clase de tantas instituciones que hacen parte de este 

conglomerado académico que a diario imparte conocimiento en esta porción de país, como por 

el que es transmitido por los medios masivos de comunicación que refuerzan esta nefasta 

caracterización de los colombianos con un acercamiento directo e íntimo con aquellas personas 

‘objeto’ de los estudios sociales, en donde se tenga presente los múltiples pero muchas veces 

desconocidos esfuerzos pacíficos por satisfacer, sus justas reivindicaciones y demandas.  

     Esta propuesta monográfica pretende ser un estudio alternativo con las personas que han sido 

afectadas por condiciones de inseguridad, teniendo claro el enfoque hacia la cultura de paz, 

transmitiendo un mensaje que promueva un cambio innovador, que cambie la forma 

acostumbrada (y machista) de percibir y solucionar los problemas, y de igual forma 

características violentas de intervención política y social.  

     Esta monografía pretende comprender y fomentar a través de los valores y las actitudes no-

violentas la solución de conflictos, y de esta forma apoyar el mejoramiento de la calidad de vida 

de las víctimas del conflicto. 

     El Proyecto intenta ejecutar una exploración a través del escenario actual del país y sus 

historias exitosas de paz esperando obtener su divulgación en los diferentes estamentos políticos 

y sociales del país, que cooperan con los principios de la no-violencia. Será la forma de recobrar 

y mantener viva esa otra historia de nuestro país tan indocumentada dentro y fuera de nuestros 

territorios marcados por décadas de violencia. Dicha actividad culminará con la redacción de un 

escrito explicativo que se convertirá en un medio informativo de las necesidades y solicitudes. 

Este documento se tomará como medio de protección de los derechos frente al enmarañado 

escenario político, social y económico presentes en la actualidad teniendo en cuenta que esto se 

agrava continuamente por los diferentes hechos de intolerancia que se dan en este maravilloso 

municipio del Líbano- Tolima.   
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Objetivos 

Objetivo general 

 

     Analizar la incidencia de la política de paz en la gestión y la construcción de convivencia, 

cultura de paz y la resiliencia de la población víctima del conflicto del municipio del Líbano – 

Tolima 

Objetivos específicos 

1. Identificar las fuentes bibliográficas sobre la Incidencia de la Política de Paz en la gestión 

y la construcción de convivencia, cultura de paz y la resiliencia de la población víctima 

del conflicto del municipio del Líbano – Tolima. 

2. Interpretar la Política de Paz en términos de construcción de convivencia, cultura de 

paz y la resiliencia en la población del municipio del Líbano, Tolima. 

3. Proponer un modelo metodológico alternativo de investigación social basado en la 

Investigación Acción Participativa (IAP). 
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Marco referencial 

     El mundo ha estado impactado por procesos de guerra constantes durante toda la historia de la 

humanidad. Podemos regresar en el tiempo a través de los libros, y estudiar la vida de las 

primeras civilizaciones como Mesopotamia, China, India y Egipto y de manera más cercana, los 

Mayas, Aztecas, Incas y Muiscas entre otros, e identificar conflictos entre ellos o con otros 

pueblos en búsqueda de poder, riquezas, supremacía ideológica etc. Este análisis quizá nos indica 

que el conflicto, y de forma específica el conflicto armado, estará presente siempre. 

     En este sentido, y con el objetivo de comprender estos procesos de conflicto, han surgido 

intereses en investigar estos fenómenos con el fin de encontrar soluciones a las problemáticas que 

deja el flagelo de la guerra en cualquier lugar del mundo. 

     El investigador norteamericano Jhon Paul Lederach, en su libro Construyendo la paz: 

Reconciliación sostenible en sociedades divididas. (1998) expone que en el siglo XXI el interés 

por investigar la paz y el conflicto después de las guerras mundiales desde donde se definen “los 

términos y las categorías de estudio y el de idear las metodologías y datos apropiados para la 

investigación científica.” (p.25). 

     Así pues, con la idea de comprender estos hechos, vemos como la investigación sobre los 

asuntos de paz y conflicto, aún siguen estando presentes con mayor interés, puesto que estamos 

en una época de concientización de las realidades y donde las comunidades tienen un carácter 

más crítico frente a los hechos que los atañen y adentrarnos un poco en la historia y la realidad de 

lo que ocurre en nuestro país, más exactamente en el municipio del Líbano. 

     El tejido colombiano nos ha mostrado una sociedad que se ha visto encerrada por más de 50 

años en una dinámica de conflicto armado, esto implica que las nociones de los distintos sujetos 

que se han desarrollado en la Colombia de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI 
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no han conocido una sociedad en paz.  

     Como medida de la democracia, y con el fin de afirmar el deleite histórico de los Derechos 

Humanos, el Estado tiene el compromiso de garantizar y además de escudriñar por todos los 

medios la paz, como principio fundamental para sus ciudadanos.  

     Es así que se han generado unos retos precisos después la culminación del acuerdo final de 

paz. Entre estos podemos valorar la iniciación de un proceso de paz transicional que garantizará 

desde la justicia la reparación, la verdad y las garantías de no repetición. También, se establece el 

paso de una sociedad que ha estado marcada por el conflicto y se enfoca en una que se 

comprenda en el proceso del posconflicto. 

     En Colombia se viene cumplimiento con su misión Institucional de afianzar la relación con los 

sectores del conflicto armado y la sociedad el cual ha requerido de un esfuerzo mancomunado 

entre toda la institucionalidad, regional y local y la cooperación de las organizaciones sociales, 

organismos de cooperación y en general de toda la sociedad colombiana. 

     En este marco de ideas se plantea una reflexión en acción territorial, en el posconflicto  y  

planes de vida territoriales, que recogen todas las fases desde el diseño hasta la implementación 

bajo tres ejes temáticos,  derechos humanos con un enfoque ampliado hacia los de tercera y 

cuarta generación; participación ciudadana, democracia y por último, proyectos productivos y 

planes de vida territoriales, que nacen de la construcción de políticas públicas orientadas a 

mejorar las condiciones de visibilizacion y asistencia integral a las personas en el marco del 

proceso de paz y la no -violencia dentro de los departamentos más afectados por el conflicto en 

Colombia. 

     Esto ligado a la importante necesidad de realizar constantemente ejercicios colectivos que 

participativamente caracterizan y den cuenta de la territorialidad y los conflictos regionales de la 

comunidad, para que se propicien acciones que atiendan asuntos coyunturales y las resoluciones 
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de situaciones específicas propias de la cotidianidad en el marco del posconflicto. 

     Si bien es cierto que el conflicto armado ha sido un fenómeno duradero en el devenir y el 

tiempo de la historia de la nación colombiana, considerada como una nación violenta por 

naturaleza. Este tipo de categoría simplista tiene como resultado una desvaloración social el cual 

perjudica y afecta las realidades de las personas honradas, solidarias y de empuje entre otros 

valores que exaltan principios básicos del buen vivir en el que se plantea esta monografía. 

     Este tipo de resultados son tan invisibles como nocivos puesto que llegan a niveles de 

esconder y subvalorar otras características de nuestra sociedad que hacen relación a las 

características de los colombianos que no tienen nada que ver con la guerra y que son valores 

que están presentes en todos los colombianos que consideramos que no es necesario llegar a 

hechos violentos para solucionar nuestras diferencias, que consideran que no se necesita 

empuñar un arma para solucionar las diferencias. Por estas razones urge tomar decisiones que 

fortalezcan la identidad del colombiano trabajador e ingenioso, pero desde el aporte al 

desarrollo de una sociedad que busca ser potencia desde un desarrollo sustentable y no donde se 

destaque por ser aquellos que desde lo delictivo son mejores como erróneamente a nuestro 

pueblo ante otros países. 

     El norte tolimense, al igual que el resto de los connacionales, son personas poseedoras de 

sentimientos, valores y actitudes tanto positivas como negativas. este tipo de sensaciones hacen 

arte del ser, como un producto biológico, natural, inherente al ser humano, razón por la que 

todas estas características se pueden estudiar y analizar dentro de la formación del 

comportamiento, poseedores de una serie de características físicas que se desarrollan dentro de 

un espacio social ya inmerso, estas pueden ser diversas, paradójicas, pero sobre todo complejas. 

El pensarnos como seres humanos y sociales diferentes, y que como categoría de análisis nos 
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percibimos como seres únicos que podemos ser mejores para superar las dificultades.  

     De igual modo se debe concebir la sociedad colombiana, como una sociedad predispuesta a 

la ‘violencia’, esto no significa que se deba olvidar y desconocer la historia y los procesos de 

paz siendo esto lo que nos hace pensarnos y repensarnos como sujetos en la búsqueda de una 

mejor opción y calidad de vida, así lo relata Taylor (2009): 

  No sólo la lectura desde el conflicto y desde la violencia describe completamente 

 el quehacer del ser humano. Su huella está sembrada de creatividad, de logros,  

 y bienestar. De manera que no toda la historia puede reducirse a una visión 

 militarista de la misma, que se ha venido construyendo y legitimando entre 

 nosotros y las comunidades, con absoluta indiferencia frente a la historia de la Paz de 

 la humanidad. Ella crea mitos, símbolos, que es necesario re-pensar y re-interpretar, así 

 como tratar de revisar sus visiones unificadoras, polarizantes y su  resonancia en la 

 cultura de hoy, sus consecuencias en el concepto de esperanza, de logros”. (Pág. 10) 

     De ahí que no podemos estar distantes de aquello que posiblemente signifique una reflexión 

en nuestros sentires, valores y actuares, siendo consecuentes con la historia de nuestro país y lo 

poco o mucho que se ha logrado, pues, son estos procesos los que nos permiten repensarnos 

como ciudadanos conscientes, de que nuestro futuro debe ser diferente no a través del 

desconocimiento de lo vivido, sino desde el reconocimiento de aquello que no debe volver a 

suceder, esto teniendo como fundamento la idea de la no repetición. 

     Parafraseando a Romero (2013) se pretende fortalecer todo lo positivo de lo que se ha hecho 

para frenar el conflicto armado en Colombia desde la diversidad de situaciones y poblaciones 

con el único objetivo de lograr por fin un estado de paz y justica en una población que lucha 
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constantemente por ser reconocida y que busca que sus derechos sean respetados.  

     Por tanto, se evidencia que Colombia y sobre todo aquellos pueblos golpeados por la 

violencia cruel que se ha generado desde diferentes intereses de poder, anhelan y buscan 

alternativas para sobreponerse a estos eventos fatídicos, y demostrar que se puede construir 

sobre lo destruido generando oportunidades que devuelvan la esperanza a aquellos que pensaban 

ya no la encontrarían. Así mismo es sumamente importante reconocer que el papel de los entes 

gubernamentales debe corresponder a esa ética humana y desde la legalidad atender esa deuda 

que se tiene con las poblaciones vulneradas y en general con todo Colombia. 

Marco de antecedentes 

     En un primer acercamiento para poder comprender los hechos sobre la violencia en Colombia 

y el Líbano Tolima para ser más exactos, podemos citar a José Abelardo Díaz quien describe de 

manera precisa la vida de Roberto González Prieto entre 1948 y 1963, conocido como “Pedro 

Brincos” en su artículo llamado Los brincos que da la vida: La trayectoria armada de Roberto 

González Prieto 1948-1963. En este artículo de reflexión, el autor busca “identificar los factores 

personales y sociales que motivaron su paso de la autodefensa campesina, en el contexto de la 

violencia bipartidista, a la lucha revolucionaria en tiempos del Frente Nacional” (Diaz, 2017). Así 

como también describe la línea entre Conflicto, Paz y Postconflicto, con el fin de tratar el 

contexto y sus protagonistas, analizando los aspectos desfavorables de cada proceso de paz, la 

historia de cada grupo armado, además, se aborda desde una mirada tangible con énfasis en 

acercamiento al proceso de paz, como lo indica Díaz (2017) en su artículo: 

“El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) encuentra sus raíces en el crudo enfrentamiento en que se encontraba la 

sociedad colombiana a mediados del siglo XX, en medio del periodo conocido como “La 
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violencia”. Esta etapa está comprendida como los enfrentamientos entre guerrillas 

liberales y conservadoras, en muchos casos atizadas por la dirigencia política (los 

gobiernos nacionales y regionales). De estas dinámicas surge en 1964 las FARC como 

una guerrilla campesina que inicia como organización de autodefensa, que con los años da 

un viraje al comunismo, con el fin de tomar el poder por medio de una lucha 

revolucionaria del campo a las ciudades. Con los años, de menos de una centena de 

combatientes, las FARC se convirtió en una importante fuerza guerrillera con presencia 

en distintos sectores rurales de Colombia. (p, 103) 

     Encontramos que el proceso de paz en Colombia es un proceso que se ha truncado debido a la 

misma violencia y resistencia que se genera desde los sectores políticos, como se puede observar 

en el Proceso de Paz en Colombia actual. Por otro lado, María Teresa Aya Smitmans en su 

ensayo “Dos pasos adelante, un paso atrás” (2017) expone que:  

para valorar la paz hay que conocer la guerra y en Colombia la conocemos bien,  tal vez 

demasiado bien. Cuando en el año 2010, los países de América Latina celebraban su 

bicentenario, Colombia -además de sus primeros doscientos años de existencia- cumplía 

también dos siglos en guerra; una guerra consigo misma. Sin embargo, ese mismo año 

llega a la presidencia Juan Manuel Santos y, desde el día uno, empieza a hablar de la 

posibilidad de la paz. (p. 1) 

     Es así como la autora a través de su intención busca que cada colombiano reconozca el valor 

de la guerra con el fin de la búsqueda de una paz que se construya de forma consciente, y que 

involucre a todos los sectores, ella nos demuestra en su ensayo el interés que tiene el presidente 

Juan Manuel Santos con la paz, y también cómo esta se ha venido viendo afectada por 

intenciones confusas de otros sectores políticos. 

