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VERDAD Y MEMORIA: VÍCTIMAS DEL PARAMILITARISMO EN LA INSPECCIÓN DE 

EL PLACER-VALLE DEL GUAMUEZ-BAJO PUTUMAYO- EN EL MARCO DEL 

CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 1999-2006 

Resumen 

El presente Trabajo de Grado describe y analiza el proceso de verdad y memoria de las 

víctimas de la Inspección de El Placer, municipio Valle del Guamuez en el 

departamento del Putumayo, donde aún son visibles las cicatrices del conflicto armado. 

El periodo estudiado corresponde a 1999-20061. Se describen las causas del conflicto 

armado social y político en la región, desde lógicas específicas de poder de cada grupo 

armado y de eventualidades que transformaron el contexto a un escenario de guerra, 

profundizando en las acciones de los paramilitares y de su papel protagónico durante 

su permanencia en la región hasta su desmovilización. Finalmente analizamos 

características del proceso de verdad y memoria2 de las víctimas, identificando las 

iniciativas de memorias individuales y colectivas que se promueven en la población 

para la reconstrucción de los hechos violentos y del tejido social, en medio del conflicto 

armado, social y político.  

El estudio es un aporte a procesos de la construcción de la paz, esperamos contribuir a 

visibilizar poblaciones que permanecen en el olvido y resistiendo en medio de la guerra. 

Palabras claves: Conflicto armado, víctimas, verdad, memoria, justicia y paz, 

paramilitares. 

 

                                                             
1El espacio/tiempo se delimita por ser un contexto marcado por la constante 

confrontación armada entre narcotraficantes, paramilitares, guerrilla, Fuerza Pública, 

que posteriormente con el asentamiento de la hegemonía paramilitar se desata toda 

una serie de acciones violentas como masacres, asesinatos, torturas, violencia sexual 

desapariciones y desplazamiento contra los habitantes de El Placer. 

2Proceso que se articula a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) en Colombia, que 

da el reconocimiento a las víctimas de los actores armados en el marco del conflicto 

armado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La historia del conflicto armado interno en el departamento del Putumayo durante 

décadas ha estado atravesada por enfrentamientos de actores armados, cómo FARC, 

Fuerza Pública, paramilitares y narcotraficantes. La constante confrontación armada por 

el control del territorio convirtió la región en un escenario de guerra, por el repertorio de 

violencia implementado a través de las  masacres, asesinatos, desplazamiento forzado, 

desapariciones y violencia sexual. Por otro lado, la ausencia del Estado central limitó el 

desarrollo de la región por la falta de comunicación y canales de participación política y 

social, conduciendo a la invisibilización de la satisfacción de necesidades básicas del 

departamento, en aspectos como educación, salud e inversión social, situación que ha 

sido aprovechada por grupos subversivos para posesionarse en la región, logrando el 

control territorial, político y social. 

La realidad de las víctimas en Colombia, permite ver el uso indiscriminado de la 

violencia por parte de actores armados, que han dejado centenares de víctimas en las 

diversas regiones del país. Sus métodos represivos3 y de poder utilizados,  han violado 

los Derechos Humanos, además de  transformar la vida cotidiana de las comunidades  

hacia  dinámicas de dominación específicas. 

De acuerdo a lo anterior, la Inspección de El Placer ha sido víctima de experiencias de 

violencia en distintos periodos (CNMH, 2012:30), la más reciente fue la del periodo de 

expansión y consolidación del paramilitarismo en el sur del país. La comunidad vivió los 

rigores de la guerra y su dinámica representó una encrucijada. Sus habitantes 

reconocen este contexto cómo uno de los más violentos en la historia de la población, 

hasta llegar a considerarlo como un periodo de terror.   

En la actualidad esta comunidad ha iniciado procesos de recuperación y fortalecimiento 

del tejido social, rupturado por la nefasta guerra provocada por la confrontación armada 

entre grupos paramilitares, guerrilla y Fuerza Pública. El reconocimiento a la verdad,  la 

                                                             
3 Llamamos métodos represivos a las acciones violentas de los grupos armados ejercidas 

a través de las masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos. 



11 
 

justicia, la reparación y la no repetición4 que  otorgó el proceso de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR), iniciado con grupos paramilitares. Este avance 

de construcción de paz contribuye para que comunidades como la de El Placer, 

participe en procesos de esclarecimiento de los hechos de violencia a los que fueron 

sometidos. Hacer memoria de los actos violentos dignifica a sus muertos y es un paso 

importante para sanar heridas y fortalecer el tejido social. 

De esta manera, la presente investigación se orienta al estudio descriptivo y el análisis 

del proceso de la verdad y la memoria de los hechos violentos cometidos por parte del  

paramilitarismo en la Inspección de El Placer – Valle del Guamuez-Bajo Putumayo- en 

el marco del conflicto armado en Colombia 1999 - 2006. La investigación se realiza 

teniendo presente la Ley de Justicia y Paz5 como  mecanismo fundamental, que ayudo 

a incluir garantías en favor a las víctimas para que estas logren la búsqueda de la 

verdad  y reconstrucción de  la memoria histórica de poblaciones afectadas por el 

conflicto armado, social y político. Hacer memoria contribuye al esclarecimiento de los 

hechos de violación a los Derechos Humanos del país. 

En consecuencia, la investigación describe características de hechos que marcaron la 

dinámica de guerra y violencia en la comunidad de El Placer, al mismo tiempo que 

analiza el proceso de reconstrucción de verdad y memoria desde la experiencia de un 

sector de la población victimizada, el solo hecho de narrar las vivencias del conflicto 

armado, visibiliza los atropellos que sufrieron. 

El análisis de la investigación toma como base las acciones de los grupos paramilitares 

durante el periodo 1999 a 2006, que marcaron la historia de vida de la población. Las 

                                                             
4Derechos que hacen parte del marco normativo de la Ley de Justicia y Paz, articulo 4, 

derecho a la verdad, justicia, reparación y a la no repetición de los hechos. 

5Ley 975 de 2005, marco jurídico por el 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”.               
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acciones armadas del Frente Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia  

junto con los demás actores armados inmersos en el conflicto generaron la violación a 

los Derechos Humanos. Las acciones ejercidas a través de masacres, desplazamiento 

forzado y desapariciones,  implantaron un orden hegemónico que respondiera a la 

lógica de cada actor. En el caso de los paramilitares en la Inspección de El Placer, se 

inicia a partir de la masacre del 7 de noviembre de 1999 y finaliza en el marco de la 

desmovilización de los grupos paramilitares en el 2006, cuyo proceso fue realizado en 

la vereda La Esperanza del corregimiento de Santa Ana, Puerto Asís, Putumayo el 1 de 

marzo de 2006  con 504 desmovilizados (Presidencia de la República. Oficina Alto 

Comisionado para la Paz, s.f:77) 

Lo anterior es un aspecto  importante, constituye una indagación propicia para el 

análisis de la configuración de poder y dominio de los actores implicados en el 

problema a investigar, teniendo presente que cada uno de los grupos armados ha 

jugado un papel protagónico en  las dinámicas del conflicto armado, de donde se 

derivan unas consecuencias, las víctimas.  

Ahora bien, analizar a las víctimas de la Inspección de El Placer, en torno al proceso de 

reconstrucción de la verdad y memoria, ayuda a comprender la realidad de los hechos 

ocurridos en zonas con mayor presencia de grupos armados, en el sentido que se 

logran identificar algunas características de cómo estas poblaciones resisten y perviven 

en medio de la guerra que vive el país. 

Por otro lado, la pertinencia del proceso de verdad y memoria, se convierte en un 

desafío, de acuerdo a la permanencia del conflicto armado, razón que nos lleva a 

formular la siguiente pregunta ¿cómo construyen verdad y memoria las víctimas en 

medio del conflicto armado? La idea es identificar las iniciativas de memoria que han 

contribuido a la construcción y avances de este proceso, teniendo presente que el 

conflicto que se gesta en esta región no terminó, pues aún existe presencia de actores 

armados que prevalecen inmersos entre los habitantes que continúan resistiendo en la 

región. 
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Describir y analizar las iniciativas de memoria en El Placer, ayuda a identificar avances 

o limitaciones del proceso de la reconstrucción de la verdad y la memoria que inciden 

en recuperación del tejido social. La experiencia amerita que el estudio sea de gran 

valor, de acuerdo a las adversidades que presenta la región, puesto que se puede 

comprender como una forma de resistencia en medio del conflicto armado. 

Para el desarrollo del trabajo, la metodología aplicada parte de la descripción como 

estrategia de investigación cualitativa para la compresión del problema en contexto, la 

observación y la participación directa con la comunidad fueron aspectos fundamentales. 

La técnica para la recolección de información compete a entrevistas realizadas a líderes 

de la comunidad, miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC) y un concejal del 

municipio. Las fuentes primarias fueron específicamente las historias de vida que 

compartieron algunas personas víctimas, sus relatos describen la cotidianidad de la 

comunidad durante la presencia paramilitar. También hacen parte del material 

consultado, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, artículos de revistas, 

libros, periódicos de la región, documentales videoclip, e imágenes recopiladas del 

Museo de la Memoria Histórica de El Placer6. 

De esta manera el contenido del trabajo de grado se realiza bajo un marco que contiene 

tres partes, esto facilita tener una visión y comprensión de la problemática a investigar. 

Iniciamos con la contextualización del territorio, posteriormente describimos la 

presencia de actores armados en El Placer, identificando los impactos de las acciones 

                                                             
6 Nace del  párroco Nelson de Jesús Cruz como un trabajo en donde se recolectaba 

piedras de diferentes formas,  el cual llamo el “museo de la piedra”. Posteriormente con 

la entrada de los paramilitares en 1999 se irían articulando otros elementos y materiales 

producto de la confrontación armada dejados por los actores armados. Finalmente se 

convierte en iniciativa de memoria de la comunidad de El Placer  cuando se 

desmovilizan   los grupos paramilitares. En el presenté el museo guarda los  registros 

de algunas de las víctimas y elementos alusivos a los grupos armados (fotos, prendas 

militares, artefactos explosivos y  armamento de guerra). 
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violentas y la confrontación armada. Por último analizamos  las iniciativas de memoria 

de las víctimas en el proceso de reconstrucción de verdad y memoria.  

Ahora bien, la primera parte del trabajo describe el contexto histórico del departamento 

hasta arribar a la Inspección de El Placer, en su configuración geográfica, política,  

administrativa y social, además se identifican algunos antecedentes que llevaron a que 

esta población se convirtiera en un punto central para la concentración de actores 

armados. 

La segunda parte aborda el conflicto armado interno entre FARC, AUC y Fuerza 

Pública, describimos las dinámicas de control y dominio que ejercían en la zona; para 

este caso profundizamos en  el análisis y descripción del periodo 1999 - 2006,  contexto 

que representó para El Placer uno de los periodos más violentos, en el que ocurrieron 

asesinatos, desplazamientos, desapariciones y violencia sexual, por el repertorio de 

guerra que desató la incursión del grupo paramilitar Frente Sur Putumayo de las AUC 

en la expansión y consolidación  territorial en el sur del país. También se describe lo 

que representó la desmovilización, por último abordamos la presencia de la Fuerza 

Pública. 

La tercera parte del texto describe cómo la población de El Placer reconstruye verdad y 

memoria, a través de iniciativas memoria y de resistencia de la comunidad, que 

conllevan al fortalecimiento del tejido social rupturado, identificando factores que 

contribuyen al avance/limitación de la reconstrucción de memoria histórica y la verdad.  

De la misma manera describimos la incidencia de la Ley de Justicia y Paz, en relación a 

las garantías del derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos, 

identificando cómo el Estado ha contribuido a la reconstrucción del tejido social. Por 

último abordamos cómo esta comunidad reconstruye verdad y memoria cuando aún 

existe presencia de actores armados en la región y la permanencia del conflicto 

armado. 

Nuestro interés personal y académico en la presente investigación se debe a la 

experiencia que vivió uno de los autores del trabajo de grado, además de la relación 

que se ha tenido con personas víctimas directas del conflicto armado. En tal sentido 
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este trabajo está dirigido a la comunidad académica, y a las víctimas, con esto se busca 

destacar  aquellas  poblaciones que aún perviven en medio del conflicto armado y que 

día a día luchan por el  reconocimiento y dignificación de las víctimas a través de la  

resistencia como medio para construir verdad y memoria. Se espera con esta 

investigación aportar a las víctimas de El Placer en la reconstrucción de la verdad y 

memoria histórica; comprendemos que el recordar las experiencias de violencia no es 

nada fácil, cuando sabemos que esta dinámica es apenas un paso para fortalecer la 

resistencia de una comunidad para hacer frente al pasado y el presente que deja un 

conflicto frente al dolor y el olvido de las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Analizar  el proceso de reconstrucción de verdad y memoria de las víctimas de la 

Inspección de El Placer en el Bajo Putumayo, ayuda a comprender la dinámica de los 

actores armados  y el conflicto social y político que vive el contexto colombiano con la 

continua violación a los derechos humanos que afecta de manera directa a la sociedad 

civil. 

Desde los Estudios Políticos y Resolución de Conflictos es pertinente el estudio de la 

violencia ocurrida en la Inspección de El Placer, ya  que es un caso que visibiliza la 

experiencia que ha tenido  que vivir  la sociedad  colombiana  insertada en un marco de 

violencia que se transforma de acuerdo al interés del Estado y los actores armados. 

En ese contexto de guerra es fundamental indagar sobre  las consecuencias dejadas 

por el conflicto armado, cómo son las víctimas, que no han tenido reconocimiento  pleno 

por parte del estado y sus victimarios. En el actual proceso de los diálogos  de paz de 

La Habana Cuba la participación de las víctimas es un aspecto clave y  pertinente para 

la toma de decisiones y construcción de una sociedad justa y de paz donde se 

garantice  los derechos a la vida e integridad de los individuos que conforma la 

sociedad. 

En este sentido, visibilizar a las víctimas de El Placer es idóneo  para conocer cómo 

una población inmersa en un contexto de constante violación a los derechos humanos 

haya permanecido resistiendo en el silencio.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el marco del conflicto armado interno existente en Colombia, la población civil 

resulta afectada por cada una de las acciones ejecutadas por los actores armados que 

alimentan a diario la escalada de violencia. Estos actos de violencia generados por 

grupos armados como las AUC, FARC-EP,  y/o la misma Fuerza Pública, son los 

directos responsables de la violación a los Derechos Humanos e infracción del  

Derecho internacional humanitario (DIH). 

En ese sentido, la investigación consiste en describir y analizar el proceso de verdad y 

memoria que se reconstruye en El Placer, desde un sector de la población víctima del 

conflicto armado interno. Su contexto representa una de las experiencias particulares 

del país, sus habitantes sufrieron los rigores de la guerra producto de la masiva 

presencia paramilitar y confrontación armada con la guerrilla durante el periodo 1999-

2006. Describir las eventualidades que acontecieron en torno a la victimización  que 

vivió la población, permite analizar el proceso de verdad y memoria que se está 

reconstruyendo en esta región del país en donde se puede observar la dinámica de 

influencia y dominio que ejercen los grupos armados hacia las víctimas. 

Visibilizar los impactos de violencias asociadas al conflicto armado del que han sido 

objeto las víctimas del conflicto en Colombia, debe ser un aspecto fundamental del 

Estado y la sociedad para avanzar en la construcción de la paz que el país necesita.  

En donde la Ley de Justicia y Paz es un mecanismo que contribuye a garantizar los 

derechos de las víctimas en materia  de justicia, verdad, reparación y no repetición. 

En ese sentido, los avances han sido relativos, puesto que en el caso la población de El 

Placer es una comunidad que resiste en medio del conflicto armado haciendo frente al 

olvido del estado,  la presencia de grupos armados al margen de la Ley como las 

FARC, (que en el presente está un en proceso de negociación para su 

desmovilización), y las mismas bandas criminales herederas de las autodefensas,  han 

limitado a que las iniciativas puestas en práctica  avancen de manera significativa en la 

reconstrucción de la verdad y la memoria de los hechos en esta región del país. 
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En consecuencia, nuestro interés parte del mencionado contexto, para comprender 

¿cómo las victimas reconstruyen verdad y memoria para recuperar  y fortalecer el tejido 

social?. Es decir, si pensamos  este proceso, indagando el marco de las garantías y 

bases en  que se está construyendo debemos conocer desde las experiencias de las 

víctimas  las iniciativas de memoria que se están colocando en práctica para reivindicar 

sus derechos fundamentales como la vida e integridad personal. 

Expuesto lo anterior, y en relación a las víctimas de El Placer, lo que se pretende en la 

investigación es describir cómo avanza este proceso de reconstrucción de verdad y 

memoria en un contexto donde la inseguridad y la violencia aún persisten en la 

actualidad. En consecuencia surge la siguiente pregunta. ¿Cómo  construyen las 

víctimas de El Placer verdad y memoria en medio del conflicto armado y la violencia 

(1999-2006)? 

Creemos que analizar las particularidades esenciales de la construcción de la verdad y 

la memoria en El Placer, permite comprender cómo las víctimas del conflicto armado 

logran resistir y hacer frente a las violaciones y abusos por parte de los grupos armados 

que en esta población permanecen. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Identificar y analizar cómo las víctimas  en la Inspección de El Placer reconstruyen 

verdad y memoria a partir de la caracterización del contexto de violencia que sufrieron 

entre 1999 y 2006 (a causa de los actores armados en el marco del conflicto armado en 

Colombia). 

 

 

Objetivos específicos 

 

Describir el contexto de guerra y control paramilitar   que sufrió la comunidad de El 

Placer durante su permanencia 1999-2006, Para conocer los impactos sobre la 

población. 

 

Identificar las iniciativas de memoria de la comunidad de El Placer, para visibilizar y 

recordar a las víctimas.   

 

Analizar el proceso de reconstrucción de verdad y memoria, identificando los avances o 

limitaciones de iniciativas de memoria 
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ESTADO DEL ARTE 

 

En la delimitación del estado del arte se dio cuenta que existen una cantidad de 

trabajos realizados desde diferentes campos de estudio social como la sociología, la 

historia, la antropología, la economía y los estudios políticos que nos acercan hacia la 

comprensión del objeto de estudio de esta investigación. Hay trabajos que se refieren al 

conflicto armado, social y político del país, donde contextualizan sus orígenes, 

desarrollo y consecuencias. Otros se refieren a disputas por el control y dominio del 

territorio, actores armados (guerrillas, paramilitares,  narcotraficantes, Fuerza Pública), 

narcotráfico, derechos humanos, de resistencia de los habitantes frente a las diferentes 

formas de poder impuestas por los grupos armados; estudios que se interrelacionan y 

que dan parte del contexto social y político en el que se ha configurado el país. Aunque  

no se logra encontrar un trabajo exhaustivo en donde se recoja y se explore otras 

iniciativas de memoria
7
 que los habitantes de la Inspección de El Placer estén 

implementando para la reconstrucción de la verdad y la memoria en medio del conflicto 

armado social y político colombiano,  se encuentran que existen varios informes del 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre este tipo de temáticas; por tanto 

se hace necesario recoger el de la masacre de La Rochela, Remedios y Segovia, El 

Tigre, y finalmente  de El Placer, esto por tratarse de masacres cometidas por 

paramilitares y de presentar un claro ejemplo en donde se plasma las iniciativas de 

memoria que estas poblaciones practican para avanzar en un proceso de 

reconstrucción de la verdad y la memoria. Además de ello, se encontró el trabajo de 

Lina Marcela Ospina Uribe “Guerra, Memoria y Resistencia. La Hormiga / Putumayo 

1985 – 2006” (2015) 

                                                             
7 En el informe del CNMH sobre El Placer (2012), hace énfasis a la resistencia de las mujeres frente a la violencia 

sexual cometida por los paramilitares durante el periodo de 1996 y 2006, pero no recoge otras iniciativas que 

sus habitantes estén implementando. Por tal razón, al ser un informe especifico de la población  presenta un 

deficiencia en este sentido, se expone que falta un trabajo que recoja en conjunto otras iniciativas de memoria.
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Dentro del trabajo de grado  “Guerra, Memoria y Resistencia. La Hormiga / Putumayo 

1985 – 2006”, Lina Marcela Ospina Uribe, expone otras categorías que se han 

abordado en este campo de estudio, “los planteamientos hallados van desde el intento 

de analizar el origen de los grupos armados, sus dinámicas y postulados; pasando de 

igual manera por el cuestionamiento a las categorías que intentan darle sentido e 

interpretación al fenómeno, por ejemplo, las categorías de guerra civil y conflicto 

armado. Del mismo modo, existen estudios sobre los procesos o intentos de diálogos 

de paz y también, investigaciones asociadas a las diferentes prácticas llevadas a cabo 

por los grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y el ejército nacional” 

(Ospina, 2015:34). Con todo ello se evidencia que hay un amplio estudio sobre los 

orígenes del conflicto armado en Colombia que explican, su dinámica y desarrollo, sus 

resultados y consecuencias, fruto de ello las víctimas, quienes han tenido que resistir a 

las violaciones de los grupos armados e iniciar acciones para la reconstrucción de la 

verdad y la memoria de los hechos cometidos por estos. 

Frente a las categorías de verdad y memoria, en los últimos años se han incrementado 

los trabajos sobre ello. A partir de la Ley de Justicia y Paz del 2005, promulgada en el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se reconoce los derechos de las víctimas a la verdad, 

justicia y reparación integral; se da un esfuerzo por reivindicarlas en el marco del 

conflicto armado integrándose a un proceso de no repetición de los hechos.  

Recordar el pasado es fundamental para la reconstrucción de la memoria colectiva, de 

un grupo o de las personas que han sido víctimas del conflicto armado del país. “Esta 

reconstrucción del pasado es considerada como la base para la construcción de la 

memoria colectiva de un país, una sociedad, o un grupo social, que a diferencia de la 

historia pretende, al ser recordada, reavivar los sentimientos y experiencias de una 

fecha conmemorativa del conflicto armado, de un grupo social determinado o de una 

persona” (Revista Novat et vetera, 2015). Por tanto revivir el ayer hace parte de un 

proceso, para avanzar en la reconstrucción de la memoria y la verdad, donde se 

respete  los derechos de las victimas verdad, justicia y reparación, como parte 

fundamental para sanar las heridas, ayudando al avance de procesos de construcción 

de paz. 
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En este sentido los informe del CNMH “La Rochela. Memoria de un crimen contra la 

justicia”8 (2010), y “silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 

1982-1997” (2011)9, son un buen referente para conocer otro caso de violaciones a los 

derechos humanos por paramilitares, y del balance de la iniciativas de memoria que 

aquellas poblaciones han construido visibilizando las acciones violentas, y denunciado 

los atropellos de paramilitares, de los que fueron víctimas. 

El CNMH ha contribuido a través de sus informes en el esclarecimiento de los hechos, 

actores responsables y condiciones en las que posiblemente se generó el conflicto 

armado colombiano. Con esto ha aportado a la dignificación  de las víctimas y a la 

consolidación del derecho a la memoria,   en cuanto recoge y recopila la información 

dada en los testimonios de las víctimas y de familiares que luchan por hacer respetar y 

prevalecer sus derechos. En  este sentido y en forma de recomendaciones al Estado 

colombiano, el Centro Nacional de Memoria Histórica expone: 

“Según lo establecido en el conjunto de principios para la protección y la promoción de 

los derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas en 1997, y en la propia 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Estado tiene la responsabilidad de crear las 

condiciones para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, la plena identificación 

                                                             
8 Masacre ocurrida en el corregimiento de La Rochela, municipio de Simacota, 

Santander. Fueron asesinados, por una alianza entre narcotraficantes, paramilitares y 

fuerza pública, 12 miembros de una comisión judicial que investigaban varios 

asesinatos homicidios y desapariciones que estaban sucediendo en esa población. El 

informe del CNMH recopila detalles entorno a esta masacre del norte del país. 

9
Hace referencia a las 14 masacres de Remedios y Segovia, poblaciones del 

departamento de Antioquia, perpetradas por paramilitares en complicidad con la Fuerza 

Pública entre 1982 y 1997. Además de dar detalles sobre los actores armados y los 

hechos violentos que se llevaron a cabo contra movimientos y organizaciones políticas 

de izquierda,  el informe da a conocer el avance del proceso de reconstrucción de la 

verdad y la memoria de las víctimas, y como esto ha contribuido a la realización del 

derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos. 
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de las estructuras criminales, investigación, juicio y sanción de sus autores y 

responsables, la reparación integral de las víctimas y las garantía de que hechos 

similares no se repitan. Así mismo tiene del deber de garantizar el derecho de la 

comunidad y de quienes la integran a vivir en condiciones dignas, y poder desarrollar 

sus proyectos de vida en el disenso político” (CNMH, 2011:329) 

También del CNMH, se encuentra el informe “la masacre de El Tigre. Un silencio que 

encontró su voz” (2011)10, trabajo que da a conocer detalles de los hechos violentos 

ocurridos el 9 de enero de 1999, en la Inspección de El Tigre población del Valle del 

Guamuez, Putumayo. Es un importante trabajo que contribuye a la reconstrucción de la 

memoria y la verdad de esta población del sur del país, visibilizando las violaciones a 

las que fueron sometidas los habitantes por parte del Frente Sur Putumayo de las AUC. 

Finalmente en la demarcación del estado del arte se recoge dos trabajos que nos 

introducen al caso de esta investigación, el de Lina Marcela Ospina “Guerra, Memoria y 

Resistencia. La Hormiga / Putumayo 1985 – 2006” y el informe del CNMH “El Placer. 

Mujeres coca y guerra en el Bajo Putumayo” (2012). Estos son trabajos en  donde  

buscan la recuperación de la memoria como una fuente histórica, “donde sus habitantes 

ponen en evidencia ante las generaciones venideras las diferentes prácticas llevadas a 

cabo en medio de la guerra, las transformaciones de las costumbres o tradiciones que 

siguen vivas, como también del reconocimiento de su participación como sujetos 

históricos, pues no se había dado la oportunidad del registro o el estudio de la vida de 

las personas del común como tampoco los aportes que realizan los sujetos desde la 

cotidianidad a la comunidad, pues esta zona del país ha sido caracterizada y 

estigmatizada por los enfrentamientos armados y el narcotráfico tanto en el pasado 

como en el presente, cayendo en el olvido”. (Ospina, 2015:20). 

                                                             
10 Este estudio hace referencia a la mascare de El Tigre, municipio  del Valle del 

Guamuez, Putumayo, sucedida el 9 de enero de 1999. Hace parte de la estrategia 

militar emprendida por los paramilitares de las AUC en el sur del país, para expulsar y 

controlar estos territorios estratégicos para el narcotráfico, y que estaban bajo dominio 

de las FARC. 
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De esta forma se trató de abordar estudios que a nivel nacional se habían realizado 

sobre procesos de reconstrucción de la memoria hasta  llegar a trabajos donde se 

aborda sobre el caso de estudio de esta investigación, es decir, se enmarco en ir de lo 

general a lo específico. 
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1.4. REFERENTES TEORICOS - CONCEPTUALES 

 

En el trabajo de grado verdad y memoria: víctimas del paramilitarismo en la Inspección 

de El Placer- Valle del Guamuez-Bajo Putumayo en el marco del conflicto armado en 

Colombia (1999-2006), los testimonios orales de las víctimas son parte fundamental 

para la realización del tema a tratar. Comprender los relatos de algunas víctimas del 

conflicto permite que sea pertinente abordar el tema  desde el enfoque de 

Investigación-Acción Participativa (IAP), para lo cual se tendrá en cuenta la explicación 

que brinda el libro “La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos” de María 

Cristina Salazar, quien recoge los trabajos  de varios académicos sociales que dan a 

conocer algunas perspectivas. Para ello tenemos en cuenta a  Peter Park y Orlando 

Fals Borda. 

La IAP como enfoque de investigación ha venido aplicándose en los diversos campos 

sociales que buscan salidas alternativas a procesos de transformación social, mediante 

la participación colectiva en la investigación y en la acción de sectores antes solo 

tenidos en cuenta como objetos pasivos de estudio. Para Park la “Investigación Acción 

Participativa es una forma de entregar capacidades investigativas a las gentes pobres y 

sometidas para que puedan trasformar sus vidas por sí misma” (Salazar, 1997:138). En 

ese sentido la incidencia de la sociedad sobre determinado problema de las realidades 

humanas es trascendental para la creación de una visión propia del mundo del que 

hace parte, pues debemos comprender que en las recientes dinámicas de 

trasformación de la sociedad la institucionalidad del Estado ha excluido y limitado la 

participación de los sectores más vulnerados en las decisiones de construcción social, 

imponiendo modelos de vida que no van de acuerdo a las necesidades reales de cada 

comunidad. 

En ese sentido, la IAP aparece como un elemento crucial y reivindica el protagonismo 

de aquellos grupos sociales que necesitan generar propuestas alternativas frente a una 

sociedad que mediante las decisiones políticas establecidas debilita la capacidad de 

incidencia de las comunidades de base. Park  plantea al respecto: 
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“Cómo gran parte de la injusticia social que caracteriza a la sociedad moderna es 

estructural en su origen, la IAP actúa como una intervención catalítica en los procesos 

de transformación social. Apoya las sociedades organizadas de gentes del común con 

poco poder y escasos recursos para cambiar las facetas estructurales de su medio 

social en busca de la realización de una vida más plena y de una sociedad más justa” 

(Salazar, 1997:139). 

Para Orlando Fals Borda, la IAP es aplicada en la sociedad para contribuir  cambios y 

conocimientos. A este ùltimo lo relaciona como una nueva forma de aportar a la ciencia 

e investigación cientìfica,  aunque los científicos occidentales no la reconocen como tal, 

esta puede demostrar su merito y validez.“Este saber popular no està codificado a la 

usanza dominante, y por eso se desprecia y relega como si no tuviera el derecho de 

articularse y expresarse en sus propios términos. Pero el saber popular o folclórico tiene 

tambien su propia racionalidad y su propia estructura de casualidad , es decir, puede 

demostrarse que tiene mérito y validez cientìfica en sì mismo.” (Salazar, 1997:70)  

Desde el planteamiento de Fals Borda, el modelo de investigación acción participativa 

en nuestro trabajo de grado se articula con el objetivo de conocer la realidad a 

investigar, al hacer parte de un enfoque de investigación cualitativo direcciona nuestro 

interés de acercarnos a los procesos de base de participantes activos, que asumen 

iniciativas que mejoren las condiciones de vida. La  IAP en ese sentido nos brinda 

conocimiento de la realidad que identifica un grupo o población. Por otro lado nos 

brinda las herramientas que de manera  directa nos llevan a interactuar con las 

personas, sociedades, grupos; que por iniciativas propias buscan superar situaciones 

de opresión a las problemáticas sociales que enfrentan, de acuerdo al contexto en el 

que se encuentren. 

El informe del CNMH (2012) “El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo”, 

constituye un trabajo descriptivo fundamental para la compresión del análisis de la 

presente investigación. Su contenido descriptivo esboza la problemática en general del 

departamento del Putumayo, del paramilitarismo, de hechos violentos cometidos, y 
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recoge ejemplos iniciativas de memoria y de las acciones individuales y colectivas11 que 

la población está adelantando para la recuperación de la verdad y la memoria histórica. 

Es un aporte que permite contribuye a visibilizar la situación de terror, abusos, y 

violación a los que fueron sometidos los pobladores de la Inspección de El Placer Bajo 

Putumayo. 

En la presente investigación se recoge conceptualizaciones de conflicto armado, 

víctimas, verdad , memoria, justicia y paz, paramilitares, ayudando a dar claridad para 

la comprensión del objetivo general de esta investigación que es identificar y analizar 

cómo las víctimas  en la Inspección de El Placer reconstruyen verdad y memoria a partir 

de la caracterización del contexto de violencia que sufrieron entre 1999 y 2006 (a causa 

de los actores en el marco del conflicto en Colombia).  

Conflicto armado: el Derecho Internacional Humanitario se refiere al conflicto armado 

entre dos tipos a saber, conflictos armados internacionales y conflictos armados no 

internacionales, para nuestro caso abordamos el segundo el cual se define como 

“enfrentamientos amados 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 de1949). 