     Por otro lado, Rojas Calderón Jonathan (2016) en su artículo “Etapas del conflicto armado en 
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Colombia: hacia el posconflicto” analiza las etapas que ha tenido el conflicto armado en 

Colombia desde una mirada teórica en la cual se dice que el conflicto tiene su propio ciclo de 

vida, así como también citando a María José Tortosa, plantea un enfoque sobre “el Largo camino 

de la violencia y la paz” esboza que el conflicto en Colombia se ha desarrollado en tres etapas la 

inicial, una intermedia y la final, que consiste en el posconflicto y se considera la más larga, 

costosa y es la más complicada debido a sus retos. 

     Así mismo podemos identificar en el artículo denominado “Perdón, convivencia y 

reconciliación en el proceso de paz, desde una mirada psicológica” de Isamar Marín Hinestroza, 

Luz Adriana Triana Osorio, Maira Gisella Martínez Saldarriaga y Sara Mileydy Alzate Berrio, S. 

M. (2016) que Colombia y los colombianos se interesen por la búsqueda de una estrategia que de 

fin a esta guerra de más de cincuenta años, como lo afirman en su artículo:  

“El conflicto armado en Colombia ha perdurado por más de 50 años, tiempo en el 

que ha acarreado innumerables consecuencias físicas, psíquicas y sociales. Ahora 

bien, en los últimos años se ha estado abogando por un proceso de negociación con el que 

se le dé fin a la guerra. (P, 1) 

     Además, el artículo de Clara Inés García, “Regiones y conflicto armado: Balance de la 

contribución del CNMH al esclarecimiento histórico”, nos expone de forma clara cómo la 

violencia y el conflicto maniobran igualmente y de forma directa sobre la región del Urabá donde 

nace el paramilitarismo y región con historia para la guerrilla. La autora describe un análisis 

sobre la “violencia en la triple relación espacio, guerra y conflictos sociales “(García, 2018) 

     Por otro lado, se debe tener en cuenta lo contenido en la tesis El Largo Camino De La 

Reparación En El Norte Del Tolima de Laura Astudillo Mesías investigadora de la Universidad 

del Rosario, Escuela de Ciencias Humanas, de la que podemos extractar lo siguiente: El norte del 

Tolima, a pesar de haber sido un fortín de importantes frentes de las autodefensas, ha tenido una 
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participación casi nula en el proceso de Justicia y Paz. Las estrategias para que las víctimas 

denuncien no han funcionado y todavía prevalece el escepticismo sobre las buenas intenciones 

del proceso. La desconfianza viene desde mucho atrás, pues históricamente han visto cómo la 

violencia los azota y vuelve cada vez con mayor contundencia, mientras los culpables salen 

impunes. Detrás de los asesinatos selectivos y los desplazamientos masivos hay un interés por 

controlar tierras con un valor estratégico para el acceso al centro del país. 

     Detrás de los asesinatos selectivos y los desplazamientos masivos hay un interés por controlar 

tierras con un valor estratégico para el acceso al centro del país. Esto es algo que ha causado 

conflictos desde principios de siglo, que parecen repetirse con nuevos actores. Entender ese 

trasfondo es clave en un momento en el que se está planteando el posconflicto. 

     La región es clave a la hora de entender la violencia en Colombia. Su ubicación estratégica lo 

convierte en una zona crucial para controlar el tránsito hacia el centro y el norte del país. Desde la 

época de La violencia se convirtió en un territorio en disputa, en el que han hecho presencia 

prácticamente todos los grupos armados. La zona es extremadamente valiosa para la agricultura, 

gracias a sus tierras fértiles hacia el occidente y su potencial minero. Además, es un punto 

turístico en desarrollo, la zona oriental, es el balneario favorito de los bogotanos, y hay un posible 

avance de proyectos para promocionar, el Parque de los Nevados y las obras en homenaje a la 

tragedia de Armero, en este marco encontramos el Plan De Acción Territorial (PAT) Para 

Atención a Víctimas del conflicto armado, beneficiarios de restitución de tierras con enfoque 

diferencial, Municipio del Líbano Departamento Del Tolima actualización 2017. 

     Analizando la información ofrecida por la alcaldía de Tuluá en su página oficial se logra 

reconocer que la larga confrontación bélica que ha vivido el país ha tenido como víctima 

principal a la población con menores oportunidades siendo estos quienes deben sufrir actos de 

migración de sus hogares o, para decirlo de forma más directa, han sido quienes viven lo más 
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crudo de esta guerra siendo en muchos casos, obligados a participar en la guerra como actores 

violentos. Así como en el resto del país, en la región norte, del departamento del Tolima, el 

Municipio de Líbano, es también escenario de la violencia que desde la década de los años 40 - 

50 afectó a gran parte del territorio colombiano con un sinnúmero de actos históricos bastante 

conocidos por la realidad de hechos ocurridos, que han trascendido al nivel nacional, y 

provocando el pronunciamiento de los organismos internacionales. 

     Se recupera del archivo del periódico el tiempo, el Artículo En Tolima, Guerrilla Y Paras 

Firmaron La Paz, en el que podemos evidenciar la importante presencia y aportes de la iglesia 

frente a la paz y los conflictos armados en el Tolima y el país. 

     En el sur del Tolima, en un sitio denominado San Miguel, jurisdicción del municipio de 

Planadas, los indígenas Paeces le dieron un ejemplo al país, le mostraron que es posible que 

autodefensas y guerrilla estén en una mesa de negociación y resuelvan sus problemas 

pacíficamente. En la larga mesa del acuerdo y con la presencia de numerosos indígenas se brindó 

por la paz. Fue un simbólico acto de conciliación, donde también participaron la Iglesia y la Cruz 

Roja Internacional, que fueron los verificadores de los compromisos. Allí estuvieron, a nombre 

de la Iglesia, los monseñores Abraham Escudero Montoya, del Espinal, y José Luis Serna, obispo 

del Líbano, quien al finalizar el acto dijo que los colombianos seremos capaces de la paz si 

logramos recuperar la confianza y el amor en la patria. 

     Según la página verdad abierta.com en su artículo: Santa Teresa, el pueblo expulsado por las 

Farc (2016) se logra identificar en su importante contenido lo referente a la lucha constante y la 

importancia de las tierras del norte del Tolima en especial las circundantes al municipio de 

Líbano, básicamente esto por su posición geográfica, de gran importancia a través del tiempo por 

su riqueza agraria, su ubicación estratégica y las características de la población que lo habita. 

El artículo relata de forma precisa toda la característica de una zona azotada por la violencia dese 
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los inicios del conflicto en Colombia donde se podemos identificar historias de diversos grupos 

armados y que, en cada paso por estas bellas tierras, dejaron una herencia devastadora, esto lo 

podemos leer en el artículo cuando narra: 

Santa Teresa es uno de los cinco corregimientos que componen Líbano, un 

municipio de 40 mil habitantes que desde los años noventa comenzó a ser azotado 

por la guerra. A finales de la década, el narcotraficante Ángel Gaitán Mahecha financió la 

entrada al norte del Tolima de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio con el 

Frente Omar Isaza. Pese a toda esa mezcla de grupos, las Farc era para entonces la de más 

poder. Su interés no era otro que controlar las rutas de la comercialización de la cocaína y 

del cobro del ‘gramaje’ del polvo blanco procesado en Putumayo, Caquetá y Huila. Para 

mantener su ‘nómina’ de hombres camuflados, recurrieron al secuestro y la extorsión; 

mientras tanto, la Sexta Brigada del Ejército realizaba operaciones en la zona. (párr. 7) 

Así pues, la historia narra que el departamento del Tolima y más exactamente el 

municipio del Líbano ha estado afectado directamente por todos los procesos violentos que se 

han vivido en nuestro país. 

     Es de tener en cuenta la manera en que la comunidad internacional ve el proceso de paz 

colombiano y los adelantos en cuanto al cumplimiento de los objetivos propuestos. Según el 

artículo Las fallas que ponen en riesgo el acuerdo de paz en Colombia, de the New York times 

escrito por Nicholas Casey el 17 de mayo de 2019. Casey (2019) afirma que: 

     Algunas de las promesas hechas en los acuerdos de paz sí se han cumplido. Más de 6804 

combatientes de las Farc se desarmaron inicialmente y más de 8994 armas fueron entregadas. 

Para 2017, las Farc se habían desmovilizado completamente, excepto por un pequeño grupo 

disidente. Cerca del 23 por ciento de las 578 disposiciones del acuerdo se ha implementado en su 

totalidad, según un estudio reciente del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de 
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la Universidad de Notre Dame, que supervisa los acuerdos. (Párr. 31-32) 

Marco conceptual  

     En este punto se abordarán algunos conceptos esenciales para el análisis documental y que 

brindan un acompañamiento al desarrollo de los mismos, durante todos los documentos 

estudiados y analizados. Podemos iniciar con el ensayo desarrollado por el escritor Isaías 

Rodríguez (2013) quien a través de su escrito nos esboza la violencia como un acto que no 

debería tener espacio en nuestro vivir, teniendo en cuenta nos encontramos en una sociedad que 

puede repensarse e iniciar una forma de vida de fuerza desde la superación del conflicto armado 

pero, aun encontramos actos de violencia en búsqueda de poderes donde unos pocos se 

sobreponen sobre otros muchos, perjudicando aquello que se cree, debe haber desaparecido. 

     Así, parafraseando a Rodríguez (2013), analizamos que todos los tipos de violencia siempre 

estará presente en nuestras vidas pues somos seres razonables y que esos pensamientos y 

sentimientos sean quienes dirija nuestras vidas.  A pesar de esto, el autor también expone que 

estos actos se pueden superar al intentar reconocer nuestras diferencias y parte del hecho de que 

la resiliencia debe ser una de las actividades motoras de la sociedad al representar ese valor y 

sentir de perdonar y continuar una vida que no genere más conflicto.  

     Teniendo en cuenta el tipo de suceso, el sujeto puede reaccionar de determinada forma. Sea 

correcta o incorrecta, es aquí, como al manejar la resiliencia puede ayudar a controlar este tipo de 

impulsos no ajenos al dolor pero que pueden llegar a ser controlados por la persona. 

     La humanidad es una especie que puede y es capaz de crear tejidos sociales donde el cuidado 

y la transmisión de conocimientos, ya sean de tipo ancestral, o generados por el inconsciente 

colectivo, se tiende a colaborar, ayudar de manera activa a la par, al sujeto de muchas maneras 

donde la relación con el otro es primordial de manera altruista sin esperar nada a cambio. 
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     El sujeto se hace y se construye en gran medida que el par existe y se complementa, esto es, 

porque estamos enmarcados en una sociedad, y al momento de vivir la realidad es decir la 

construcción social establecida por los sujetos, se considera de vital importancia el poder convivir 

con el otro sin violencia, sujetos a normas y sobre todo a un buen vivir. 

     Atención: “Según el concepto emitido por Katheryn Gil en el trabajo colaborativo psicología 

fase final de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, encontramos que es el 

proceso conductual y cognitivo de concertación selectiva en un aspecto discreto de la 

información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos 

perceptibles.” La atención también ha sido denominada como la asignación de recursos de 

procesamiento limitados. 

     Derechos humanos: Teniendo en cuenta el concepto presentado por las Naciones Unidas, 

se entiende de una manera más clara que “los Derechos Humanos son derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos 

los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles.  

     conflicto armado: según Amnistía internacional y teniendo como base lo estipulado, el 

derecho internacional humanitario “son enfrentamientos armados prolongados que ocurren 

entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre 

estos grupos, que surgen en el territorio de un estado (parte en los convenios de ginebra). El 

enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que 

participan en el conflicto deben poseer una organización mínima”.  

     Desplazamiento forzado: según el Banco Mundial, El desplazamiento forzado se refiere a la 



34 

 

situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las 

persecuciones y las violaciones de los derechos humanos.  

     Emociones: Según Enrique G. Fernández-Abascal y María Pilar Jiménez Sánchez (2014) en 

su artículo “psicología de la emoción”, encontramos de manera clara que “las emociones son un 

proceso psicológico que nos preparan para adaptarnos y responder al entorno. Su función 

principal es la adaptación que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier 

organismo vivo: la supervivencia.” (Fernández-Abascal y Jiménez, 2014). 

Esto nos indica que a través de las emociones podremos adaptarnos a las situaciones y 

circunstancias de la vida, llevándonos a actuar de forma directa sobre una situación. 

     Reparación: Según la unidad de víctimas del gobierno de Colombia la reparación es: 

un proceso de atención personalizada a las víctimas del conflicto armado con enfoques de 

atención psicosocial y de acción sin daño, diferencial y de género, en el que se dignifica su 

condición de ser humano y sujeto de derechos informando acerca de la reparación como un 

derecho adquirido que comprende las cinco (5) medidas de reparación integral Indemnización, 

garantías de no repetición, satisfacción, restitución y rehabilitación que el Estado Colombiano 

busca garantizar identificando los intereses y necesidades. (Unidad de Víctimas, SF) 

Es así que, desde la percepción de esta entidad gubernamental, todos debemos entender la 

reparación como el proceso que reconoce los derechos de cada ser humano sin excepción alguna 

desde el derecho a la igualdad. 

     Sentimientos: Según Marta Thomen Bastardas (2019) en su escrito “Qué son los sentimientos 

lista, tipos y ejemplos-Psicología online expone que: 

“Los sentimientos son un estado de ánimo que se produce en relación a inputs 

externos, considerados la expresión mental de la emoción. ¿De dónde vienen los 

sentimientos? Cuando la emoción se procesa en el cerebro y la persona es 
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consciente de dicha emoción y del estado de ánimo que le produce, da lugar al 

sentimiento, por ello el origen de los sentimientos son las emociones definidas  y 

valoradas racionalmente que determinarán nuestro estado de ánimo.” (Párr, 4) 

     Por lo tanto, los sentimientos nos llevaran a identificar acciones buenas de malas y partir de 

una compresión de aquello que debemos expresar de acuerdo al momento de la vida en la que 

nos encontramos. 

     Víctimas: De acuerdo al análisis hecho por Luis Domingo Gómez Maldonado, en su libro 

realizado durante estudios de maestría en la Universidad Sergio Arboleda describe que la Ley 

1448 de 2011 con la aclaración de la sentencia C-781-12 el concepto de víctima del conflicto 

armado: 

Delimita el universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y 

compatible con el principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser 

consideradas como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, 

aun cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad 

de las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos 

provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. (Maldonado, 2011) 

     De ahí que él término de víctima incluya ya a aquellas personas que han sido afectadas por 

causas del conflicto armado y gocen de las ayudas que las instituciones gubernamentales 

pueden ofrecer. 

     Vulnerabilidad: Teniendo en cuenta el concepto de La Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, IFRC en sus siglas en inglés (2012), la 

vulnerabilidad puede definirse como: 

la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer 

frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y 
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para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad 

casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que 

viven en aislamiento,  inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 

(párr, 1) 

     Es así como comprendemos que la vulnerabilidad es un fenómeno que indica disminución 

de cualquiera de los acciones o sentimientos humanos y que otro puede utilizar para atacarlos. 

     Paz: La UNESCO sostiene el concepto de paz como no solamente un valor que deba regir 

las relaciones internacionales. La paz es también un derecho humano del que todas las 

personas, los grupos y los pueblos somos titulares: todas y todos tenemos derecho a vivir en 

paz; todas y todos tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera. La paz no es sólo 

ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más 

amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz; el derecho a la 

seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano; el derecho al desarrollo y a un medio 

ambiente sostenible.  

     Posconflicto: La universidad del rosario emite el concepto de posconflicto como el Período 

de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse 

como un concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados 

con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de 

conflicto activo. 

 

Marco geográfico  

     El municipio de Líbano fundado el 23 de abril de 1.849 (169 años), (Acuerdo del honorable 

concejo Municipal No. 016 de 1994) por el General Isidro Parra, se encuentra ubicado en 
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el norte del departamento del Tolima. El casco urbano está construido en un sitio conocido 

como el Valle de los Cedros (al parecer considerado en tiempos precolombinos como un sitio 

ceremonial para los indígenas) el cual se encuentra rodeado de cafetales. 

     En sus gentes se mezclan la pujanza del ancestro antioqueño, la laboriosidad boyacense y el 

aire alegre del ancestro del plan del Tolima. “Llegar al Líbano es llegar a un territorio mágico, 

donde la atmosfera del pueblo del pasado se mezcla con los sonidos de ciudad pujante y en 

crecimiento del presente.” (Extractado de la página de la gobernación del Tolima) 

Mapa 1. Mapa político del departamento del Tolima 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano_(Tolima) 

Cuenta con una temperatura media de 20 °C, con una altura correspondiente a 1565 m.s.n.m, su 

superficie total corresponde a 299.44 km², su área urbana es de 3.28 km², y cuenta con una 

población de 33.262 habitantes según el censo del año 2018. 

     Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura siendo el cultivo del 

café uno de los principales, de igual forma se realizan actividades correspondientes a la ganadería 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano_(Tolima)
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y la explotación de metales preciosos. Gracias a su posición geográfica es uno de los principales 

corredores de ingreso al parque nacional de los Nevados convirtiendo al municipio en centro 

turístico de interés. 

     Líbano es un municipio caracterizado por la amabilidad y pujanza de sus habitantes, 

reconocido en la historia colombiana por ser uno de los mayores productores de café en su 

momento, por ser cuna del pensamiento libre y gestor de movimientos socialistas que lograron 

influir no solo en Colombia sino a nivel internacional, aportando de igual manera a la cultura 

nacional gran cantidad de escritores, filósofos, músicos, grupos de danzas, teatro y profesionales 

de todas las áreas que han logrado aportar al desarrollo de nuestro país.  

     Según lo mencionado anteriormente, este municipio es considerado a nivel nacional como la 

cuna del nacimiento de los primeros movimientos revolucionarios en todo el continente 

latinoamericano, Millan valencia Alejandro (2017), gracias a toda la información procedente de 

Europa y llegada a este municipio de manos de los extranjeros que comerciaban con el café en 

esas épocas, todo esto logró poner a este municipio del norte del Tolima en la historia nacional, 

claro está, afrontando los mismos conflictos y problemas que en el resto del territorio nacional 

pero siempre manteniendo la pujanza y la frente en alto de cara al futuro Millan valencia 

Alejandro (2017). 
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Mapa 2. Casco urbano municipio del Líbano  

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

     En los años veinte, el norte del Tolima se convirtió en un bastión del socialismo en Colombia. 

De hecho, fue uno de los primeros lugares del continente en el que las ideas socialistas y 

comunistas se hicieron populares hasta el punto de amenazar al gobierno conservador de la 

época. Por esos días, el municipio de Líbano era el mayor productor nacional de café, el fruto que 

sostenía en ese entonces la economía colombiana. A pesar de la intensa actividad económica, los 

campesinos se encontraban en condición de miseria y el desarrollo no se veía por ninguna parte.  

     Fue así como varios grupos de la región comenzaron a identificarse con el Partido Socialista 

Revolucionario (PSR), que se inspiraba en la reciente Revolución Bolchevique. Los más 

radicales del movimiento gestaron una insurrección para tomarse el poder, coordinada con líderes 

del partido de otras regiones. Se hicieron llamar los ‘Bolcheviques del Líbano’, inspirados en su 

admiración por la Revolución Rusa. 

Marco Legal 

     Así las cosas, los municipios que constituyen la zona norte del departamento han tenido 

presencia del autodenominado ELN desde los años noventa, por medio de su frente disidente 

Bolcheviques del Líbano, y de las igualmente autodenominadas y ahora desmovilizadas “FARC” 

a través del frente Tulio Varón, que tuvo presencia desde 1993 cuando también crearon la 



40 

 

Compañía Norte de este último grupo subversivo, que es producto del desdoblamiento de los 

frentes 17, 21 y 25, hasta el 2008, cuando según sus cabecillas, la cuadrilla (…) desapareció y se 

fusionó con el frente Jacobo Prías Alape. 

     Así mismo, las sentencias y código: FRT - 015 Versión: 02 Fecha: 10-02-2015 Página 12 de 

25 Juzgado primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Ibagué – Tolima 

Sentencia no 028 se refleja  la presencia del autodenominado ELN en la zona norte del Tolima se 

materializó a través del Frente Bolcheviques del Líbano, compuesto por las comisiones 

Guillermo Ariza (Militar), Armando Triviales (Líbano) y Héroes 20 de octubre (Cafetera) y en el 

área urbana de Ibagué, a través del regional Gilberto Guarín, que estaba dividido en 3 grupos y 

una red urbana, con campamento principal en la hacienda Granates del Líbano. La primera 

comisión con 22 guerrilleros delinquió en Yarumal, Casabianca, Villahermosa, Líbano y Murillo.  

Es así como se logra constatar que el Frente Tulio Varón, se estructuró en las conferencias 7ª y 8ª 

de las hoy desmovilizadas “FARC”, con alguna disidencia, consolidándose en 1995, dentro del 

Comando Conjunto Central Adán Izquierdo. Para 2008, la mayoría de sus miembros a pesar de 

haber sido dados de baja o capturados, siguieron delinquiendo con la Columna Móvil Jacobo 

Prías Alape, también del Comando Conjunto Central, cometiendo fechorías en el norte del 

Tolima, principalmente en municipios como Anzoátegui, Líbano, Venadillo, Ibagué, Mariquita, 

Fresno, Flan, Casabianca, Hervía, Armero, Villahermosa, Lérida, Ambalema y Murillo. 

     A su turno las Autodefensas hicieron presencia en el norte del Tolima desde los años Ochenta, 

para proteger tierras adquiridas por el narcotráfico, y en los noventa iniciaron campañas de 

“limpieza social”. A mediados de dicha década, habían ampliado su accionar a la lucha 

antisubversiva, con el apoyo del Frente Omar Izasa (FOI) que ingresó a la zona utilizando 

corredores naturales y artificiales de la geografía del norte del Tolima, asesinando a quienes ellos 

consideraban “bases” de los movimientos insurgentes, aprovechándose de fuentes Radicado No. 
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2017-00130-00 

     A partir de 1995 y hasta aproximadamente 1997, la guerrilla del ELN hace presencia e 

Villahermosa, asesinando 4 personas en la vereda las Pavas, hechos violentos que son 

respondidos por el Ejército Nacional, que bombardea esta zona en 1998, y sostiene combates con 

dicho grupo ilegal, en la vereda Guayabal, límites con Casabianca. El accionar delictivo de dicho 

grupo, se acentúa con el reclutamiento forzado de menores en la vereda Entrevalles, pero 

posteriormente en 1999 hizo entrega de secuestrados en la vereda Betulia que limita con Murillo, 

resaltando desde ya como hecho de violencia trascendental, la toma por parte de esta fracción 

sediciosa, del municipio de Villahermosa, y el robo al Banco Agrario. Todo ello 

indefectiblemente conllevó una escalada de violación de derechos humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario de sus pobladores, que fue profusamente difundido en diversos medios 

de comunicación hablados y escritos, que hacen una prolífica exposición de las fechorías 

ocurridas en dicha municipalidad, en el que se edifica el contexto de violencia base de la 

restitución.  

     Gedma Alejandra Salamanca Rodríguez nos ofrece una información importante en su 

investigación monográfica hecha en el año 2011 para la universidad Santo Tomás, y es que 

desde. (Párr, 10) 

     Esto nos indica que una porción significativa de la población se desplazó de sus regiones en 

búsqueda de oportunidades, pero, sobre todo, en búsqueda de paz. Salamanca Rodríguez (2011) 

relata que:   

     Cuatro mil víctimas de desplazamiento forzado serían atendidas en Ibagué durante  este año, 

lo que proyecta un aumento del 76 por ciento en el departamento; según  Acción Social, cerca de 

90 mil personas abandonaron su tierra por razones de  seguridad en los últimos diez años. 