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

participan en el conflicto deben poseer una organización mínima”. (CICR, 2008,3) 

Víctima: la Ley de Justicia y Paz hace referencia a las víctimas en el artículo 5º: Para la 

presente ley se entiende  por víctima a “la persona que individual o colectivamente haya 

sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen 

algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños 

deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, 

realizadas por grupos armados organizados al margen de la Ley. También se tendrá 

por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer 

                                                             
11Propuestas desde un enfoque de género que describe la violencia sexual de los 

paramilitares hacia las mujeres. 
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grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere 

dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con 

independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la 

conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la 

víctima. Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública 

que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen cualquier tipo de 

discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o 

miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. Asimismo, se 

tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares 

en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan 

perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de 

él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los 

grupos organizados al margen de la ley”. (Fiscalía General de la Nación, 2005:13) 

Justicia y Paz: Es el marco jurídico que regula el actual proceso de desmovilización y 

reinserción, y que se encuentra consagrado en la Ley 975 de 2005 y en sus decretos 

reglamentarios. El mismo tiene por objeto:  

• Facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 

miembros de grupos armados al margen de la ley.  

• Garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación 

integral en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.  

• Facilitar los acuerdos humanitarios. 

Verdad: Se define como “la versión que más se acerca a lo que ocurrió; es lo que las 

víctimas saben acerca de lo que pasó. También, es lo que las comunidades 

presenciaron y no han podido denunciar. Es lo que los responsables saben sobre lo que 

hicieron. Pero, sobre todo, es el reconocimiento que la sociedad y las instituciones 

hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas, y los 

responsables de tales hechos”. (Comisión colombiana de juristas, 2007:10) 
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Memoria: En el marco de la justicia transicional la memoria hace referencia “esfuerzos 

colectivos, oficiales y no oficiales, por reconocer y recordar en el tiempo grandes 

violaciones a los Derechos Humanos. Tales esfuerzos dan voz a sociedades sumidas 

en el miedo, y en muchos casos permiten romper el olvido impuesto por periodos de 

represión, conflicto y violaciones, como la desaparición forzada, las detenciones 

arbitrarias y la tortura”. (Hinestroza, s.f:30) 

Paramilitares: En el lenguaje académico y cotidiano se usado diferentes términos para 

referirse a este concepto. Por ejemplo Kalyvas y Arjona recogen los argumentos de 

Cambell (2000) refiriéndose en este caso como “escuadrones de la muerte”, “son 

organizaciones clandestinas usualmente irregulares, con frecuencia de naturaleza 

paramilitar, las cuales llevan ejecuciones extrajudiciales y otros actos violentos 

(torturas, violaciones, incendios intencionados, bombardeos, etc.), en contra de 

individuos o grupo de personas específicos. Los asesinatos son su actividad principal y 

en algunos casos las única. Excepto en los pocos casos en que grupos insurgentes los 

crean, los escuadrones  de la muerte operan con el apoyo, complicidad o 

consentimiento del Estado o por lo menos de algunas partes de èl.” (s.f; 26) 

Dentro de otros aportes que recogen Kalyvas y Arjona para referirse  a paramilitares 

está el de Cubides (1999),  expresando que son “los grupos irregulares del Estado que 

buscan sustituirlo en vez de tomar el control sobre él”. Estos académicos también dan a 

conocer que el paramilitarismo debe ser entendido teniendo en cuenta ciertos 

elementos como son su tamaño y sus dimensiones. Para el caso de Colombia, se 

tendrá en cuenta  por su tamaño, en este caso para entender  el concepto de 

paramilitares, mas no se necesita profundizar en  el origen, desarrollo, dinámicas, 

acciones, estructuras, porque no es el objetivo de la investigación. 

En relación al tamaño, éstos dos autores expresan que “algunos paramilitares son 

pequeños y exclusivamente locales, teniendo actividades solamente en un área 

restringida: estos normalmente se denominan “vigilantes”; otros grupos, sin embargo, 

crecen y se vuelven ejércitos móviles cuasi-regulares que terminan asumiendo un 

importante papel político, militar y económico en la política de su país-como los 

paramilitares en Colombia-“. (s.f:27) 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

1.5. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se hace desde un enfoque cualitativo-descriptivo, 

aplicando las técnicas de la entrevista y la observación participativa del contexto en 

donde se desenvuelve la vida de los habitantes de la Inspección de El Placer-

Putumayo. Lo anterior permitió recoger la información necesaria sobre  la vida personal 

de ciertos líderes y la percepción de la situación actual, hechos violentos ocurridos en 

ella, y conocer qué tipo de iniciativas individuales y colectivas, ¿si las hay?, están 

llevando a cabo para la reconstrucción de la verdad y la memoria tras haber sufrido las 

consecuencias de la incursión paramilitar del Frente Sur Putumayo, que inició con la 

masacre de El Placer en 1999 y terminó con su desmovilización en el 2006, periodo de 

violaciones de los Derechos Humanos por parte de este grupo armado ilegal. 

Mediante la técnica de la entrevista permite obtener información, determinar 

características y condiciones del contexto en donde se realiza el estudio. En sí, esta 

técnica permite conocer los testimonios de vida, la experiencia propia de quienes han 

sufrido el conflicto armado. En palabras de Murillo “la entrevista es la técnica con la cual 

el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 

persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando.” 

También mediante la entrevista se pudo obtener memoria de la población de El Placer, 

puesto que por medio de ella se puede indagar sobre como fue el pasado de la vida 

personal de los habitantes, sus aportes sobre la configuración  del territorio y la 

transformación del tejido social tras la incursión armada por parte de los paramilitares  

en el periodo 1999-2006. 

Por tanto se observó que era necesario aplicar esta técnica en la investigación porque 

además de lo anterior permite entablar una interacción entre las partes, permitiendo 

crear confianza  y abrir el espacio para solucionar alguna crisis y así  el entrevistador 

pueda  conocer información más valiosa para el respectivo estudio. Esto conlleva a 
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motivar a que las voces de las víctimas no sean silenciadas y aquellos hechos que se 

deban contar no queden en el olvido, sino que se recupere y se visibilice lo que 

sucedió, y se construyan vías para que en un futuro  se implementen unos mecanismos 

que salvaguarden los derechos como víctimas y se den garantías para la no repetición 

de los hechos. 

En torno a esta metodología, la Investigación-Acción Participativa-IAP, se tendrán en 

cuenta los aportes de Peter Park y Orlando Fals Borda, que María Cristina Salazar 

(1997) recoge en el libro “Investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos”, en 

donde da a conocer el aporte de estos académicos. Estos autores conciben entre sus 

aportes que la IAP busca dar importancia  a  la parte de la sociedad a investigar y se 

fomente la participación de ella para lograr mejores resultados y condiciones de vida. 

En este sentido Salazar se apoya en Park y señala que “la “investigación participativa-

”12 surge como una estrategia para dar poder a los sectores que han sido excluidos 

institucionalmente de participar en la creación de una nueva sociedad, con el fin de que 

aquellos puedan asumir las tareas necesarias para lograr mejores condiciones de 

vida”(Salazar,1997: 136). Por tal razón son de importancia los testimonios de vida de 

las personas entrevistadas para el desarrollo y conclusión del presente trabajo de 

investigación.  

En el proceso de selección de las entrevistas se tuvieron en cuenta ciertos criterios que 

son: 

Que sea habitante de la población: en cuanto a este criterio la persona a entrevistar 

debe haber vivido  antes de la incursión en el pueblo, durante el hecho de la masacre y 

                                                             
12 IAP e IP, siglas de investigación-acción participativa e investigación participativa, no 

presentan diferencias significativas en opinión de María Cristina Salazar.   En cuanto a  

la IAP, esta forma es más utilizada por autores clásicos como Kurt Lewin (1946), que 

enfatiza en la “acción”, a diferencia del término IP utilizado más en trabajos recientes y 

vigentes, como el de Peter Park (1989) y Orlando Fals Borda (1989), que enfatizan en 

la importancia de la “participación” de la sociedad donde se va a investigar. 
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haber permanecido durante algunos años mientras el grupo paramilitar de las AUC 

controlaba el territorio, y estar actualmente viviendo. 

Que hayan vivido la masacre del 1 de noviembre de 1999: el habitante debe haber 

presenciado  el momento de la incursión paramilitar. 

Que tenga un liderazgo en la población: que el seleccionado se destaque por mantener 

algún tipo de liderazgo dentro de la población, sea liderando un grupo u organización, 

gestionando proyectos o ejerciendo algún cargo administrativo, político u otro. 

La importancia de estos criterios para el estudio es fundamental para conocer el perfil 

de cada uno de los habitantes y analizar la información que como víctimas  pueden 

aportar en cuanto al proceso de reconstrucción de la verdad y la memoria; y así concluir 

si se presentan avances o/y limitaciones, teniendo en cuenta las acciones individuales o 

colectivas por parte de quienes aún persisten en medio del conflicto armado. 

De esta manera los testimonios orales de las víctimas se convierten en las fuentes 

primarias para recopilar la información; por otro lado los archivos del pueblo, libros, 

periódicos locales y regionales, documentales videoclips y páginas web relacionadas 

con el tema, también son otra fuente de información. 
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2. CONTEXTO DE LA INSPECCIÒN DE POLICÌA EL PLACER / PUTUMAYO 

 

    

Fuente: Foto original, tomada en el trabajo de campo, El Placer. Museo de la Memoria 

Histórica. Multitud de habitantes antes de la incursión paramilitar de 1999 (04 de enero 

del 2015). 

 

2.1. Configuración política, administrativa, geográfica y social del departamento 

del Putumayo 

El  Putumayo es uno de los 32 departamentos de  la República de Colombia, con una 

población estimada en 310.132 habitantes (DANE, 2005-2020). Se encuentra ubicado 

al sur del país, en   la región de la Amazonía. Su capital es Mocoa.  Limita al norte con 

los departamentos de Cauca y Caquetá; por el oriente con el Amazonas; al sur con los 

Estados de Ecuador y Perú; y al occidente con los departamentos de Cauca y Nariño. 

Está conformado por trece municipios y estos a la vez geográficamente se dividen en 
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tres subregiones, Alto, Medio y Bajo Putumayo13. El primero lo conforman los 

municipios de San Francisco, Sibundoy, Santiago y Colón; en la parte media se 

encuentran Mocoa, Villa Garzón y Puerto Guzmán; por último en el Bajo Putumayo 

están Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto 

Leguizamo.  

El departamento del Putumayo también se caracteriza por poseer asentamientos de 

comunidades indígenas como los Cofán, Kamentxá,  Ingas,  Siona, Witotos. Estos 

están distribuidos a lo largo del departamento, destacándose el Valle de Sibundoy como 

un territorio histórico con permanencia de comunidades indígenas como los ingas. Las 

subregiones  también se diferencian, dependiendo de las características económicas, 

políticas y sociales. 

                  Mapa 1. Departamento del Putumayo y los municipios que lo conforman 

                      

                                       Fuente: Fundación Paz y Reconciliación. (2014). 

                                                             
13 Para conocer otros detalles de estas tres subregiones, ver el Informe del Centro de 

Memoria Histórica. (2012). Como también Fundación Paz y Reconciliación. 

Departamento de Putumayo, tercera monografía. (2014). 
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La subregión del Alto Putumayo Es la menos  expuesta a las problemáticas del conflicto 

armado, puesto que no presenta cultivos de coca, poca presencia de grupos armados, y 

su economía gira entorno  a la ganadería (CNMH, 2012: 25). 

El Medio Putumayo gira alrededor de Mocoa, lo que la hace una de las zonas con 

mayor desarrollo, debido a que se concentra la mayor demanda institucional del Estado. 

Esto la hizo una subregión con pocas acciones militares, sin embargo se han registrado 

en los últimos años enfrentamientos entre las Fuerzas Militares de Colombia y la 

guerrilla de las FARC-EP14. La presencia de este actor la hace proclive a la violencia 

armada, debido a que algunos municipios, como Villagarzón y Puerto Guzmán 

mantienen presencia de cultivos ilícitos. 

El Bajo Putumayo hace parte de la llanura amazónica, es una región  inmersa en las 

dinámicas del conflicto armado debido a la presencia de cultivos ilícitos, y grupos 

subversivos, su zona fronteriza se considera un corredor estratégico para la 

movilización de grupos armados como la guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. Esta  

subregión se caracteriza por ser llana y poseer una gran extensión de bosque tropical, 

además es rica en biodiversidad natural y en recursos minerales como el petróleo, 

factor que motivó la colonización de nuevos colonos hacia esta zona en décadas  de 

1970 y 1980. 

En la década de 1970, el auge del petróleo  aceleró significativamente la economía 

departamental, lo que significó un aumento de la población atraída por las 

oportunidades de trabajo. Aunque años atrás ya había existido una economía forestal 

(caucho, madera) y otras de extracción (pieles, tagua). “A mediados del siglo XIX 

exploradores colombianos y peruanos empezaron a explotar el caucho, la balata, la 

tagua y la quina, que por aquella época se vendía a buen precio” (Rivera, 2005:21). La 

economía del caucho se destaca cómo una de las primeras dinámicas  de ocupación de 

población en el departamento,  acelerando la llegada de colonos principalmente al Bajo 

                                                             
14 Siglas del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 

del Pueblo. 
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Putumayo, zona donde se presentaban las condiciones geográficas para su 

explotación. 

La explotación cauchera para aquella época represento una economía rentable, que 

atrajo comerciantes, siendo estos, los primeros pobladores de ésta región del país 

debido a que el Putumayo se convirtió en un centro importante para el comercio. “Hacia 

1867 Mocoa era un punto convergente para comerciantes  de distintos sitios de 

Colombia” (Rivera, 2005:21). El auge del caucho duro poco, su pérdida de valor 

condujo a que muchas de las familias que se sostenían de esta economía se 

desplazaran a otros lugares dejando un reducido grupo de pobladores. 

En 1963 el arribo a Puerto Asís de la Texas Petroleum Company15 empieza a 

experimentar la explotación petrolera, incentivando de esta manera la migración de 

nuevos pobladores que trabajarían con la compañía. “A partir de 1965 Puerto Asís se 

convirtió en el eje de la exploración petrolera, actividad que atrajo una nueva ola 

migratoria […] (Rivera, 2005:26). Es decir que la puesta en marcha de la industria 

petrolera en el Bajo Putumayo se convirtió para la época en un factor determinante para 

el crecimiento demográfico  de esta región. El CNMH describe tal situación “(…) fue en 

los actuales municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel donde se concentró 

la explotación petrolera. El oleoducto Trasandino (de 200km de longitud y 16 pulgadas 

de diámetro) parte de Orito y transporta el crudo hasta el puerto de Tumaco (Nariño) en 

el Océano Pacífico” (CNMH, 2012:27).  El auge del petróleo y sus ingresos económicos 

rentables llevo a que los emigrantes ocuparan espacios geográficos del putumayo 

conduciendo a la fundación  de nuevos asentamientos cómo Orito, La Hormiga y San 

Miguel. 

De igual modo que sucedió con la explotación del caucho, la bonanza petrolera entra en 

crisis, y esta vez, la población busca nuevas fuentes de recursos económicos que le 

                                                             
15 En la década de 1960 se inició el auge del petróleo. Para esta fecha se establecería 

además de la Texas Petroleum Company, la Colombian Gulf Oil Company 

otorgándosele. por parte del gobierno 940.000 hectáreas para su explotación. Ver en el 

informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. (2011:20).  
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permita sobrevivir.  La irrupción de los cultivos de coca para aquella época  fue el inicio 

de una economía lucrativa en el territorio colombiano, y se convierte en la principal 

fuente de adquisición de recursos económicos de los putumayenses,  que con el 

transcurrir de los años logra legitimarse en las labores cotidianas de  la población, 

específicamente  del Bajo Putumayo. “Entre 1983y 1989 el cultivo de hoja de coca con 

fines comerciales se extendió desde Puerto Guzmán hasta Curillo por toda la ribera del 

rio Caquetá, desde Puerto Asís hasta Puerto Ospina por la rivera del rio Putumayo, por 

las riveras del rio San Miguel y Guamuez, incluyendo las zonas rurales de los 

municipios de La Hormiga y la Dorada” (Rivera,2005:27), 

En ese sentido, podemos describir  que la colonización del Putumayo se caracteriza por 

la migración de personas que buscaban una mejor vida, que seducidos por el comercio 

del caucho primeramente y luego con la explotación del petróleo y la bonanza cocalera 

llevaron a  la creación de los centros  urbanos que hoy conforman el departamento.  

Durante las décadas de 1970 y 1980 varias poblaciones del Putumayo crecieron 

demográficamente y se consolidaron económicamente, dando paso a que los 

asentamientos pequeños se convirtieran en municipios. Tal fue el caso del Valle del 

Guamuez,  constituido como municipio en 1985 y San Miguel en 1994, además que 

Puerto Asís se perfilaba para ser nombrada la capital del departamento, puesto que 

esta población estaba acumulando bastante poder institucional, económico y 

demográfico, a diferencia de Mocoa su capital.  

Vale mencionar en relación a la vinculación de la economía cocalera en el Putumayo, 

que esta dinámica género la migración de nuevos colonos  y una mayor concentración 

de población que  buscaba nuevas oportunidades de vida con el objetivo de mejorar el 

porvenir de sus familias. Y a pesar de que el Putumayo poseía en su territorio la 

explotación de recursos energéticos, su inversión social por parte del Estado no 

solucionaba las necesidades básicas de la población ni el desarrollo general del 

departamento, razón que llevo a que sus habitantes sembraran cultivos ilícitos, que 
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posteriormente, reafirma la presencia de grupos armados al margen de la ley, cómo 

guerrilla y paramilitares16. 

La expansión de los cultivos de coca en el departamento del Putumayo se localizaba  

principalmente  en las subregiones del Medio y Bajo Putumayo, para este periodo el 

Estado interviene con medidas para controlar la actividad del narcotráfico y el flujo de 

guerrillas. De esta manera la presencia del Estado se enfoca específicamente en el 

Bajo Putumayo, debido a que la mayor parte de  hectáreas cultivadas se encontraba en 

esta zona. Por lo menos así lo sustenta el CMH “hacia 1998 el departamento del 

Putumayo se consolida como el mayor productor de coca del país, llegando a presentar 

el mayor número de hectáreas cultivadas (40%), y de las cuales la mayoría (87%) 

estaban en el Valle del Guamuez concentradas en la Inspección de Policía de El 

Placer” (CMH, 2012,30). Dicha intervención por parte del Estado se configuró en el 

marco del Plan Colombia17, acuerdo de política antidrogas y contrainsurgente que se 

firmaría entre el gobierno de Andrés Pastrana por Colombia y Bill Clinton por Estados 

Unidos. 

Se puede resaltar que la llegada de los cultivos ilícitos en el Putumayo no condicionó 

solamente la migración de nuevos habitantes, sino que también reafirmaron  la  

presencia de grupos armados que entraron a disputarse el control del territorio, 

principalmente de aquellas zonas en donde los cultivos de coca y la producción de base 

lograron consolidarse, en el caso de las FARC-EP, desde la década de1980, y las 

autodefensas desde el año de 1997.  El desarrollo del narcotráfico en el departamento 

se convierte en un factor determinante para entender la dinámica de la guerra y de las 

especificidades del conflicto armado colombiano que analizaremos más adelante.                   

                                                             
16Dentro de este grupo armado son conocidos Los Masetos y Combos que estuvieron al 

servicio del narcotráfico  en los municipios del Bajo Putumayo especialmente del Valle 

del Guamuez, luego se articulan a las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC. 

17 Acuerdo Antidrogas entre Estados Unidos y Colombia, por medio del cual se acordó 

un plan para combatir  el narcotráfico y los grupos que se dedicaran a este tipo de 

negocio ilegal. 
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2.2. Contexto político y administrativo del Bajo Putumayo 

El Bajo Putumayo se conforma por los municipios Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, 

Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguizamo. Esta región se caracteriza por ser 

una zona de explotación petrolera y por poseer la mayor parte de concentración de 

cultivos de coca, principalmente en los municipios: Valle del Guamuez constituido en 

municipio en 1985, Puerto Asís en 1967, y San Miguel en 1994. 

La dinámica de los cultivos de coca en estas zonas del Bajo Putumayo desempeñan un 

rol importante en la dinámica del conflicto armado,  la aparición de los cultivos de uso 

ilícito  atrajeron los grupos armados cómo las FARC-EP y las AUC desde un primer 

momento cuando estos decidieron buscar la oportunidad de financiarse y controlar el 

territorio “Tanto las FARC como las AUC en medio de la confrontación han ido 

consolidando territorios y por ende monopolizando la economía de la coca en los 

centros urbanos del Bajo Putumayo”(Rivera, 2005:58).  Esta dinámica de confrontación 

armada determino el orden social, político y económico de los habitantes  hacia un 

relativo dominio que estuvo marcado por diferentes periodos en el que los grupos 

armados FARC y AUC controlaron el territorio. 

Ahora bien, el Valle del Guamuez18  es uno de los trece municipios del Putumayo, y 

está conformado por seis inspecciones de policía, El Tigre, San Antonio del Guamuez, 

Jordán Uisía, Santa Rosa de Sucumbíos, Guadualito y El Placer. Su  población 

comprende  49.934 habitantes19 y una extensión de 885 km².  Se encuentra ubicado al 

sur-occidente del departamento; limita al norte con los municipios de Orito y Puerto 

Asís; al sur con el municipio de San Miguel y la República de Ecuador. Por ser parte del 

corredor fronterizo colombo ecuatoriano, permite una integración comercial entre las 

                                                             
18 Creado como municipio El 12 de noviembre de 1985, mediante Decreto Nº 3293, su 

primer alcalde, elegido por voto popular, fue el líder Miguel Antonio Palacios Moncayo. 

(Alcaldía Valle del Guamuez 2015).   

19 Según datos tomados de la Alcaldía del Valle del Guamuez. 22 de septiembre del 

2012 
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dos naciones y por tal condición estratégica también es apta para otro tipo de 

actividades ilícitas, como el narcotráfico. 

La economía del Valle del Guamuez gira entorno a la agricultura y la piscicultura, 

además de la extracción de hidrocarburos, en donde se encuentran  “las bacterias de 

recepción del petróleo crudo  ubicadas en La Hormiga” (CNMH, 2012:27). Las 

principales vías de acceso son por vía terrestre, fluvial y aérea, este último por medio 

del aeropuerto del municipio de Puerto Asís y la base aérea de Orito. 

Tras su fundación en 1985 como municipio, La Hormiga se convierte en la cabecera 

municipal del Valle del Guamuez, por ende allí se encuentran las instituciones 

administrativas, lo que le permite tener la responsabilidad de impulsar el desarrollo de la 

región frente al crecimiento de otras poblaciones, que ya se habían convertido en 

municipio o se encaminaban a ello. 

En cuanto al ejercicio de la política en el municipio, los habitantes no participan 

activamente, su cotidianidad se enmarca en torno a la dinámica de los partidos 

políticos, Conservador y Liberal. En este sentido un habitante expresa  lo siguiente:  

“(…) en lo político pues se veía bastante arraigado en esa época en lo que era los, las 

organizaciones de los partidos tradicionales, liberales, conservadores (…)”20. 

Otro testimonio,  en cuanto a la convergencia de estas tradiciones políticas, un 

habitante describe como al interior de su comunidad se organizaba el liderazgo, 

dependiendo muchas veces del arraigo del partido tradicional al que pertenecían, 

conservador y liberal. “En cuanto a la política, aquí había dos grupos que eran muy 

organizados, habían los conservadores y los liberales, cuando ganaban los 

conservadores se nombraban los representantes, como Presidente de la Junta de 

Acción Comunal de la misma línea para, poder jalar recursos”21. 

                                                             
20 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 3, enero 2 del 2015. 

 

21 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 3,  enero 2 del 2015.  
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Para algunos habitantes la política no era un ejercicio de interés dentro de las 

actividades de la comunidad, el relató de uno de los líderes durante el trabajo de campo 

hace esa referencia evidenciando la poca participación de la comunidad en la política.  

 “(…) de lo político si casi prácticamente, en lo político sino les interesaba, sino el 

trabajo, si en lo político siéntese el alcalde que se siente el gobernador que se siente no 

nos interesaba nada, únicamente nos interesaban  nuestro trabajo eh,  en  construir 

nuestra vivienda, en dar estudio a nuestro hijos, los que podíamos eso era no más la 

vida cotidiana (…)”22. 

De esta manera en la cotidianidad de sus pobladores, era evidente que la política no 

era tan importante, se ejercía de una manera pasiva, de vez en cuando hacían uso de 

esta para la gestión de recursos económicos para resolver problemas demasiados 

perentorios en el que debían contar con las instituciones del estado. 

2.3. La Inspección de Policía de El Placer  

La Inspección de El Placer es un centro urbano conformado por diez veredas, este 

territorio  colonizado en la década de 1960 por campesinos nariñenses, como lo 

describe el CNMH en la recopilación histórica de la fundación de El Placer, destaca el 

liderazgo de Juan Bautista Guerrero como  primer poblador de esta zona (CNMH, 2012: 

66).  

Los primero colonizadores de El Placer también son atraídos en un principio por el auge 

del caucho, posteriormente,  por la  explotación petrolera y también por el auge del 

narcotráfico, este último factor en El Placer  fue determinante para el crecimiento de la 

región, la migración de pobladores  vieron en este territorio esperanzas de un nuevo 

porvenir, de familias que buscaban oportunidades para el bienestar de sus hogares.  

Desde su fundación el trabajo colectivo de cada uno de sus pobladores para 

“domesticar” grandes extensiones de selva tropical fue el principal motor para la 

edificación de las primeras viviendas. Los recuerdos de una habitante de El Placer al 

                                                             
22 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 2, enero 2 del 2015 
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hacer memoria de su llegada en 1963, describen la vida cotidiana de las familias y el 

contexto al que se enfrentó: 

“(…).Lo que hoy es aquí la Inspección de El Placer en 1963, desde niña lo único que 

hacíamos era ayudarnos con mis padres, porque esto era selva, era tan rico, una 

montaña donde nosotros disfrutábamos de la pesca, de la caza, y muchas cosas 

naturales. En ese tiempo simplemente entraba lo que era el bulto de sal y una lata de 

manteca  no más, y con eso nosotros sobrevivíamos acá dentro de la montaña, junto 

con los indígenas, los kofanes y compartíamos muchas cosas hermosas con ellos”23. 

Con el paso de los años la llegada de nuevos pobladores a la región fue en aumento, 

tanto así que para la década de 1970 “ya habían alrededor de veinte familias” 

(CNMH.2012:69), de esta manera el crecimiento del centro urbano  fue involucrando 

nuevas necesidades y la adquisición de nuevos espacios para la organización de la 

comunidad. Se empezó  la construcción de la escuela, el puesto de salud y de vías que 

comunicaran con otros centros urbanos,  para el comercio e intercambio de sus 

productos, base del sostenimiento económico de los primeros habitantes, que 

producían de sus labores agrícolas, además de la ganadería, la cría de especies 

menores y la producción de madera.  

Cabe señalar que la gestión política en El Placer no ha sido de alguna manera tan 

efectiva para dar respuestas a las necesidades básicas de la población debido a la 

ausencia del Estado central y al aislamiento por la falta de vías para la comunicación 

con los entes administrativos. Dinámica que hizo de El Placer una zona vulnerable para 

la concentración de grupos armados y la llegada de los cultivos de coca.  

En 1980 en el centro urbano se crea la Inspección de Policía El Placer, con el fin de 

imponer el orden  a los excesos de riñas y problemas  ocasionados por el consumo de 

licor; para la época billares y cantinas eran los principales centros diversión de los 

lugareños, además de ser referenciados cómo los sitios que ayudaron a incentivar la  

actividad económica relacionada con el narcotráfico, muchos de los narcotraficantes 

                                                             
23 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 3,  enero 2 del 2015. 
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provenientes de otras parte del país utilizaban estos lugares para el negocio de 

narcóticos. 

La Inspección de El Placer  en cuanto a la expansión de la actividad económica del 

narcotráfico en el Putumayo,  es una de las poblaciones que vinculó  la siembra de 

cultivos ilícitos.  Aunque esta práctica  había  llegado desde inicio de 1970 al Putumayo, 

fue tan solo hasta 1980 que se conocieron los primeros indicios de la llegada de esta 

práctica a la población placereña. El CNMH hace alusión a la llegada de la coca, los 

primeros cultivos fueron practicados en La Esmerada, vereda perteneciente a El Placer, 

a través de un trabajador que trajo la semilla desde Puerto asís. (CNMH, 2012:74).  

Durante el tiempo de inicio de la actividad cocalera en El Placer sus habitantes 

conocieron del procesamiento de producción y comercialización de la pasta de coca, 

esta dinámica incide que las nuevas relaciones sociales en El Placer cambiaran de 

acuerdo a las dinámicas que la actividad del narcotráfico influenciaba. Además que se 

empezaba a ver mayor presencia de los grupos armados y narcotraficantes, que luego 

se hacen con el control territorial implantado un nuevo orden  permanente entre la 

cotidianidad de sus pobladores. 

En ese sentido El Placer empieza a vivir bajo un marco de poder relativo de los grupos 

armados, mayoritariamente de la guerrilla de las FARC, grupo que hace presencia 

hasta la actualidad24. El inicio de la confrontación armada por el control territorial, 

económico y social de la región y dominio de la actividad del narcotráfico de los grupos 

armados transforma la vida social de los habitantes.  

En relación con lo anterior, cabe resaltar que para las décadas 1970 y 1980 la 

economía de la coca se vinculó  en la vida cotidiana de la población putumayense, 

especialmente la zona del Bajo Putumayo.  La crisis de la producción petrolera y la baja 

inversión y abandono estatal, sirvieron como factores que dieron paso a la legitimidad 

de la economía cocalera y de la entrada de los grupos armados. Entre las poblaciones 

                                                             
24 El Frente 48 hace presencia desde 1991 hasta el presente. Dato del trabajo de 

campo. 
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que se vincularon a gran escala en la economía de la coca, como una forma de 

financiación e ingreso para resolver las necesidades sociales, se encontraba la 

Inspección de Policía de El Placer, en donde sus habitantes se  adaptaron a un orden 

social configurado con el pasar de los años y legitimado frente a un abandono por 

completo del Estado colombiano. 

Entre tanto, se puede señalar que la influencia del narcotráfico y de los grupos armados 

influyó en la configuración territorial del Valle del Guamuez y en el aumento 

demográfico que creció significativamente a partir de la década de 1980, se relacionan 

con factores como la ubicación geoestratégica de esta zona por poseer frontera 

internacional, una vasta extensión de territorio apta para la agricultura, importantes 

recursos naturales y de biodiversidad, la influencia del petróleo y la ausencia de estado. 

En ese sentido un autor hace referencia de los procesos de colonización en la región 

del Putumayo dejando por sentado que los habitantes que ocuparon estos territorios 

llegaron con la intención de lograr una vida mejor para sí mismos y sus familias qué 

seducidos por las condiciones del comercio primeramente del caucho, luego el petróleo 

y finalmente la coca. (Rivera, 2005:29). 

La concentración y consolidación de la coca en el Valle del Guamuez y 

Específicamente en El Placer desato una ola de violencia que se inició  por el interés de 

los grupos armados para el control y dominio del auge cocalero. Su importancia queda 

plasmada por  el Centro Nacional de Memoria Histórica cuando hace referencia en su 

informe al expresar que la economía cocalera desempeño “un papel determinante en la 

dinámica del aumento de la violencia”. (CNMH, 2012). Con la descripción de los 

anteriores aspectos iniciamos nuestro segundo parte para conocer de los hechos 

violentos y lógicas de poder de los grupos armados en el periodo del mayor auge de 

coca en esta región. 
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3. HECHOS VIOLENTOS Y ACTORES ARMADOS: EL CASO DE LA INSPECCIÒN 

DE EL PLACER. 

 

             

Fuente: foto original, tomada durante el trabajo de campo, El Placer. Viviendas 

abandonadas, 04 de enero del 2016. 

 

El presente acápite describe  la configuración y lógicas de  poder de los grupos 

armados FARC-EP, paramilitares y Fuerza Pública, en relación a los enfrentamientos 

por el control territorial y la permanencia  en la Inspección de Policía de El Placer en el 

marco del conflicto armado interno; el periodo estudiado es 1999-2006, contexto de 

mayor presencia paramilitar y de disputa con la guerrilla de las FARC-EP .   

3.1. La lucha territorial entre los actores del conflicto armado  

La Inspección de El Placer, por su ubicación en la región del Bajo Putumayo, ha sido 

estratégica para la concentración de grupos armados, la usencia de estado ha llevado a 

que este territorio haya vivido bajo  el dominio que imponen los grupos armados, 

guerrillas y paramilitares en distintos periodos que han mantenido control territorial. La 
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más reciente confrontación armada la vivió en el periodo 1999-2006, contexto 

caracterizado por la incursión y dominio paramilitar y  las constantes disputa con la 

guerrilla de las FARC-EP. 