Esa cifra equivale al 7 por ciento de la  población del departamento. La recepción de 
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población desplazada se concentró  principalmente en cinco municipios: Ibagué (con el 51%), 

Líbano, Planadas,  Natagaima y Chaparral. (Salamanca, 2011) 

     Así mismo la autora describe que los malestares generados por estos grupos persisten aun 

después de iniciarse el proceso de desmovilización. De acuerdo a Salamanca (2011) Entre los 

municipios con mayor afectación encontramos: 

     los municipios más afectados por ese fenómeno Ibagué, Fresno, Planadas, Armero-Guayabal, 

Villahermosa y Mariquita, donde el 19%, señala a estos actores del conflicto como agresores 

causantes del desplazamiento. (Párr. 12) 

     Esto tomado de los análisis del Juzgado Primero civil del Circuito Especializado en 

Restitución de Tierras Ibagué – Tolima Sentencia no. 02 

     Así pues, se hace necesaria una comprensión de la realidad de los porcentajes de la población 

afectada por el conflicto armado y que en muchas ocasiones desconocen sus derechos y la 

significancia de ser una víctima de cualquier tipo de conflicto que generó la guerra en Colombia. 

Por consiguiente, se hace necesario analizar en esta monografía las Leyes, Decretos y Sentencias 

que rigen los derechos de esta población y comprender la forma en que se puede actuar en busca 

de la protección de estas, entre ellas podemos encontrar las siguientes:  

a) Se consideran víctimas a: 

para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente 

hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como 

consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Ley 1448, 2011, 

Art. 3)  

b) “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, 
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transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las 

violaciones de que trata el artículo 3° de la presente ley.” (Ley 1448, 2011, Art. 25)  

c) Así mismo encontramos en la Ley 1448 de 2011 que:  

     Nivel Nacional Dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno. Establece los derechos de las víctimas de las violaciones contempladas 

en el artículo 3° de esta Ley, en general y dentro de los procesos judiciales. (Ley 1448, 2011, Art. 

28, 35, 46) 

d) En consecuencia, el presidente de la República de Colombia crea el Decreto 1725 de 2012 

donde estipula que: 

     A nivel nacional adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 

cual estará compuesto por el conjunto de políticas, lineamientos, normas, procesos, planes, 

instituciones e instancias  contenidas en los Decretos números 4800, 4829 de 2011, 0790 de 

2012, y las normas que los modifiquen, adicionen o deroguen, así como en los  documentos 

CONPES 3712 de 2011 y 3726 de 2012. (Decreto 1725, 2012) 

Así pues, se intenta ofrecer a las víctimas una atención y reparación desde el Estado y que 

garantice la restitución de sus derechos. 

e) Por otro lado, la Sentencia 715 de 2012 de la Corte Constitucional expone que:  

     Así mismo, esta Corporación recaba en que los derechos fundamentales a la verdad, a la 

justicia, a la reparación y a la restitución como parte de ésta última, en virtud de las violaciones 

masivas y sistemáticas de derechos humanos en el marco del conflicto armado, dan lugar a una 

serie de  obligaciones inderogables a cargo del Estado, como la de prevenir estas violaciones, y 

una vez ocurridas éstas, la obligación de esclarecer la verdad de lo sucedido, la investigación y 

sanción de este delito sistemático y masivo en contra de la población civil, y la reparación 

integral a las víctimas, cuyo componente preferente y principal es la restitución, tanto por la vía 
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judicial, penal y contencioso administrativa-, como por la vía administrativa, así como el deber de 

garantizar y facilitar el acceso efectivo de las víctimas a estas diferentes vías. (Sentencia 715, 

2012) 

f) En el 2015, con el Decreto 1038, entró en vigencia la Ley 1732 de 2014, por la cual se 

establece la Cátedra de Paz en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica 

y media de carácter oficial y privado. Esta acción territorial, en el postconflicto, planes de 

vida territoriales enmarcados en la construcción de paz, para reivindicar el derecho a la 

vida y la paz, brindan herramientas conceptuales, metodológicas y pedagógicas; que 

permitan cimentar paz en las renovadas realidades sociales. Reestableciendo el tejido 

social con las distintas realidades donde la transformación social de sus realidades 

fortalece y encausan una transición hacia la paz.  

g) A través de la Sentencia 438 de 2013 de la Corte Constitucional, se logra establecer que a 

través de un estudio sobre la vulneración de los derechos de las víctimas específicamente 

en el hecho de que no se les permite participar en procesos judiciales. Es así como a 

través de esta sentencia se logra establecer que las víctimas son sujetos de especial 

protección constitucional, a quienes las normas procesales han guardado consideración 

dentro de los procesos judiciales. De conformidad con lo anterior, la Corte declara 

exequible el numeral 11 del artículo 28 y el inciso primero del artículo 37 de la ley 1448 

de 2011 toda vez que no sugieren restricción alguna de los derechos de las víctimas en 

desarrollo de los procesos judiciales. Por el contrario, las previsiones acusadas sugieren 

nuevos derechos para éstas al interior de los mencionados procesos. 

h) La sentencia 180 de 2014 nos expone de forma clara los diferentes derechos que se deben 

“garantizar a la población víctima tales como la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición señalado por la Corte Constitucional” (Sentencia 180, 2014) 
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i)  Finalmente, es importante encontrar que la Alcaldía de Bogotá, que ordena la ciudad que 

más población desplazada acoge en el país, a través del Decreto 035 de 2015, 

institucionaliza un protocolo que facilita la “participación efectiva de las Víctimas del 

Conflicto Armado para Bogotá Distrito Capital” (Decreto 035, 2015)  

Marco histórico 

     Líbano Tolima Cuna del Primer Movimiento Armado en América Latina Basado en Ideas 

Comunistas. 

     Cuando se toca el tema de la violencia y el inicio de los movimientos armados en 

Latinoamérica en específico en Colombia, no se puede iniciar una discusión sin tener en cuenta 

que, en el departamento del Tolima, puntualmente en el municipio de Líbano, el cual se 

encuentra ubicado al norte de este departamento y se desarrollaron algunos grupos subversivos 

como Los "Bolcheviques del Líbano" (Tolima) que para algunos son el primer grupo organizado 

con pensamiento comunista en Colombia.  

     Los habitantes de Líbano Tolima a diferencia de los demás municipios de la región y del país 

en aquellos tiempos no crecieron con una influencia religiosa muy marcada al contrario de todo 

esto y gracias a ser uno de los mayores exportadores de café de Colombia  a en esos tiempos , al 

tener este contacto con regiones del continente europeo en las cuales se estaban desarrollando 

movimientos ideológicos y armados que permitieron lograr el cambio en la mentalidad de las 

personas de estas regiones, todo esto llevo a que gracias al contacto  con el exterior se tuviera 

acceso a periódicos , libros , ideas teosóficas , información de la revolución bolchevique, las 

ideas expuestas por  Carlos Marx y Lenin que lograron dar a las comunidades libaneses de esa 

época un ambiente de libertad de pensamiento que los llevo a constituirse y autonombrarse como 

los bolcheviques de Líbano. 
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     Los bolcheviques de Líbano eran un movimiento fuertemente influenciado por las ideas 

provenientes del socialismo e igualdad para todas las personas, integrado principalmente por el 

campesinado de la región, los artesanos y personas del comercio del municipio. Estas ideas se 

fueron esparciendo y llegaron a otras regiones del país en búsqueda de una sociedad más justa e 

igualitaria para todos. Esto conllevó a que los aires de revolución y de cambio se esparcieran por 

todo el territorio nacional logrando de esta manera conformarse un movimiento denominado 

Partido Revolucionario Socialista (PRS). Este movimiento buscaba una revolución que se 

construyera con el apoyo de los sectores obreros y sindical como lo expresa el historiador 

Gonzalo Sánchez (2017) en una entrevista a la BBC.  

     Todas estas nuevas ideas de cambio llegadas de Europa permitieron que se gestara a nivel 

nacional las fechas en las que todos estos movimientos que se encontraban repartidos por todo el 

territorio se tomarían el país con la idea y la esperanza de hacer de Colombia un lugar mejor , y 

teniendo esto claro aprovecharían la celebración de las fiestas patrias para llevar a cabo este gran 

movimiento nacional , pero con lo que no contaban en ese momento y como pasa hoy en día con  

las instituciones gubernamentales , militares y policiales del país es que se encontraban 

infiltrados por personas ajenas a estos movimientos y los entes del gobierno tenían toda la 

información con la que estuvieron listos para cualquier brote de violencia . 

     Al conocerse que el ejército y la policía de la época tenían conocimiento de sus movimientos y 

de lo que se planeaba hacer tomaron la decisión de cancelar la revolución que tenían planeada en 

el país, pero esta información no llego al municipio de Líbano en el cual las personas integrantes 

de los bolcheviques estuvieron listas y siendo el 28 de julio de 1928 , 300 hombres llevaron a 

cabo lo planeado pensando que a nivel nacional se estarían desarrollando los acontecimientos 

planeados de igual manera a lo que estaría a punto de suceder en este municipio, sin saber que se 

encontraban  equivocados llevándolos a convertirse en los únicos que se enfrentaron a las 
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autoridades militares y policiales en esas fechas y ganando este municipio del Tolima un lugar en 

la historia como el primero y el único en tener un movimiento bolchevique en Colombia y en 

Latinoamérica. 

     Siendo esto el detonante para las personas de otras regiones y otros países ,conformándose 

movimientos similares con las mismas ideas socialistas que pretendían tener una sociedad más 

justa e igual , pero claro que todo esto a medida que fue pasando el tiempo en muchas partes las 

ideas de cambio se fueron mesclando con otro tipo de conflictos e intereses personales que 

llevaron a que la lucha revolucionaria e ideológica se desvirtuara y se conformaran grupos al 

margen de la ley que se enfocaban no en la lucha ideológica si no en la consecución del poder 

llevándolos a pasar por encima de las personas de la época en especial de los campesinos quienes 

tuvieron que afrontar estos tiempos de violencia con estos movimientos conocidos como la 

chusma que llevaron terror y muerte por todas las regiones en las que se encontraban operando , y 

es en este punto donde la región del Tolima y de Líbano  también juegan un papel muy 

importante pues las personas más sanguinarias pertenecientes a estos nuevos movimientos 

alzados en armas eran oriundos de estas regiones y también se encuentran inmortalizados en la 

historia de nuestro país como es el caso de personajes tales como Sangre negra ,Desquite, Pedro 

brincos ,entre los más conocidos , estas personas y sus movimientos  fueron los precursores de 

todos los grupos insurgentes de nuestro país y de los que se desprende ya por más de 50 años una 

guerra interna que ha causado un sin número de muertes , desplazamientos y desapariciones. 

     Teniendo esto claro podemos ver que todos estos acontecimientos fueron los primeros pasos 

de algo mucho más grande que solo necesitaba un detonante para que las ideas revolucionarias y 

la inconformidad de las personas de la época en su mayoría campesinos salieran a flote. 

     Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el gobierno central conservador de Mariano 

Ospina Pérez tomó la decisión de aplacar definitivamente las protestas por el magnicidio del líder 
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liberal.  Le dio legitimidad a la policía para exterminar a sus contendores políticos.  

     Este acontecimiento se puede tomar como el punto inicial de la lucha bipartidista que llevo a 

que los campesinos de las regiones del norte del Tolima en su gran mayoría pertenecientes a las 

corrientes liberales dieran paso a la creación de movimientos armados con el fin de defender sus 

ideales y de igual manera defenderse de los crímenes que causaban los integrantes de la fuerza 

pública de la época. 

     Como se mencionó anteriormente, gracias a la crueldad de los crímenes cometidos en contra 

de los campesinos de esta región permitieron la aparición de reconocidos personajes o mejor 

dicho bandoleros de una manera más relevante, al encontrarse marcados por la violencia y 

motivados por el inconformismo y la venganza comenzaron a hacer presencia permanente en 

todas estas regiones conformándose como grupos guerrilleros, como los principales frentes 

opositores al gobierno conservador de la época. 

Imagen 1. Sangre Negra 

Fuente: Los "Bolcheviques del Líbano" (Tolima) 



49 

 

     Todo esto permitió que la región del norte del Tolima fuera considerada como el fortín de las 

fuerzas opositoras del gobierno ocasionando esto que se incrementara la presencia de las fuerzas 

del estado en estas regiones esperando con esto aplacar o controlar la resistencia por parte de 

estos grupos, obteniendo con todo esto el recrudecimiento de la violencia causando innumerables 

muertes, masacres selectivas y desplazamientos de campesinos tanto de parte de los grupos 

insurgentes como de las fuerzas armadas . 