La confrontación armada de los grupos subversivos, guerrilla y paramilitares para la 

década de 1990 corresponde a una guerra por la búsqueda del control territorial, 

articulada a la actividad del narcotráfico; sin embargo vale resaltar que en años 

anteriores la permanencia de los grupos armados ya existía; de acuerdo a que estos 

territorios históricamente han mantenido presencia de grupos guerrilleros producto de 

las dinámicas mismas del conflicto armado en Colombia, en donde aspectos como la 

ausencia de Estado ha sido un factor predominante en la historia de la región,  en 

palabras de Rivera,  “ A lo largo de la historia tanto colonial como republicana esta 

región ha representado un territorio marginal” (Rivera, 2005:15).  

Por otro lado las rentas generadas de la explotación petrolera en década de 1980 y al 

auge del narcotráfico, permitieron  que estos grupos armados se instalen en la sociedad 

civil en esta región del país, ya sean para controlar las rentas de estas bonanzas o para 

dominar  territorios en el aspecto social, económico y político. Estos factores 

representan la historia del Putumayo insertados en el marco del conflicto armado en 

Colombia. 

En ese sentido es importante resaltar que el contexto de violencia en El Placer a raíz 

del conflicto interno en Colombia es de alguna manera complejo, por ende al señalar 

que la presencia de grupos armados en el Bajo Putumayo  se debe a la llegada de los 

cultivos ilícitos, como se ha hecho creer, invisibiliza la historia del conflicto interno 

armado y del impacto de este en la sociedad, debido a que este se inicia desde los 

diversos acontecimientos que  transformaron la dinámica social y política del país, el 

trabajo de grado en Historia “Guerra, memoria y resistencia. La Hormiga Putumayo 

1985-2006” de Lina Marcela Ospina Uribe, describe dicha situación al señalar que la 

presencia de actores armados y la ola migratoria para la creación de los primeros 

asentamientos en el Putumayo, es anterior a las rentas generadas del narcotráfico. 
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“Los grupos guerrilleros para la época ya hacían presencia en la región, y aunque la 

economía petrolera y la estratégica ubicación fronteriza del departamento son algunos 

de los detonantes que se mencionan para reafirmar dicha presencia; en algunas 

ocasiones se trata de asociarlos a los cultivos ilícitos, debiéndose resaltar que la 

presencia de los diferentes grupos armados es anterior al auge cocalero (…)” (Ospina, 

2015: 56). 

Con lo anterior podemos resaltar que la confrontación armada y la concentración de la 

insurgencia en la región del Putumayo responde a antecedentes históricos de orden 

político en el que la  lucha social del país entre los partidos tradicionales, liberales y 

conservadores en década de 1940, creó organizaciones guerrilleras que se fueron 

expandiendo  en zonas estratégicas de la geografía colombiana, específicamente en 

aquellos territorios con ausencia de Estado. 

En ese sentido la región del  Bajo Putumayo por su condición geográfica y económica 

producto de su riqueza  petrolera, se convierte en un territorio importante para la 

permanencia de actores armados, que posteriormente con la irrupción del narcotráfico y 

la expansión de la economía cocalera  atraen la atención de otros actores armados al 

margen de la ley, guerrilla  y paramilitares y grupos del narcotráfico. 

En la década de 1990 la confrontación militar entre la guerrilla de las FARC-EP y los 

paramilitares en El Placer se incrementó, debido a la actividad económica  del 

narcotráfico, que se insertó en la cotidianidad de los habitantes. La constante disputa 

territorial creó un escenario de guerra para la época entre estos grupos armados con el 

fin  de instalarse en la economía de la bonanza cocalera. Las FARC-EP, por un lado 

busco manejar el control de las rentas cobrando impuestos o gramaje a los productores 

y compradores, posteriormente regulo el negocio de la coca. Los paramilitares y grupos 

de narcotraficantes frente al ingreso económico de la coca no se hicieron esperar y 

centraron su interés en disputarle el territorio a la guerrilla, dando origen a una lucha por 

el control del territorio. De acuerdo al informe del Centro Nacional de Memoria 
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Histórica25 la región del Putumayo ha sido un  punto de concentración y de disputa de  

actores armados y su dinámica se debe en gran medida al impacto del narcotráfico: 

“La presencia del narcotráfico en el departamento de Putumayo es un factor central 

para entender la dinámica y especificidades del conflicto armado, así como la 

criminalización de sus habitantes por parte del Estado central debido a que se dedican 

al cultivo y labor de una planta de uso ilegal, lo cual en cierta medida ha legitimado a los 

ojos de los actores armados la violencia de la que ha sido objeto la población”. (CNMH, 

2012: 30)  

De esta manera al describir las eventualidades del conflicto armado en la Inspección de 

Policía de El Placer, encontramos a una población víctima de la violencia del conflicto 

armado que se desencadenó en el país; sus habitantes en el periodo 1990-2006,  

experimentaron un incremento descontrolado de las acciones de guerra y violación a 

los Derechos Humanos, a partir de los enfrentamientos entre grupos armados por el 

control  territorial y del narcotráfico.  

La llegada del  narcotráfico como ya se ha mencionado. En  El Placer involucró a los 

habitantes en la siembra de los cultivos ilícitos, del mismo modo que ayudó a pervivir 

con los diferentes grupos armados que se concentraron en la Inspección. Vale 

mencionar el pensar de un habitante de El Placer al respecto:  

“bueno pues los aspectos y el tejido social en cuanto a lo económico lo que más se 

movía aquí  era pues desde que yo tengo conocimiento ha sido lo de la coca, los 

                                                             
25 Establecimiento público  creado por el Artículo 146 de la Ley 1448 de 2011, que tiene 

por objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por 

cualquier otro medio relativos a las violaciones cometidas como consecuencia de las 

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. 
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cultivos ilícitos eran lo que movía todo aquí, al pueblo, el comercio, la industria todo era  

a base de los cultivos ilícitos no”26. 

Es decir que los habitantes de  El Placer  encontraron en la actividad del narcotráfico 

una oportunidad de ganarse la vida, la práctica cocalera direccionó a las  familias a 

integrarse a  una economía ilícita, hasta el punto de convertir su región en un campo de 

comercialización de la pasta de coca  para la época de 1990. 

La expansión de los cultivos de  hoja de coca en el departamento del Putumayo y el  

nuevo orden económico transformaron la cotidianidad de la  población en El Placer, 

impidiendo a que la mayoría de campesinos asistieran a las prácticas del trabajo de 

campo agropecuario, cultivos de pan coger y la ganadería. Es decir que la siembra de 

los cultivos ilícitos reemplazo las prácticas agrícolas.  Al respecto una habitante de El 

Placer nos describe la base de la economía antes de la llegada de los cultivos de coca:  

“en ese tiempo (…) sembraba bastante yuca y se sostenían del almidón de la yuca. Mis 

padres se encargaron de sembrar lo que es  plátano, chiro, yuca,  y los animales las 

gallinas. Nunca nos faltaba casi la carne. Luego ya entraron lo que es el ganado, de eso 

sacábamos el queso (…) luego ya entró la compañía, y mis padres le vendían lo que es 

el queso y los huevos a ellos, o teníamos los caballos y salíamos a vender hasta La 

Hormiga o a Orito”27. 

La trasformación de la cotidianidad generada por la “bonanza cocalera” entre los 

habitantes de El Placer  ruptura el tejido social e influye a nuevas prácticas moldeadas 

por una cultura de lo ilícito. El Placer refleja el periodo de auge cocalero, en donde el 

manejo y comercialización de la hoja de coca fueron la base principal de la economía 

durante las décadas de 1980 y 1990, Por otro lado también refleja la guerra por el 

control de la coca, la presencia de nuevos actores armados y capos del narcotráfico, 

que empezaron a aparecer con el fin de controlar la zona. Medina Gallego al respecto 

señala: “la producción de hoja de coca y el desarrollo de la industria del narcotráfico ha 

                                                             
26Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 6,  enero 4  del 2015. 

27 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 3, enero 2 del 2015. 
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generado una dinámica conflictiva intensa con la población […] Desde finales de la 

década de los ochenta del siglo pasado, con una fuerte acentuación a mediados de la 

década de los noventa” (Medina, 2011: 234). 

Para aquellas épocas la  presencia de los actores armados, paramilitares y el Frente 48 

de las FARC-EP, dan inicio  a una guerra  que se prolonga hasta finales de 2006, 

cuando las AUC se acogen al proceso de desmovilización de la Ley de Justicia Y Paz,  

legislación aprobada, en el primer, gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006). 

En la reconstrucción de Memoria Histórica en El Placer los habitantes recuerdan la 

presencia del Frente 48 como el periodo de hegemonía de las FARC, el cual es 

arrebatado por la ola paramilitar (1997-2006)28 que intervino en la zona  consolidando  

su dominio y estableciendo el inicio de una nueva hegemonía en la población. La 

obtención del poder en la región, le permite a los paramilitares articularse a decisiones 

gubernamentales y de gestión de los asuntos públicos  en El Placer, estudiados más 

adelante en el  tema de los paramilitares. 

Tras la expulsión de la guerrilla, bajo una guerra marcada por la búsqueda del control  

territorial y del narcotráfico, los paramilitares imponen su dominio a partir de la masacre 

del 7 de noviembre de 1999 dejando once víctimas, todas  personas civiles y  

pertenecientes a la comunidad de El Placer.  Un habitante en sus testimonios nos 

cuenta lo que representaba la presencia de las FARC y los primeros indicios de la 

llegada de los grupos paramilitares: 

“La gente vivía tranquila, había la influencia de las FARC, que imponía sus normas, 

hacía reuniones permanentes con la comunidad (…). Ellos alertaban sobre la llegada 

de los paramilitares, la gente sim embargo seguía su ritmo, comercio los fines de 

semana, bastante población llegaba al centro urbano, no faltaban las peleas, a veces 

algunos  muertos propios de riñas o venganzas o cualquier motivo. La gente salía al río 

a bañarse, hacían sus paseos, se desplazaban libremente dentro de las restricciones 

que establecían las FARC,  pero, más o menos se llevaba un clima de tranquilidad. 

                                                             
28 Para una amplia radiografía paramilitar ver  el informe del CNMH. (2012: 32-44) 
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Festivo de buen desempeño comercial y desplazamiento libre de las personas, pero de 

ese cuidado de que habían amenazas de que llegaría paramilitares, y sobre todo en el 

año de 1998 que comenzó a rumorearse que en cualquier momento llegaban”29. 

Se inicia la masacre 

Finalizando 1999, el día domingo 7, inolvidable mañana que cambió la cotidianidad de 

los habitantes de El Placer, cuando grupos de Autodefensas Unidas de Colombia  

(AUC) rompen  con la hegemonía del Frente 48 y se posesionan como única autoridad 

en la región. En esta incursión armada del Bloque Sur Putumayo  de las AUC, 

masacran once habitantes,  y dan inicio a un periodo que se caracteriza por la crueldad 

y violencia hacia la población en general, donde se cometieron violaciones a los 

Derechos Humanos, asesinatos, masacres, desapariciones, torturas y desplazamientos 

forzados, además de soportar la constante confrontación armada de la guerrilla y 

paramilitares, con el fin de controlar el territorio y el narcotráfico. 

El contexto de violencia en El Placer, no es  ajena a la problemática social del país, y al 

conflicto interno que para la época se intensificó, debido a la confrontación militar 

provocada por grupos del narcotráfico, guerrilla, paramilitares y Fuerza Pública. Para la 

década del noventa eran temas centrales que se articulaban a la política de seguridad 

del gobierno del entonces Presidente Andrés Pastrana (1998-2002), bajo el marco  del 

Plan Colombia, y que  continuaron con la política de Seguridad Democrática del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), y del actual gobierno de Juan 

Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), (referentes estudiados más adelante en el 

tema de la fuerza pública). 

En consecuencia podemos describir El Placer como una población víctima del conflicto 

armado, que coincide con la guerra  del narcotráfico, presencia de actores armados, 

iniciativas de procesos de paz, ausencia de Estado; estas dinámicas convirtieron la 

región en escenario de guerra, en el que la guerrilla de las FARC-EP y paramilitares 

han consolidado su poder hegemónico.  

                                                             
29 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 1,   diciembre 29 de 2014.  
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“Tanto las FACR-EP como las AUC en medio de la confrontación han ido consolidado 

territorios y por ende monopolizando la economía  de la coca en los centros urbanos del 

putumayo”  (Rivera, 2005:58). 

Haciendo memoria de nuestro trabajo de campo y de la interacción con la comunidad, 

comenzamos describiendo que la Inspección de El Placer está localizada a 20 minutos 

de La Hormiga (cabecera municipal del Valle del Guamuez). Su acceso a través del 

trasporte regularizado de la empresa TRANSPLACER30, se inicia por una carretera 

destapada y angosta, que no está en  buenas condiciones debido a la falta de 

mantenimiento por parte de los entes encargados, reflejando aún todavía la falta de 

apoyo del Estado a las necesidades que vive la región.   La  mayor parte del recorrido 

se hace por terreno plano  y con pocas curvas, debido a que El Placer está ubicado 

sobre un terreno llano; la diversidad de fauna y flora hacen del viaje algo muy 

agradable, pues  se conoce de la riqueza natural que posee. De igual manera 

observamos en el trayecto, bacterias petroleras, utilizadas en  la explotación de este 

recurso. En la entrada del pueblo divisamos los bares abandonados, que en tiempos 

pasados reflejaban los centros de diversión y placer, producto de la “bonanza cocalera”, 

que hoy en día son consumidos por la maleza. En el centro del pueblo encontramos 

casas deshabitadas, que reflejan el silencio y el olvido del pueblo placereño, que en el 

presente busca reconstruir su tejido social, a través de las acciones colectivas con el 

objetivo de hacer memoria y buscar la verdad de los hechos que acontecieron en la 

población. De esta manera y con lo observado en nuestro trabajo de campo, nos  

adentramos a describir la configuración y lógica de poder de los actores armados que 

hicieron presencia en la zona (1999-2006). 

 

 

                                                             
30 Siglas de empresa Transportadora de El Placer, que durante la permanecía de 

paramilitares sirvió para el transporte de pasajeros a las diferentes poblaciones 

aledañas. Fue víctima del Frente Sur Putumayo de las AUC llevándola a su liquidación. 
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3.2. El Frente 48 de las FARC-EP, en la Inspección de El Placer 

 

                    

Fuente: foto original, tomada en el trabajo de campo, El Placer. Letrero en vivienda 

alusivo a las FARC-EP, 04 de enero del 2015 

En este contexto abordamos lo que representa la presencia del Frente 48 de las FARC-

EP en la Inspección de El Placer, describimos su origen, el área de operación y el 

dominio hegemónico que ejerció sobre la cotidianidad de los habitantes antes de la 

llegada de los paramilitares. Debido a la presencia del Frente 48 en la zona, los 

habitantes no dan información sobre las implicaciones de  la violación de los Derechos 

Humanos ocasionados en la población. 

El Frente 48  hace parte del  Frente Sur, estructura creada en  1964,  en el marco de la 

Primera Conferencia Guerrillera, realizada con el  fin de reorganizar los núcleos 

armados tras el ataque de las Fuerzas Militares en Marquetalia, “como consecuencia 

del ataque militar, las autodefensas se transformaron en guerrillas móviles mediante la 

creación del llamado inicialmente Frente Sur en (1964) y dos años más tarde, de las 

FARC” (Pizarro Leongomez, 2006:178). 
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Las FARC  inician su proceso de crecimiento y expansión en el país, haciendo 

presencia en las diversas regiones del país. Su direccionamiento depende de una 

estructura política y militar. Sus planteamientos de estrategia militar y política se 

determinan en el marco de las conferencias, estas definen las condiciones y 

lineamientos de sus acciones.  En el marco de la séptima Conferencia, realizada en 

1982, los planteamientos y lineamientos definidos para la época  fueron determinantes 

para la progresión de las FARC hacia el futuro.  

“En esta conferencia se establece el desarrollo del plan estratégico y en cumplimiento 

de este plan , el Estado Mayor pone en marcha la instalación de siete bloques de 

frentes en todo el territorio nacional, cada uno de los cuales contaba con sus planes 

específicos y dirección precisa de despliegue con el cual cubrir los requerimientos del 

crecimiento, cuyo principal objetivo es la aproximación de la fuerza a los centros  

urbanos, consolidando áreas a su paso con organización de masas  y presencia 

miliciana” (Medina, 2011: 56-57). 

La consolidación de los llamados bloques como estructuras armadas se conforma de 

varios frentes, los que operan como guerrillas móviles y se posicionan en zonas 

estratégicas, de acuerdo a su capacidad operativa y  alcance de  movilidad.  Ya 

conformados los frentes se comienza la dinámica de expansión guerrillera, el Bloque 

Sur  de las FARC centra su área de operación en el sur del país, en los departamentos 

de Huila, Caquetá, y Putumayo.  

Es así como en esta dinámica, las FARC  llegan al Putumayo en la década de 1980  y 

bajo el direccionamiento del Bloque Sur y al mando del Frente 32, grupo surgido en el 

proceso de desdoblamiento en 1987,  y posteriormente con el Frente 48 creado en  

época del apogeo de la hoja de coca entre 1990 y 1993, logran implantarse. El CNMH 

señala que desde 1991 hasta 1998, se puede hablar de la presencia hegemónica de las 

FARC que coincide con el incremento de los cultivos de coca en el Putumayo. (CNMH, 

2012: 78) 

En el inicio de los ochenta y con lo planteado en la Séptima Conferencia, las FARC en 

la región del Putumayo comienza a llevar a cabo sus acciones de consolidación. Su 
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repliegue en la región fue favorable  debido a la existencia de factores como la ausencia 

de Estado y la economía de la hoja de coca fueron aspectos claves para la expansión y 

permanencia de las FARC hasta el presente.  

Las FARC durante la consolidación por el control territorial en el departamento del 

Putumayo, desde su presencia en década de 1980, mantuvo constantes  disputas con 

la Fuerza Pública, y posteriormente con la irrupción de nuevos actores, se enfrentaron a 

grupos paramilitares direccionados por capos del narcotráfico31.  En este proceso de 

consolidación logra imponer un relativo control territorial en la región, al establecer 

normas que regulaban la cotidianidad de los habitantes en casi todos sus aspectos, 

social, económico, político y cultural, además de controlar la economía del narcotráfico. 

“Las FARC se integran en la región desarrollando acciones de control en cuanto a la 

intermediación del conflicto por la tierra, sometimiento de delincuencia común, cobro de 

impuestos y vacunas a los comerciantes de la hoja de coca. Esta situación se presenta 

mediados de los ochenta. Momento en el cual las FARC, está poniendo en marcha los 

mandatos de la Séptima Conferencia de avanzar en el copamiento territorial con los 

frentes, que en la región fueron ubicándose en zonas del Bajo Putumayo, parte de un 

corredor estratégico militar y financiero que va desde La Uribe Meta, pasando por los 

llanos del Yarí y el Caguán  hasta llegar a Puerto Asís, Puerto Ospina y el Valle del 

Guamuez, en la frontera con Ecuador” (Medina, 2011:240). 

En este sentido, el comprender sobre las circunstancias que llevaron a la presencia de 

las FARC en la Inspección de Policía de El Placer, se puede describir que uno de los 

factores se debe a la transformación y estrategias de lucha de la guerrilla  en el país; 

por otro lado la poca influencia de la institucionalidad del Estado, al igual que la 

concentración de la economía del narcotráfico,  fueron factores claves para que El 

Placer se convirtiera en un punto estratégico para la permanencia y adecuación de las 

políticas de acción de las FARC en el proceso de colonización armada. 

                                                             
31 Las FARC disputa el control de la zona con grupos al servicio del narcotráfico como 

Los Combos y Masetos que posteriormente se articulan a las AUC. 
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De esta manera se conoce a través de los relatos de las víctimas de la Inspección de El 

Placer y del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que significó la 

hegemonía del Frente 48 de las FARC, antes de la llegada de los paramilitares en 

1999.  

El Placer es una región que ha estado bajo dominio de las FARC, cómo los describimos 

en párrafos anteriores por su condición geográfica y las bonanzas de la explotación 

petrolera,  cultivos de coca, y ausencia del  Estado, convirtieron la zona en un punto 

clave para la permanencia de actores armados. “las FARC preferían ocupar regiones de 

colonización donde se presentaban grandes vacíos institucionales y serios conflictos 

agrarios. En estas zonas, el movimiento guerrillero podía aspirar a un apoyo de los 

colonos, debido a su capacidad para gestar un orden básico y además, a reducir los 

robos y el abigeato”. (Pizarro, 2006:184).  Es importante entender que esta población, 

marginada de la participación política y de los recursos del Estado, creó vacíos en 

aspectos de desarrollo social en la región. 

En esta lógica, la comunidad de El Placer, desde su fundación misma en 1960(CMH, 

2012:66). Se organizaba  colectivamente para dar salida al desarrollo del pueblo, de 

acuerdo a las necesidades que se presentaban; en este sentido un habitante nos 

describe  este proceso en que la población se encargaba por sus propios medios de 

buscar soluciones a las necesidades. Por ejemplo en aspectos de educación y la 

construcción de la vía que conduce de El Placer a La Hormiga. Nos relata: 

“Uhm, casi se tenía  olvidada, el Estado no hacía mucha presencia acá, pues la parte 

de la educación, era porque se iba a buscar a la intendencia a Mocoa si, si, pagaban los 

docentes, pero por ejemplo no teníamos vías, la vía que se hizo de La Hormiga hasta 

aquí El Placer fue ah, ¿cómo le digo?. A, abrazo, nunca tuvimos una máquina que nos 

haga una ampliación, si, primero que todo pues, se hacia la desyerba se cortaba toda la 

madera a punta de hacha, luego se cortaba la madera para hacer el tendido y de la 

intendencia nos colaboraban con viajes de material, pero se regaba también con 

trabajadores”32. 

                                                             
32 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 3, enero 2 del 2015.  
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El CNMH en su informe también describe dicha situación, retomando que el 

emprendimiento articulado al  trabajo comunitario de las primeras familias logró ir 

adecuando necesidades básicas de la población: 

“en  un taller realizado por el GMH en junio de 2011, los participantes recordaron que se 

reunieron para construir la primera escuela de teja de guadua y yaripa o chonta partida 

de 6 por 12 (…) don Juan relata que una vez terminada la escuela, pensaron que les 

hacía falta una Junta de Acción Comunal” (CNMH, 2012:70). 

En ese mismo orden de ideas, un habitante de El Placer hace memoria del tejido social 

establecido en la  cotidianidad de la poblacion,  y en relacion al aspecto Politico señala:  

“de lo político si, casi prácticamente en lo político, no les interesaba, si no el trabajo,  en 

lo político, siéntese el alcalde, que se siente, el gobernador, que se siente no nos 

interesaba nada, únicamente nos interesaban  nuestro trabajo eh,  en  construir nuestra 

vivienda, en dar estudio a nuestro hijos, los que podíamos. Eso era no más la vida 

cotidiana”33. 

En los inicios de la fundación de El Placer podemos encontrar una comunidad 

establecida bajo las decisiones propias de sus habitantes, en el que la solidaridad y el 

trabajo comunitario entre las familias fueron aspectos centrales para el desarrollo del 

pueblo; esta dinámica a la vez representa la ausencia de Estado en la Inspección de El 

Placer,  que permite la instauración de las FARC, integrándose en la comunidad para 

ayudar a generar respuestas a los problemas que  se presentan. Actúan como un ente 

sustituto del Estado, logrando imponer de esta manera, dominio y autoridad. Daniel 

Pécaut señala “antes bien que intervenir como organización armada que combate al 

régimen, cumple el papel de institución sustituta. Introduce regulaciones colectivas, 

resuelve los litigios entre los individuos, permite cierta estabilización sobre las 

posesiones” (Pecaut, 2008:70). 

El narcotráfico también es un factor que a principios de la década de 1990 llevó a 

posesionar al Frente 48 de las FARC y a establecer su hegemonía, permitiéndole tomar 

                                                             
33Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 2,  enero 2 del 2015. 
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control en las decisiones de gestión de los asuntos públicos  en la región, hasta la 

llegada de los grupos paramilitares  a finales de 1999. Un habitante de El Placer 

recuerda hechos que marcaron a la comunidad para aquella época en donde el Frente 

48 representaba la ley e imponía el orden en la cotidianidad de los habitantes. 

“Eh, pues en esta inspección, en este pueblo tan pequeño, las normas y las leyes no 

eran por el Estado, si no, por los grupos armados ¿no? Ya que estos grupos armados, 

ellos se financiaban era por lo ilícito, ellos vivían de los impuestos que la gente de aquí, 

de los campesinos producían. Entonces la norma la ponían ellos, ellos compraban todo 

el producto, ellos lo negociaban y la gente tenía que ha cogerse a lo que ellos decían”34. 

El dominio hegemónico del  Frente 48 en el periodo de 1991 hasta 1999, en El Placer,  

estuvo marcada  por una “solidaridad” para ayudar a resolver los problemas  que se 

presentaban en los aspectos de la vida social de los placereños.  Al ser legitimados 

como una autoridad dentro del pueblo, las FARC se fortalecían con el apoyo de las 

bases, ya que era de importancia  contar con  el apoyo de la comunidad. Un habitante 

de El Placer nos relata  esta relación en cuanto a la norma y ordenamientos que las 

FARC establecían: 

“Eran ellos lo que organizaban todo, si  usted cometía un hecho de violencia,  mató a 

otro y otro, ellos hacían su  ley, la ley  fuerte. No  como la de ahora que está,  la ley del 

Estado, lo que hace es que a usted lo cogen,  lo meten cuatro  cinco días a la cárcel y 

luego lo sueltan. Entonces  por eso debido a eso es que las personas no cogen miedo, 

no cogen escarmiento,  siguen en las mismas, si es un ladrón la misma cosa roba y a 

los tres, cuatro, días a fuera. Y  dicen ve fulano de tal,  entonces a uno le da miedo 

divulgarlo, uno a una persona que robó,  porque sale y tiene  miedo  uno que represalie  

contra uno. En cambio con la otra no, con la otra  “ley” era, le daban esta oportunidad,  

al otro y al  otro no,  lo mataban, entonces había siempre,  más bien organizada”35. 

                                                             
34Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 6,  enero  4 del 2015. 

35 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 2, enero  2 del 2015. 
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La manera como el Frente 48 ganó la simpatía de algunos habitantes género aires de 

seguridad dentro de la población, permitiendo vincularse a las decisiones de la 

comunidad, su poder de control infringe el orden en la Inspección de El Placer,  su 

interacción con los habitantes más que crear un apoyo, parte de una imposición de 

relación social que no es tan visibles, pero que en sus intereses  por ganarse la 

simpatía de la comunidad para hacer parte de la cotidianidad utiliza estrategias políticas 

y sociales que condiciona  a un nuevo orden social, de acuerdo a normas  que se 

establecían. 

En cuanto a la violación de los Derechos Humanos por parte de parte de las FARC los 

habitantes recuerdan que las ejecuciones de las personas se hacían cuando se 

irrumpía con el control social.  A diferencia de las AUC, la guerrilla hacia su respectiva 

investigación sobre el caso cuando un habitante infringía las reglas establecidas,  y de 

acuerdo al error cometido se decidía sobre  la sanción aplicar.   

Sin embargo uno de los relatos de una habitante de El Placer nos describe como la 

guerrilla también utilizaba la cohesión para  el dominio y control de los habitantes, sus 

testimonios reatan que al igual que los grupos de AUC a veces la violencia se aplicaba 

sobre las personas. 

“Bueno, antes de eso los otros grupos que habían entrado también hicieron daño no, 

pero pues  no... Como los de los  paramilitares, porque  también entraban estos grupos, 

a los locales, entraban a mi casa que tenía yo,  un asadero, y los del ELN cogían y les 

golpeaban la cabeza, les partían y ensangrentados, ensangrentados los subían al bus y 

se los llevaban si”36 

Se puede evidenciar de la violencia que ejercía la guerrilla. Como este caso, existen 

otras acciones de violación a los Derechos Humanos, aunque su forma de intimidar y 

hacer justicia37  se hacía diferente a las AUC, aunque Una habitante recuerda un 

                                                             
36 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 3, enero 2del 2015. 

37
 Las FARC daban oportunidad a que las personas tuvieran un juicio para determinar el 

tipo de sanción. 
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acontecimiento similar a los implementados por los paramilitares, en su relato se 

visibiliza que las masacres también se realizaron por parte del Frente 48 de las FARC.  

“Ah tuvimos otro dolor grande, que también fue por parte de la guerrilla en brisas del 

palmar, donde mataron 7 jóvenes. También dicen por matar a alguien que les hizo daño 

a ellos, pero acabaron con la vida de siete muchachos, jovencitos que estaban 

trabajando allí”38. 

Los testimonios de los habitantes de El Placer en relación a lo que significó la 

hegemonía guerrillera revelaron la experiencia de la población antes de la llegada de 

los paramilitares. Hacer memoria de lo que significó la presencia del Frente 48 

contribuye a comprender lo que representó la permanencia del grupo en la cotidianidad 

de los habitantes. 

 

3.3. Incursión paramilitar: Frente Sur Putumayo (AUC) en la Inspección de El 

Placer 1999-2006 

La presencia paramilitar  al departamento del Putumayo, inicio en el año de 198739 con 

la entrada de grupos de autodefensas al servicio del narcotráfico como el Cartel de 

Medellín y el Cartel de Cali precisamente a la región del Bajo Putumayo, desde su 

presencia en la región sostuvieron confrontación armada con la guerrillas de las FARC-

EP Y EPL40, con la entrada en funcionamiento del Frente 48 de las FARC-EP hacia 

1991, obligó a los primeros paramilitares a replegarse y a conformar una nueva 

estrategia para hacer frente al poder guerrillero.  

                                                             
38 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 3, enero 2del 2015. 

39 Fecha tomada de la radiografía paramilitar que hace el CNMH en su informe sobre El 

Placer. Los testimonios de los habitantes recolectados durante el trabajo de campo, 

también se articulan  a ese periodo. 

40 Siglas de Ejército Popular de Liberación. 
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Para 1997 entran nuevamente los paramilitares, pero esta vez estructurados en lo que 

eran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por medio del Frente Sur Putumayo. 

Este grupo armado irrumpe otra vez en el Bajo Putumayo y concentra su zona de 

operación precisamente en el municipio del Valle Guamuez, en este espacio dominado 

por los cultivos ilícitos y con predominio de las FARC-EP. Desde ahí se extenderían a 

otras poblaciones tanto del Bajo Putumayo como del Medio y hasta del Alto Putumayo, 

hasta su capital Mocoa. 

En el Valle del Guamuez, el Frente Sur Putumayo  concentraría su zona de operaciones 

en la Inspección de El Placer constituyendo una base militar que atemorizó a esta 

población y violentó sus derechos. Tanto esta población como otras que conforman 

este municipio fueron víctimas de esa máquina de guerra que fueron los paramilitares, 

donde se cometieron una serie de hechos violentos que marcaron la vida de sus 

habitantes. Y que apenas tienen indicios de adentrase a un proceso de Justicia y Paz, 

que por estar en medio del conflicto armado, se acrecienta una duda de poder lograrlo. 

Hechos  como la Masacre de El Placer, que junto a la Masacre del Tigre41 y La Dorada 

marcaron el inicio de esa “segunda oleada paramilitar” (CNMH, 2012: 44) que llegaba al 

Putumayo.  

En tal sentido abordaremos en esta parte del trabajo  lo que concierne a  la llegada de  

los paramilitares al Putumayo, especialmente cómo arribaron al Valle del Guamuez, y 

cómo se asentaron en la Inspección de El Placer, donde profundizaremos en el dominio 

y  poder del Frente Sur Putumayo en esta población y de lo que compete a la masacre 

que es nuestro centro de atención. 

 

                                                             
41

 Realizada en la Inspección de Policía de El Tigre, Bajo Putumayo el 9 de enero de 

1999. Un grupo aproximado de 190 paramilitares del Frente Sur Putumayo de las AUC, 

incursionan y cometen asesinatos, desapariciones y otras series de acciones violentas 

contra la población. Para una mayor radiografía sobre esta masacre consultar el 

informe del CNMH. (2011).  
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3.4. La    llegada de los paramilitares al Bajo Putumayo:  

Recogiendo lo dicho en párrafos anteriores,  damos cuenta que la disputa territorial en 

el Valle del Guamuez  se agudiza en década de 1980 en consecuencia a la ausencia de 

Estado, explotación petrolera  y la llegada del narcotráfico en la década de 1970. Para 

aquellos tiempos los  diferentes grupos armados como  la guerrilla del M1942 el EPL  

dieron inicio a las primeras confrontaciones armadas, posteriormente a finales de la 

década de los 80, se intensifican43con la llegada de narcotraficantes y grupos de 

paramilitares a su servicio, Masetos y Combos. Finalmente para la década del  90, con 

la consolidación de la guerrilla de las FARC-EP y  la llegada en 1997 de paramilitares 

agrupados en nombre de las AUC, que supuso hasta el año 2006 una lucha continua 

por la toma del control en esta región del país. Esto a raíz del desarrollo del narcotráfico 

en el departamento, factor fundamental en haber impulsado aquella disputa guerrillera y 

paramilitar que terminaría con la desmovilización del Frente Sur Putumayo de las AUC 

en  2006. 

En esta parte, que comprende  la hegemonía paramilitar,  ahondaremos, en el poder 

que impuso el Frente Sur Putumayo44 en la Inspección de El Placer desde 1997, y 

consolidan en 1999, tras la expulsión del Frente 48 de las FARC-EP, hasta 2006 

cuando se acogen al proceso de desmovilización de las AUC. Describiremos la 

configuración y  sus lógicas de poder.  

                                                             
42 Siglas de Movimiento 19 de Abril. 

43 Para conocer más detalladamente la cronología del conflicto armado en el Putumayo, 

véase en el informe del CNMH (2012:30-55). 

44 El Frente Sur Putumayo perteneció a las AUC  y estuvo bajo  órdenes de  Rafael 

Antonio Lodoño alias “Rafa Putumayo” quien le respondía a la Casa Castaño en un 

principio pero luego  es adherido al Bloque Central Bolívar de Carlos Mario  Jiménez  

alias “Macaco”. Recuperado de verdadAbierta.com. Así entraron los “paras” al sur del 

Putumayo. (2010).  
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En 1997 paramilitares al servicio de la Casa Castaño45 inician operaciones en el 

Putumayo, sin embargo  años atrás ya se habían establecido grupos de autodefensas  

como  los Masetos y Combos46. , al servicio de los primeros narcotraficantes asentados 

en el Putumayo. Es relevante en esta parte conocer del origen de las autodefensas  

para comprender su expansión hacia territorios del sur del país. Las “autodefensas de 

Puerto Boyacá” son el modelo  que dio origen  a los grupos paramilitares que un 

principio se conformaron con la intención de combatir los grupos contrainsurgentes de 

los grupos guerrilleros a principios de 1980 que para la época dominaban parte de la 

geografía nacional (Ronderos, 2014: 29-33).  

La creación de las autodefensas en su mayoría fue creada por los grandes propietarios 

del sector privado para evitar atropellos de los grupos guerrilleros, cuando estos no 

pagaban los impuestos acordados. Las guerrillas para lograr financiarse acudieron al 

secuestro de personas cercanas de los grandes propietarios ricos del país. Esta 

dinámica genero lo que hoy se conocen como los grupos paramilitares. 

El Libro “Guerras Recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en Colombia” 

es un referente para conocer la dinámica de expansión de paramilitarismo, en relación 

con el anterior párrafo señala lo siguiente sobre el origen de las autodefensas de puerto 

Boyacá:  

“Hubo una reunión formal de todo los poderes de Puerto Boyacá para sellar la creación 

del grupo armado antisubversivo. A esa reunión acudieron el alcalde militar Echandía, 

Representantes de la Texas Petroleum Company, ganaderos, jefes políticos, […] “ 

(Ronderos,2014:35). 

El modelo de “Autodefensas de Puerto Boyacá” dio origen a los grupos paramilitares 

que se extendieron por lo largo y ancho del país, sus métodos para el dominio del 

control territorial de las regiones estratégicas violaron el derecho internacional 

                                                             
45 Recuperado de verdadAbierta. Así entraron los “paras” al sur del Putumayo, (2010).  

46 Primeros paramilitares que se establecieron en el Valle del Guamuez al servicio del 

Cartel de Medellín, bajo órdenes de Gonzalo Rodríguez Gacha. (CNMH, 2012). 
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humanitario. Con el periodo del narcotráfico en 1980 estos grupos pasaron hacer 

financiados por los grandes capos, actuaban cómo Ejércitos privados para la seguridad 

de sus grandes cultivos de coca que tenían en ciertos lugares estratégicos del país. 

Es así entonces cómo  las autodefensas unidas de Colombia (AUC)  aparecen en 

territorio del Putumayo para  disputar el control territorial con  el Cartel de Cali47,  

quienes manejaban parte de la región, desde el centro de operaciones ubicado en el 

Azul,  logrando expulsar y posicionándose en un sitio conocido como la Azulita, 

poblaciones bajo jurisdicción de San Miguel48en el Bajo Putumayo. El CNMH en su 

informe sobre El Placer describe esta relación de los paramilitares con el narcotráfico: 

“los primeros paramilitares que entraron a la región del Putumayo están inscritos en la 

dinámica que caracterizó al narcotráfico durante la década de los ochenta” (CNMH, 

2012:32). También testimonios recogidos relatan esa relación entre la llegada de 

grupos armados y el auge de la coca: 

“En 1985 donde ya empezaron a entrar los cultivos ilícitos y tras de ellos ya entraron los 

grupos armados al margen de la ley. De los que yo me recuerdo por lo menos los  

fueron primero los gegas luego los célenos, los Masetos,  el EPL, el M19, emm hasta el 

momento llevamos cómo nueve grupos armados que han entrado a esta región”49. 

A partir de entonces los paramilitares, bajo órdenes del “Mexicano”50, fueron 

extendiendo el dominio a varias poblaciones del Valle del Guamuez. Esta dinámica de 

                                                             
47 Fue una organización dedicada narcotráfico y que tuvo su sede en la ciudad de Cali, 

bajo órdenes de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, entre otros capos. 

48Ver en AlcaldiaSanMiguel (s.f.).web:http://sanmiguel-

putumayo.gov.co/presentacion.shtml 

49 Testimonio de habitante y víctima El placer. Entrevista 3, enero 2 del 2015. 

50 Alias de Gonzalo Rodríguez Gacha, narcotraficante del Cartel de Medellín y uno de 

los principales financiadores de los grupos de autodefensas. (Ronderos, 2014:37- 42). 
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expansión contó con apoyo  de mercenarios extranjeros51, que entrenaban a grupos 

paramilitares;  y  miembro de las Fuerzas Armadas de Colombia, especialmente del 

Ejército, que se relacionan con el apoyo logístico  y militar  a aquellos grupos armados. 

Relatos recogidos por el CMH en su informe sobre El Placer describen, “Cómo esta 

alianza con el Ejercito en la lucha antisubversiva sería determinante en la configuración 

estructural del conflicto armado en Putumayo (...)” (CNMH, 2012:34). 

En esta oleada de violencia que se daba en la región del Putumayo se recogen otros 

relatos que hacen memoria, donde Masetos y Combos se prestaban apoyo con la 

Fuerza Pública, con el objetivo de combatir a la guerrilla. El CNMH lo describe así: 

“(…) tal como testifican los asesinatos de líderes y miembros de movimientos sociales y 

políticos, como el Movimiento Cívico Putumayo, la Unión Patriótica y el Frente Popular, 

considerados por los primeros como grupos de izquierda comunistas. Entre estos se 

reportaron quince asesinatos de líderes y activistas de la Organización Zonal Indígena 

del Putumayo (OZIP) que tuvieron lugar entre 1988 y 1992, acusados por la policía, el 

Ejercito  el F2, de ser auxiliares de la guerrilla (…)” (2012:35). 

Los Masetos y combos son grupos de autodefensas que se formaron para combatir 

grupos antisubversivos, estos se formaron de la unión de los pequeños grupos que 

operaban en el magdalena medio, a mediados de los ochenta se articularon a las 

autodefensas de Puerto Boyacá y se mantuvieron bajo órdenes de Henry Pérez 

máximo jefe y fundador de las autodefensas del magdalena medio, posteriormente 

también se articulan a los ejércitos privados de Gonzalo Rodríguez Gacha. (Ronderos, 

2014:36). 

Evidenciando la situación de los  Masetos y Combos se comprende su forma de operar 

y  asesinar a presuntos “colaboradores de la guerrilla” (CMH, 2012:34-35), con el 

pretexto de combatir a grupos de izquierda. Esto queda  ratificado en el marco del 

proceso de desmovilización de las AUC, bajo relatos de los mismos ex paramilitares,  

                                                             
51 Como el caso del británico David Tomkins, mencionado en el informe( CNMH, 2012: 

34). 
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que reconocen cómo al principio la guerra se daba a partir de una lucha armada 

anticomunista, pero que luego se iría transformado de acuerdo a las dinámicas del 

conflicto armado. Sin embargo en el caso de El Placer esta dinámica contradice las 

acciones realizadas por paramilitares puesto que la mayor parte de sus  víctimas  

fueron  habitantes civiles señalados de ser colaboradores de la guerrilla.  Ahora bien, se 

puede dar cuenta, según testimonios de habitantes conocedores de esa realidad, que la 

llegada de las AUC al territorio fue motivada fundamentalmente por el flujo de cultivos 

ilícitos y su economía rentable.  

En la Tercera Cumbre Nacional del Movimiento de Autodefensas de Colombia52, Carlos 

y Vicente Castaño deciden incursionar en la parte de sur del país a través del Frente 

Sur Putumayo de las AUC, con el objetivo de controlar las áreas dominadas por las 

FARC. En el momento que se lleva  a cabo esta expansión las AUC consolidan  el 

control del territorio  sino además se hacen con el poder, producto, de los cultivos de 

coca.  

En este avance de expulsar a la guerrilla,  el 7 de noviembre de 1999,  el Frente Sur 

Putumayo lleva a cabo una incursión  armada  en la población de la Inspección de 

Policía de El Placer, sembrando el terror  entre los habitantes.   

Del avance paramilitar hacia el Bajo Putumayo se conoce que existió complicidad de la 

Fuerza Pública, se conocen hechos violentos que cometieron en varias poblaciones de 

esta región. Ciertos testimonios logran dar más detalles que implican el conocimiento 

de los hechos por parte de autoridades civiles y militares. Al respecto un líder relata:  

“Yo sí estaba presente ahí, porque era día domingo y estaba ya preparando la 

celebración de la eucaristía de las diez de la mañana, Podíamos calcular entre las 8 de 

la mañana, que hubo la incursión, la gente andaba por las calles, se suponía que ellos 

llegarían de noche, pero  no llegaron de noche, llegaron de día. De un momento para 

otro se desembarcaron de los camiones, yo no vi el momento que se desembarcaron 

                                                             
52 Realizada el 17 de diciembre de 1996, en esta cumbre se planteó  recuperar 

territorios dominados por las FARC. Tomado del informe del  CNMH. (2012). 
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de los camiones, pero sí el momento que comienzan a escucharse disparos. Yo estaba 

llegando a la parroquia, había ido a desayunar al restaurante, corrí a la casa y mantenía 

la puerta un poquito entreabierta para mirar hacia afuera. Ya escuchaba yo disparos 

sobre la torre de la iglesia, disparos de revólver al punto que sentía miedo y volví a 

cerrar la puerta. Veía a los paramilitares en cúnclillas correr, por lo que es hoy en día el 

parque. Y muchos disparos, eso duró más o menos dos horas. A partir de allí pues la 

gente cambió totalmente su sistema de vida. Ya ellos montan en la siguiente semana. 

Ese mismo día en la tarde llega el Ejército, un grupo de ejército, llega Defensa Civil, 

Cruz Roja, traen carros, traen de La Hormiga los cajones para los cadáveres de las 

personas, las cuales las pusieron en la mitad del parque. Tuve la oportunidad ese 

momento donde se están haciendo levantamiento de los cadáveres se colocan sobre 

los cajones, comenzaron a eso de las tres y media de la tarde y vinieron terminando 

como a las seis y media. Ya de noche se fueron ellos con los cadáveres en los carros 

(…)”53. 

De esta manera reconstruimos  la memoria y la verdad de los hechos, contada  a partir 

de fuentes escritas y los testimonios dados por personas víctimas de la acción armada, 

en relación a lo que aconteció con la llegada del Frente Sur Putumayo de las AUC.  

3.5. La ruta paramilitar hacia el Bajo Putumayo 

El camino que trazaron los jefes paramilitares tras la Tercera Cumbre Nacional del 

Movimiento de Autodefensas de Colombia incluyó al departamento del Putumayo, 

región que debido a la ausencia de Estado permitió que las FARC- EP se concentraran 

es este parte del territorio, circunstancia que lleva a  los hombres de la Casa Castaño, 

concentrados en San Pedro de Urabá antioqueño, a que se trasladaran al sur del país.  

En noviembre de 1997 se trasladaron 20 hombres desde San Pedro de Urabá, bajo 

órdenes de “Rafa Putumayo” a la ciudad de Puerto Asís, se ubicaron en la Hacienda 

Villa Sandra y  Santa Clara, puntos clave del inicio de la expansión paramilitar a la 

                                                             
53 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 1, diciembre 29 del 2014. 
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región del Bajo Putumayo, que además de recibir a paramilitares se convierte en la 

primera base militar del grupo armado.  

Ya estando instalados en el municipio de Puerto Asís, el Bloque Sur Putumayo inicia 

sus operaciones en el departamento. Los paramilitares empiezan su expansión  

controlando veredas cercanas cómo la Danta, El Águila y Quirili, bajo el mando de los 

comandantes William Danilo Carvajal Gómez alias “Daniel”,  y Freddy Alexis Rivera 

alias “Camilo”. 

De esta manera los paramilitares  buscando ampliar su control territorial,  para hacerse 

con el negocio del narcotráfico y eliminar a la guerrilla; el Frente Sur Putumayo 

incursiona el 9 de enero de 1999 en la Inspección de El Tigre, cometiendo la primera 

masacre en el Valle del Guamuez. Posteriormente  el 7 de noviembre de 1999 se dan 

las masacres del El Placer y La Dorada; tras cometer varios asesinatos y 

desapariciones, los paramilitares buscan consolidar su presencia en estas poblaciones 

y en otros cascos urbanos estratégicos para mantener el control territorial de la región, 

lo que implicó la creación de centros de entrenamiento, como la base de El Tigre y  de 

Puerto Amor en la Inspección de El Placer.  

3.6. Del rumor a los hechos: lo que antecedió a la incursión. 

Durante varios meses se rumoró la llegada de un grupo armado a la población de El 

Placer, situación que llevó a tomar  ciertas medidas de prevención al Frente 48 de las 

FARC-EP, grupo  armado que dominaba la región. Acciones como la prohibición de 

transitar después de las seis de la tarde fueron declaradas  debido a que se tenía 

información que grupos paramilitares  entrarían en El Placer; de igual manera se 

establecieron retenes armados  a las entradas del pueblo, con el objetivo de vigilar el 

ingreso de personas sospechosas o desconocidas, para evitar que estas sirvieran como 

informantes. La masacre de la Inspección de El Tigre encendió los rumore entre los 

habitantes de El Placer, sobre la llegada de un grupo armado perteneciente a las AUC  

declarando objetivo militar a aquellas poblaciones “colaboradores” de la guerrilla.  

Sobre estas medidas un testimonio describe la situación:  
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“las FARC pedía muy insistentemente que la gente se armara y que estuvieran 

preparados para la venida de los paramilitares, y efectivamente ya en las cercanías de 

la entrada se establecían vigilancias de noche, en los sitios de entrada al pueblo para 

ver si llegaban de noche y atacarnos, pero eso lo hacía sobretodo la población civil. 

Grupos de población que se organizaban”54. 

De igual manera se rumoraba que narcotraficantes de la región apoyaban  la llegada de 

paramilitares al Valle del Guamuez, con el objetivo  de  expulsar a las FARC,  debido al 

abuso de autoridad y control que este  grupo empezó a ejercer sobre la población y 

negocios  del narcotráfico. Aunque el rumor de la entrada de los paramilitares recorría  

todo el pueblo, el desarrollo de la vida cotidiana continuaba, con algunas alertas que la 

misma comunidad había organizado y otras que la guerrilla había coordinado. Un 

habitante relata:  

“Antes de la llegada de las AUC, ya estábamos amenazados. Y viendo lo que sucedía 

en El Tigre, casi todo los vecinos de por aquí, salíamos de las casas, nos íbamos. Por 

ejemplo, nosotros nos íbamos a la finca de Siberia55 toda las noches a quedarnos por 

allá. Porque ya teníamos, esa amenaza, ese miedo que lleguen, en cualquier momento 

y hagan lo mismo que hicieron en el tigre”56. 

La fecha sobre cuándo y cómo llegarían los paramilitares era incierta. Aunque se 

conoció  que algunas personas que vivieron en la población ayudaron logísticamente a 

la llegada paramilitar  para que los “liberara” de la presión y control de la guerrilla. 

Con los rumores de la llegada del Frente Sur Putumayo, la población de El Placer 

empezó a vivir con miedo e incertidumbre, comprendían que la presencia de los 

                                                             
54 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 1, diciembre 29 del 2014. 

55 Población que se encuentra a 30 minutos de El Placer, que posteriormente hizo parte 

del dominio paramilitar. 

56 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 5,  enero 3 del 2015. 
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paramilitares cambiaría el ritmo de vida, tranquila, próspera y de desarrollo para la 

población en general. Una habitante relata lo siguiente; 

 “(…) Ya teníamos desde mucho tiempo antes, desde la entrada a El Tigre. Ya te 

teníamos  grabado en la memoria de que un día íbamos a tener la visita de las 

autodefensas, entonces permanecíamos con esa incertidumbre (…)”57 

Fue entonces hasta el 7 de noviembre de 1999 que los paramilitares incursionaron, sus 

métodos utilizados contra la población reafirmaron la violencia y terror para ejercer el 

control y dominio. 

3.7. La incursión que cambió la historia de El Placer: recordando los hechos del 7 

de noviembre de 1999. 

La mañana del domingo 7 de noviembre de 1999, los habitantes de El Placer se  

preparaban para un nuevo día de mercado, compras y diversión, puesto que era 

considerada  una población con un buen crecimiento comercial, en que veredas 

aledañas recurrían a abastecerse de lo que el comercio ofrecía. Para aquel fatídico día 

sus habitantes  no imaginaron que algo cambiaria para siempre la cotidianidad de la 

población, debido a que las Autodefensas Unidas de Colombia, a nombre del Bloque 

Sur Putumayo, llegarían ese día para quedarse, marcando el inicio de la ruptura del 

tejido social que hasta ese momento se había construido. 

Eran las 9 de la mañana, cuando un grupo de 100 hombres fuertemente armados y 

vestidos con prendas militares llegaron a El Placer por la vía  principal, que comunica 

con la cabecera municipal de La Hormiga, en un convoy de vehículos, accediendo a la 

zona con poca resistencia guerrillera del Frente 48 de las FARC-EP.  En el momento de 

la incursión no hubo combates contra la guerrilla, situación que permitió a que los 

paramilitares arremetieran contra la población civil. La experiencia vivida por un 

habitante describe la angustiosa situación de este hecho: 
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 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 5,  enero 3 del 2015. 



72 
 

“Sí, eran las 9 de la mañana y salen de un camión un poco de personas armadas, como 

con uniformes del Ejército y se bajan a escasos 29 metros de la casa donde yo vivo, 

disparando por los suelos, por los aires y todo eso. El pueblo no se escuchaba si no 

una “tronamenta” no más terrible no, los que alcanzamos a escabullirnos para las 

casas, pues no vimos muchas cosas, pero las personas que no, como era día domingo, 

no se alcanzaron a esconder pues les tocó mirar, y tampoco no podían mirar porque los 

agacharon sobre el piso y no los dejaban levantar la cabeza. Entonces fue una cosa 

muy terrible. Todo el mundo creo que después del susto, creo,  que tuvo que salir  

corriendo para donde más se pudo, unos para el departamento de Nariño, otros al 

Valle, bueno, para Pitalito para todas partes de Colombia,  desplazados”58. 

Ese día asesinaron aproximadamente a once campesinos entre mujeres y hombres, 

señala un habitante:  

“se cuenta que hubo once víctimas, dentro de esas una mujer en embarazo, que 

falleció, y posteriormente, también como que hubo heridos pero pues uno no se da 

cuenta de eso, si no que después, ya porque muchas personas ayudaron a los heridos 

y se los llevaron rápidamente también”59. Esta incursión armada por parte del Frente 

Sur Putumayo en la actualidad se conoce como la Masacre de El Placer. 

La presencia de los paramilitares acompañada de disparos de fusiles advirtiendo su 

llegada, causó entre la multitud un descontrol, que obligó a  resguardarse  para evitar 

las ráfagas de  los verdugos. Ese día las balas y las bombas destruyeron la 

tranquilidad, y fue el comienzo de la disputa entre paramilitares y guerrilla por controlar 

el territorio, y el inicio del aumento de asesinatos y desapariciones de civiles. Una mujer 

hace memoria y nos relata:  

                                                             
58 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista  4,  de enero 4del 2015. 

59 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista  4,  de enero 4del 2015. 
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“(…) Estábamos arreglándonos para salir a misa, afortunadamente aun no salíamos, 

estábamos en la casa, cuando escuchamos, que se escuchaban muchos, muchos, 

disparos, muchos sonidos de balas (…)”60 

La presencia paramilitar y su ola de violencia dejaron como resultado centenares de  

víctimas durante su permanencia en la región, dinámica que prevalece hasta su 

desmovilización en 2006. Las lógicas de poder por parte del Frente Sur Putumayo en 

ese periodo se caracterizaron  por una serie de violaciones a los Derechos Humanos, a 

través de asesinatos continuos, desapariciones, desplazamiento forzado, violaciones, 

intimidaciones y amenazas de muerte, que tuvieron que soportar cientos de familias del 

El Placer y sus alrededores. El relato de un habitante que permaneció durante  la 

presencia de los paramilitares describe como fue la vida social de la comunidad al 

convivir con estos hechos de violencia: 

“creo que fue traumatizante, porque pues uno no podía salir tranquilo a la calle. Yo creo 

que la mayoría, a las seis de la tarde ya estaba en la casa no, con un miedo terrible, 

todo eso no, entonces si hubo mucho, mucho trauma por la llegada de estos grupos 

armados”61.  

La vida diaria de los pobladores cambió totalmente desde el momento en que llegaron. 

Muchas familias abandonaron ese mismo día sus hogares, huyendo de la amenaza 

militar de este grupo, dejando todo lo que habían construido hasta ese momento. Otros 

prefirieron quedarse sin saber qué les esperaba.  

Después de expulsar al Frente 48 de las FARC-EP,  el Frente Sur Putumayo de las 

AUC se posesiona en la cabecera urbana de El Placer, e inicia sus actividades para 

imponer su dominio territorial. Por una parte el corredor estratégico hacia el vecino país 

del Ecuador y hacia el interior del país, había quedado bajo control paramilitar, 

poblaciones como El Tigre, La Hormiga, El Placer, La Dorada, San Miguel, ya estaban 

bajo la lupa de este grupo armado. 
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 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 5,  enero 3 del 2015. 

61 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 4,  enero 4 del 2015. 
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Tener control sobre este corredor les permitió a los paramilitares un mejor manejo de 

los negocios del narcotráfico, producto de los grandes cultivos de coca que en la región 

existían. Por otra parte, este grupo armado mantuvo controladas y sometidas a las 

poblaciones, donde se cometían una serie de acciones violentas contra civiles. La 

ausencia de Estado y el apoyo de un sector de la Fuerza Pública, permite que el 

desarrollo de esa estrategia de guerra implementada en la Inspección de El Placer 

pudiera realizarse sin ningún impedimento. Un habitante describe como fue víctima de  

y la violencia y las amenazas y de los paramilitares: 

“Yo soy víctima del conflicto, porque debido a eso me mataron un hijo, perdí un 

hermano, perdí una camioneta con quien yo, tenía para el sustento de mis hijos, era 

afiliada a TRANSPLACER, la camioneta la cogieron y la desbarataron  en la vereda los 

Ángeles aquí arribita, y luego al comandante yo fui  y le reclamé porque yo tenía mis 

papeles legales de la camioneta, todo al día, y trabajaba en la empresa y luego el, 

primero me dijo que “yo se la voy a reparar”, y ahí otra vez “yo se la voy a reparar”, 

inclusive fue el comando Pipas que era   político y él dijo que “voy ayudar a que se la 

paguen”. Y  fui una vez  y ya el comandante todo bravo a la otra vez ya dijo que no 

volviera a joder más por allá, porque me desaparecían. Entonces  yo ya no volví ahí 

perdí la camioneta, la vendí por chatarra, perdiendo 26 millones que me había costado 

la camioneta”62. 

La instalación de una base Paramilitar en la vereda de Puerto Amor facilitó más aun el 

sometimiento de estos delitos  y de su política paramilitar. Esto les permitía tener más 

poder sobre el pueblo y control territorial, tanto que la vida social estaba estrechamente 

vigilada y, más aún, la esfera privada de las familias estaba dejando de existir. La 

cotidianidad era manejada por ellos, las decisiones que el pueblo quería hacer debían 

ser consultadas a sus comandantes, eventos culturales, deportivos y de recreación eran 

hasta amenizados por ellos y quien no cumplía con participar  de alguna forma se veía 

obligado a pagar una multa o en varios casos hasta recibir amenazas de muerte. En fin, 

el orden social había sido configurado al antojo de este grupo paramilitar. 

                                                             
62 Testimonio de habitante y víctima del El Placer. Entrevista 2,  enero 2 del 2015. 
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Durante los más de cinco años que se mantuvieron las AUC en la población de El 

Placer, sus pocos y contados habitantes recuerdan un momento en que los 

paramilitares se fueron, “(…) hubo también de que  en el 2003 el 8 de febrero, salieron 

los paramilitares que supuestamente ya se iban. Detrás de ellos se fueron un poco de 

gente por miedo de que la guerrilla entrara, en ese tiempo quedaron como contaditas 

10 familias, entre ellos estaban mi tío Juan, mi tía Victoria, mi mama. A don Héctor me 

tocó derrumbarle los bultos de ropa que estaban subiendo a la camioneta y no sé, pero 

mi Dios me daba tanta fuerza, pero dije de aquí no nos vamos a ir, pensé ¿quiénes son 

más fuertes ellos o nosotros? (…)”63.  El anterior testimonio Demuestra esa angustia 

que vivía la población con la presencia de los paramilitares.  

Otro relato da cuenta de esa situación:  

“No, eso fueron los cinco años constantes, en ese sentido. Las muertes, temor, eheheh 

violaciones a los derechos humanos, pedían plata a las personas, eso casi fue todos los 

cinco años ese temor y se vivió mal”
64

.  

La presencia del Frente Sur Putumayo, después de la incursión, mantuvo el control 

territorial y social de los habitantes de El placer, los testimonios describen  la 

convivencia y las acciones de estos, el hacer memoria de todo lo que represento este 

contexto de violencia hace que el silencio que mantuvieron durante mucho tiempo sobre 

la realidad y la experiencia del conflicto armado del que fueron víctimas ayude a la 

comunidad a la reconstrucción del tejido social. 

3.8. El Río Guamuez: ¿Puerto Amor o puerto de terror? 

Puerto Amor es una de las veredas que hacen parte de la Inspección de Policía  de El 

Placer, que a la misma vez está bajo jurisdicción del municipio del Valle del Guamuez. 

Se encuentra ubicada a  solo 10 minutos de El Placer y paralela a ella la cruza el Río 

                                                             
63 Testimonio de habitante y víctima. El Placer. Entrevista 2,  enero 2 del 2015 

64 Testimonio de habitante y víctima. El Placer, Entre vista 2, enero 2 del 2015 
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Guamuez, lo que la convirtió en un centro recreacional en aquellos años prósperos de 

la coca y de navegabilidad para la región. 

El encanto del paisaje contrasta con los hechos violentos que ahí sucedieron. El Frente 

Sur Putumayo  instaló una base paramilitar donde se daba entrenamiento a todos los 

paramilitares.  Puerto Amor funciono cómo un centro donde se torturaba y se asesinaba 

a cualquier persona sospechosa que tuvieran supuestos nexos con la guerrilla.  

El Río Guamuez se convirtió en un medio para eliminar cualquier evidencia de los 

asesinatos que en la base se cometían. Una serie de personas cayeron víctimas de las 

manos de los paramilitares en esta localidad. Tantos fueron las violaciones a los DDHH 

que se cometieron que entre sus habitantes ya es considerado un lugar santo; por 

tantos hechos esta base es recordada por muchos y olvidada por pocos. 

 

3.9. Fuerza pública: Ejército y Policía Nacional de Colombia 

 

El conflicto armado colombiano ha involucrado a las Fuerzas Armadas del Estado, 

Ejército y Policía, desde el inicio del conflicto interno hasta nuestros días estas dos 

instituciones han sido artífices de una serie de acciones dirigidas a combatir la lucha 

contrainsurgente.  

 

De esta manera la presencia de Fuerza Pública en la Inspección de Policía de El 

Placer, se da a partir  de las continuas dinámicas de confrontación armada del Ejército y 

las FARC por las que atravesaba el departamento del Putumayo desde décadas de 

1980. “La militarización llevada a cabo por las Fuerzas Armadas para retener la 

efectividad operacional  y estrategias empleadas por los subversivos que para la época 

dieron grandes golpes contra las estructuras militares, como el ataque a la Base Militar 

en Churuyaco en noviembre de 1992 y la toma de la Base Militar en la Delicias en 

Puerto Leguizamo en agosto de 1996, donde murieron treinta miembros  de la Fuerza 

Pública y secuestraron 60 soldados” (Medina, 2011:261). Estas acciones condicionaron 
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la reorganización del aparato militar para combatir la capacidad operacional de las 

FARC, además de la guerra contra el narcotráfico y el dominio paramilitar.  

 

Con la presencia del narcotráfico y el paramilitarismo, que entraron a ser parte del 

escenario del conflicto interno armado, la Fuerza Pública se reorganiza para hacer 

frente y combatir estas nuevas dinámicas en década de 1990. En el sur del país esta 

época corresponde a la mayor capacidad  operativa de las FARC-EP. 

 

Ahora bien, con la intensificación del conflicto armado para finales de la década de 

1990 y con la llegada al gobierno del presidente Andrés Pastrana, la posibilidad del 

inicio a los diálogos de paz  deja entrever una salida a la terminación del conflicto por la 

vía política. En el marco de esta dinámica se suspenden las  acciones militares de los 

actores armados (guerrilla y Fuerza Pública). No obstante, cabe señalar que esta 

situación permite a los actores del conflicto tomar un “nuevo aire”  al direccionamiento 

de sus objetivos, los cuales fueron implementados luego de la ruptura de la negociación 

del Caguán (1998-2002),  en donde se destaca el fortalecimiento de la estrategia de 

guerra de las Fuerzas Militares que posteriormente consolida en el marco del Plan 

Colombia65. “El proceso de paz  de 1999 a 2002, operó como una estrategia de 

reconstrucción de la institucionalidad del Estado y la recomposición y reorganización de 

las fuerzas armadas (…) El apoyo al Plan Colombia proporcionó los recursos 

económicos a la Fuerza Pública para aumentar su capacidad militar con el fin de 

combatir el narcotráfico y la subversión” (Medina, 2011: 253). 

 

La implementacion del Plan Colombia en el  Bajo Putumayo en 2000 representó el 

cambio de accionar de la Fuerza Pública, además del incremento de la capacidad 

operativa del Ejército y Policia en respuesta a la concentración de cultivos ilícitos y la 

recuperación del territorio que estuvo por años en manos de los grupos subversivos 

                                                             
65 Acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para el financiamiento de 

recursos económicos a las Fuerzas Militares, con el fin de combatir la lucha contra el 

narcotráfico y la subversión. 
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(CNMH, 2012:55). De este modo la puesta en marcha del Plan Colombia en el 

Putumayo enfrenta de manera directa  a los actores (FARC vs AUC- Ejercito) 

concentrados en la zona. De igual manera la lucha antisubersiva en el Bajo Putumayo 

representó el comienzo de las continuas demandas de atropellos hacia la población 

civil, presentadas por las víctimas esencialmente del municipio del Valle del Guamuez, 

región que al poseer mayores extensiones de  cultivos de coca y presencia de las 

FARC fue estigmatizada de ser “auxiliadora” de la guerrilla. La investigación del Centro 

Nacional de Memoria Histórica en relacion a esta situacion  señala la participación de la 

Brigada 24 en el asesinato de civiles el 17 de enero de 1998, cerca del pueblo de San 

Miguel; del mismo modo que relaciona la Brigada 24 y el Batallon de Contraguerrilla 31  

con los grupos ilegales paramilitares en alianzas en  contra de la poblacion civil (CNMH, 

2012, 57). 