Intensidad del conflicto en los años 1945/1970 

     Para estos años  el municipio de Líbano departamento del Tolima, se desarrollaron varios 

acontecimientos importantes que evidencian  actos de violencia entre ellos cabe destacarse que   

en esta temporada marcó significativamente la historia del Líbano con la aparición del líder 

liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien se consideraba seria quien colmaría las expectativas de un 

pueblo aporreado por la guerras, pero con su asesinato, se caldeó nuevamente los ánimos y como 

en todo el país, en el Líbano se sintió fuertemente este hecho que trascendió durante muchos años 

en enfrentamientos partidistas que bañaron de sangre los campos y centro poblado del municipio 

a cargo de los conservadores y liberales. 

     Transcurriendo el año de 1953 estas palabras marcarían la llegada al poder del general 

Gustavo Rojas Pinilla “No más derramamiento de sangre, no más depredaciones a nombre de 

ningún partido político. No más crímenes entre los hijos de una misma Colombia inmortal. Paz, 

Justicia, Libertad para todos sin discriminación, y con preferencia 

para las clases menos favorecidas por la fortuna. La patria no vivirá tranquila mientras sus hijos 

se hallen pobres y desnudos...”) Pizarro Eduardo (1988)  
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Imagen 2. Titular del periódico el colombiano murió sangre negra 

Fuente: Libro de Gonzalo Sánchez G. (1964) 

     Gracias al aumento del pie de fuerza impuesto por el nuevo mandatario, en esta época se llegó 

a firmar un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros de la época, acuerdo que prácticamente no 

se tuvo en cuenta y por el contrario de lo que se esperaba hacer con esto se obtuvo un 

recrudecimiento de la violencia y los desplazamientos, todo esto dando como resultado que el 24 

de julio de 1956 se firmara el pacto de Benidorm entre los líderes Alberto Lleras Camargo y el 

conservador Laureano Gómez, buscando con esto poner fin a la violencia bipartidista que 

aquejaba al país, pacto que abrió la puerta para el nacimiento de acuerdos con fines similares 

como el frente nacional en el año 1958 y el cual duro hasta 1974. 

     Estos acuerdos permitieron que muchos de los movimientos armados dejaran las armas y se 

llegara a pensar que se viviría en paz, pero es de tener en cuenta que luego de esto muchos de los 

integrantes de estos movimientos, los más arraigados con las ideas socialistas no abandonaron su 

armas ni lucha y mucho menos se rindieron ante el estado y por el contrario encontraron refugio 

ya no al norte si no al sur del departamento del Tolima más específicamente en un sector 

conocido como Marquetalia en el cual se establecieron casi que como una república 

independiente donde no se reconocía el poder del estado, lo que llevo a que el presidente de esa 

época el señor de Guillermo León Valencia ordenara la recuperación de este territorio 



51 

 

ocasionando esto el enfrentamiento que llevaría a los sobrevivientes a conformarse como las 

conocidas guerrillas de las FARC radicalizando su pensamiento ideológico y sus intenciones de 

tomar el poder. 

Metodología 

     El paradigma cualitativo interpretativo y comprensivo es el pertinente para esta monografía 

siendo el más acertado de acuerdo a la intención del ejercicio compilativo, ya que permite hacer 

la revisión documental de bibliografía importante la cual realiza aportes significativos al 

fenómeno expuesto. De igual manera permite conocer las realidades de las poblaciones que 

fueron afectadas por el conflicto armado.  

En el diseño metodológico de esta monografía educativa desde el paradigma 

interpretativo, se considera y tiene en cuenta el cuestionamiento que de la objetividad se hace, ya 

que como lo plantea Salazar (1991), “el entendimiento de los comportamientos requiere atender a 

la intencionalidad y a la interpretación subjetiva del que actúa”, reconociendo que las 

manifestaciones observables del hombre no nos sirven de pista adecuada para acercarnos a la 

comprensión del ámbito humano, que los seres humanos no pueden considerarse simplemente 

como objetos que reaccionan ante las condiciones y condicionante de su entorno, y que ni la 

enseñanza ni la investigación son actividades neutrales, ambas son actividades intencionales, 

respaldadas por marcos conceptuales e impregnadas de valores que se encuentran condicionadas 

de forma compleja por el medio donde se producen (Salazar, 1991). 

Método diseño documental 

     Esta investigación es de tipo documental, en el que se realizan consultas de documentos, 

libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, constituciones etc. Para 

desarrollar en este diseño metodológico se incluye una investigación bibliográfica, y una serie de 
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tipos de revisiones, en el cual podemos incluir narrativas, evidencias, análisis adoptando un 

formato de formato análogo con independencia dentro de la investigación cualitativa. 

Objeto de estudio 

En sentido estricto, la unidad de análisis son los propios documentos. 

Este tipo de búsqueda será un proceso sistemático especifico en el diseño, citando las fuentes y 

las diferentes formas de acceder a la información como lo son los archivos, hemeroteca, bases de 

datos, bibliotecas virtuales, además de especificar las estrategias de búsquedas y la selección de 

documentos.  

Fuentes   

     Investigación documental de tipo histórico. Se desarrolla una revisión de documentos 

históricos que pretenden comprender un fenómeno histórico. 

     Es el producto de un análisis contextual, que responde a las nuevas discusiones 

interdisciplinares frente a las dinámicas territoriales y sus transformaciones que ha tenido en su 

primer momento; recogidas en la constitución del 1991, en donde profirió por primera vez y sus 

revisiones históricas hasta el día de hoy; que tienen ocurrencia en toda relación, entendida como 

espacios de poder y gestión del dominio; refiriéndose al estado pero también a grupos sociales, 

organizaciones locales  quienes construyen conocimiento de forma dialéctica, a través de la 

acción social y política, donde los actores se conforman como sujetos de políticos (gobernanza y 

auto gobernanza); donde se puede diferenciar la acción espacial y su capacidad para crear, recrear 

y apropiarse del territorio(Montañez & delgado,1998) desde diferentes perspectivas políticas, 

sociales-económicas bien sea de forma hegemónica, desigual, equilibrada (Rincon,2011). 

     En este sentido, las transformaciones territoriales y los procesos de ordenamiento allí 

instrumentalizados en el acto de su ejecución como instrumento de planificación,  hacen 
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necesario realizar una evaluación o balance crítico sobre su impacto, sus objetivos y sus alcances 

reales en los nuevos marcos regulatorios legislativos y por fuera de ellos; así como las nuevas 

apuestas sobre ordenamiento territorial en el marco del “Buen Vivir “que apuntan a 

construcciones colectivas  de territorialidad y multiterritorialidad, bajo la defensa de los derechos 

sociales-económicos como ideal de ordenamiento territorial, en clara contraposición a las recetas 

marcados por el avance neoliberal, sobre los usos y apropiaciones del territorio enmarcado en el 

proceso de paz. 

      Desde la década de los noventa hasta la actualidad, se evidencia un fortaleciendo de la lógica 

depredadora de concentración de tierras y explotación desmedida de los recursos no renovables 

de las países del tercer mundo, en especial Colombia; bajo la figura de las nuevas explotaciones 

coloniales, en el llamado proceso de globalización, que no es otra cosa más que fase de evolución 

del sistema capitalista, donde los procesos de acumulación presionan zonas antes excluidas de la 

lógica capital, siguiendo un camino de implantación de presiones militares, económicas y 

políticas en los cuales el Estado nacional se exige como actor fundamental. 

     Podemos entonces deducir los conflictos que funcionan de eje de la globalización en la teoría 

desarrollista y que resultan fundamentales para adelantar los procesos de análisis, sobre el 

dialogo crítico de la regionalización; sobre la situación actual de este proceso que se encuentra 

cargado de fórmulas flexibles de integración económicas; que no son compatibles con los ritmos, 

necesidades de nuestro pueblo, donde se permite vislumbrar un paradigma elevado como 

categoría universal para el análisis de cualquier realidad, transformándose en patrones para medir 

a todas las sociedades y que subyace en la teoría de la modernización y del desarrollo, que viene 

acompañado por los planes de ajuste estructural y la ampliación de las regiones en democracia 

con un estado que claramente debía achicarse; conflictos que se sitúan primero en la estructura 
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productiva interna, entre capitalistas y trabajadores producidos por la división social del trabajo 

que afecta la estructura política del estado que desemboca en la actual crisis de legitimidad 

(Romero,2013) y el segundo que consiste en la tensión del centro-periferia basada en el 

intercambio desigual que configura una estructura comercial asimétrica generadora de plusvalía 

para parte con más posibilidades frente a los menos favorecidos(Camacho & Londoño,2010) en 

una mezcla peligrosa de tecnología e innovación. 

Capítulos 

Capitulo 1. Política de paz y cultura 

     Estas categorías de análisis se abordan desde las políticas de paz y reconciliación planteadas por 

el gobierno nacional, las cuales se han logrado constituir gracias a la información recolectada por 

más de tres décadas de conflicto armado en el territorio colombiano. Es así como encontramos el 

departamento del Tolima como uno de los principales fortines para los diferentes grupos al margen 

de la ley, esto debido a las diversas bondades que presenta como, su posición geográfica estratégica 

para las rutas en el sur colombiano, la riqueza de sus tierras, la desigualdad y pobreza en la 

población así como también, todo lo que encierra su contexto histórico con el surgimiento de líderes 

de grupos subversivos que prácticamente llevaron al departamento a convertirse en eje central del 

nacimiento de los grupos armados en el país. 

     Con lo expuesto anteriormente encontramos que el departamento del Tolima, más 

específicamente en la zona suroccidental, fue uno de los sitios neurálgicos  y en el que se 

presentaron las mayores dificultades en cuanto al respeto a la vida y los derechos humanos, la 

sostenibilidad y la paz pues esta zona se caracterizó por la presencia de grupos como las FARC 

quienes fueron los causantes, en su gran mayoría, de la utilización de minas anti-personales, 

muertes, desplazamientos y la mayor tasa de reclutamiento de menores a nivel nacional. 
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De igual forma en otras zonas de este departamento también se evidencian la presencia de grupos 

como el ELN, grupos paramilitares, grupos ilegales pertenecientes al narcotráfico y delincuencia 

organizada, los cuales se han constituido como los factores más determinantes para convertir a la 

región del norte del Tolima como zonas prácticamente libres de presencia de grupos guerrilleros, 

pero que de igual forma, las posiciona como las zonas con más reportes por tráfico de drogas, 

extorsiones y secuestros, muertes y delincuencia organizada al mando de grupos narcotraficantes 

y al margen de la ley, ubicándose en el municipio de Líbano como una de las principales áreas en 

las que se desarrollan este tipo de problemáticas que han conllevado al surgimiento y crecimiento 

de fenómenos sociales de afectación que tanto mancillan la estabilidad emocional de la comunidad 

en especial la de los niños y jóvenes de la región. 

     Teniendo esto claro, y analizando a Comins (citado por Guzmán, 2004) observamos que la vida 

para las comunidades rurales del territorio nacional, en específico para las del departamento del 

Tolima, no ha sido nada fácil y, por el contrario, este tipo de situaciones que han tenido que 

sobrellevar las poblaciones al ser vulneradas, las ha situado en un punto en el cual su optimismo 

frente al futuro y frente a las diversas políticas propuestas por el gobierno sean muy poco creíbles.  

     Hoy en día, la nueva agenda de la Investigación para la Paz es consciente de la necesidad de 

superar el “paradigma de la negatividad”, todo esto encaminado en la fe y la esperanza de que los 

resultados de los acuerdos de paz realizados por el gobierno nacional en la habana se cumplan y 

así, se  logre garantizar la restitución de los derechos a las comunidades vulneradas y que por medio 

de las instituciones dispuestas por el gobierno, se llenen todos los vacíos sociales de restitución de 

derechos y de justicia, ya que la ausencia de estos hasta el momento, no ha permitido a estas 

comunidades encontrar una solución a sus diversas necesidades y también a que sean visibilizados 

desde las políticas y sus derechos de reparación, justicia, verdad y no repetición.  

     De igual importancia, es lógico comprender que estas comunidades necesitan espacios de 
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integración que los convoque a crear nuevos imaginarios y reinventar lo común desde una nueva 

conciencia desde una cultura de paz que permita cambiar la manera de pensar y enfoque a todos 

los integrantes del conflicto y pos conflicto permitiéndoles dejar de lado el dolor de la guerra. 

(Amador, 2015)  

     Para la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 

este caso específico la cultura de paz, alude a una manera de entender y vivir el mundo en el que 

sea posible: superar el flagelo de la guerra, (pág. 15 de 144). Se ha dado prioridad a la educación 

como prioridad dentro de los derechos humanos, así como los temas relacionados con las políticas 

de buena gobernanza como también la prevención de conflictos además de consolidar los procesos 

relacionados con la paz a nivel global.  

     Por ende, las víctimas del conflicto armado en Colombia aún están a la espera de una reparación 

integral haciendo un llamado a las instituciones competentes del estado que garanticen y unan 

fuerzas políticas para que faciliten los compromisos adquiridos con las víctimas y se haga justicia 

cumpliendo con el derecho que tienen las víctimas,  en conformidad  con los acuerdos de paz, se 

ha destacado el compromiso de la jurisdicción especial  de asegurar la justicia acompañada de la 

verdad, con procesos de reparación  y no repetición garantizando la rendición de cuentas por 

quienes se someten a la JEP.  

     La construcción del tejido social y cultural de Colombia más específicamente en la región y el 

territorio del municipio de Líbano Tolima,  permiten y garantizan a las comunidades afectadas por 

la violencia su integración a la sociedad y la recuperación de sus factores éticos, morales, 

emocionales, culturales, sociales y políticos; esto en lo estipulado dentro de la Ley 1448 de 2011, 

desde donde la Dirección de Poblaciones realiza este trabajo a través de la formulación e 

implementación de Medidas de satisfacción que a través de la cultura dignifican a las víctimas del 

conflicto armado en el marco de procesos de reparación integral. (Ministerio de cultura).  
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     Es de vital importancia tener claro que en aras de la restitución de los derechos de todas las 

personas que integran el conflicto, el gobierno a través de la Justicia Especial para la Paz JEP, 

busca hacer efectivas las normas de obligatorio cumplimiento que permitan satisfacer los derechos 

de justicia para ambas partes y así garantizar la paz, la verdad y la reparación, con el fin de prevenir 

futuros hechos de violencia y por el contrario se incentivar la integración a la sociedad. 

     La cultura constituye un elemento fundamental para la reconstrucción del tejido social, en el 

marco de procesos de reparación y reconciliación. En efecto, las prácticas culturales, las tradiciones 

y costumbres de los pueblos, poseen un gran potencial en el desarrollo de narrativas alternativas, 

en sociedades donde la vida social se ha visto permeada por la violencia. (Ministerio de cultura).  

     Los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. EP trajo con su 

firma una serie de transformaciones sobre las políticas para el país. Encaminándose a un proceso 

de paz duradero dando fin con el conflicto armado. Para lograr encaminarse a este sentido 

democrático garantizando la participación política y nuevas aperturas a los procesos democráticos 

de la paz, garantizando la presentación de mecanismos diseñados para poder presentar nuevas 

propuestas sobre políticas y cultura sobre paz en la región y el territorio. El municipio del Líbano 

desde la sanción de la ley de víctimas (Ley 1448 de junio 10 de 2011) ha venido adelantando un 

conjunto de acciones con el propósito de dar cumplimiento a este mandato legal, a pesar de las 

dificultades económicas, técnicas, operativas y sobre todo al gran número de personas que han 

acudido a las autoridades competentes a formalizar su condición de víctima de la violencia. 

     Atención A Población Reinsertada. En el  marco de  la  ley  418 de  1996 ,  y  el decreto 128 

de  2003 mediante el cual se organiza, articula y reglamenta la oferta de servicios prestados por el 

Estado Colombiano en materia de reintegración a los desmovilizados de manera individual,  y 

contemplando la gran posibilidad de que se firme el proceso de paz con la guerrillas de las FARC 

y ELN, el municipio del Líbano debe generar una (PRSE), Política que permita dar respuesta a los 
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hombres y mujeres que han decidido abandonar los Grupos Armados Ilegales. La PRSE reconoce 

la situación particular de las personas desmovilizadas y define un marco político, legal y 

administrativo para atender y superar su situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que ejerzan 

su ciudadanía y permanezcan en la legalidad. La PRSE es la herramienta del Estado para poder 

atender a las personas desmovilizadas y establece un ordenamiento, con principios, instrumentos, 

servicios y acciones para atender la situación y promover la reintegración. 

     A la fecha se cuenta con 21 PPR (Personas en Proceso de Reintegración) localizadas dentro del 

área urbana y rural del Municipio del Líbano, junto con sus núcleos familiares; y en miras de una 

desmovilización de un GAI (Grupo Al Margen Ilegal) en una eventual firma de tratados de Paz con 

las guerrillas en Colombia y  teniendo en cuenta  las  características  históricas, políticas  y sociales, 

hace que el municipio sea receptivo para la población que dejaría armas y empezaría su 

reintegración a la vida civil, lo que indudablemente  aumenta el número de personas PPR. 

Capítulo 2. Resiliencia.   

     las diferentes situaciones de terror y violencia ocurridas dentro del conflicto armado generaron 

dolor y miedo que en muchos casos es irreparable. Estos sentires se incrementaron al encontrar de 

parte del gobierno tan solo olvido generando vacíos en las acciones dirigidas a la atención a las 

víctimas y representando una ausencia de ayuda que debe estar enmarcada por proyectos de 

desarrollo asistencialista incluidos en las políticas de la paz. Esto evidencia el actuar de un gobierno 

que no se ha preparado ni tampoco demuestra interés en el desarrollo de estas acciones.  

     Bajo esta perspectiva, la resiliencia es un proceso que se hace necesario para transmitir los 

mensajes que se quieren exponer, así como también, el aprender de cada situación vivida y 

permitirle tanto a las víctimas como a los victimarios un proceso de reconciliación que favorezca 

el desarrollo de una vida sin odios ni daños.  

     Carmen Magallón (2006) plantea que una “mirada victimista no es sólo reduccionista sino 
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también “reproductora de la mentalidad que subyace en el victimario”. Esto en gran medida es 

definir y señalar a la población como reproductora del discurso de las elites al mantener las 

características expuestas en los aspectos sociales lo que plantea el concepto de “victima” y de 

“victimario” y diferenciando cuál de los roles cumple con cada una de las características 

establecidas en las dinámicas y grupos que se establecen dentro de las organizaciones 

gubernamentales encargados este tipo de población.  

     La resiliencia como “un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en 

contexto de gran adversidad” (Luthar, Cichetti y Becker, 2000, p. 543) ofrece una garantía de 

justicia y verdad. Esta categoría de análisis vista y enfocada al conflicto armado es un concepto 

que expande su actuar en las poblaciones a través de sus variantes y que surge de las necesidades 

por identificar diversos elementos que apoyarán los procesos de perdón en grupos de personas y 

que pueden llevarnos a una construcción de una nueva cultura de paz, tal es el caso que expone 

Conmine (2015) con respecto a la familia: 

Los padres o cuidadores desempeñan un papel crucial, actuando como referente 

para los niños, favorecen la aparición de conductas pro sociales y se establecen 

nuevos patrones de crianza, siendo este el eje principal de la educación para la paz. 

(pág. 41). 

     De esta misma manera, encontramos a García-Vesga y Domínguez-de la Ossa (2013) quienes 

afirman que la comunidad y la sociedad en general, como promotores de los recursos que tiene 

cada persona para lograr la autogestión del desarrollo personal y social, facilitan a las personas 

sobreponerse de manera exitosa a la adversidad y dificultades. (pág. 70) 

     Esto implica que, para ser un sujeto o individuo resiliente, se deben cumplir con una serie de 

condiciones como la exposición a situaciones de conflicto y peligro, es decir a una serie de 

acontecimientos adversos que generan la adaptación positiva frente a esas dificultades, ocurriendo 
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así el crecimiento personal. (Masten, 2011) 

     Según los estudios de los esposos Wolin (1999), la resiliencia puede manifestarse de diversas 

formas, no obstante, los mismos recopilan las características resilientes en siete pilares.   

a) Introspección como capacidad de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. 

b) Independencia como Capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el 

aislamiento.  

c) Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas.  

d) Capacidad de relacionarse con la habilidad para establecer lazos e intimidad con otros y 

equilibrar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros.  

e) Iniciativa como gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada vez más exigentes.  

f) Humor para encontrar lo cómico en la propia tragedia.  

a) Creatividad como capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden. 

b)  Moralidad para extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad  

c)  capacidad de comprometerse,  

     Estas dinámicas aplicadas dentro de la región y el territorio del municipio de Líbano Tolima 

estarán acordes a las necesidades antes descritas, para así obtener un mejor resultado a la hora de 

analizar y profundizar en las problemáticas individuales y grupales desarrolladas dentro de la 

comunidad, repensando su propio proyecto de vida y así garantizar herramientas que le permitan 

desarrollar estrategias que garanticen una mejor reconstrucción y apropiación del territorio.  

Capítulo 3. Conflicto armado.  

     El conflicto armado en Colombia como categoría de análisis denota un ejercicio violento a nivel 

nacional, pues se encuentra enmarcado en épocas de terror y olvido, el cual se ha venido 
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desarrollando ya por más de cincuenta años y ha dejado a través del tiempo, un sinnúmero de 

problemáticas relacionadas con la violación a los derechos humanos en las distintas comunidades 

del sector rural del país, específicamente en las áreas correspondientes al departamento del Tolima 

concretamente, entre otros, en el municipio de Líbano . 

     Los factores históricos enmarcan al departamento del Tolima como el punto de origen de los 

grupos alzados en armas comenzando en la época de la violencia desde 1946 a 1966, y a partir de 

estas fechas, la constitución de los grupos al margen de la ley que han azotado al país desde esos 

años hasta el día de hoy, siendo el departamento del Tolima  el punto de resguardo para estas 

instituciones delictivas que encontraron no solo en este territorio un sitio en donde esconderse, sino 

que también ha afectado en gran medida a todas las comunidades por sus accionar violento y 

belicista que ha causado que este departamento cuente con las tasas de desplazamiento forzado más 

altas del país, al igual que el del reclutamiento de menores . 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es natural identificar estos factores determinantes para las 

distintas poblaciones del departamento en especial el municipio de Líbano, como causas de 

búsqueda de medios para lograr que les sean restituidos sus derechos y tengan en las instituciones 

del gobierno el apoyo que requieren para de esta manera encontrar una reparación y una 

reintegración digna a la sociedad que les permita afrontar el futuro, sin la necesidad o el miedo de 

no tener una ayuda por parte de las entidades del estado, sin ser victimizados de nuevo. 

     Es de tener claro que mientras en el sur del departamento del Tolima se encontraban los mayores 

índices de presencia y violencia por parte de los grupos armados guerrilleros, en la contraparte, en 

el norte del departamento, aunque con bajos índices de presencia de dichos grupos, la violencia no 

dejó de hacer presencia y se manifestó con organizaciones delictivas como lo son los grupos de 

delincuencia organizada, grupos paramilitares, grupos de narcotráfico, que de igual forma azotaron 

esta región causando temor al originar los índices más altos en el país por casos de extorción, 
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secuestro, homicidios y tráfico de estupefacientes 

     Según Lederach Paul (1998) La paz se logra cuando cada colombiano asuma el respeto por la 

diferencia y establezca relaciones constructivas con el otro, con ese otro al que durante más de 

medio siglo no ha querido o no ha podido escuchar. sin embargo, muchos de los factores dentro 

del conflicto se ven profundamente marcados en una serie de conductas de discriminación política, 

social y cultural, además de una violación de los derechos humanos coartando los límites de 

identidad grupal en este tipo de conflictos contemporáneos, enmarcados en un conflicto vertical y 

no horizontal para Lederach  estos conflictos de identidad se han movido bajo estos preceptos  

como lo es etnia, religión o región geográfica, lo que implica un proceso de paz vertical  que 

siempre se ha manifestado de arriba hacia abajo, lo que implica que si los líderes de cada región 

lograran llegar a ciertos acuerdos, podrían  llegar a la paz.  

     Se experimentan en el nivel de base, por ejemplo, la inseguridad social y económica, la 

discriminación política y cultural, y la violación de los derechos humanos, los límites de identidad 

grupal en los conflictos contemporáneos se trazan con más frecuencia vertical y no 

horizontalmente. 

     La paz es un proceso en el cual todos los sujetos estamos inmersos y podemos lograrla siempre 

y cuando cada uno de los actores implicados estén en posición de aceptar y respetar a la otra parte 

del conflicto, reconociendo al otro como un sujeto que hace parte de la sociedad con características 

distintivas de acuerdo con su región o territorio.  