 

En síntesis podemos señalar que el Plan Colombia significó el inicio del aumento de la 

militarización de las unidades de Fuerza Pública en el Bajo Putumayo, que coincidió 

con la confrontación armada  entre las FARC y el paramilitarismo, acompañada de la 

lucha por el control del narcotráfico. “El Plan Colombia implicó la ampliación de 

cobertura del Ejercito y la Policía que hoy tiene 8 divisiones con 31 brigadas, 

comparadas con las cinco divisiones con 18 brigadas que existían en el 2000” (CNMH, 

2012: 61). 

 

La confrontación armada de las Fuerzas Militares para inicios del presente siglo se 

incrementa con la llegada a la presidencia de Alvaro Uribe Vélez en 2002, en el marco 

de la politica de Seguridad Democratica. La  inversion del presupuesto para la 

seguridad del Estado aumentó de manera significativa  a través del Plan Patriota: “ la 

administración uribe, despliega la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con la disposicion 

de mas de 16.000 efectivos, con el fin de reunir en poco tiempo unos 4.000, para 

acelerar la derrota militar del grupo insurgente, manteniendo una ofensiva constante y 

directa en el territorio” (Gallego, 2011:254). 

 



79 
 

La transformacion de la guerra para esta época favoreció a la Fuerza Pública, las 

numerosas bajas de comandantes importantes dentro de la estructuras militares de las 

FARC dieron resultados al mismo tiempo que consolidaban  la presencia del Estado en 

zonas recuperadas por las Fuerzas Armadas.  

 

En el Bajo Putumayo y principalmente en la Inspección de Policía de El Placer, la 

presencia del Estado se ve minimizada por el fortalecimiento de los actores armados, 

que hasta la fecha permanecen en la zona, como el Frente 48. Se puede decir que la 

confrontación armada de los actores  armados en el conflicto interno género dentro de 

la población civil inmersa en esta dinamica, la persistente violación a los Derechos 

Humanos, al igual que los desplazamientos, masacres, y la ruptura del tejido social de 

la población en aspectos económicos, culturales y sociales. La Fuerza Pública  en esta 

parte de la región de El Placer se vincula mas a la persecución y enfrentamientos 

contra la guerrilla. 

 

Para concluir podemos decir que la presencia de la fuerza pública en la Inspección de 

El Placer, es impulsada desde las dinámicas del conflicto que vivía el país en la lucha 

contrainsurgente, que posteriormente, con la entrada al escenario del narcotráfico y el 

dominio paramilitar, transforma las lógicas del conflicto. Para este contexto se destaca 

el incremento de la inversión del presupuesto militar y la reorganización de las 

estrategias de las Fuerza Pública para combatir los grupos subversivos y el 

narcotráfico, mediante  la vía armada, recurso implementado en los gobiernos de turno, 

de Andrés Pastrana y Alvaro Uribe Vélez, para buscar la estabilidad del Estado. Este 

problema  en el presente no se ha resuelto y los grupos armados han buscado por 

medio de los dialogos terminar con el conflicto,  la desmovilizacion de las AUC y el 

actual proceso de paz llevado en La Habana son ejemplos concretos para encontrar 

una solución a la prolongacion del conflicto en  Colombia. Con la desmovilización del 

grupo paramilitar Bloque Sur Putumayo,  la Fuerza Pública  ha logrado hacer presencia 

en El Placer  y desplegar a la guerrilla, al Frente 48 principalmente,  logrando  la 

instalación del puesto de polícia  para la seguridad de la población.  
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4. VERDAD Y MEMORIA EN LA INSPECCIÓN DE EL PLACER 

   

Fuente. Foto original, tomada en el trabajo de campo, El Placer. Victimas en el Museo 

de la Memoria, 04 de enero del 2015. 

En Colombia el conflicto armado se vivió con mayor intensidad en la década de 1990, la 

confluencia de múltiples actores armados, narcotráfico, paramilitares, guerrilla de las 

FARC-EP llevaron a que los gobiernos de la época  buscaran la manera de poner fin al 

conflicto y cerrar el ciclo de violencia que azotaba al país. Eduardo Pizarro describe lo 

que represento esta dinámica en el campo internacional. “Colombia llegó a ocupar 

durante estos años el primer lugar en América Latina  por el número de homicidios y 

uno de los primeros lugares en todo el mundo” (Pizarro, 2009:3) 

Dentro de ese contexto, la frustración del acuerdo de paz propuesto por el gobierno de 

Andrés Pastrana, represento  un intento para la terminación del conflicto armado; 

posteriormente, con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002 y 2006), la 

propuesta de poner fin a un conflicto por la vía de confrontación armada no se hizo 

esperar, y confronto a los grupos subversivos de izquierda mediante la política de 

seguridad democrática: “el fracaso de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno 
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de Andrés Pastrana y el consiguiente clima adverso contra la solución negociada del 

conflicto produjeron el triunfo electoral de Álvaro Uribe en el año 2002” (GMH, 

2013:178).  Mientras que Álvaro  Uribe confrontaba a la guerrilla de las FARC-EP, la 

propuesta de un proyecto para poner fin a la violencia paramilitar comenzaba a 

estructurarse, 

Con Uribe en el gobierno, se presenta la propuesta de Ley de Justicia y Paz,  para 

facilitar la desmovilización de los paramilitares, pero esta Ley genera una serie de 

controversias debido a que mantiene similitudes con procesos anteriores, llevados a 

cabo con  los entonces presidentes Belisario Betancur (1982 y 1986), Virgilio Barco 

Vargas (1986 y 1990), no reconocía el derecho de las victimas  contemplando 

impunidad para los responsables de crímenes atroces. 

Como objeto de debate en el Congreso de La República, la Ley fue aprobada en el año 

2005; la presion,  de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, y de las 

víctimas,  que exigian reorientar la propuesta, reinvindicaron el protagonismo de estas 

ultimas, y obtuvieron en la Ley los derechos a la verdad, justicia y reparación.  

El reconocimiento que se concedio a las víctimas en la Ley 975 de 2005 visibiliza las  

atrocidades y atropellos de los actores armados hacia la población civil, y garantiza 

crear una comisión de la verdad para ayudar al esclarecimiento de los hechos y la 

reparación de las víctimas. 

En ese sentido las víctimas, que tiempos atrás se refugiaban en el silencio y el dolor 

como  única forma de dignificación tras el impacto del conflicto interno, y 

específicamente de los grupos paramilitares, por primera vez en la historia de Colombia 

las víctimas visibiliza a la sociedad la realidad de los hechos a los que fueron sometidos 

por parte de los actores armados al hacer memoria y contar la verdad. 

La desmovilización de los grupos armados  ayuda a la consolidación de una transición 

del conflicto hacia la paz, y con el reconocimiento de las víctimas contribuye a crear un 

espacio de participación, de toma de decisiones para avanzar en un proceso de 

construcción de paz.  Ya no serán los fantasmas del conflicto, por el contrario  sus 

testimonios contaran la realidad de las experiencias del flagelo de la guerra: 
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“Las víctimas se han hecho visibles. Han dejado de ser el precio silencioso de la política 

y de la historia. La visibilidad consiste en haber logrado que su sufrimiento deje de ser 

insignificante, es decir, que signifique injusticia. Se acabó el tiempo en que matar, 

extorsionar, torturar o amenazar eran excesos circunstanciales que podían borrarse tan 

pronto como el ejecutor decidiera abandonarlos” (Reyes, 2008:21). 

Por otro lado, la verdad como derecho fundamental  ayuda a la búsqueda de 

esclarecimientos de hechos violentos cometidos por los actores armados y constituye 

un paso importante para los procesos de la búsqueda de la paz en Colombia, la puesta 

en marcha de este proceso conduce a que se logré una justicia y reparación de las 

víctimas; la verdad induce a que los grupos armados cuenten a la sociedad del ¿por 

qué? de sus crímenes contra la población civil, y de los actos de violencia. También 

conlleva a que los recuerdos que permanecen en la memoria de cada uno de las 

personas víctimas  ratifiquen o se imponga a los relatos de cada uno de los 

perpetradores de los crímenes, porque las víctimas también tienen memoria y conocen 

su verdad de lo que pasó y de  cuáles fueron sus causas al estar inmersas en la guerra. 

“La memoria aquí aparece no solamente como una necesidad o un derecho de las 

víctimas, sino como un aporte a la verdad. Memoria y verdad no son iguales, pero 

paradójicamente no se oponen. Entender la memoria en contribución a la verdad es 

fundamental; se trata no solamente en pensarla como una necesidad subjetiva o como 

un derecho político. Sino que contribuye de una manera muy importante a reconstruir y 

esclarecer los hechos. (Centro de Memoria Paz y Reconciliacion, 2014:53). 

Para conocer el proceso de verdad y memoria que realizan los habitantes de El Placer-

Putumayo, al reconstruir memoria histórica y experiencias de violencias, identificamos 

que la memoria en las personas que concedieron las entrevistas (al describir los 

atropelllos), aparece como parte fundamental para fortalecer el tejido social y la 

organización y resistencia de la comunidad. Ya que en el ejercicio de recordar, 

reinvidicaron dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas que habían perdido 

ante el impacto de violencia. Para el CNMH en sus trabajos de investigacion, la 

memoria cumple una funcion importante que permite comunicar lo que representa el 

sentir de las victimas,  “documentar la violencia desde la memoria, privilegiando las 
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voces de las víctimas, nos permitió no solo esclarecer hechos, identificar los motivos, 

intereses o intenciones de quienes ordenaron y perpetraron el horror, sino también 

acercarnos a la compresión de las experiencias de las víctimas y reconocer los daños y 

los impactos que estas han experimentado individual y colectivamente”. (CNMH, 

2013:25). 

 

4.1. Iniciativas de memoria que esclarecen la verdad y reconstruyen los hechos. 

Las acciones que la población ha tomado para reconstruir memoria  después de la 

afectación del conflicto armado por parte de los paramilitares. Las víctimas de El Placer,  

describen a partir de los testimonios de las personas entrevistadas la experiencia de 

iniciativas que se están construyendo para promover la verdad y prevalecer la memoria 

hacia la búsqueda de justicia y paz. 

La población de El Placer, en cuanto a la reconstrucción de verdad y memoria, ha 

adelantado la iniciativa de este proceso a partir de la desmovilización de los 

paramilitares en la región, y en el marco de la Ley 975 de 2005. El acompañamiento de 

reconstrucción de la memoria  a través del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH), ha sido de  gran apoyo para que la comunidad empiece a visibilizar hechos de 

experiencias vividos. Un habitante nos cuenta como se ha llevado este acercamiento 

con el CNMH: 

“Si, la comunidad ha tenido talleres, el Centro de Memoria Histórica, y las entidades del 

gobierno, pues sí, han ido poco a poco integrándose a este proceso, pero al principio no 

fue fácil, porque las persona no querían integrarse por miedo o por  muchas 

circunstancias, pero hoy en día ya se va entendiendo un poco más y va avanzando más 

el proceso más rápido. Al principio fue muy lento porque no se creía que hubiera 

resultados, o que fuera beneficioso, o que detrás de eso hubiera engaños, en fin, la 

comunidad no se había integrado bien  a este proceso  de la Ley de Justicia y Paz y 

Reconciliación. ¡Esta Ley del gobierno! Pero hoy día sí se está viendo de una  manera 

distinta, ya se está  viendo que es algo serio, y mi manera de ver más o menos el 

proceso es acertado,  porque se está llegando a la persona, a la comunidad, no se 
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están viendo las cosas así como tan generalizadas, sino así abiertamente a cada 

persona”66. 

En El Placer la vinculación del CNMH generó expectativas entre las víctimas, pero al 

mismo tiempo creó esperanzas, al sentir que estaban olvidadas, eran conscientes que 

necesitaban del acompañamiento de instituciones del Estado o entes internacionales, 

que les ayudaran a organizarse. El rompimiento del tejido social por parte de los actores 

armados había creado división y desconfianza entre los habitantes, tanto así que la 

incredulidad para volver a reconstruir la vida social generaba discusiones cuando de 

esto se hablaba. Para la época era primordial que las personas acabaran con la 

indiferencia y rompieran el silencio entre ellos mismos. Se debía buscar maneras de 

organizarse, la confianza era parte fundamental para encontrar las soluciones más 

prioritarias de la Inspección de El Placer. En relación a la búsqueda de confianza un 

habitante nos cuenta: “primero se está viendo y se está logrando, es recuperar la 

confianza que se ha estado perdiendo entre nosotros mismos, que se había perdido 

(…)”67. 

En consecuencia, el proceso de memoria  que ayudo a realizar el CNMH, en principio 

para la comunidad no fue fácil, muchas de las víctimas en principio se cohíben de 

hablar. El miedo que habían causado los grupos armados hizo que los habitantes 

vivieran con temor aún después de la desmovilización, se creía que la presencia de 

estos grupos se mantenía todavía en la región. Una habitante nos da su testimonio 

sobre esta situación: 

“Las autodefensas no se habían ido del todo de acá. Habían por ahí brotes de grupos 

que quedaron, y de personal, y uno no sabía si se fueron de verdad, del todo. ¿Qué 

paso?, la gente permanecíamos, todo mundo en ese silencio, callados, miramos lo que 

                                                             
66 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 1, diciembre 29 del 2014. 

67 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 4, enero 2 del 2015. 
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miramos, pero teníamos ese temor de hablar, de contar. Ya en confianza, se decía, 

¡pero era en mucha confianza!,  para que no saliera a las demás personas”68 

EL CNMH, había empezado a reconstruir la memoria de víctima de los paramilitares en 

la Inspección de El Tigre, esta razón motivó a que los habitantes de El Placer,  se 

articularan al proceso. Los habitantes conocen de los informes de memoria del CNMH 

de casos como el de Bojaya, el Salado, y deciden informarse para que su comunidad 

también  haga reconstrucción de memoria de los hechos violentos del que fueron 

víctimas con el fin de visibilizar y denunciar ante el país la realidad que vivieron. Se 

organizan y  de esta manera empiezan  proponerse  iniciativas de verdad y memoria en 

El Placer, ya sean estos individuales o colectivos. Un testimonio nos cuenta sobre el 

proceso que incentivo a reconstruir verdad  y memoria: 

“Un día nos invitaron al lanzamiento del libro del El Tigre, que es un libro bastante 

delgado, solamente cuenta la masacre de ese día que llego las autodefensas haya, 

ehhh, tuvimos la oportunidad de conocer en ese día, de conocer, a gente que ese día 

venían de Bogotá y que eran las personas que trabajaban con el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, fue ese día, cuando me di cuenta que esas personas hacían el 

estudio, ósea recuperaban  como lo que había pasado la historia de algunas regiones. 

Ya nos contaron  por ejemplo del El Salado, de Bojayà, trabajos que ellos estuvieron 

haciendo;  entonces a mí me pareció súper interesante y se les hizo la invitación, las 

invitamos para que vinieran al El Placer y conocieran esta región”69. 

La organización de los diferentes grupos en El Placer llevo a que la comunidad se diera 

cuenta que la reconstrucción de la memoria fortalecía el tejido social, además de 

ayudar al acompañamiento de las víctimas a tener  claridad sobre la realidad del 

conflicto armado del cual hacen parte. Ya organizados buscaron  beneficios y ayudas 

que ofrecían las organizaciones sociales e instituciones que empezaban hacer 

                                                             
68 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 5,  enero 3 del 2015. 

69 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 5,  enero 3 del 2015. 
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presencia en la Inspección de El Placer. Un habitante nos relata que permitió que se 

organizara la comunidad: 

“Pues aquí han llegado bastantes ayudas gracias a  la organización de  la comunidad 

en este caso la Junta de Acción Comunal ha sido como una organización central del 

pueblo, la que cuando llega un proyecto lo acoge y lo divide en todos los beneficiarios. 

De igual manera la comunidad ha creado sus asociaciones, asociaciones de víctimas, 

asociaciones de desplazados, asociaciones de discapacitados. De acuerdo a eso para 

canalizar recursos, porque ya crearse una ley, el gobierno tiene  que entrar a reparar, 

pero si no están organizados no llega; entonces aquí en El Placer hay unas 

organizaciones que gestionan y buscan sus recursos para beneficiarse”70. 

La manera de organizarse influye en los habitantes de El Placer como medios 

alternativos para formular propuestas colectivas, a través de la interacción social a nivel 

interno de la comunidad creando oportunidades para articularse en las distintas 

organizaciones que apoyan a las víctimas a nivel local, regional y nacional. En la 

actualidad en El Placer existen diferentes grupos organizados en asociaciones y 

comités71; sus funciones se centran en seguir construyendo la memoria histórica y por 

ende, el fortalecimiento del tejido social, así mismo, actúan como entes coordinadores y 

gestionadores de recursos que ayudan a generar soluciones a las necesidades de las 

víctimas,  además de ser encargados de llevar registros  en materia de reparación, ya 

sean individuales y colectivas.  

Hacer memoria del conflicto interno y la violencia en El Placer, refleja una comunidad 

con iniciativas de experiencias y vivencias de resistencia, desde las diversas iniciativas 

                                                             
70

 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 6,  04 de enero del 2015. 

71 Organizaciones como el Comité de Pastoral Social, Comité de Impulso, los grupos de 

Tejedores y Entrelazando, se constituyen en iniciativas de memoria que ha puesto en 

práctica para abrir campos de participación de toma de decisiones políticas, y gestión 

de recursos económicos para el beneficio de la comunidad. 
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que impulsan, resinifican el territorio y fortalecen la confianza entre los habitantes y 

visibilizan el conflicto. “Las iniciativas de memoria del conflicto son diversas entre si y 

responden a significados y propósitos variados de acuerdo con las metas de los grupos 

sociales y comunidades que las impulsan” (CNMH, 2013:391). Es decir la comunidad 

ha empezado a reconstruir la memoria de hechos de violencia, resistencia, y de la vida 

social, de acuerdo con  diversas formas de expresión de cada grupo organizado, y a 

través de las diversas acciones se han elaborado documentos, como libros y archivos 

audiovisuales, expresiones artísticas a través de pinturas, canciones; construcion de 

lugares de memoria, como el Museo de La Memoria Hisorica y monumentos religiosos 

(cruces) , las celebraciones religiosas y por último las fiestas tradicionales. 

El Museo de la Memoria, que anteriormente se conocia como el Museo de La Piedra es 

un espacio de redignificacion de las victimas. Los habitantes de El Placer guardan 

aquellos registros de materiales bélicos implementados por los actores armados en los 

enfrentamientos. Al mismo tiempo refleja la voz de las víctimas, los relatos revelan 

hechos de violencia que transformaron las dinámicas sociales en la población; también 

visibiliza atropellos a la violación de los derechos humanos; por otro lado recopila  

fotografias de las personas víctimas, tanto de sobrevivientes y fallecidas, vizibilizando el 

antes y el despues de El Placer. El  museo es una iniciativa que conserva la memoria y 

la verdad de una población que se ha enfrentado a los rigores de la guerra. En un 

pricipio éste funciono en la casa parroquial, pero con el traslado del párroco a la 

comunidad de El Tigre, el museo  fue reubicado en la escuela Basica Jose Asuncion 

Silva de El Placer. Por el momento se encuentra a cargo de un grupo personas adultas 

y jovenes de la poblacion que están pendiente de su cuidado. El sacerdote que para la 

época estuvo a cargo de la comunidad nos describe la creación del museo: 

“El Museo de La Memoria Histórica no se inició como museo de la memoria, no se 

hablaba de memoria cuando se inició  en El Placer, pero el museo se inició desde que 

llegué allá como Museo de La Piedra. Inició con una colección de piedras de valor 

antropológico, con objetos de naturaleza, de fauna de flora y fue creciendo. Después 

cuando comienzan los enfrentamientos, fui recogiendo material bélico y se organizó una 

buena galería  de objetos bélicos, con colección de morrales, maletines, camisetas, 
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balística, brazaletes, en fin correas y todo lo que era de guerrillas y paramilitares y aun 

algunas prendas del Ejército. Y después eso se quedó ahí en la casa parroquial, y llegó 

un párroco que le pareció que eso era algo extravagante, sucio, feo, y eliminó todo lo 

que se relacionaba con telas, quedó solamente cosas metálicas de la parte bélica, que 

es lo que se conserva hoy día en el museo”72. 

 

        

Fuente: foto original. Tomada en el trabajo de campo, El Placer. Museo de la Memoria 

Histórica, 02 de enero del 2015 

Los talleres organizados por el CNMH constituyen otro recurso importante para que la 

comunidad genere iniciativas de verdad y memoria; el acompañamiento a las víctimas 

en  la creación del libro “El Placer, mujeres coca y guerra en el Bajo Putumayo ”, refleja 

el empoderamiento de la comunidad en la búsqueda de contar la verdad de los hechos 

ocurridos por parte de los perpetradores en el escenario  de guerra que vivió la 

                                                             
72 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 1, diciembre 29 del 2014. 
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población durante la permanencia de los paramilitares. El libro se posicionó como una 

de las principales iniciativas a la reconstrucción de la memoria histórica en El Placer. Un  

habitante reconoce este acontecimiento: 

“ Sí, conozco que por parte del gobierno nacional vino el Centro de Memoria Histórica, 

es más crearon un libro en el cual se reconstruye la memoria, la historia no solo del 99 

sino desde mucho tiempo atrás, desde cómo se creó El Placer, quiénes fueron los 

fundadores. Ósea toda la vida de este pueblo escrito en un libro nacional, con la ayuda 

de la comunidad, que se vio interesada en tener un recuerdo, todo el mundo aportaba, 

todo los entrevistados, y todo mundo aportaba  a la historia de este proceso”73.  

 

                                     

Fuente: foto original, tomada en el trabajo de campo, El Placer. Archivo del Museo de la 

Memoria Histórica, 02  enero del 2015. 

                                                             
73 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 6,  enero 4 del 2015. 
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La presencia de la iglesia y los grupos eclesiales en El Placer también contribuyen a 

generar iniciativas74 en la comunidad para el fortalecimiento del tejido social, su 

acompañamiento a los procesos antes y después de la violencia paramilitar, ha sido 

parte fundamental en la reconstrucción organizativa. El padre Nelson de Jesús Cruz ha 

colaborado incansablemente, junto con el apoyo de la comunidad en el proceso de 

reconstrucción histórica. Aunque en el presente cumple su labor de evangelizar en otra 

comunidad cercana, no ha dejado de seguir con el acompañamiento a las víctimas de 

El Placer. En la actualidad el padre Nelson ha empezado con la construcción de la 

Biblioteca de La Memoria en la Inspección de El tigre  y está gestionando la Emisora de 

La Memoria para ayudar al proceso de paz que tanto se necesita. Las iniciativas del 

padre Nelson demuestran el interés para ayudar a superar la secuela del conflicto en 

estas regiones, a través de la gestión de recursos con entidades no gubernamentales, 

ha logrado conseguir ayudas para el beneficio de la comunidad  en general.  

“Si, en primer lugar debo decirlo, que he seguido muy conectado con El Placer 

ayudando a que el Museo de La Memoria Histórica que inicié no se fuera  a terminar, 

que continuara, que se trasladara de sitio, que se organizara, que siga cuidando el 

Museo de la Memoria de El Placer. He asistido a los eventos de aniversario de la 

masacre, y también aquí en El Tigre pertenezco al Grupo de Entrelazando de los 

Tejedores y soy parte de los cuidadores históricos. Aquí se está organizando la 

Biblioteca de La Memoria y también  se está gestionando la Emisora de La Memoria 

para ayudar al proceso de paz”75 

                                                             
74 Como la gestión de las fiestas patronales de San Bartolomé, eventos culturales y 

religiosos. 

 
75 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 1, diciembre 29 del 2014. 
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Fuente: foto original, tomada en el trabajo de campo. El Tigre, Biblioteca de la Memoria 

29 de diciembre del 2014. (Partes del puente del Río Putumayo, tras un atentado 

causado con artefactos explosivos). 

Las iniciativas individuales que han llevado a que la comunidad  construya memoria, 

como la experiencia del padre Nelson, que junto a la comunidad de El Placer han 

propuesto diversas actividades para el fortalecimiento del tejido social, constituyen los 

esfuerzos individuales y colectivos que El Placer necesita para reconstruir los vínculos 

sociales que se perdieron por la violencia. 

Los avances de reconstrucción de la verdad y memoria  en El Placer-Putumayo son 

desarrollados en el marco de reconstrucción de la historia de la comunidad, los 

recuerdos de aquellas experiencias de violencia a raíz del conflicto armado, del 

narcotráfico, articulados en la cotidianidad de los habitantes ejerciendo dominio de la 

vida social en aspectos económicos, políticos, culturales, en el presente son aspectos 

que se trabajan en cada uno de los grupos organizados a nivel local, cómo el Comité de 

Pastoral Social, Comité de Impulso; los grupos de Tejedores y Entrelazando. 

En la actualidad los grupos organizados en El Placer representan las actividades 

individuales y colectivas  de trabajo en comunidad con el objetivo de crear 

oportunidades para que la población se fortalezca, el hacer memoria también ayuda al 

aporte de ideas de manera conjunta. Por ejemplo,  El Comité de Pastoral Social 

coordinado por el padre Nelson,  integrado por 20 a 25 personas para la época, fue un 
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grupo que se reunía para conversar la situación que se vivía. Sus  integrantes iniciaron 

con la reconstrucción de la  memoria sobre El Placer narrando las consecuencias de la 

violencia. Parte de aquellos relatos fueron entregados a investigadores del Centro de 

Memoria Histórica.  

El Comité de Impulso, se crea con el objetivo de informar a las víctimas  sobre lo que 

realiza la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas del conflicto armado. 

También ayudad a gestionar  recursos con entidades internacionales para el beneficio 

de la comunidad. El Grupo de Entrelazando es un grupo que se creó con el objetivo de 

abordar lo que tiene que ver con la recuperación del tejido social y de gestión con otras 

entidades. 

Otra iniciativa individual que se ha venido gestando para la recuperación del tejido 

social, es la que empezó la docente Alba Gelpùd con un grupo de mujeres para 

reconstruir los atropellos de los paramilitares en cuanto a la violencia sexual. Al 

respecto ella da testimonio de esto “(…) desde el Centro (se refiere al CNMH) decían 

que lo único que ellos querían era reconstruir la memoria y se iba ser con enfoque de 

género porque ya se hablaba mucho de lo de la prostitución y de la descomposición 

sobre todo de los hogares, porque muchos hombres se enamoraron de las mujeres 

comprometidas. Entonces se hicieron, se dañaron muchas familias. Además de Suiza 

había una institución que nos podían apoyar  y era con enfoque de género entonces se 

tomó por ese lado y con las personas que quisieron se hizo un trabajo para mí, un 

trabajo excelente (…)”76. En este mismo sentido participo en los documentales “Alba 

Lucia” y "Mujeres tras las huellas de la memoria", del Centro de Memoria Histórica”. 

También participa del “Plan de Recuperación colectiva de la Memoria”, que abarca la 

creación del Museo de la Memoria Histórica. 

También una habitante que se ha destacado en diferentes actividades en pro de la 

comunidad, desde promotora de salud hasta animadora espiritual, ha sido la líder 

                                                             
76 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 4, enero 2 del 2015. 
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Estela Guerrero77,  quien ha trabajado con el Programa Pastoral de la Primera Infancia, 

que busca ayudar a los niños de cero a seis años, también capacita y dicta temas 

educativos a las madres, al respecto ella da testimonio de esto: 

“En el 2004, entramos, llegó aquí un programa Pastoral de Primera Infancia entonces 

tuve la oportunidad de dar el gusto de pertenecer a ese programa ayudando a los niños 

menores de seis años, de cero a seis años desde el vientre maternal hasta los seis 

años, nos capacitamos cómo, cómo agentes de pastoral. Actualmente estoy de 

Coordinadora de la Pastoral de la Primera Infancia local de aquí, de El Placer, ahí se 

dan temas educativos a las madres, en valores, en nutrición, en cuidado al niño recién 

nacido”78. Además se está trabajando en torno al Museo de Memoria, en donde 

actualmente está como coordinadora. Ella misma comenta “(…) porque en parte apoyo 

del Centro de Memoria Histórica el museo estamos con la profe Alba en la iniciativa 

más que todo de querer rescatar, el museo en parte de piezas y partes que dejo el 

padre Nelson (…)”79. 

Dentro de las iniciativas de memoria y verdad la comunidad ha logrado identificar 

necesidades que de manera perentoria deben ser solucionadas. De esta manera han 

gestionado para el arreglo del mal estado de la vía La Hormiga- El Placer, el arreglo de 

la infraestructura del cementerio, sitio arruinado por el mal uso paramilitar en el que se 

guardaban caletas de dinero y armamento dentro de las tumbas, también fue un sitio de 

combate y de fosa común. También la comunidad ha logrado el reconocimiento de 

campos santos, la adquisición del edificio donde se encuentra ubicada la Policía 

Nacional para convertirlo en parte del Museo de la Memoria Histórica, pues ha sido el 

hospedaje de grupos armados. También se ha gestionado la adecuación del colegio 

José Asunción Silva para reubicar la escuela, del puente de Puerto Amor, y el tema de 

                                                             
77 Habitante e hija de los fundadores de la Inspección de El Placer. Se ha dedicado a la 

predicación católica y a organizar grupos que hacen frente al olvido del Estado. 

78  Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 4, enero 3 del 2015. 

79 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 4, enero 2 del 2015. 
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Restitución de Tierras que ha cogido fuerza en los últimos años. Todas estas 

necesidades han estado en el pensamiento de sus habitantes, sin embargo varias de 

estos proyectos se han quedado solo en discursos y no se han llevado a concretarse 

por la falta de apoyo del Estado que en materia de atención no ha resuelto los 

problemas dejados por el paramilitarismo. En el presente la comunidad de El Placer 

está abandonada  y olvidada por el Estado, no cuenta con una asistencia pertinente 

para solucionar las necesidades que enfrenta la población, sus habitantes esperan que 

el gobierno brinde mayor atencion a las víctimas.  

A pesar que ciertas organizaciones como el CNMH, que están trabajando con la 

comunidad en distintas iniciativas de recuperación de la verdad y la memoria, no se han 

logrado materializar en proyectos que verdaderamente  dignifiquen a las victimas e 

intenten recuperar el daño al tejido social causado por los paramilitares en esta olvidada 

población, los habitantes continúan resistiendo y construyendo iniciativas con la 

esperanza de que algún día se materialicen y con ello reivindicar el respeto a sus 

derechos fundamentales. 

En cuanto a los campos santos, la Iglesia Católica ha jugado un papel relevante en 

reconocer ciertos espacios que se utilizaron como lugares de combate y fosas comunes  

para enterrar a  las víctimas.  Muchas de las personas desaparecidas se concentran en 

estos lugares, en El Placer  el sitio conocido como La Grada  es un ejemplo de campo 

santo. 
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Fuente: foto original, tomada en el trabajo de campo, El Placer. Campo Santo La Grada, 

04 de enero del 2015. 

 

4.2. Hacia un análisis del proceso de verdad y memoria en la Inspección de El 

Placer: avances y limitaciones en medio del conflicto  

Esta parte del documento hace alusión  a cómo se hace memoria en medio del 

conflicto, describimos ¿Qué representó? y ¿Qué ha significado reconstruir verdad y 

memoria en la Inspección de El Placer? Los testimonios aportados por los habitantes 

son parte importante para comprender avances y limitaciones en función de adelantar 

libremente la recuperación del tejido social fragmentado en el periodo 1999-2006. 

Cuando describimos las iniciativas de verdad y memoria, las circunstancias a las que se 

han enfrentado El Placer no han sido las mejores para que se haga este ejercicio. En la 

recolección de los testimonios  se encontró ciertos factores que limitan a las víctimas a 

narrar la verdad sobre los hechos registrados en la población. Estos factores que se 

logró determinar son: 
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Presencia de grupos armados: este factor ha sido el mayor obstáculo que han 

encontrado los habitantes de El Placer, puesto que no se sienten seguros al momento 

de hablar sobre las cosas que sucedieron o están pasando en la población, pues creen 

que pueden correr riesgos sus vidas al dar testimonios sobre los hechos acontecidos. 