Resultado del análisis de investigación  

     Es el producto de un análisis contextual, que responde a las nuevas discusiones 

interdisciplinares frente a las dinámicas territoriales y sus transformaciones que ha tenido en su 

primer momento; consignadas  en la Constitución del 1991 en donde profirió por primera vez y 
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sus revisiones históricas hasta el día de hoy;  que tienen ocurrencia en toda relación, entendida 

como espacios de poder y gestión del dominio; refiriéndose al Estado pero también a grupos 

sociales, organizaciones locales  quienes construyen conocimiento  de forma dialéctica a través 

de la acción social y política  donde los actores se conforman como sujetos  políticos (gobernanza 

y auto gobernanza);  se puede  diferenciar la acción espacial y su capacidad para crear, recrear y 

apropiarse del territorio (Montañez & Felgado,1998), desde diferentes perspectivas políticas, 

sociales y económicas,  bien sea de forma hegemónica, desigual, equilibrada y/o desigual 

(Rincon,2011). 

     En este sentido las transformaciones territoriales y los procesos de ordenamiento allí 

instrumentalizados en el acto de su ejecución como instrumento de planificación,  hacen 

necesario realizar una evaluación o balance crítico sobre su impacto, sus objetivos y sus alcances 

reales en los nuevos marcos regulatorios legislativos y por fuera de ellos; así como las nuevas 

apuestas sobre ordenamiento territorial en el marco del “Buen Vivir” que apuntan a 

construcciones colectivas  de territorialidad y multiterritorialidad, bajo la defensa de los derechos 

sociales-económicos como ideal de ordenamiento territorial, en clara contraposición a las recetas  

marcadas por el avance neoliberal sobre los usos y apropiaciones del territorio. 

     Desde la década de los noventa hasta la actualidad se evidencia un fortaleciendo  de su lógica 

depredadora de concentración de tierras y explotación desmedida de los recursos no renovables 

de las países del tercer mundo en especial Colombia; bajo la figura de las nuevas explotaciones 

coloniales en el llamado proceso  de globalización, que no es otra cosa más que fase de evolución 

del sistema capitalista, donde los procesos de acumulación presiona zonas antes excluidas de la 

lógica capital, siguiendo un camino de implantación de presiones militares, económicas y 

políticas en los cuales el Estado Nacional se exige como actor fundamental. 
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     Podemos entonces deducir los conflictos que funcionan como eje de la  globalización en la 

teoría desarrollista y que resultan fundamentales para  adelantar los procesos de análisis de los 

ejercicios teórico- prácticos  sobre el dialogo crítico de la regionalización; sobre la situación 

actual de este proceso que se encuentra cargado de fórmulas flexibles de integración económicas; 

que no son compatible con los ritmos, necesidades del pueblo donde se permite vislumbrar un 

paradigma elevado como categoría universal para el análisis de cualquier realidad, 

transformándose en patrones para medir a todas las sociedades y que subyace en la teoría de la 

modernización y del desarrollo, que viene acompañado por los planes de ajuste estructural y la 

ampliación de las regiones en democracia con un estado que claramente debía achicarse; 

conflictos que se sitúan primero en la estructura productiva interna, entre capitalistas y 

trabajadores producidos por la división social del trabajo que afecta la estructura política del 

Estado que desemboca en la actual crisis de legitimidad (Romero,2013) y el segundo que consiste 

en la tensión del centro-periferia basada en el intercambio desigual que configura una estructura 

comercial asimétrica generadora de plusvalía para partes con más posibilidades frente a los 

menos favorecidos (Camacho & Londoño,2010) en una mezcla peligrosa de tecnología e 

innovación. 

     La presente monografía se desarrolló desde un marco de análisis académico y reflexivo de 

carácter documental, en el que se facilita una estrategia didáctica aplicada al objeto de estudio 

que enriquezca el ideal de no-violencia y continúa su andadura a través de la Investigación para 

la Paz y el Desarrollo. Superada la clásica oposición paz contra guerra, actualmente se propone la 

paz como antítesis de la violencia, la llamada paz positiva. Este aspecto encuentra su mejor 

marco de actuación pedagógica dentro del modelo socio-cognitivista de Vygotsky (1979) con la 

investigación social desde una perspectiva de él buen vivir, resiliencia, planes de vida y la 
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aplicación de la catedra para la paz, aplicada a las víctimas del conflicto armado a la resolución 

de conflictos del municipio del Líbano Tolima  

     El acopio teórico para lograr el objetivo mencionado, tiene su fundamento en los lineamientos 

de las competencias del saber, del saber hacer, del ser y del convivir, que plantea Delors (1996). 

Se diseñó una estrategia didáctica que contiene los principios teórico metodológicos de Klingberg 

(1978) con relación al carácter científico, la asequibilidad, la vinculación de lo concreto y de lo 

abstracto, la solidez de los contenidos, la vinculación de la teoría con la praxis, el carácter 

consiente de los sujetos y los trabajos independientes del mismo. 

     Este tipo de investigación documental y su acción territorial, en el marco de la paz y la no-

violencia y planes de vida territoriales, que recogen todas las fases desde el diseño hasta la 

implementación bajo tres ejes temáticos,  derechos humanos con un enfoque ampliado hacia los 

de tercera y cuarta generación; participación ciudadana democrática y por ultimo proyectos 

productivos y planes de vida territoriales, que nacen de la construcción de políticas públicas 

orientadas a mejorar las condiciones de visibilización y asistencia integral a las personas en el 

marco del posconflicto,  dentro del municipio de Líbano Tolima, que intervendrán de manera 

directa e indirecta las personas interesadas en estas problemáticas, que están circunscritas en el 

plan de desarrollo municipal el cual está enmarcado en los ejes temáticos del plan de desarrollo 

departamental y a su vez del plan de desarrollo nacional. 

     Estos tres ejes temáticos permitirán la revisión de estructuras básicas, hacia el tema del 

posconflicto y sus estrategias de afrontamiento que den cuenta del fundamento principios, de los 

modelos de desarrollo puntualizado el análisis en los derechos que cobijan la colectividad y el 

bien común.   
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     Esto ligado a la importante necesidad de realizar constantemente ejercicios colectivos que 

participativamente caracterizan y den cuenta de la territorialidad y los conflictos regionales de la 

comunidad, para que se propicien acciones que atiendan asuntos coyunturales y las resoluciones 

de situaciones específicas propias de la cotidianidad en el marco de la paz y la no violencia. 

Incidencia del Conflicto 

     A continuación, algunas incidencias sobre el conflicto y registros del DANE sobre las 

personas que han sido expulsadas del municipio del Líbano, así como la reaparición de varios 

focos de violencia enmarcados por el conflicto. 

Tabla 1. Personas expulsadas en el departamento del Tolima. 

CODIGO 

DANE DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

PERSONAS 

EXPULSADAS 

73616 TOLIMA RIOBLANCO 28962 

73168 TOLIMA CHAPARRAL 23759 

73555 TOLIMA PLANADAS 23269 

73001 TOLIMA IBAGUE 22773 

73067 TOLIMA ATACO 19930 

73411 TOLIMA LIBANO 16991 

73624 TOLIMA ROVIRA 13326 

73217 TOLIMA COYAIMA 13074 

73675 TOLIMA SAN ANTONIO 12292 

73504 TOLIMA ORTEGA 12256 
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73483 TOLIMA NATAGAIMA 11679 

Fuente: Unidad de Victimas  

     El municipio de Líbano departamento del Tolima ubicado al norte, con código DANE 73411, 

se han registrado según fuente   unidad de víctimas dieciséis mil novecientos noventa y uno 

(16991) personas expulsadas del municipio, ocupando así el sexto lugar en el departamento.  

Tabla 2. Personas Recibidas. 

CODIGO 

DANE DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

PERSONAS 

RECIBIDAS 

73001 TOLIMA IBAGUE 93025 

73411 TOLIMA LIBANO 14021 

73168 TOLIMA CHAPARRAL 8647 

73616 TOLIMA RIOBLANCO 4660 

73067 TOLIMA ATACO 4257 

73555 TOLIMA PLANADAS 4077 

Fuente: Unidad de Víctimas. 

     El municipio de Líbano departamento del Tolima ubicado al norte, con código DANE 73411, 

según fuente Unidad de Victimas ha sido un municipio receptor de catorce mil cero veintiún 

(14021) personas recibidas de diferentes lugares de Colombia, posicionándose en el segundo 

lugar después de la ciudad capital del departamento Ibagué, incrementado así el número de 

personas que residen en el municipio ya sea en la parte urbana o rural. 
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Tabla 3. Índice de intensidad del conflicto año 2001. 

TIPO DE 

VICTIMA ANIO 

CÓDIG

O DANE 

DEPARTAMENT

O 

MUNICIPI

O 

ÍNDICE 

INTENSIDAD 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73563 Tolima                       Prado                         167,923 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73067 Tolima                       Ataco                         131,56 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73873 Tolima                       Villarrica                    109,044 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73854 Tolima                       

Valle de San 

Juan             95,729 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73483 Tolima                       Natagaima                     88,83 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73675 Tolima                       San Antonio                   83,957 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73236 Tolima                       Dolores                       74,357 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73616 Tolima                       Rioblanco                     74,349 

Víctimas de 

conflicto armado 2001 73411 Tolima                       Líbano                        49,548 

Víctimas de 2001 73270 Tolima                       Falan                         46,191 
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conflicto armado 

Fuente: Unidad de Víctimas. 

     El municipio de Líbano departamento del Tolima, ubicado al norte, con código DANE 73411, 

según fuente de Unidad de Victimas para el año 2001 presento índice de intensidad del conflicto 

de 49,548 ocupando el  noveno puesto entre los municipios del departamento, si bien en este año  

en el municipio se  evidencio una serie de acontecimientos como, la aparición de  2 cadáveres en  

cercanías a la vereda Meseta Baja con múltiples heridas de arma d fuego, Una persona fue 

asesinada  de dos impactos de bala, tras ser sacada a la fuerza de su vivienda, por hombres 

armados en el sitio Resbalón, Miembros presuntamente de un grupo armado desaparecieron a un 

comerciante y prestamista del municipio de Líbano, dos personas fueron secuestradas  por 

guerrilleros del ERG en zona rural. Las víctimas fueron liberadas el 28 de febrero de 2001, hacia 

las 11:30 a.m. en el sitio Taburete, miembros de un grupo armado, dieron muerte de varios 

impactos de bala, a dos campesinos en zona rural, el cadáver de un hombre fue hallado en el 

corregimiento Tierra dentro. Su cuerpo presentaba varias heridas con arma de fuego, Guerrilleros 

del Frente Tulio Varón de las FARC-EP, ingresaron a la vereda Santa Rita del corregimiento 

Tierra dentro y asesinaron con pistola 9 m.m, a cuatro personas, hombres armados y 

encapuchados asesinaron de varios impactos de arma de fuego a dos hombres, en la vereda La 

Polca, Paramilitares de las AUC Bloque Tolima con la omisión y aquiescencia del Batallón 

Patriotas del Ejército Nacional, que se movilizaban en un vehículo camión y que llevaban una 

mula cargada con munición, irrumpieron en horas de la tarde en las veredas Pantanillo, 

Villanueva y El Bledo y amenazaron a sus pobladores a quienes golpearon, Hombres sin 

identificar asesinaron de un impacto de bala en la cara a una persona de 32 años, el hecho se 

presentó en la finca El Silenciado, Los habitantes de la inspección de policía Santa Teresa fueron 

amenazados por paramilitares luego que hicieran presencia en el casco urbano y con lista en 
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mano señalaron a seis personas, quienes debían abandonar la región, Miembros de un grupo 

armado ilegal, asesinaron de seis impactos de bala en la cabeza y uno en la espalda al inspector 

del corregimiento Tierra dentro. El hecho se presentó a las 9:00 a.m., en la vereda La Honda. 

Tabla 4. Índice de intensidad del conflicto año 2016. 