 

Poco acompañamiento del estado: en este se hace referencia a dos asuntos: el primero 

a la poca seguridad que se está brindado para la población y a la poca gestión o 

eficacia de las instituciones a la hora de apoyar a la población para la recuperación de 

la verdad y la memoria 

 

Falta de organización entre los habitantes. Ya que los diferentes programas que asisten 

a las víctimas trabajan bajo marcos individuales para la gestión y beneficios de recursos 

en el que la población de alguna manera quiere pertenecer, esto hace que las víctimas 

se integren en los diferentes programas y empiecen a crear grupos pequeños que 

buscan ayudas de forma individual y no colectiva. Cada uno de los grupos mencionados 

en párrafos anteriores, son creados a partir de los programas que brindan las entidades 

para la gestión de los recursos. La falta de organización es un factor que ha limitado el 

avance de los procesos de reconstrucción de la verdad y la memoria, impidiendo que 

las iniciativas se demoren materializarse, o más aun, se queden en discusiones de 

intereses personales, un testimonio da evidencia de esta situación  

 

“(…), la gente que pasa nos estamos enseñando a ser paternalista, estamos 

enseñándonos a que nos den, ahorita se invita a una reunión y la gente no va, pero 

dígales que es para entregar unos mercaditos y te llega así de gente; entonces que 

pasa, nos estamos enseñando a ser, a depender de los demás y ahorita que pase este 

brochazo de ayudas  no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va  a pasar con la 

comunidad”80.  

 

                                                             
80 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista n. 5, 02 de enero del 2015. 
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Por otro lado, el trabajo de campo permitió reafirmar la realidad a la que están 

condicionados los habitantes, es decir, estos factores dan cuentan que los procesos de 

resistencia se están ejerciendo en medio del conflicto armado, cómo lo describimos 

anteriormente. A pesar de la salida del Frente Sur Putumayo de las AUC, los 

testimonios dan evidencia de la inseguridad y desconfianza  que aún persiste. Un 

habitante al respecto relata  

“no hay suficientes garantías por la presencia de grupos armados ilegales eso 

condiciona mucho a las personas para que se haga debidamente proceso. Lo primero 

que hay que combatir es la violencia, combatir los grupos armados presentes en la 

zona, que el Estado brinde toda la seguridad a sus ciudadanos” 81 

La presencia de grupos armados es un obstáculo que han encontrado los habitantes a 

la hora de contar la verdad, puesto que no se sienten seguros y no hay las garantías 

para reconstruir verdad y la memoria.  

En cuanto a la ausencia de Estado no ha existido un acompañamiento pleno de las 

instituciones que garanticen el libre desarrollo de las actividades diarias  de sus 

habitantes y promueva un espacio de tranquilidad para que las víctimas puedan dar 

testimonio de los hechos y tomen iniciativas individuales y colectivas para la 

recuperación del tejido social, en cuanto a esto un habitante relata: 

“no existen, no existen, escasamente aquí la Policía se cuida entre ellos mismos, 

inclusive aquí hay las garitas donde les han matado Policías, aquí en la vereda, aquí en 

las garitas de ellos han muerto los policías. Entonces no hay seguridad ni pa ellos que 

están armados, peor dirá para uno civil,   no hay seguridad”82  

En relación a los cultivos ilícitos, que en la actualidad vuelven hacer articulados en el 

trabajo de la agricultura,  las extensiones de coca han ido en aumento en los últimos 

años. Esto se debe a la vida precaria que viven los habitantes, no existen fuentes de 

                                                             
81 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 1, diciembre 29 del 2014. 

82 Testimonio de habitante y víctima de El Placer. Entrevista 2, enero 2 del 2015. 
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empleos ni programas enfocados al desarrollo regional de la región, circunstancia que 

lleva a los pobladores a volver a sembrar cultivos ilícitos, en el presente El Placer es 

una región olvidada por la institucionalidad del estado que solo hace presencia cuando 

busca erradicar cultivos ilícitos y combatir la guerrilla. Por otro lado la estratégica 

geografía  que tiene el departamento, ha sido clave para el crecimiento de los cultivos 

de coca, sobretodo en la zona de frontera, llevando a que los cultivadores se adentren a 

territorios de selva. En un informe del periódico el Tiempo expone: 

“Fuentes en la Policía y en el Gobierno aseguran que las matas ilícitas enquistadas en 

la frontera se deben a la franja de 10 kilómetros en la línea fronteriza con Ecuador en la 

que las autoridades no pueden fumigar con glifosato (…)” (Periódico El Tiempo, 2014).  

Esto ha llamado la atención de nuevos grupos armados que han entrado a disputarse el 

control del territorio lo que no permite un ambiente de paz para promover la libertad de 

contar la verdad, puesto que muchos de las personas que integran las bandas 

delincuenciales al servicio del narcotráfico son disidentes de los grupos de paramilitares 

ya desmovilizados, y muchos de ellos, ya conocen la población. 

Ya para concluir, las versiones dadas de algunos desmovilizados de las AUC sobre 

ciertos actos donde se reconoce y se pide perdón públicamente de los hechos violentos 

cometidos en la población de El Placer, son fundamentales para avanzar con la 

reconstrucción de memoria  histórica, puesto que se debe conocer los testimonios de 

los victimarios para esclarecer la verdad de los hechos. 

En relación al Estado, el caso del reciente reconocimiento que hizo el presidente Santos 

en una visita al municipio de La Hormiga donde dijo “hoy pido perdón por la masacre de 

El Placer. Ustedes han padecido el accionar de casi todos los grupos ilegales, FARC, 

AUC, EPL, M-19… No necesitamos una orden judicial para reconocer que les fallamos, 

¡y estoy aquí para garantizarles que nunca más estarán solos!” (Diario La opinión. 

2016).  Este reconocimiento es una muestra del avance que ha tenido la comunidad 

para  solicitar apoyo del Estado en la reparación integral.  

Sin embargo la realidad que se vive viene siendo otra en la que no han existido 

garantías mínimas para iniciar un verdadero reconocimiento  a sus derechos como 
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víctimas, a una reparación integral y a velar para que los hechos no se vuelvan a 

repetir. Esto es lo esencial para que una comunidad, que vive aún en medio del 

conflicto, aspire a resarcir sus dolor a la que fue sometida, dignifique a sus víctimas e 

inicie un proceso de recuperación del tejido social, con garantías plenas por parte del 

Estado. En el presente  la comunidad de El Placer necesita de la solidaridad de la 

sociedad colombiana y de un acompañamiento más efectivo del Estado. La realidad es 

la de una población olvidada, que trabaja con sus líderes para recuperar el tejido social 

que fue transformado por el paramilitarismo en el marco del conflicto  armado, social y 

político colombiano. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación permitió conocer el contexto político, social, cultural y económico de la 

Inspección de El Placer, Valle del Guamuez Putumayo, que da muestra de un 

abandono y de atención del Estado colombiano reafirmando que esta población 

siempre ha permanecido marginada de las políticas de estado que conlleven a un 

desarrollo regional. 

Se evidenció que la estrategia militar implementada por el Frente Sur Putumayo de las 

AUC para expulsar la guerrilla de las FARC y controlar el narcotráfico produjo una 

transformación del tejido social ya que la población civil fue la directamente afectada 

por las condiciones que se impusieron durante la permanencia y asedio paramilitar 

entre 1999 y 2006. 

También se puede concluir que el objetivo general de este trabajo de investigación 

contribuyo para conocer el caso particular de la Inspección de El Placer, en donde una 

pequeña población del sur del país, configura ciertos factores del conflicto armado 

colombiano que le dan esa particularidad para ser investigada como es la resistencia 

pacífica de la población en medio de actores armados, desarrollo del narcotráfico, y 

abandono estatal.  

Se evidencio una precaria participación de la comunidad para acceder a los derechos  

colectivos que ofrece la Ley de Justicia y Paz. En nuestro trabajo de campo 

observamos que las garantías en materia de una reparación colectiva no ha sido 

pertinente para adecuar instalaciones que prestan un servicio a la comunidad así estas 

hayan sido afectadas en el contexto de la confrontación armada. 

De igual forma se observó que la atención por parte del Estado al acompañamiento de 

las víctimas para la reconstrucción del tejido social no cuenta con medidas  pertinentes 

para la orientación de las víctimas en cuanto a información que les permita ser sujetos 

activos en la participación y  gestión de iniciativas que promuevan al desarrollo social, 

político, y económico de la comunidad.  
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Finalmente se puede concluir que esta investigación es un referente para otros estudios 

que se enfoquen en temáticas relacionadas con la verdad y la memoria, que pretendan 

contribuir a visibilizar poblaciones víctimas del conflicto armado, que aún permanecen 

en el olvido e impunidad. Además  se espera que este documento haga parte del 

proceso de reconstrucción de la verdad y memoria de las víctimas de El Placer 

Putumayo o se convierta en un aporte al proceso de construcción de la paz. 
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 ANEXOS 

 

Entrevistas realizadas a habitantes de la Inspección de El Placer, que se destacan por 

su liderazgo en la población y por tratar de reorganizar y reconstruir parte del tejido 

social que fue permeado por la violencia paramilitar y en general del conflicto armado, 

de cual además son víctimas que exigen justicia y paz al Estado colombiano. 

En forma de abreviatura, se distingue en forma de entrevistadores: 

Jhonny castro (JC) 

Julian Mulcue (JM) 

En cuanto a para referirnos a los entrevistados se hace de la misma manera. 

ENTREVISTA 1 

Padre Nelson de Jesús de Cruz. Ex párroco de la Iglesia Católica de El Placer. 29 

diciembre del 2014 

JC: buenos días. Nos encontramos en la inspección del tigre. Departamento del 

putumayo específicamente en el bajo putumayo municipio valle del Guamuez. En este 

momento estamos realizando una entrevista con el señor sacerdote católico padre 

Nelson de Jesús cruz soler, párroco de la iglesia católica de El Placer 1996-2007, y 

actualmente párroco de la inspección de policía del Tigre desde julio de 2012 hasta la 

fecha. Estoy aquí,  me encuentro con el señor padre adelantando un trabajo 

relacionado con la memoria histórica y la verdad las cuales son temáticas que giran en 

torno a un trabajo de grado de la universidad del valle, somos estudiantes de estudios 

políticos y de último semestre, Estoy con mi compañero Julián Mulcué y mi persona 

Jhony Castro. Padre bienvenido y gracias por permitirme esta entrevista para conocer 

de la temática que paso en el bajo putumayo en torno a lo que fue la incursión 

paramilitar de las autodefensas unidas de Colombia. 

¿Padre bienvenido? 
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PN: gracias, buenos días Jhony, un gusto que haya venido por acá, lo felicito  por este 

tema que ha elegido para su trabajo universitario y le deseo los mejores éxitos. 

JM: ¿Padre cómo se dio su llegada a la población de El Placer, como fue ese momento 

de asentamiento acá en la población? 

Al placer llego para fundar la parroquia en diciembre de 1996, existía una capillita 

pequeña, un primer piso en obra negra de inicios de la casa, y todo totalmente sin 

ningún tipo de dotación nada de eso. Y se inició prácticamente en cero contando 

solamente con esa partecita construida y en la parte interna todo totalmente 

desocupado. Al 2007 entrego la parroquia debidamente dotada con todo lo más 

indispensable, lo más necesario vehículo, moto toda la dotación interna y la casa 

debidamente construida en tres pisos. 

JC: ¿Usted en su primer momento trabaja en torno al levantamiento del centro católico? 

 PN: La infraestructura porque  uno llega a un lugar toca hacerla y en segundo lugar 

atender todo el trabajo pastoral en el centro urbano que era muy pequeño, y en las 

veredas. 

JC: ¿Cómo era el tejido social antes de 1999, como vivía la comunidad y como 

transcurría la vida cotidiana?  

PN: La gente vivía tranquila. Había la influencia de las Farc que imponía sus normas 

hacían reuniones permanentes con la comunidad, a esa reunión yo asistía acompañaba 

a la comunidad, ellos alertaban sobre la llegada de los paramilitares la gente sin 

embargo seguía su ritmo, comercio los fines de semana, bastante  población llegaba al 

centro urbano, no faltaban las peleas, a veces algunos muertos propio de riñas o 

venganzas o cualquier motivo. La gente salía al rio a bañarse, hacían sus paseos se 

desplazaban libremente dentro de las restricciones que establecía las  FARC, pero más 

o menos se llevaba un clima de tranquilidad, festivo de buen desempeño comercial y de 

desplazamiento libre de las personas, pero siempre dentro de ese cuidado de que 

habían amenazas de que llegarían paramilitares, y sobre todo en el año 1998 que 

comenzó a rumorearse que en cualquier momento llegaban. 
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JC: ¿Con esto que me dice, usted quiere decir que las FARC era el grupo que 

manejaba la zona, imponía la ley?   

PN: Si, Ciertamente sí. Hay no había policía no había nada, la junta de acción comunal 

se regía internamente por lo que hay sucedida,  y con el gobierno no se contaba como 

para una seguridad en la población, las Farc pedía muy insistentemente  que la gente 

se armara y que estuvieran preparados para la venida de los paramilitares y 

efectivamente ya en las cercanías  de la entrada se establecían vigilancias de noche en 

los sitios de entrada al pueblo para ver si llegaban de noche y atacarnos, pero eso lo 

hacía sobretodo la población civil. Grupos de población que se organizaban. 

JC: ¿Esto lo hacían para estar unidos con más fuerzas, la unión representa 

fortalecimiento para enfrentar estos hechos? 

PN: Bueno esto se hacía porque las Farc exigían que,,, pues tenían que cuidarse, 

supuestamente ellos deberían ser los que deberían estar cuidando para que no 

entraran los paramilitares, pero la gente misma algunos se organizaron, digamos eso 

no era de un sentido común, si no que algunos grupos mantenía vigilancia de noche 

dentro de la  misma comunidad. 

JC: La siguiente pregunta se refiere a los hechos de la incursión de las autodefensas 

unidas de Colombia AUC al departamento de putumayo y sus acciones violentas hacia 

la población en el año de 1999. ¿Usted estaba presente en estos hechos, que sucedió? 

PN: Yo si estaba presente ahí, porque era día domingo y estaba ya preparando la 

celebración de la eucaristía de las diez de la mañana, podíamos calcular entre las 8 de 

la mañana, que hubo la incursión, la gente andaba por las calles, se suponía que ellos 

llegarían de noche pero  no llegaron de noche, llegaron de día, de un momento para 

otro se desembarcaron de los camiones, yo no vi el momento que se desembarcaron 

de los camiones, pero si el momento que comienzan a escucharse disparos, yo estaba 

llegando a la parroquia había ido a desayunar al restaurante, corrí a la casa y mantenía 

la puerta un poquito entreabierta para mirar hacia afuera, ya escuchaba yo disparo 

sobre la torre de la iglesia disparos de revolver al punto que sentía miedo y volví a 

cerrar la puerta, veía a los paramilitares en cunclillas, Correr, por lo que es hoy en día el 
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parque. Y muchos disparos, de eso duro más o menos dos horas, a partir de allí pues la 

gente cambio totalmente su sistema de vida. Ya ellos montan en la siguiente semana. 

Ese mismo día en la tarde llega el ejército, un grupo de ejército, llega defensa civil, cruz 

roja, traen carros, traen de la hormiga los cajones para los cadáveres de las personas 

las cuales las pusieron en la mitad del parque, tuve la oportunidad ese momento donde 

se están haciendo levantamiento de los cadáveres se colocan sobre los cajones, 

comenzaron a eso de las tres y media de la tarde y vinieron terminando como a las seis 

y media, ya de noche se fueron ellos con los cadáveres en los carros, la gente muy 

asustada porque pues eso no era para más, igualmente yo estaba muy asustado sin 

embargo no sé cómo me fue posible sacar mi cámara de filmación y filmar ese 

acontecimiento que lo tengo aquí guardado, y después días posteriores comienzan a 

montarsen  barricadas en el centro del pueblo y distintos lugares, después esas 

barricadas se van haciendo más hacia las afueras del pueblo, en los sitios que 

llamamos la grada, y los paramilitares fueron abarcando más hacia a fuera  para 

impedir la incursión guerrillera  al casco urbano. 

JC: Usted comenta que el sistema social cambio, es un hecho que marco rotundamente 

el tejido social, lo transformo para algo bueno o malo. ¿Estos hechos cambiaron la 

dinámica de la vida que se desarrollaba en esos momentos? 

PN: Sí… claro, porque la gente comenzaron a depender del reglamento paramilitar, ya 

no podían irse a bañar al rio como antes lo hacían  porque allá habían paramilitares, 

allá estaban matando gente, ya no se podía salir con tranquilidad a cualquier parte y 

tampoco salir solo siempre, la gente comenzó  prácticamente abandonar sus fincas, 

comenzaron a ocupar casas, las mejores casas del placer empezaron a ocuparlas ellos 

y supuestamente también donde  la guerrilla habían estado en esas casa,,, Y todo 

cambia por que ya comienza la desconfianza,,, desconfianza entre la gente, quien está 

denunciando a quien o  quien está vigilando a quien. Y eso creo  un clima totalmente 

distinto a lo cual la gente tuvo que acomodarse. Además la falta de presencia del 

estado  que podía hacer la comunidad para,,,  para ir hacer  manifestaciones en contra 

de los paramilitares, o alguna cosa así no se podía, porque pues ellos tenían toda la 

autoridad y no había nadie quien protegiera la comunidad, excepto el párroco que 



112 
 

estaba allí presente todo el tiempo, no había ninguna otra entidad que velara por ver 

que sucedía o acompañar a la comunidad. 

JC: Con este hecho se ve que después de la incursión, hubo víctimas y que  también 

hubieron representantes de autoridades como la cruz roja, ejercito, pero se puede decir 

que en el transcurso de la llegada de los paramilitares  si hubo apoyo de las fuerzas 

militares colombianas. ¿Si pudo existir acompañamiento militar en algún  momento a 

los paramilitares? 

PN: Esos son datos que no los puede saber la gente civil, porque si los hubo se 

manejaron muy en privado y lo que uno supone por los hechos ocurridos, es que si 

pudo  haber apoyo. Lo cierto es que ese día que llegaron a llevar los cadáveres ahí 

llegaron llego el ejército, levantaron los cadáveres y se fueron y después el ejército no 

hizo más presencia. Y regresaron solamente cuando había enfrentamientos que eran 

muy continuos, sobrevolaban los helicópteros la zona, y se ponía fin al en 

enfrentamiento y se dispersaba la guerrilla. 

JC: Tenemos también la presencia del compañero Julián Mulcué estudiante de 

Estudios Políticos  y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, compañero y 

amigo del trabajo de grado que hacemos en la población de  El Placer, quien continuara 

con la entrevista que giran en torno a esta temática. 

JM: La siguiente pregunta hace énfasis al periodo en el que las autodefensas  se 

establecen y ejercen control total de la región y aplican su  justicia ¿Padre  en el 

periodo en el que se establecen las autodefensas,  y manejan el control,  como se 

sentían bajo esa dinámica y como era la aplicación de justicia del grupo en relación a la 

población civil? 

PN: Cuando ellos determinaban algo, la gente podía intervenir dando referencias 

porque conocía la persona y demás, ellos a veces consideraban el caso y a veces 

daban libertad a la persona, otras veces no,, los ajusticiaban muy rápido y la gente no 

alcanzaba a intervenir. Pero si la gente estaba alerta, de todas maneras la gente de ese 

tiempo como hoy día era sumisa, es digamos pacifica gente humilde ellos siempre han 

conservado ese estado  de tal manera que pues,,, en medio de esa humildad y 
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sumisión resultaron sometidos a ese nuevo rigor que les impuso la guerra y la incursión 

paramilitar. 

JM: Después de la incursión paramilitar en el país, el estado y los grupos paramilitares  

realizan acuerdos  para la desmovilización de las AUC. ¿Cuál es su opino frente a la 

desmovilización en el 2006, y que represento esto para la comunidad?  

PN: Si, ya habían transcurrido casi 7 años, la gente había,,,,, se había dado cuenta que 

si efectivamente los paramilitares habían evitado que la guerrilla se tomara el pueblo, 

en cierta forma se habían acomodado a la situación que no era lo que la gente quería 

exactamente, pero estaban los paramilitares allí y no había nadie más y la guerrilla no 

podía entrar mientras estuvieran ellos ahí,  ahora se suponía que con la salida de ellos 

la situación cambiaria porque la guerrilla retomaría el lugar, si el estado no tomaba la 

posesión de la defensa de la comunidad civil. Ya que nunca lo habían hecho, se tenía 

mucho miedo pero al mismo tiempo la gente siguió aguantando. Los paramilitares 

salieron y al poco tiempo se puso el puesto de policía, pero la policía tampoco podía 

hacer mucho en ese caso, porque se necesitaba más bien una fuerza del ejército, pero 

sin embargo no sucedieron cosas muy graves que digamos después de la salida de los 

paramilitares, ellos salen una mañana muy temprano    en sus carros desocupan el 

pueblo y se van y pues ahí la gente queda sin saber qué hacer. 

 JM: ¿Es decir que se dieron otros cambios en la vida social de El Placer después de la 

desmovilización? 

PN: Después de la desmovilización retomar la vida social antigua no ha sido fácil, no se 

ha retomado del todo ahora en la actualidad ya con el trabajo que hace memoria 

histórica, con los tejedores y toda esta reconstrucción  del tejido social se trata de volver 

de nuevo a recuperar la vida social, los valores que se vivían pero eso no ha sido tan 

fácil porque ya  sitios que por ejemplo eran de recreación se han convertido en sitios 

que son vistos más como un cementerio, han generado un poco de miedo de malos 

recuerdos eso ha sido siempre difícil que las personas vuelvan de nuevo así tan rápido, 

aunque  han pasado 14 años a retomar su historia de nuevo, de otra parte sigue 

todavía el abandono de parte del gobierno en la parte de protección y en la parte de 



114 
 

desarrollo, porque algo que marca la satisfacción de las familias es tener con que 

sustentarse con que sobrevivir y eso todavía está pendiente. 

JM: La siguiente pregunta se refiere a la construcción de verdad y memoria que se 

viene construyendo en la comunidad bajo el marco de la  ley de justicia y paz en el que 

los paramilitares se acogen para la desmovilización. ¿Sabe usted como la comunidad  

adelantado este proceso de verdad y memoria? 

PN: Si, la comunidad ha tenido talleres, el centro de memoria histórica y las entidades 

del gobierno, pues si han ido poco a poco integrándose a este proceso pero al principio 

no fue fácil, porque las persona no querían integrarse por miedo o por  muchas 

circunstancias, pero hoy en día ya se va entendiendo un poco más y va avanzando más 

el proceso más rápido, al principio fue muy lento porque no se creía que hubieran 

resultados o que fuera beneficioso o que detrás de eso hubieran engaños en fin, la 

comunidad no se había integrado bien  a este proceso  de la ley de justicia y paz y 

reconciliación ,,,,,,,esta ley del gobierno, pero hoy día si se está viendo de una  manera 

distinta, ya se está  viendo que es algo serio y mi manera de ver más o menos el 

proceso es acertado porque se está llegando a la persona a la comunidad nos está 

viendo las cosas así como tan generalizados si no así abiertamente a cada persona. 

JM: ¿Como usted bien lo dice los procesos  de la ley son procesos lentos, y viendo la 

dinámica que se viene desarrollando?  

PN: Bueno  la comunidad no ha tomado mucho la iniciativa digámoslo así, si  no que se 

ha acomodado  a las iniciativas que han llegado por medio del centro de memoria 

histórica por medio de las otras entidades del estado que se han creado para la 

reparación como la restitución de tierras, la reparación de víctimas en fin varias 

organizaciones que se han dedicado a esto y poco  a poco que se ha comprendido que 

es necesario y que es  digamos así, como positivo  este proceso la gente se ha ido 

integrando y se espera que el gobierno de verdad ponga toda la atención en eso, eh 

invierta los recursos suficientes para las comunidades y no se quede por ahí en 

superficialidades o se gastan la plata en cosas que no llegan  mucho a la comunidad en 

otras que si llegan  a la comunidad. 
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JM: ¿Es decir que el estado a través de la ley de justicia y paz si ha venido 

desarrollando el proceso de verdad y memoria? 

PN: Pues ahí el interés del gobierno por lo menos se han ocurrido esas iniciativas, 

todavía falta la parte de reforma  de las leyes de justicia y paz para que se pueda 

controlar toda la violencia en la zona y ojala los diálogos de paz tengan un feliz término 

porque de ahí depende mucho porque los grupos armados siguen influyendo en la zona 

tanto de guerrillas como de grupos ilegales que andan por  la zona, entonces todavía se 

necesita una mayor eficacia del estado y unas estrategias eficaces de control para que 

haya una paz estable. 

JM: ¿Teniendo en cuenta que este proceso se ha venido desarrollando me puedo decir 

cuáles son los logros y si existen impedimentos también me los puede mencionar? 

PN: Creo que el mayor impedimento ha sido la desconfianza hacia el estado, de una 

parte porque  hay las pruebas de ineficacia de algunas cosa que se han hecho y de otra 

parte porque también dentro de la guerrilla creo esa ideología dentro de las personas 

de rechazo a la acción estatal, porque la guerrilla siempre ha tenido al estado como 

enemigo, la ejercito como enemigo a las fuerzas regulares y legales como enemigas 

entonces todo eso crea un clima distinto a la apreciación de las cosas y esa mentalidad 

pues necesitaría un cambio para lograr una mayor confianza en el estado y reforma 

institucional que pueda dar la credibilidad a las fuerzas de seguridad del estado en las 

zonas de conflicto  para que se acabe el conflicto. 

JM: Existe una ley y una reforma que se viene trabajando para aplicarse a la realidad 

de necesidades de la comunidad, ¿cree usted que existen las garantías para que la 

gente víctima del conflicto adelante estos  procesos? 

PN: No hay suficiente garantías por la presencia de grupos armados ilegales eso 

condiciona mucho a las personas para que se haga debidamente el proceso, lo  primero 

que hay que combatir es la violencia, combatir los grupos armados presente en la zona 

que el estado brinde toda la seguridad a los ciudadanos, de lo contrario si se fomenta 

por el contrario la microempresa o la pequeña empresa  y las personas comienza a 

tener su recurso pero no se han controlado la parte de los grupos ilegales ellos seguirán 
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extorsionando y manteniendo la población en la pobreza  en la zozobra, amenaza y 

muerte. Entonces primero debe controlarse la parte de la violencia  que no deja 

progresar ni en lo económico ni en lo social. 

JM: En ese sentido frente a lo que usted menciona, le pregunto ¿cómo se construye 

verdad y memoria en medio del conflicto y violencia como lo hacen? 

PN: Es que es muy importante tener conciencia de lo que está pasando, y para eso se 

necesita la memoria tener conciencia de lo que paso y aun de lo que puede pasar 

prever un poco eso es muy necesario porque si uno no es consciente de lo que está 

pasando y ese es el trabajo que hace la memoria se puede poner remedio a lo que está 

sucediendo en el momento en el que hubo la incursión paramilitar no hubo memoria no 

hubo conciencia de lo que estaba sucediendo de la gente que está ahí si pero de la 

gente que esta fuera no el gobierno no era consciente de todo lo que pasaba y no hay 

conciencia de lo  que está sucediendo o de lo que puede suceder y todo eso se va 

poniendo a la  luz pública entonces ahí se facilitan más las  cosas, visto desde el punto 

de vista religioso primer proceso que uno hace entre un pecado es tomar a conciencia 

de que esta en pecado, a reconocerlo para luego si hacer su proceso de confesión  

JM: En El Placer la construcción de la memoria y verdad se pueden invisibilizar  al no 

existir un ambiente de confianza por la existencia de actores armados como la guerrilla. 

¿De acuerdo con lo anterior en el placer se ha podido construir procesos de memoria? 

PN: Claro, eso sí se ha hecho, no con la exactitud que debiera ser por lo que usted 

acaba de decir, no hay el ambiente apropiado pero si se ha hecho y es muy favorable, 

igual aquí en el tigre donde estoy en estos momentos se hace proceso de memoria 

pero estamos en medio del conflicto y eso si es necesario, como cuando uno se cae 

entre el barro tiene que ser consciente de que se cayó dentro del barro y no dentro de 

la arena o el agua, entonces uno sabe cómo luchar para salir del barro no está en la 

arena si no en el barro. 

JM: Bueno padre siguiendo con esta ronda de preguntas y finalizando. ¿Cómo ha sido 

el papel que ha desempeñado la iglesia católica en estos procesos? 



117 
 

PN: Bueno en general aquí de la diócesis yo creo que la intervención pudo haber sido 

más efectiva, pero a lo que mi respecta como párroco, si estuve siempre pendiente, 

estable la gente se desplazaba de El Placer, yo permanecía ahí  yo había dicho que 

con el ultimo que saliera me iba y estuve presente siempre y acompañando no podía 

hacer mucho, se programaban diferentes vigilias de oración y congresos de sanación 

para ayudar a las personas a darles como una asistencia psicológica, espiritual para 

que se tranquilizaran para que no abandonaran la zona para que vivieran ahí, dejaran el 

miedo, eso en parte favoreció mucho que las personas  siguieran ahí. 

JM: Para finalizar, le pregunto ¿usted ha continuado con esa labor ahora que es 

párroco del tigre, gestionando proyecto, eventos con temáticas sociales, educativas, 

espirituales, hace usted acompañamiento a la población civil? 

PN: Si, en primer lugar debo decirlo que he seguido muy conectado con el placer 

ayudando a que el museo de la memoria histórica que inicie no se fuera  a terminar, 

que continuara que se trasladara de sitio que se organizara que siga cuidando el museo 

de la memoria de El Placer he asistido a los eventos de aniversario de la masacre y 

también aquí en el tigre pertenezco al grupo de entrelazando de los tejedores y soy 

parte de los cuidadores históricos aquí se está organizando la biblioteca de la memoria 

y también  se está gestionando la emisora de la memoria para ayudar al proceso de 

paz. 

JC: ¿Sabe usted del museo de la guerra que paso con la construcción  de este, 

sabiendo que es fundamental para la memoria histórica? 

PN: El museo de la memoria no se inició como museo de la memoria, no se hablaba de 

memoria cuando se inició  en el placer pero el museo se inició desde que llegue allá 

como museo de la piedra, inicio con una colección de piedras de valor antropológico 

con objetos de naturaleza de fauna de flora y fue creciendo, después cuando 

comienzan los enfrentamientos fui recogiendo material bélico y se organizó una buena 

galería  de objetos bélicos con colección de morrales, maletines, camisetas, balística, 

brazaletes en fin correas y todo lo que era de guerrillas y paramilitares y aun alunas 

prendas del ejército, y después eso se quedó ahí en la casa parroquial y llego un 
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párroco que le pareció que eso era algo extravagantes, sucio, feo y elimino todo lo que 

se relacionaba con telas, quedo solamente cosas metálicas de la parte bélica que es o 

que se conserva hoy día en el museo. 

JC: Existen en el placer espacios para que las personas dignifiquen su dolor que hace 

parte de la reparación y las víctimas tienen derecho, que otros espacios se destacan 

fuera del museo y la biblioteca. 

 

PN: El museo de la memoria está en el placer la biblioteca de la memoria si está  aquí 

en el tigre al igual que la emisora, yo tenía en el placer una emisora que funciono hasta 

cuando yo estuve allá y un poco después,  esta ayudaba a tener  a las personas 

informadas y ayudaba un poco a la recreación y el medio ambiente y el museo de El 

Placer fue trasladado a la escuela está en manos de un grupo de personas adultas y 

jóvenes lo cuidan lo tienen muy bien, un profesional de Bogotá del centro de memoria 

histórica le va aponer la parte de la tecnología. Y bueno otros puntos de memoria en 

plena violencia allá tenemos un grupo que lo llamábamos copas comité de pastoral 

social que la integraba unas 20 o 25 personas nos reuníamos para conversar acerca de 

la situación que se vivía allí, comenzamos hacer una memoria sobre el placer sobre la 

violencia,   se alcanzó a redactar una parte que se le entrego a los investigadores del 

centro de memoria y ese grupo después se acabó pero se hizo esos intentos hoy día 

pues ya existen los grupos de tejedores de entrelazando,,,,, de cómo,,,, se llama,,,,, 

comité de impulso y una serie de grupo que ayudan a fortalecer el trabajo de memoria. 

JC: Padre se le agradece por esta entrevista, gracias por concedernos esta información 

en cuanto a los hechos que vivió la población de El Placer muy agradecidos y 

esperamos que continúe con estos procesos de acompañamiento a la población civil, 

muchas gracias padre. 

PN: Bueno a ustedes también a Jhony y Julián por este trabajo que están haciendo 

porque ayudan mucho a que las cosas no se olviden y se tengan en cuenta y en cierta 

manera sirve como para presentarle al gobierno o entidades o a quien corresponda lo 
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que pueda ser más el acercamiento a la verdad para que tengan una mejor intervención 

en los procesos del restablecimiento del tejido social.  

Entrevista 2 

Eduardo Cadena. Líder de El Placer, 02 de enero del 2015 

JC:  hoy dos de enero del 2015, me encuentro con el compañero Julián Mulcué y quien 

les habla Jhony Castro en las inspección de El Placer municipio Valle del Guamuez 

departamento del Putumayo, realizando un trabajo de investigación para una tesis de 

grado en el área de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos perteneciente al 

Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, somos estudiantes de 

último semestre y abordaremos en esta entrevista temáticas que tienen que ver con la 

reconstrucción de la memoria y la verdad de víctimas del conflicto armado, para este 

caso contamos con la presencia del Señor Eduardo Efraín Cadena Hernández, 

presidente de la Asociación de Desplazados Nuevo Porvenir del Valle del Guamuez 

quien nos relatara hechos de estos procesos vividos. Señor Eduardo bienvenido gracias 

por permitirnos adelantar este tipo de trabajo y regalarnos esta información que va 

hacer muy valiosa para nuestro trabajo de grado. 

EC: sí, señor con mucho gusto. 

JC: ¿me gustaría que me, me contara como parte de su vida; ¿eheheh en este caso 

como fue su llegada a la población del Placer, o ha permanecido siempre en esta 

población? 

EC: si, yo he permanecido siempre en esta población. Hace 18 años permanezco aquí 

en esta población del Placer. 

JC: ¿usted siempre se mantuvo, digamos en estos hechos, eh usted siempre se estuvo 

aquí, digamos nunca se trasladó a otra vereda, en este caso siempre se mantuvo en 

estos años? 

EC: No. antes de la llegada de los paramilitares yo vivía aquí en El Placer. Convivíamos 

con toda mi familia; Después de que llegaron los paramilitares ahí fue cuando nos 
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desplazamos si, y debido a eso nosotros conformamos  una asociación como  para 

evitar los hechos de las masacres,  yo pensaba que al no estar organizados  nos iban  a 

seguir matando y perdiéndose la comunidad y todo entonces decidimos conformar una 

asociación que se llama  Nuevo Porvenir, esa asociación se le conformo en el 2001 a 

raíz de la masacre que hubo en el tigre entonces pensamos que nos iban a seguir 

masacrando a todos, entonces nos unimos hacer esa asociación. 

JC: Eh, don Eduardo como cree que era el tejido social antes de 1999 en aspectos 

económicos, políticos, sociales, culturales. ¿Eh, como vivía la comunidad como 

transcurría la vida cotidiana en ese momento? 

EC: La vida cotidiana en ese momento era de mucha armonía había trabajo pa’ todas 

las personas, movilizaba mucha plata, el comercio era muy bueno. En lo cultural sí, eso 

sí lo había  mayormente porque eso si las fiestas  y todo se hacían muy buenas y todo 

se  hacían muy buenas porque había economía y, y, delo político si casi prácticamente, 

en lo político si no les interesaba, si no el trabajo, si en lo político siéntese el alcalde 

que se siente el gobernador que se siente no nos interesaba nada, únicamente nos 

interesaban  nuestro trabajo eh,  en  construir nuestra vivienda, en dar estudio a nuestro 

hijos los que podíamos eso era nomas la vida cotidiana. 

JC: ¿En ese momento quien establecía la norma, la ley, grupos armados o el estado 

como tal? 

EC: No, no, grupos armados la guerrilla, la guerrilla, 

JC: ¿Fuerza Revolucionarias de Colombia FARC? 

EC: Si, las FARC 

JC: ¿Ellos Digamos mantenían el ordenamiento aquí en la población, de pronto hechos 

de la misma comunidad que se presentaban digamos peleas, eran ellos quienes 

imponían un acuerdo o la Ley? 

EC: No, eran ellos lo que organizaban todo si  usted cometía un hecho de violencia  

mató a otro y otro ellos hacían su  ley, la ley  fuerte,  no  como la de ahora que esta  la 
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Ley del Estado lo que hace es que a usted lo cogen  lo meten cuatro  cinco días a la 

cárcel y luego lo sueltan entonces  por eso debido a eso es que las personas no cogen 

miedo, no cogen escarmiento,  siguen en las mismas , si es un ladrón la misma cosa 

roba y a los tres cuatro días a fuera,   y dicen ve fulano de tal,  entonces a uno le da 

miedo divulgarlo uno a una persona que robo,  porque sale y tiene  miedo  uno que 

represalie  contra uno, en cambio con la otra no, con la otra  ley era  le daban esta 

oportunidad,  al otro y al  otra no,  lo mataban, entonces había siempre,  más bien 

organizada. 

JC ¿Ósea en este caso, digamos entonces las autoridades eheheh del estado no, no 

ejercieron un control como tal ahí, aquí en la población digamos, la ley digamos del 

estado no fluía en caso de esta índole?  

EC: No, no, no aquí no la ley del estado no, cuando en veces a si llegaba el ejército, 

pero de pason nomas, aquí no, de paso llegaba y   se iba otra vez. 

JC: Hay un hecho que marco la vida da de los habitantes, aquí en la inspección de 

policía de El Placer, eheheh, la incursión de las autodefensas unidas de Colombia AUC, 

en el año de 1999 no, precisamente el 7 de noviembre.  Un hecho que me gustaría 

como,,, que si usted lo vivió me contara como fueron estos hechos. ¿Qué sucedió en 

esos momentos? 

EC: Si nosotros estábamos con ese temor siempre porque ya la masacre en el tigre se 

había dado, hace,  en enero del 99, entonces nosotros estábamos con ese temor  que 

ya dentraban los paramilitares aquí al placer, estábamos con ese miedo,  que,  y 

comentarios  que decían que  en tal mes vienen que tal fecha vienen, y  a lo último a 

nosotros  nos cogieron desprevenidos, y  el 7 de noviembre del 99, haciendo las 9 de la 

mañana entraron ellos, en un turbo , en un turbo rojo, entraron en turbado  no fueron 

tantos tampoco pero la  mortandad y el temor si lo hicieron bastante. 

JC: ¿cuándo usted me menciona de la población del tigre, ósea no solo fue el placer, si 

no que hubieron otras poblaciones a las cuales ellos ingresaron?   

EC: Claro, claro, también el tigre, la dorada y todas las 7 veredas de aquí del placer  
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JC: En el periodo que se asentaron 1999 al 2006, las autodefensas en la población, 

¿cómo fue la vida social de la comunidad de el placer, Usted es víctima del conflicto 

armado de este grupo? 

EC: Si claro, yo soy víctima del conflicto porque debido a eso me mataron un hijo, perdí 

un hermano, perdí una camioneta con quien yo, tenía para el sustento de mis hijos, era 

afiliada a TRANSPLACER, la camioneta la cogieron y la desbarataron  en la vereda los 

ángeles, aquí arribita, y luego al comandante yo fui  y le reclame porque yo tenía mis 

papeles legales de la camioneta todo al día, y trabajaba en la empresa y luego el, 

primero me dijo que yo se la voy a reparar, y hay otra vez yo se la voy a reparar, 

inclusive fue el comando pipas que era   político y él dijo que voy ayudar a que se la 

paguen, y  fui una vez  y ya el comandante todo bravo, a la otra vez ya dijo que no 

volviera a joder más por allá porque me desaparecían, entonces  yo ya no volví hay 

perdí la camioneta, la vendí por chatarra, perdiendo 26 millones que me había costado 

la camioneta. 

JC: ¿Ósea no podía uno revelarse contra ellos, porque eran ellos quienes ejercían el 

control digamos en ese momento? 

EC: Claro, claro esa ley vino más brava, que nosotros decíamos que La guerrilla si 

hace justicia, pero no tan severa como los paramilitares, es que los paramilitares 

hicieron una justicia severa y sea o no sea lo que la gente le mentía en veces y ellos lo 

ejecutaban  

JC: ¿Eh, me gustaría que ya de acuerdo a lo relacionado con su caso como víctima, 

como era el orden social en ese momento que se mantuvieron este grupo armado de 

las AUC aquí en el placer como era el orden social?  

EC: El orden social, aquí manteníamos en zozobra en ese momento por que llegaban 

de una parte vea que trajeron tres amarrados, que los echaron en la camioneta, que los 

echaron pal rio entonces nosotros vivíamos con ese miedo, y gente, familiares, se iba a 

reclamar y que no, que los tienen en investigación, mentiras que ya eran muertos, y lo 

tenían en bobados que los iban a investigar, mentiras ya eran muertos ya. 
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JC: ¿Eh, muchas personas me imagino que perdieron a sus familiares nunca los 

encontraron fueron desaparecidos, hubo violaciones a los derechos humanos en este 

caso, en todo ese periodo eheheh transcurrido siempre se dio, o solo fue en el 

momento de la incursión?  

EC: No, eso fueron los cinco años constantes, en ese sentido. Las muertes, el temor,  

violaciones a los derechos humanos, pedían plata a las personas eso casi fue todos los 

cinco años ese temor y se vivió mal. 

JC: Eh, después de establecerse el grupo armado aquí en el placer, eheheh vino un 

proceso que se llama el proceso de desmovilización  de las autodefensas unidas  que 

se  acordó con el gobierno y el estado, eheheh aquí en la población este grupo armado 

se desmovilizaron en el año  dos mil seis. ¿Cómo fluyo este hecho en la comunidad 

este proceso de desmovilización digamos que abandonaron aquí la población ósea, que 

les dejo?  

EC: Pues dejo una pobreza porque ya estábamos mal y después  quedamos con un 

temor los que vivíamos aquí en el Placer  por  el motivo de que se convivió  con las 

autodefensas  un tiempo, cinco años sí, entonces la guerrilla pensaba de que  todos ya 

vivíamos de acuerdo con ellos y teníamos el temor  de que la guerrilla nos venía  a 

matar también aquí a nosotros, porque decían que nosotros convivíamos con él,  que 

éramos cómplices con los paramilitares que por eso no nos habían matado, que por eso 

no nos hacían nada, entonces la guerrilla teníamos  el temor de que la guerrilla nos 

viniera a cabar a los pocos que estábamos aquí. Teníamos el temor. 

JC: Eheheh, me imagino que al decir temor ustedes se sentían como señalados por el 

otro grupo que iba a volver, me imagino que iba a incursionar acá en la población, ya 

que un grupo armado abandonaba la zona. ¿Ustedes tenían ese miedo a qué otro 

grupo tomara represarías hacia ustedes? 

EC: Claro, se posesiona otra vez las FARC como lo hacía antes, entonces teníamos  

ese  miedo de que ellos vengan a matarnos a los pocos que quedamos en este pueblo 

porque  habíamos convivido con las autodefensas, y eso habían los rumores que 

decían no dejen los estos que ahora que se desmovilicen  arreglamos cuentas, 
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entonces uno le daba miedo, la verdad era para otra vez coger e irse, pero no teníamos 

para donde irnos con la familia nos obligamos a lo que nos pase, que mi dios nos 

guarde y nos quedamos aquí. 

JC: Con este proceso de desmovilización se dieron ciertos cambios acá en el contexto 

social de la población Comparándolo con el pasado pues se manejaba ciertas cosas 

eheheh el ordenamiento no, la ley la norma, la forma como vivía la población, ¿ósea 

con este proceso de este grupo cambio el contexto social era más tranquilo, como se 

vivía en el momento?  

EC: En este momento ahorita. 

JC: ¿No, cuando se desmovilizaba el grupo,  cuando se fue,  como quedo el orden 

social, como es ahora?  

EC: Ah, el orden social, no dejaron que llegara las FARC, así como se tenía pensando, 

si no que llego la policía que está en el momento, ósea los unos se desmovilizaron y los 

otros llegaron a posesionarse las fuerzas, ya la policía pues. 

JC: Tras el proceso de la desmovilización de las autodefensas se crea una Ley de 

Justicia y Paz para reconstruir verdad y memoria de hechos violentos cometidos por 

grupos armados. ¿Sabe usted como la comunidad del Placer ha adelantado este tipo 

de ´procesos es conocedor de ello? 

EC: Pues sí, el estado ha hecho el estado presencia  aquí y habido siempre  ayudas 

pero lo que pasa es que las ayudas  ya vienen amarradas del estado, no lo dejan a que 

el campesino escoja  lo que produce para salir a delante, si no que dice esto tiene que 

cogerlo y ya vienen de allá, dice esto, esto para esto hay ayudas y para lo otro no hay 

ayudas,  entonces eso ha sido el fracaso, el estado si ha estado aportando, pero hemos 

tenido fracaso porque nos hacen cultivar cosas que el campesino  no está 

acostumbrado  aquí en esta zona  y como esta tierra es muy humedad debido a la 

acidez que tiene entonces es el fracaso de la agricultura  

JC: Siguiendo con esta entrevista tenemos aquí al compañero Julián Mulcué continúa 

con la entrevista en este trabajo de investigación. 
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JM: Don Eduardo. Tras el marco de la Ley de Justicia y Paz, se habla de Verdad y 

Memoria para la reparación eheheh digamos de las víctimas del conflicto. ¿Entonces 

quiero que usted me cuente como se construye verdad y memoria en el Placer? Pero 

teniendo en cuenta dos iniciativas, una que ustedes la pueden hacer por su propia 

iniciativa como usted mencionaba, que sea de la comunidad si la han hecho. Y la otra 

por parte del estado, como el estado acompaña esos procesos.  Entonces quiero que 

me cuente teniendo en cuenta esos dos aspectos. 

EC: Pues sí, lo que pasa que el estado si nos ha traído ayudas,  pero entonces 

imponiendo  a lo que nosotros cultivamos  aquí como colonos  que hemos sido, 

entonces ahí es el fracaso  y las ayuda se pierden porque de allá dice viene una ayuda 

para el palmito que el palmito era amazónico y nos agarramos a cultivar palmito, aquí 

hubo arto palmito  y formaron una empresa  donde nos compraban en puerto asís, 

mientras que la plata  del estado estuvo en la empresa nos compraban y después en 

ingenieros, en ingenieros de alimentos bueno un poco, como ocho o diez  empleados 

se fue la plata en pagarse ellos mismos, entonces cuando tuvimos la fuerza de vender 

ya todo los palmicultores ya la fuerza de entregar  ya no hubo plata para que nos 

compren, ahí fue el fracaso porque ya no hubo plata los cultivos los abandonamos. 

JM: ¿Solamente la reparación se ha hecho en esa área de los cultivos, o han trabajado 

otros aspectos digamos en lo social, construcciones, estructuras, por decirlo así 

escuelas, sabiendo que la escuela de acá está ubicada en medio del conflicto- si han 

construido una nueva, o   que se ha hecho en la parte cultural y de educación, o 

solamente esto viene enfocado en recursos económicos para familias? 

EC: No, en las obras sociales, pero proyectos únicamente proyectos cuando se, se, de 

aquí la escuela que fue por una bomba que los niños los retiramos y los pusimos a bajo, 

ellos están sentados en el piso por que no hay pupitres no hay un salón adecuados 

porque ellos nos prometieron que iban hacer unas aulas temporales, ya son tres años y 

no sea dado eso. En eso si está mal. 
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JM: ¿Entonces el acompañamiento del estado y la inversión como tal no ha sido 

plenamente desarrollado como la comunidad necesita? digamos a su realidad social 

que debe ser. 

EC: Eso si no ha sido no, hemos tenido respuestas de ellos de víctimas no, en cuanto a 

la agricultura como le digo en eso sí, el estado nos ha ayudado, pero en lo social para 

el estudio y todo lo de los niños no. No habido reparación así de la comunidad colectiva 

no. 

JM: Entonces don Eduardo, esos avances pues digámoslo, ¿si ha habido logros?  ¿O 

son más los impedimentos que los logros del estado hacia ustedes? 

EC: Claro 

JM: Como me cuenta esto. 

EC: Si, son más las promesas que vienen de los de víctimas, que vienen a decirnos 

esto y esto, pero se pasa un año recogiéndonos firmas a nosotros y ellos ganándose un 

sueldo que lo que nos han dado a nosotros. Entonces el estado posiblemente diga que 

al Placer nos han dado una cantidad de plata, pero son los funcionarios mismos que se 

llevan la plata y quedamos en la misma pobreza. 

JM: Pues si don Eduardo, Prosiguiendo con el marco de la ley de justicia y reparación. 

Para que se haga una reparación se tiene que contar o relatar los testimonios de las 

personas trasmitidos a través de la verdad y la memoria. ¿Cómo el estado ha dado 

esas garantías para adelantar estos procesos, ustedes pueden contar, relatar la verdad 

y hacer memoria de esos hechos?  

EC: Pues cuanto decía la Ley cuando nos explicaban la Ley 1448 que venía, que 

teníamos la reparación total y que nos tenían una seguridad, que lo que dicen ese si no 

la hemos tenido, porque la inseguridad del conflicto siempre lo hay aquí, siempre lo 

existe en todas las veredas no hay la policía, únicamente aquí el casco urbano, pero de 

que le sirve si uno tiene que salir a la finca a trabajar y seguridad así no la hay. Eso 

siempre hay el conflicto aquí. 
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JM: ¿Ósea que desde su mirada construir verdad y memoria para hacer justicia y 

reparación de las víctimas en medio del conflicto y la violencia en el Placer, se puede 

hacer, o no se puede hacer, sabiendo que existe conflicto? 

EC: No. No. se puede porque realmente el día, horita el estado  nos puede ayudar y en 

el día de mañana nos toque un conflicto y nos toque abandonar otra vez, entonces lo 

que nos da el estado nos toca dejarlo abandonado otra vez, porque no hay seguridad, 

no hay seguridad entonces lo que el estado nos da, nos brinda ahorita nosotros 

sembramos porque aquí la gente  del putumayo es echada pa delante y cultiva y 

siembra todo, pero al vivir en el conflicto le toca abandonar otra vez, dejando todo, 

entonces el estado ahí no está haciendo nada. 

JM: ¿El conflicto se mantiene en el placer?  

EC: Claro todavía se mantiene. 

JM: ¿Y las garantías no existen? 

EC: No existen, no existen escasamente aquí la policía se cuidan entre ellos mismos. 

inclusive aquí habido las garitas donde les han matado policías aquí en la vereda aquí 

en las garitas de ellos han muerto los policías, entonces no hay seguridad ni pa ellos 

que están armados, peor dirá para uno civil no hay seguridad. 

JM: Usted pertenece a una asociación de desplazados que se llama Nuevo Porvenir del 

Valle del Guamuez, ¿desde su organización como promueven procesos de reparación 

de víctimas en cuanto es la reconstrucción de la memoria y la verdad, como lo hacen? 

EC: Aquí se ha hecho las reuniones y se ha gestionado de verdad que sea una 

reparación, pero la verdad no nos han escuchado lo que nosotros hemos pedido que 

haya reparación de viviendas que haya construcción de viviendas para la asociación 

porque la asociación está constituida, pagamos cámara de comercio y todo eso, pero la 

verdad se va, se va, en promesas, también las administraciones de las alcaldías no nos 

ayudan a gestionar por lo menos este año hace tres años que no ha habido una ayuda 

del estado. 
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JM: ¿Ósea que el estado, digamos promete, pero no cumple esa realidad de la 

comunidad la cual es afectada por todo tipo de conflictos sin tener una reparación como 

tal, como ustedes la necesitan? 

EC: Si, lógico como, o como dice el estado o se escucha por la televisión como dice la 

ley 1448, que va hacer En otros departamentos se ven unas casas muy bonitas porque 

las han dado por retorno por restitución de tierras, pero aquí todavía no se ha visto eso. 

JC: Don Eduardo continuando con la entrevista, en algún momento que hemos tenido 

por acá, visitando esta población tuvimos una charla. Usted me comentaba Que hay 

organizaciones que se han establecido acá, asociaciones, líderes que han manejado 

este tipo de grupos, de cómo estos procesos se han organizado en la población, me 

comentaba que había como choques entre las organizaciones, digamos entre los 

mismos líderes, Cuénteme para usted, esto es bueno, que trae consigo esto, a que se 

debería. 

EC: Bueno, lo que pasa  por lo menos aquí hay varias asociaciones, y otra de víctimas, 

que son dos…tres hay aquí, entonces debido a eso, que la una era como la asociación 

nuevo porvenir como era tan grande, que era a nivel del valle del Guamuez y los 

recursos cuando nos daban eran muy  poquitos entonces uno les daba a ciertas 

personas viendo la necesidad más urgente que este, le ayudamos a ellos, entonces las 

demás personas dicen que porque a ellos, que a nosotros no nos dan, pero como los 

recursos eran muy poquitos y  la cantidad de gente muy grande entonces no 

alcanzábamos a llegar a todos, entonces ellos decidieron conformarse otra asociación, 

más de eso otra asociación, y como han venido de allá pues los de victimas vienen 

diciendo que se organicen, que se organicen. Entonces yo les dije son libres de 

conformar su asociación y entre menos la asociación que es la fundadora la nueva 

porvenir quede con más poquita gente más posiblemente se le puede ayudar a las 

personas, digamos somos más poquitos no somos tantos  entonces se han venido 

conformando entonces ahí habido una controversia entre los líderes porque dicen, mi 

asociación de todas maneras va a gestionar esto, mi asociación le va a llegar esto, 

entonces la gente no se sabe a qué asociación,  pero son promesas porque no nos ha 

llegado nada, entonces ahí viene la contrariedad en líderes, dice vea  la asociación de 
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la señora fulana detal dice que nos van a llegar esto, pero mentiras a ninguna nos ha 

llegado todavía nada. 

JC: ¿Con esta situación hay un tipo de división porque están llegando ciertos recursos 

asociaciones, pero no de manera unidad, entonces no cree usted que esto es como 

símbolo de división dentro de la misma comunidad? 

EC: Claro nos divide, nos divide, en la comunidad nos divide, y por eso en estos 

carnavales y en estas fiestas que ustedes las presencian estamos desunidos. Unidos 

dicen hagámosla allá, los otros de la asociación dicen hagámosla acá en el centro, 

otros allá. Por seguridad pues estábamos haciéndolo allá en el parque, pero ahorita 

dicen que lo hagamos en el centro, pero como el puesto de policía queda en todo 

donde se hace la tarima para hacer los eventos,  entonces como ha habido muertos, 

entonces es la contrariedad, pero el comercio dice acá y los otros allá, estamos en 

divisiones el pueblo, está acabado y fuera de eso las divisiones sí. 

JC: ¿Eheh, no han pensado que eheh unirse en una organización más amplias les 

permitiría a ustedes acceder a mejores proyecto de ayuda, mejores garantías, para 

poder gestionar ante las autoridades locales, regionales y nacionales ciertas ayudas 

que le puedan eheh sustentar las necesidades básicas de la población, o por lo menos 

dignificar el dolor que ustedes han tenido durante todos estos hechos violentos que se 

han presentado? 

EC: Pues eso sí sería bueno pero,, lo que pasa es que yo le digo que aquí, en este 

pueblo hay divisiones, inclusive de la fuerza, de la fuerza, y de otra fuerza el pueblito 

está acabado pero hay fuerzas de una parte y hay fuerzas de la otra parte y la fuerza 

del estado, entonces entre la mimas población no se puede obligar a las personas 

porque dicen, este está diciendo que cojamos al estado, pero allá lo tildan en la otra o lo 

tildan en la otra, entonces uno debido a eso, le queda difícil como líder hacer reuniones 

amplias y decirle a la gente que cojámonos esto, que esto nos brinda el estado si otra 

fuerza le está diciendo que no, que es para sacarnos de las tierras, que no sigan con el 

proyecto, que el líder que vaya a tal vereda entra pero si entra no sale, entonces debido 

a eso no se ha podido organizar todo. 
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JC: hay problemáticas dentro de la comunidad? 

EC: si, y aquí en este pueblo pequeño hay gente de una parte y gente de la otra, 

porque hay secuela de los paramilitares, de autodefensas se ha quedado un grupo que 

llaman los rastrojos, y están operando aquí en este pueblito, y lo mismo la gente de la 

guerrilla esta, como la policía no pide papeles a nadie ni nada ni conocen la comunidad 

y los trasladaban nuevos, nuevos , entonces no conocen la comunidad, entonces se le 

infiltran de lado y lado, entonces a uno como líder le queda difícil organizar. 

JC: ¿eh, eh, en estos momento, usted como líder de esta asociacion debe ser 

conocedor, digamos de los proceso que, de los procesos de paz que se están 

adelantando, a pesar de ello, vemos que en esta población se están presentando 

conflicto todavía sigue vigente usted me cuenta que hay presencia de grupos armados, 

han llegado otros grupos armados de otras zonas o han sido los tradicionales aquí el 

grupo armado de la guerrilla o las autodefensas, han llegado otros grupos armados a 

parte de ellos? 

EC: Los rastrojos, ellos todavía pelean zonas, no se será porque todavía hay matas  en 

otras veredas, entonces ellos pelean las zonas del negocio de la coca todavía, 

entonces hay, dicen fulano de tal que es comprador lo matan y lo roban, entonces 

debido a eso la pobreza en este pueblo sigue y sigue porque aquí no llega. 

JC: con esto podemos ver que la presencia de otros grupos se está convirtiendo en un 

factor de impedimento para llevar los procesos de acción colectiva e  individual que se 

adelantan aquí en la población? 

EC: pues, claro. Si eso también es claro y no se ha visto tampoco cosas que digan ya 

vamos hacer tal cosa y que se vea,, por lo menos como le digo, las aulas del colegio 

eso lleva tres años y no se ha dado, entonces la gente ya no cree, la gente dice no, eso 

ya viene de allá y con mentiras, y no hay mejor que seguir por otro lado sin ayudas si, si 

debido a eso es muy difícil que se acaben los grupos, que acabe la coca porque la 

gente pues de ver los hijos con hambre y todo, entonces se van a talar bosque más 

adentro y más adentro entonces  el pueblo va quedando solo es porque haya hay 

compras, hay graneros, hay bebidas, hay de todo, entonces la gente llega de otro 
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pueblo y de allá no salen de las fincas,  pos debido a eso el pueblo esta caído y así no 

se ha de levantar pues.  

JC: eheheh, al mencionarme que la gente está adentrando a las zonas de la selva de 

manera interna, la gente ha continuado con los cultivos ilícitos han adelantado en 

algunas de las partes de las zonas se están llevando a cabo la siembra de estos 

cultivos ilícitos? 

EC: ¡ilícitos! 

JC: ilícitos como la coca. 

EC: Así claro, claro, lo que pasa es que al no a ver un producto que rentabilice el 

comercio bien estabilizado entonces la gente fracasa y al fracasar  dicen no hay más de 

otra y dicen metámonos más adentros y sembremos unas maticas para sobrevivir 

porque plata no se consigue para sobrevivir, porque es duro aquí,  no hay comercio las 

vías están acabadas entonces debido a eso la gente se va retirando a sembrar sus 

maticas para sobrevivir. 

JC: Con esto podemos darnos cuenta se están dando varios factores aquí, convirtiendo 

en impedimento para los procesos de reconstrucción de la verdad y  memoria eh,eh, 

factores como los cultivos ilícitos la presencia de grupos armados se están volviendo 

cada vez más fuertes, ósea nuevamente han surgido, estos factores acá, en un 

momento se querían desvanecer pero  están volviendo a darse ahorita en la vida 

cotidiana? 

EC: si, claro, ahorita debido a eso pues las demás veredas de adentro dicen bueno al 

placer le dieron,, ya está fuera de lo ilícito arrancaron voluntariamente, pero en que 

están en la misma pobreza y peor dicen, porque el estado les dijo que les iba arreglar 

las vías que les iba a dar salud un hospital bueno, que les iban a dar un colegio, pero 

en que le han cumplido, pues no le han cumplido en nada entonces están mal, y no 

analiza verdad porque la gente de otras veredas se ven pues, con sus buenas remesas 

y todo  llevan a las familias y los de aquí de a kilitos de arroz, estamos mal. 

JC: Usted desde esta mirada cree que esto es por falta de garantías del estado? 
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EC: Claro, falta de garantías y que el estado diga al campesino usted en que le gusta 

que lo apoyen, entonces uno si sabe en qué , y que no vengan imponiendo de que 

digan, usted siembre una cosa que la verdad va hacer un fracaso aquí vivimos más de 

20 años ya sabemos que nos da la tierra y que no nos da es de tierras a tierras no es 

que todo el putumayo da el mismo plátano, yuca no, hay tierras que no, por lo menos 

esta vega de aquí da buen plátano da buena yuca, a la parte de la cordillera arriba ya 

se da caña y ya no es lo mismo y la caña que se da aquí no se da allá arriba, entonces 

el campesino debe dejarlo que el escoja y serian para más las ayudas,  sería bueno 

para el campesino no regalarle si no en calidad de préstamo, y que haiga un incentivo, 

un subsidio para que el campesino trabaje, eso es lo mejor, porque él va a tener su 

trabajo y va a sentir un sitio de pertenencia que va a perder su tierra en un préstamo y 

que lo ayuden por ahí se sale más bien que regalarle. 

JC: aquí el compañero Julián Mulcué le hacia una pregunta en cuanto a la organización 

que usted está liderando, digamos esta organización ha adelantado fuertemente 

proceso de reconstrucción de ayudas hacia la población me gustaría profundizar un 

poquito en su organización? 

EC: bueno en la organización hace tres años si se daba, porque unas viviendas que de 

todas maneras se gestionó por la asociacion, se gestionó y seis se dieron, pero hace 

tres años no se ha dado nada, no se ha dado nada, se ha gestionado se ha pedido, 

pero no acá no se  ha dado nada francamente la asociacion, entonces la gente que 

pasa ya no quiere sostenerse en la asociacion porque no ya hay ninguna ayuda y de 

todas maneras no se pide arto pero se pide cinco mil pesos anuales que es para el 

sostenimiento de pagar el contador cámara de comercio pagar la DIAN y hacer eventos 

por ahí, y salir uno a gestionar esos cinco mil pesitos se piden anuales pero que pasa la 

gente como al ver que la asociacion ya no da y como a uno también le dicen que sí, que 

si, después llega a la comunidad y otra vez hace reunión a decir me dijeron que si y 

llega al año y no sale entonces la gente se está… pues ya no se creen en las 

asociaciones. 

JC: ¿ustedes están adelantando un tipo de programa en este momento, o han 

gestionado algún acuerdo con las autoridades locales en la cual se concrete que se va 
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a proyectar algo  con la población incentivado a través de ayudas económicas, sociales, 

educativas? 

EC: si, se ha gestionado y se ha pedido por los menos en arreglo de vivienda, pero la 

verdad como no se ha colaborado entonces, la gente no nos cree ya, entonces  

JC: ¿no hay un marco establecido, con nombre como tal que especifique a que a través 

del proyecto se esté realizando algo, existe un marco que construya todas esas 

ayudas? 

EC: pues no,  aquí ahoritica,,,  últimamente, ha venido la unidad de victima a decir que 

se va a construir tal, que la carretera, la vía pero son promesas no nos ha dado todavía 

si, eso es la situación porque la gente que viene de haya están ganándose un sueldo de 

un año en dos años imagínese cuánta plata se ganan ellos, entonces ahí se van las 

ayudas y a nosotros no nos llega nada, quedamos en la misma pobreza 

JC: Don Eduardo cadena agradecemos su colaboración y este aporte que usted nos ha 

brindado en este trabajo que estamos constituyendo para terminar nuestros estudios, 

un trabajo que gira entorno a la población de El Placer, gracias por permitirnos este 

pequeño espacio para poder adelantar esta entrevista con fines académicos y 

esperamos en una  otra oportunidad visitarlos para seguir trabajando por la comunidad 

en bien de poder reconstruir la memoria y la verdad y que a través de la inclusión 

paramilitar y otros grupos armados ha hecho que esta población sufra las dinámicas del 

conflicto armado, muchas gracias don Eduardo por permitirnos hacer esto en bien de la 

comunidad. 

EC: Bueno con mucho gusto. 

 

Entrevista 3 

Elizabeth Mueces. Líder de El Placer. 02 de enero del 2015 

JC: Hoy dos de enero de 2014 me encuentro con el compañero Julián Mulcué y quien 

les habla Jhony Castro, en la inspección del placer municipio valle del Guamuez 
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departamento del putumayo, realizando un trabajo de investigación para una tesis de 

grado en el área  de estudios políticos y resolución de conflictos perteneciente al 

instituto de educación y pedagogía de la universidad del valle, somos estudiantes de 

último semestre y abordaremos en esta entrevista temáticas que tienen que ver con los 

procesos de reconstrucción de la memoria y la verdad de víctimas del conflicto armado. 

Para este caso contamos con la presencia de la señora Elizabeth Mueces Guerrero, 

representante legal de la asociación víctimas con futuro  El Placer sin violencia’, quien 

nos relatara hechos de estos procesos vividos teniendo en cuenta que el conflicto y la 

violencia a un existen. Doña Elizabeth bienvenida gracias por concedernos esta 

entrevista. 