TIPO DE VICTIMA ANIO 

CÓDIGO 

DANE 

DEPARTAMENT

O 

MUNICIPI

O 

ÍNDICE 

INTENSIDAD 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73622 Tolima                       

Roncesvalle

s                  25,694 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73624 Tolima                       Rovira                        25,557 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73675 Tolima                       San Antonio                   24,738 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73236 Tolima                       Dolores                       19,588 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73024 Tolima                       Alpujarra                     18,898 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73686 Tolima                       Santa Isabel                  16,517 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73555 Tolima                       Planadas                      16,081 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73563 Tolima                       Prado                         14,544 
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Víctimas de 

conflicto armado 2016 73616 Tolima                       Rioblanco                     14,391 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73217 Tolima                       Coyaima                       12,952 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73043 Tolima                       Anzoátegui                    10,462 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73870 Tolima                       

Villahermos

a                  10,045 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73168 Tolima                       Chaparral                     9,672 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73124 Tolima                       Cajamarca                     9,215 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73352 Tolima                       Icononzo                      8,445 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73226 Tolima                       Cunday                        8,096 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73067 Tolima                       Ataco                         7,437 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73873 Tolima                       Villarrica                    7,237 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73026 Tolima                       Alvarado                      6,012 

Víctimas de 2016 73671 Tolima                       Saldaña                       5,422 
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conflicto armado 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73411 Tolima                       Líbano                        5,364 

Víctimas de 

conflicto armado 2016 73504 Tolima                       Ortega                        5,057 

Fuente: Unidad de Víctimas  

     El municipio de Líbano departamento del Tolima, ubicado al norte, con código DANE 73411, 

según fuente de Unidad de Victimas para el año 2016 presento un INDICE DE INTENSIDAD 

DEL CONFLICTO de   5,364 ocupando el puesto número 21 en el departamento del Tolima.  

Análisis conclusivo del riesgo. 

     Uno de los factores de violencia más latentes es la débil presencia institucional, así como la 

desigualdad social, incumplimiento de las políticas públicas y El re victimización de las víctimas, 

así como la geoestratégica ubicación con corredores de movilidad, que les ha permitido a ciertos 

grupos armados al margen de la ley tener el control territorial para sus fines económicos.  

Lo que se nota es un aumento de estructuras ilegales asociadas a los procesos de distribución y 

mercantilización de los productos del micrográfico Lo que permite inferir que en el marco de un 

post-acuerdo, se potenciará y se generará mayor inseguridad en las zonas de análisis por la 

búsqueda del dominio de los corredores geoestratégicos señalados. 

Población víctima de la violencia. 

     El análisis de la población víctima de la violencia se realiza desde lo específico, reconociendo 

los derechos de esta población, sobre la cual se debe tener un enfoque diferencial buscando una 

reparación integral.  

     El número de personas   víctimas de la violencia con corte a diciembre de 2015, según la 
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Unidad de Atención a las víctimas, quienes han llegado al casco urbano del Líbano especialmente 

de los Municipios de Villahermosa, Murillo, sur del Tolima, llanos orientales, y sector rural 

producto del desplazamiento u otro hecho victimizante asciende a doce mil setecientas veinte y 

dos personas.  

     El municipio del Líbano desde la sanción de la ley de víctimas (Ley 1448 de junio 10 de 

2011) ha venido adelantando un conjunto de acciones con el propósito de dar cumplimiento a este 

mandato legal, a pesar de las dificultades económicas, técnicas, operativas y sobre todo al gran 

número de personas que han acudido a las autoridades competentes a formalizar su condición de 

víctima de la violencia. 

Tabla 5. Reparación Solidaria Victimas de la violencia Líbano 2004-2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Oficina de Víctimas. 

Además de la reparación solidaria, se ha brindado atención humanitaria a población  

Año Reparación Solidaria. 

2.004 2 

2.005 2 

2.007 2 

2.009 1 

2.010 26 

2.012 1 

2.013 2 

2.014 3 

Sin Información 12 
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víctima de la violencia, como podemos notar las familias acudieron de forma  masiva a  solicitar 

apoyo humanitario a partir del año 2009 alcanzando 689 Familias, este  crecimiento se dio de 

forma desbordada hasta alcanzar 1.944 familias en el año 2014, observando la demanda de 

familias que tienen derecho a esta ayuda  humanitaria y considerando esta misma tendencia para 

los años próximos el estado  debe apropiar la suma de $1.360.000.000 para cubrir  esta  

obligación. 

     Frente a esta dinámica que se presenta en el municipio del Líbano es importante  adelantar una 

caracterización de la población bajo esta condición, con el fin de  determinar las causas que están 

llevando a las familias a declararse víctimas del conflicto, investigar las verdaderas  causas y 

definir  las  víctimas  y victimarios, de lo contrario el municipio estaría frente a una emergencia 

humanitaria debido a la  insuficiencia de recursos para atender de  manera integral a este tipo de 

población.        

Conclusiones y recomendaciones 

 

     A nivel general de la política de paz en la gestión y la construcción de convivencia, cultura de 

paz y la resiliencia de la población víctima del conflicto del municipio del Líbano – Tolima se 

logra evidenciar que estas políticas ha coexistido por más de cincuenta años es uno de los 

factores determinantes en el sentido de la evolución lenta de la economía tanto nacional como 

local, por tanto genero una tipología y una violencia desmedida  por parte de los grupos al 

margen de la ley en todas las regiones del país  siendo el Líbano Tolima  un foco de fundamental 

muy complicado de mantener una línea que le permita a los campesinos llevar acabo sus 

actividades y poder encontrar métodos propicios para realizar su aporte a la economía de una 

manera normal, pues muchos de estos factores inciden en que las personas de todas las regiones 
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del país se tuvieran que desplazar y abandonar sus actividades siendo obligados a formar parte de 

las cadenas de miseria de muchas ciudades desconociendo en muchas ocasiones sus derechos y 

las obligaciones que tiene el Estado con ellos al ser poblaciones en estado de vulnerabilidad. 

     La marcada desigualdad en este territorio generado un desconocimiento  de las personas 

víctimas del conflicto, conllevando  en muchas oportunidades  la corrupción por parte de las  

entidades encargadas del Estado, la desinformación en la que se encuentran muchas de las 

víctimas de violencia no ha permitido que las ayudas y la reparación a la que tienen derecho les 

sea entregada, esto en muchas oportunidades es gracias a los intereses ajenos de ayudar a quien 

no lo necesita , esto sigue dificultando que las personas reciban las ayudas que les permita 

retornar a sus tierras o sitios de origen y puedan continuar con sus vidas , aunque no se esperaría 

que fuera la misma que llevaban pero que se esperaría que por medio de  las ayudas fuera mucho 

mejor y les pudiera brindar un entorno de convivencia más digno.  

     Mientras más se posponga la reparación a las víctimas del conflicto armado y de violencia en 

el municipio de Líbano  más lento será el proceso hacía la construcción de una sociedad y una 

democracia más justa que  permitan avanzar en los proyectos que den como resultado superar la 

violencia y constituyan a los pobladores de esta región en una sociedad tolerante que reflexione 

más y permita construir un camino para las nuevas generaciones en el cual los horrores causados 

por la violencia , la intolerancia y desinterés hacía la sociedad vulnerable  tanto de los entes al 

margen de la ley como de los  gobernantes ,se conviertan en aspectos que ya no encajen en esta 

región del Tolima y permita proyectarse hacia el  futuro. 

     Este tipo de diagnóstico se hace necesario, debe ser latente y no indiferente a los procesos y 

proyectos con los que cuenta el Estado y las entidades que se encargan de llevarlos  a la 

ejecución, como es el caso de la Unidad de Reparación de Víctimas, en el municipio de Líbano, 

los habitantes del municipio del Líbano Tolima  esperarían que las personas en vulnerabilidad 
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tuvieran un mayor reconocimiento o una mayor agilidad en cuestiones de restitución de tierras o 

entregas de ayudas, pero al contrario de esto se puede evidenciar que la burocracia la corrupción 

y los proceso lentos de las entidades hacen que la desinformación y la falta de canales directos se 

constituyan en factores determinantes para que muchas de las víctimas de violencia en el 

municipio de Líbano sigan siendo totalmente desconocidas y las pocas que se encuentran siendo 

beneficiadas reciban ayudas latentes o que no cumplen con lo estipulado por el gobierno y por 

ende la restitución de tierras y las ayudas solo se encuentren constituyendo  una cifra para las 

entidades pero que a final de cuentas no representen una realidad que permita salir a delante a 

estas comunidades afectadas por la violencia.   

     Para dar un mejor enfoque y una mejor visión de la política de paz y los procesos sociales, de 

resolución de conflictos y de resiliencia se tuvieron en cuenta se caracterizó partiendo desde estas  

fuentes bibliográficas las cuales permiten tener un conocimiento más amplio de las características 

clave de la temática expuesta  dentro de esta monografía, intentando que los contenidos se 

presenten de una manera más abierta, clara y puntual de lo que se quiere dar a conocer , dejando 

claros los conceptos propios de esta temática permitiendo comprender y comparar todo lo 

relacionado con el conflicto armado tanto a nivel nacional como lo correspondiente a las políticas 

de paz y la no violencia y  procesos sociales en el municipio de Líbano. Esta caracterización se 

diseñó teniendo en cuenta el pasado historio que enmarca el principio y el desarrollo de los 

procesos de violencia en los territorios de Líbano y el norte del Tolima que permitieron la 

expansión a nivel nacional de los diversos conflictos socio políticos y demás problemáticas 

derivadas, las cuales han ido desembocando en la creación de procesos de paz que permitan la 

terminación de los conflictos bélicos y de violencia en aras de la construcción de una mejor 

sociedad. 

     Teniendo en cuenta lo anterior se identifican como categoría de análisis la violencia como un 
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factor determinante y concluyente dentro de esta monografía puesto que está enmarcada en un 

nivel histórico, social y político dentro del conflicto muy marcados y arraigados en algunos 

territorios de Colombia, entre ellos el municipio del Líbano Tolima; Que en gran medida se 

gestarían procesos de paz y a su vez se estigmatiza los habitantes de esta región por su pasado 

histórico e identidad. Esto lleva a que se trabaje bajo la categoría violencia con una mirada y 

prácticas de muerte. 

     Otra de las categorías abordadas es la de conflicto visto desde la mirada bélica esto para 

entender y comprender el conflicto no solamente desde un punto de partida mediático, 

desconociendo los relatos y sus significados dentro del proceso memoria histórica de las luchas y 

el conflicto que ha generado sufrimiento en esta región. 

     De esta misma manera se diseña una herramienta metodológica que abarca las técnicas 

innovadoras en investigación social aplicada y coherente con las prácticas de la investigación 

acción participativa y un acompañamiento pedagógico y didáctico. esto se hace necesario para 

una sociedad compleja, dinámica y cambiante que requiere de un análisis de herramientas 

capaces de dar respuestas de forma directa a las necesidades de los profesionales. 

     Esto implica para investigaciones posteriores y respondiendo a uno de los objetivos 

planteados en esta monografía  es el de generar una propuesta metodológica la cuela consiste  de  

un trabajo de campo riguroso donde se apropie el análisis de los datos cualitativos analizando el 

discurso basado en los enfoques teóricos, prácticos con modelos de acción y participación y 

situación en que se tendrán en cuenta el desarrollo, las etapas, momentos, diseñando un esquema 

de trabajo y análisis del discurso aplicado directamente en las comunidades afectadas por la 

violencia en este caso el municipio del Líbano Tolima.  

     Este tipo de metodologías permite generar percepciones e imágenes de lo que es realmente 

importante analizar y estudiar dentro del punto de partida social que tiene cada ciudadano, que 
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desde la mirada de la investigación acción participativa identifica las realidades expuestas por 

cada uno de las víctimas del conflicto, así como la implementación de herramientas conocidas 

como lo es la cartografía social, el análisis de imágenes y de percepciones sociales el cual 

diseñarán una matriz y objetos de estudio. Por ente abordaran: 

a) análisis de temas 

b) análisis sistemático 

c) análisis de redes  

d) análisis de realidades  

e) análisis cartográfico  

 

en el cual se apropien del territorio y recuperen su identidad todo esto desde una perspectiva de 

futuro conciencia social, resiliencia en el que también se abordan conceptos como lo son: 

a) los sentimientos 

b) opiniones  

     considerando este tipo de actividades como metodologías prácticas que tienen teoría y la 

práctica de la acción participativa social para la transformación de las realidades y su proceso 

histórico, este tipo de herramienta metodológica para la intervención social requiere de un 

proceso etnográfico investigación acción participativa, investigación en línea, técnicas de 

apropiación del discurso, así como la utilización de materiales visuales que implique innovación 

en los procesos de la investigación social el cual generara diversos tipos de análisis y espacios 

pertinentes para dichos tipos de análisis, algunos materiales identificados para la obtención de 

información para posterior análisis se encuentran los audios, narrativas verbales, visuales análisis 

semiólogos, pragmáticos y hermenéuticos, análisis secuencial en la actualidad se han desarrollado 

herramientas para llevar a cabo estas innovadoras metodologías de investigación social entre ellas 
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tenemos la proyección social, el datum, la auto correlación espacial y la práctica de las derivas 

sumado a esto se dan las nuevas tecnologías de investigación social gracias a los avances 

científicos. 
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