-¿Empecemos conociendo parte de su vida algunos detalles de su permanencia acá en 

el placer, como se dio su llegada al placer o ha permanecido siempre en esta 

población? 

Mi nombre como ya lo dijo usted, es Elizabeth Mueces guerrero, mis padres es Laura 

guerrero y Romelio Mueces, nací en Palmira valle, luego ellos se trasladaron a córdoba 

Nariño, y a los cinco años de edad me trajeron para aquí al valle del Guamuez. Que hoy 

es aquí la inspección del placer en 1963, eheheh desde niña lo único que hacíamos era 

ayudarnos con mis padres porque esto era selva, era tan rico una montaña donde 

nosotros disfrutábamos de la pesca de la caza, y muchas cosas naturales. En ese 

tiempo simplemente entraba lo que era el bulto de sal y una lata de manteca  no más, y 

con eso nosotros sobrevivíamos acá dentro de la montaña junto con los indígenas, los 

kofanes y compartíamos muchas cosas hermosas con ellos. 

JC: ¿En ese momento cuando ustedes se asentaron acá habían poblaciones 

indígenas? 

EM: Si, muchos niños, ellos jugaban en la arena con piedras y nosotros nos 

arrimábamos a ellos. Mi madre les regalaba sal y ellos nos regalaban caserías lo que es 

danta pescado, venado, armadillo, de ese guara, guatín y cantidad de animalitos donde 

nosotros disfrutábamos de esa carne, comiendo con tacho y chicha de. 



135 
 

JC: ¿La economía En ese momento, cuál era la base de la economía de ese orden que 

empezaba  a establecerse en la población, acá? 

EM: En ese tiempo mi abuelita Eva Cuaran sembraba bastante yuca y se sostenían del 

almidón de la yuca. Mis padres se encargaron de sembrar lo que es  plátano, chiro, 

yuca,  y los animales las gallinas , nunca nos faltaba casi la carne, luego ya entraron lo 

que es el ganado con unas vaquitas de leche  donde hoy le doy ejemplo a muchos 

campesinos, donde teníamos tres vaquitas, donde nos daba cada vaquita treinta litros 

de leche, de eso sacábamos el queso luego ya entro la compañía, y mis padres le 

vendían lo que es el queso y los huevos a ellos, o teníamos los caballos y salíamos a 

vender hasta la hormiga o a orito. 

JC: ¿Con el tiempo estas bases de la economía iban cambiando, me gustaría que me 

cuente en que aspectos cambiaron si la ganadería se trasformó en otra cosa, o no sé, 

algún otro tipo de economía? 

EM: Luego de allí, como ya empezó a entrar la compañía, ellos nos aportaban nos 

regalaban, cantidad de remesa y nosotros empezamos a sembrar maíz, el maíz fue el 

avance más grande que hubo acá igual que el plátano y la yuca, donde mi madre se 

ubicó a negociar el maíz, parte de lo que se sembraba se cosechaba, ehh mi mama 

compraba y se colocó un granero y con ese, con lo del mercado les aportaba al 

campesino y les recibía en pago el maíz, y nosotros despachábamos de diez a catorce, 

quince camionadas  de maíz. 

JC: ¿Eso más o menos en que años fue? 

EM: Eso fue más o menos desde el ochenta al ochenta y cinco. 

JC: Digamos, después de esto como era el tejido social antes de 1999 ya se puede 

decir en los años 97 y 98 en aspectos económicos y políticos sociales culturales en el 

placer, como vivía la comunidad, como era su vida cotidiana, como fluía? 

EM: Ahh, también fue difícil educarnos acá, la primera docente de esta escuelita que 

fue organizada y construida los mismos padres de familia, que éramos 20 ex alumnos, 

que hasta  ahora tenemos historias para contar. Gracias a dios encontramos unos 



136 
 

docentes muy  preparadas a pesar de que era difícil, eh fueron unos formadores, nos 

formaron en ética, principios y valores si, por eso nunca tuvimos la oportunidad de 

involucrarnos con ningún grupo armado y tener problemas tampoco. Ehm  luego de allí 

e 1976 me gane una beca para un curso de dirigente campesino, me enviaron a tensa 

Boyacá, allí hice mis cuatros meces luego regrese a  compartir con la comunidad acá  

donde preparamos muchas cosas como programas culturales, deportes, organizamos 

un grupo de doce señoritas que acompañábamos a los equipos deportivos no, a los 

jugadores hacíamos barra que intercambiamos con las diferentes veredas. En el 78 me 

gane la segunda beca de líder para por acción popular cultural, ehm  luego me 

mandaron a trabajar a Puerto Caicedo donde compartí muchas cosas importantes con 

el padre Alcides que también fue un gran representante líder que también murió por la 

violencia, ehm luego trabaje en Villa Garzón  en Puerto Umbría y Orito, por problemas 

de salud de mi madres tuve que retirarme y regresar nuevamente para acá pero nunca 

deje mi liderazgo, seguí ayudando a la comunidad a organizar  todo eso. En 1985 

donde ya empezaron a entrar los cultivos ilícitos y tras de ellos ya entraron los grupos 

armados al margen de la ley. De los que yo me recuerdo por lo menos los  fueron 

primero los Gegas luego los Célenos, los Masetos el EPL el M19 ehm hasta el 

momento llevamos como nueve grupos armados que han entrado a esta región  

JC: ¿En cuanto a la política como era el desarrollo? 

EM: En cuanto a la política, aquí había dos grupos que eran muy organizados habían 

los conservadores y los liberales, cuando ganaba los conservadores se nombraban los 

representantes como presidente de la junta de acción comunal de la misma línea para 

poder jalar recursos. Y cuando ganaba también el partido liberal también igual.  Pero lo 

que más se ha tenido en cuenta aquí  en esta inspección del placer es muchas ayudas 

por el partido liberal. Donde fue el doctor Gilberto flores Sánchez quien fue el primer 

intendente, donde nos  a porto muchas cosas C, en especial aquí tenemos esa aula 

grande esa es de parte donde nos a poyo en ese tiempo era el padre de mis  hijo Javier 

Burbano era concejal y Gilberto  Flórez nos a poyo mucho en eso, también fui 

presidenta de la asociación de padres de familia y se construyó esta canchita que 

tenemos aquí en la escuela. Y cuando era muy bonito en ese tiempo la gente era muy 
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unidad ehm no había tanta división, por eso ahora extraño tanto me duele que la 

política hay cambiado tanto porque hay una división totalmente de la comunidad. 

JC: ¿No sé,  en aspectos culturales si en esos momentos la gente era más unidad, 

alentaban procesos de fiestas patronales algún tipo de gestión que la comunidad, me 

gustaría conocer? 

EM: Si, la primera orquesta fue de carnavales blancos y negros fue aquí en el placer 

organizado por mi tío Marcia Achita donde el tocaba muchas canciones con hojas de 

lijar, otras personas tocaban con botellas de vidrios, buscaban  dos guitarras viejitas 

que teníamos por allá y la carrasca era una concha de gurre, ehm también se utilizaba 

la guadua para hacer las flautas y así cantidad de cosas que se utilizaban de acá 

mismo de la región para poder hacer  nuestra orquesta y los hombres se vestían de 

mujeres lo que decíamos los san juanes acompañados también por hombres. Hay se 

inició la primera después de eso, se festejaba por ejemplo el día de la virgen, el día del 

sagrado corazón de Jesús de varios santos, igual  también el día de la madre era 

hermosos porque organizábamos programas culturales repasando dramas sainetes. 

Sociogramas, bailes cumbias diferentes no ehm,  puntos en los que se hacia las 

poesías y ahora se ha acabado cuando más salen con los  Sociogramas nomas, como 

inventados pero ya no se ve o se manejan como anteriormente los programas culturales  

de verdad que eran las dramatizaciones que era las que dejaban muchísimos ejemplos. 

JC: ¿Con esto se ve que la gente era muy unida, hay mucho a poyo por parte de la 

comunidad?  

EM: Si 

 JC: ¿A diferencia de ahora, que parece que se ha desvanecido un poco de eso? 

EM: Ehm si, se reunían todos, jóvenes, niños, viejitos, personas adultas también y entre 

todos ellos se organizaba el programa. 

JC: Continuando aquí con la entrevista me gustaría como conocer parte de la norma 

como se establecía la ley. ¿Estos eran adelantados por grupos armado o por el estado 

como tal quien era el que establecía el orden digámoslo así? 
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EM: El orden,  

 JC: ¿El orden, digamos había un problema entre la comunidad quien decía que se 

haga de esta forma, me gustaría saber si algún grupo armado no sé, la guerrilla en este 

caso en el 99 esas fechas ehm, si ellos dirigía o eran la ley, o el estado como tal hacia 

presencia acá? o ¿tenía en el olvido la población? 

EM: Uhm, casi se tenía  olvidada, el estado no hacía mucha presencia acá, pues la 

parte de la educación era porque se iba a buscar a la intendencia a Mocoa, Si pagaban 

los docentes. Pero por ejemplos no teníamos vía, la vía que se hizo de la hormiga hasta 

aquí el placer fue ah, como le digo a brazos nunca tuvimos una máquina que nos haga 

una ampliación, si, primero que todo se hacia la desyerba, se cortaba toda la madera 

apunta de hacha, luego se cortaba la madera para hacer el tendido y de la intendencia 

nos colaboraban con viajes de material pero se regaba también con trabajadores. 

JC: ¿Ósea la norma la establecía la misma comunidad? 

EM: Sí, pero en esos tiempos. Y cuando ya se nombró el inspector de policía. El primer 

inspector fue segundo salomón chitan. 

JC: Hay un hecho que marco la vida de los habitante el 7 de noviembre de 1999, es 

una fecha que corto el proceso de la población, la incursión de las autodefensas unidas 

de Colombia AUC, usted estaba presente en estos hechos que sucedió? 

EM: Bueno, antes de eso los otros grupos que habían entrado también hicieron daño 

no, pero pues  no... Como los de los  paramilitares, porque  también entraban estos 

grupos los locales entraban a mi casa que tenía yo una un asadero, y los del ELN 

cogían y les golpeaban la cabeza les partían y ensangrentados, ensangrentados los 

subían al bus y se los llevaban si, luego, luego el 7 de noviembre fue, ah tuvimos otro 

dolor grande que también fue por parte de la guerrilla brisas del palmar donde mataron 

7 jóvenes, también dicen por matar a alguien que les hizo daño a ellos pero acabaron 

con la vida de siete muchachos, jovencitos que estaban trabajando allí. Eso fue duro 

también para nosotros. Y eso fue la primera masacre y la segunda masacre que fue el 7 

de noviembre de 1999 aquí en la inspección de El Placer. Yo  Estaba en el balcón 
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cuando empezaron los tiros y…mire que golpeaban las cortinas y corría la gente hasta 

últimamente que mire una cantidad de gente tendida en el piso yo pensé que todos 

había muerto entonces me di un shoah  que hasta allí me acuerdo, fui a  parar al 

hospital del socorro, me desperté llorando y encontrando más gente que estaba peor 

que yo, entonces dije dios mío que estoy haciendo aquí sí, ehm cuando me preguntan 

me investigan, que cuantos fueron los  muertos yo cuento porque me cuentan que 

fueron 11 las personas, pero yo en ningún momento las mire, tampoco fui testiga donde 

las enterraron se los llevaron, nunca supe eso, si los velaron, cuando yo pregunto 

amuchas personas que hicieron con los muertos, algunos si dan razón pero otros no, 

ósea que la cantidad de la comunidad que vivíamos porque éramos cerca de 4000 mil 

personas porque esto ya iba para segundo municipio contando con la cantidad de 

familias ehm… la verdad fue que se nos borró todo es mucho  el afecto y el impacto 

psicológico que nos afectaron emocional, económicamente, de todo. 

JC: ¿Usted me comenta que antes de la incursión, ehm… fueron asesinados unas 

personas ehm… esto quiere decir que había un grupo armado aquí ya presente en la 

población?  

EM: Ahh…. Si  

JC: ¿Antes de que las autodefensas ingresaran? 

EM: Antes de las autodefensas pues las Farc, el frente 48 supuestamente, pues ellos a 

pesar de que habían muchos problemas aquí la misma gente los utilizaban para 

arreglar los problemas si, pero nunca tuvimos presencia del estado que vengan alguien 

y les digan algo no. Solamente que teníamos que arrimarnos como a ellos, una vez el 

comandante, alias Henry me llamo para que vaya ayudar a llevar unos niños icbf , 

porque había una pea de matrimonio y que supuestamente el esposo le pego a las hijas 

y entonces nos lamo a mí y a Matilde guerreo para que vamos a entregar los niños a 

bienestar familiar y que el señor se lo llevaba la guerrilla y que el señor se lo levaban a 

trabajar, pero que él no tenía derecho de recoger los niños, entonces yo lo dije 

comandante y usted ya escucho las dos versiones tanto del uno como el otro, entonces 

me dijo no, pero sería bueno que ustedes estén acá para que  nos colaboren. Y ya se 
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les escucho y de pronto tenía razón el señor porque le había pegado, entonces le 

hicimos pedir perdón y volvieron juntos y nunca supimos más de esa familia. 

JC: En el periodo que se asentaron ehm… el grupo armado de autodefensas me 

imagino que vinieron acá para establecerse En el año 1999-2006 tenemos información 

de que se asentaron y establecieron otro orden, cambiaron las pautas que hasta el 

momento se estaban desarrollando. ¿Usted es víctima del conflicto armado que se vive 

en esos momentos y del tejido social que se estaba dando? 

EM: Pues sí. Todo se desbarato. Todo se quedó allí impugne nunca hicimos nada, 

luego yo desplace para Ipiales, donde coloque mi almacén centro comercial polo y al 

poco tiempo como al año llegaron allá y me quitaron toda mi plata, el capital que tuve lo 

poco que me quedo fui a dejarlo a mi hijo en Llorente quien también estaba mal y me 

regrese nuevamente como con más piedra con más coraje con más rabia Ahh, Ahh… 

buscar la muerte, yo venía era a buscar la muerte porque ya me quedaba nada de tanto 

tiempo que luche por mi trabajo donde hice mi capital después de haberse quemado la 

casa, que en menos de media hora se acabaron ochocientos millones, nuevamente 

porque el esfuerzo nuestro ha sido todo mejor dicho de lucha y de trabajo duro,  nunca 

me gusto trabajar a mí con trabajos ilícitos lo mío  fue muy formal con lo que se trabajó 

a pesar de que acá era que se movía la plata,  incondicionalmente se le utilizo ehm… 

nunca tuve la oportunidad de trabajar, luego ehm…me dio tanto coraje y regrese acá 

donde yo hable con el comandante  ehm… Guillermo en ese tiempo, entraba el plan 

Colombia y me fui para las brisas de ver que acá en el placer no habían si no ellos 

andando por las calles, me regrese para las brisas donde estaban mis padres y nos 

empezamos a reunir con la comunidad y empezamos hacer un censo de todo los 

jóvenes porque teníamos miedo que a los jóvenes se  los llevaran, a pesar de eso 

algunos que si se fueron y otros se desaparecieron que hasta ahora no se sabe de 

ellos. Entonces la comunidad me nombro como presidenta de la junta de acción 

comunal y tome la vocería y a nombre de la comunidad me fui a hablar con el 

comandante Guillermo donde le dije yo, que si podíamos trabajar con lo del plan 

Colombia, entonces me dijo que no había ningún problema, igual también con este 

pipas que en ese tiempo era el caqueteño ehm… dijo que no había problemas que 
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trabajaran que eso era parte del gobierno y que ellos también hacían parte del 

gobierno, entonces fue hay que no me dio tanto miedo y motive a la gente mientras que 

en el placer sacaron cuatrocientos millones, en la vereda brisas del palmar sacamos 

seiscientos millones para poder apoyar de a poquito, porque también había llegado la 

fumigación, pero de nada nos sirvió haber recibido esos dineros del estado, porque el 

mismo estado fue y nos fumigo 19 hectáreas de plátano, más de 28 hectáreas de yuca, 

y otros, como las granjas integrales se a cabo el maíz se a cabo todo y quedamos en 

las mismas como si nunca nos hubieran dado nada. 

JC: ¿Al usted comentarme que tuvo un tipo de charla con el comandante de este grupo 

armado, con esto podeos decir que ellos eran la ley en este caso, en este momento, 

establecieron algún tipo de norma?  

EM: Sí, eso fueron las normas que ellos colocaron, que ellos eran los que dirigían que 

eran los que orientaban, los que organizaban supuestamente los que formaban 

supuestamente los que educaban   a la comunidad que todo el que tenía, que el que 

salía con las manos manchadas hasta con cayos, que ya era un guerrillero los tildaban 

de grupos delincuente que ellos eran los que tenían que hacer su ley. Entonces a pesar 

de que fui yo una de que defendían mucha  gente sí, me utilizaban dos tres de la 

mañana diez de la noche me llevaban cedulas  ah decir que si conocía o no conocía, a 

mí no me interesaba que clase de gente era lo que me interesaba era defender vidas no 

más. 

JC: Como era la vida social en el placer, digamos eheheh… este periodo de 1999-2006 

que se establecieron este grupo armado, digamos como transcurría la vida era un 

espacio de miedo de zozobra o la gente vivía tranquila  ¿me gustaría conocer estos 

detalles? 

EM: La gente vivía a todo momento llena de miedo 7 de la noche ya estaban ellos en 

sus casas solamente comentando el horror y la terrible situación que se estaba 

viviendo. Cuando poco a poco fueron dando confianza pero no era total, de que se vivía 

en armonía muchas familias si nos quedamos aquí fue porque no teníamos de que  ni 

con que  ir a sobrevivir. 



142 
 

Jhony castro: Después de este asentamiento, de este grupo armado en la inspección 

de policía de El Placer, llega por medio del gobierno un proceso que se llama el 

proceso de desmovilización de las autodefensas, aquí en la población se dio en el 

2006. ¿Cuál es su opinión frente a esto, me gustaría  saber cómo lo ve desde su 

mirada? 

EM: Bueno, debo de retroceder un poquito atrás mirando la situación como se vivía en 

medio de los enfrentamientos, hostigamientos, las amenazas tanto de los uno como de 

los otros ehm… fue dura la situación y también los desplazamientos, que hubo mucho 

desplazamiento masivo, desplazamiento individual, desplazamiento forzoso ehm… 

hubo también de que  en el 2003 el 8 de febrero, salieron los paramilitares que 

supuestamente ya se iban. Detrás de ellos se fueron un poco de gente por miedo de 

que la guerrilla entrara en ese tiempo quedaron como contaditas 10 familias, entre ellos 

estaban mi tío juan, mi tía victoria, mi mama, a don Héctor me toco derrumbarle los 

bultos de ropa que estaban subiendo a la camioneta y no sé, pero mi dios me daba 

tanta fuerza, pero dije de aquí no  vamos a ir, pensé quienes son más fuertes ellos o 

nosotros, pues  si al 8 de marzo dentro la guerrilla y muy amablemente llego una 

señora…una señorita bien elegante y me regalo un ramo de Flórez y una tarjeta donde 

me dijo feliz día  de la mujer  y que de pasadita me invitaba a una reunión que  iba 

hacer en el kiosco, entonces todos los que quedamos nos fuimos a la reunión con 

miedo con miedo pero participamos, allá leyeron un orden del día donde iniciaron con 

saludos   y el himno de ellos y luego nos explicaron y nos dijeron que los que teníamos, 

o estábamos involucrados con los paramilitares que nos fuéramos y los que no, que nos 

quedáramos que no había ningún problema. 

JM: Eheheh… de esto proceso tuvo mucho de la base en esta población eheheh… 

puesto que ya era un grupo de tener presencia acá, que de pronto abría las puertas 

para otros tipos de proceso de reintegración de la población hacia aquí, hacia su propia 

comunidad, ehm… como fluyo esto, este hecho de desmovilización en la población, 

¿cuál fue el desenlace de esto, motivo a que la gente reintegrara a la población o en 

que influyo? 
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EM: Ehm… lo que influyo es de que por ejemplo, mmm ejemplo el caso de muchas 

familias que les mataron su esposo, su esposa o sus hijos ellos no quieren hasta el día 

de hoy  no quieren ni oír,  ni ver ni saber de qué vuelvan a reintegrar otra vez a esas 

viviendas, ni tampoco quieren saber nada del pueblo, todo da tristeza de que muchas 

familias, nuestros amigos  y vecinos  que fueron tan buenas gentes y tuvimos mucho 

tiempo de haber compartido aca se hayan ido y que nunca más los volvamos a ver por 

aca, a veces llaman y dicen por favor Elizabeth ayúdenme colabórenme como hago 

para meterme a restitución de tierras, porque no quiero volver a esa casa que tanto 

daño me ha causado. 

JC: Con esto digamos tratando de hacer una comparación a los años de 1999, como 

era el contexto social, como quedaba el placer después de la retirada del grupo 

armado, olvidado, mucha gente víctima de ello, psicológicamente, me gustaría saberlo? 

EM: La verdad que psicológicamente quedamos muy afectados, porque después no, 

quedo en cada uno de nuestros corazones venganza, desprecio, remordimiento y dolor. 

Entonces por eso ehm… la, nos ha tocado duro el proceso de rehabilitación. 

El compañero Julián Mulcué continuara con estas rondas de preguntas aquí con 

la  señora  Elizabeth, nuestra invitada. 

JM: doña Elizabeth muy buenas,,,,  

EM: muy buenas   

JM: Ya, hablando de todo ese impacto de violencia que se había dado en el marco del 

conflicto que había sufrido el Placer, se viene  se viene el proceso de desmovilización, 

tras este proceso se crea una ley de justicia y paz para reconstruir verdad y memoria de 

hechos violentos cometidos por grupos armados para iniciar un proceso de reparación y 

unas garantías de no repetición sobre las víctimas de este conflicto. ¿Quiero que, usted 

me diga cómo se han venido en la comunidad adelantando estos procesos, si conoce 

de ellos?  

EM: si, después de que los paramilitares se fueron, ehh… y yo quisiera pedirles a 

ustedes que están también en este proceso, y que ese sea un gran trabajo que ustedes 
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están elaborando para que nos den a conocer por allá, porque sé que muchas 

universidades van a trabajar con nosotros de la mano con las víctimas en la 

recuperación, en la reparación, en la rehabilitación y que esto sea importantísimo. 

Resulta que cuando los paramilitares se desmovilizaron muchas muchachas por miedo 

se fueron con ellos, y ahorita, inclusive hasta el mismo comando pipas dice, me duele, 

me duele que estas muchachas hayan cometido, o que yo las haya  propuesto de que 

nos vamos, porque ahora no pueden tener un apoyo del gobierno sí, y están como 

tildadas, hasta noche conversaba yo con una de ellas, y me dice me duele tanto haber 

mentido, porque la idea era favorecerme de la guerrilla que un día me vayan a matar si, 

y como ella hay otra cantidades de mujeres que se fueron a tras de ellos de puerto asís, 

de Caicedo, de aca del municipio, de aquí de la inspección del placer, como se les 

pudiera ayudar a ellas a que digan la verdad, porque también estamos en un proceso 

de decir la verdad no… más que la verdad y que  por ese miedo ese temor que tuvieron 

ellos cuando ellos se desmovilizaron  pódeles ayudar a estas mujeres. De… también en 

el 2006, 2007, entro pastoral social que fue el padres julio Burbano con el padre Omar, 

en ese tiempo también estuvo el padre Nelson que fue quien motivo para que se diera 

este proyecto aca con setenta personas donde habíamos mujeres y hombres, pero de 

psicosocial sí. Donde estuvimos apoyados por ellos después tuvimos acompañamiento 

del padre Nelson luego lo trasladaron al padre Nelson para otro lugar y quedo el padre 

Efraín, el padre Efraín también nos aportó  ehh… ayudándonos también por pastoral 

social en las escuelas,  también en el adulto mayor, también tuve la oportunidad de 

trabajar como docente con niños por parte del municipio de orito y trabaje como 

docente con el adulto mayor con pastoral social sí, hay tuve la oportunidad para poder 

ayudar, después del proyecto psicosocial que nos dieron, tuve la oportunidad de más 

gente, al campesino, pero era doloroso ver llorar a mucha gente no,  y analizábamos 

mucho que tanto paramilitares como personajes que se van para la guerrilla ignorando 

simplemente, unos porque les gusto, otros por falta de trabajo y otros por miedo fueron 

a parar a estos grupos armados. Ese fue como el inicio para qué pastoral social nos 

dará un poquito de confianza. 

JM: entonces digamos en relación a como se construye esa verdad y memoria  en el 

placer, como a cabo de decir usted ingresan grupos como la asociación ayudar aca, 
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digamos entonces que se puede mover como en dos iniciativas: una que sea la misma 

comunidad que impulse digamos estos procesos. O es el estado que también toma las 

medidas y hace el acompañamiento como tal acá. O existen otras entidades 

internacionales que sabemos que ayudan a impulsar estos procesos. ¿Digamos con 

cuál de ellos ustedes han tenido mayor acompañamiento? 

EM: ehh… después de pastoral social ehh, yo tuve,,, me desplace para Llorente, 

Llorente también fue otra zona roja donde también habían estado los grupos armados 

pero yo me propuse más que todo ayudar al adulto mayor, porque mire muchos, 

muchas personas que estaban desamparadas, entre a trabajar con el catequista, con el 

padre Néstor en Llorente y por el padre, perdón por el monseñor fui, tuve la oportunidad 

de irme a Medellín a una,,,  a capacitarme a una fundación del fundación panamericana 

del adulto mayor, de allá mire y hubo una motivación grande en nombre de las víctimas 

y el adulto mayor, entonces la idea mía era ir a compartir a Llorente pero más mire la 

necesidad acá en el placer y me regrese nuevamente para acá. En el 2011 llegue en 

mayo el 9 de mayo de 2011  llegue acá y el diez de junio de ese mismo año ehh… tuve 

la oportunidad de reunirme con la doctora Alejandrina de  la MAPOEA, una 

organización de los EE.UU. americanos, con la inspectora y una señora de la 

esmeralda, una señora Caicedo, Tirza Caicedo, ah pacifica Tovar y ella nos motivo dijo 

Elizabeth porque no hacemos una reunión con la comunidad, entonces nos reunimos y 

ella allí comprobó el llanto el dolor, lo amargo que se vivía aquí en esta comunidad y 

nadie quería organizarse todo el mundo era echándonos indirectas de los unos a los 

otros, ósea que quedo la guerra viva dentro de la comunidad si, después ella dijo que 

nos iba  apoyar que nos iba ayudar, pero entonces aquí la gente hablaba era de plata 

no más. Cuando se hizo la segunda la tercera asamblea y el 17 de agosto de 20011 

donde hicimos la asamblea general y allí fue donde empezamos ya como a darnos ese 

espacio para organizarnos y en el dos mil el 12 de diciembre de 2012 fue la asamblea 

general donde ya se aprobó, donde yo quede como presidenta de la asociacion de 

víctimas, y lida Ibáñez vicepresidenta de las Esmeralda, y doña Irma Galarza de la 

vereda los ángeles secretaria de la vereda las brisas y la hicimos la asociacion amplia, 

abierta para que todo mundo se afiliara, también se hizo el censo también con las 15 

veredas no solamente teniendo en cuenta las veredas que pertenecían aquí a la 
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Inspección de El Placer sino las 5 veredas más que pertenecían al municipio de orito y 

el núcleo de mirábale. Por eso la gente es muy agradecida con la asociacion porque 

donde la primera oportunidad que nos dio a conocer también  como asociacion de 

víctimas en el congreso fue el doctor, Guillermo Rivera, congresista eh, a mí y otra 

señora de, del tigre para poder nos dar informar todo el dolor que se había causado acá 

con los grupos armados. 

JM: ¿digamos el acompañamiento del estado como tal en la asociacion donde ustedes 

trabajan se hace siendo una entidad del estado o es independiente? 

EM: es independiente, esa organización es de acá de las victimas mirando esa 

necesidad de que nadie nos apoyaba, nosotros como victimas estábamos como ser 

víctimas del tigre y la señora Ruby Tejada yo soy la representante legal de las víctimas 

del tigre y de El Placer y las cosas no fueron así porque por nosotros nadie, entonces 

en vista de eso dijimos nosotros también podemos 

JM: ¿es decir que el estado en cuanto a reparación de víctimas digamos no ha 

realizado plenamente esta dinámica? 

EM: anteriormente no, supuestamente venia el DPC apoyarnos a familias en acción a la 

reparación pero no como lo está haciendo ahoritica la unidad de víctimas y restitución 

de tierras, eran muy diferente los procesos que ellos venían haciendo y hasta ahora se 

ha criticado ese trabajo de parte del DPC de consolidación. 

JM: ¿Entonces digamos usted dice que se han organizado y han venido trabajando 

esos procesos cuénteme como ha visto los avances, logros o ha habido  impedimentos 

para que ustedes puedan organizarse? 

EM: Pues hasta ahora no, gracias a dios no hemos tenido ninguna amenaza, ni 

tampoco digamos las amenazas son de la misma comunidad que ha quedado pero de 

parte del estado o los grupos armados no, a lo contrario dicen aprovechen lo poco que 

el estado les está aportando ahorita, a partir del dos mmm,, después de la MAPOEA fue 

la que motivo y abrió las puertas para que entren el centro de memoria histórica si, 

cuando muchos a veces no valoran como es el proceso si, dicen otras versiones pero la 
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verdad que primero entro la MAPOEA, y después de la MAPOEA fue que abrió las 

puerticas para que entren el centro de memoria histórica acá si, el CMH entro el 12 de 

junio del 2012, ya entro lo que es entonces restitución de tierras, la ONU, ACNU, 

PENUC, solo ha entrado hasta Mocoa pero no se ha, OCHA, l fundación de estados 

americanos, la verdad son 33 entidades nacionales e internacionales que nos han 

venido hacer acompañamiento. 

JM: bueno digamos dentro de esos acompañamientos que se han venido dando entre 

para que se dé eso en el marco de justicia y paz se hablan de una garantías, como ha 

sido la seguridad el acompañamiento, inversión social que han realizado como usted 

me decía, por parte del estado? 

EM: Por parte del estado si, ya después de estas entidades son las que no están 

apoyando y son las que nos preguntan  a nosotros que está haciendo el estado acá 

está cumpliendo pero los que yo siempre miro están es ACNUR, la ONU y la MAPOEA 

si, ahorita por lo menos estamos con mmm,, iniciando con restitución de tierras en la 

vereda la esmeralda los ángeles está focalizado mundo nuevo pero desgraciadamente 

tampoco ha habido presencia de estado lo que son las dos veredas que quedaron 

focalizadas porque para allá no hay vías no hay electrificación no hay centros 

educativos la atencion de salud es muy pésima y cantidad de necesidades  entonces 

ellos no quisieron entrar que es poco lo que restitución de tierras les apoya, en la 

esmeralda si han avanzado y el estado si ha hecho más presencia también con apoyo 

económico, por ejemplo en la Esmeralda ya son 60 sentencias que ya están aprobadas, 

en  los Ángeles son 32 ya les dieron los proyectos de 25 millones proyecto productivos 

como es ganadería cacao las granjas integrales ahoritica también hicieron el 

levantamiento topográfico para mejoramiento de vivienda eheh.,, también les ha llegado 

a muchas familias y también la reparación administrativa por conflicto armado lo que es 

por homicidios secuestros violación de genero eheh.,, también ha llegado,,, se ha 

avanzado en ese proceso, ahorita llegaron nuevas sentencias también que ya están 

cantidad de familias que ya han hecho su debida información o declaración vereda 

costa rica el jardín san isidro, brisas del palmar, el placer también entro mucha gente de 

aquí donde dejaron abandonados muchas viviendas y despojadas acá no podemos 
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decir que todo mundo fue despojados porque se fueron fue por miedo y dejaron 

abandonados sus tierras son pocas las viviendas aquí en la inspección de El Placer. 

JM: Digamos para que ese paso de reparación se de, usted siente que si hay esas 

garantías para que usted siga trabajando en esta dinámica de construcción de verdad y 

memoria, o aún persisten digamos el miedo o queden secuelas del conflicto que les 

impida realizar plenamente ese ejercicio de contar la verdad? 

EM: Todavía existen no, algunos temores todavía pero la verdad es que entre más 

organizados estemos, mas unidos me he dado cuenta de que no es el estado el que 

debe garantizar la ¿Qué es? Ammm digo la seguridad sino nosotros mismos si no nos 

hemos dado la seguridad restitución de tierras nos reunimos con toda la comunidad y 

dijimos nosotros ya no queremos vivir en medio de los grupos armados, queremos 

renunciar a los cultivos ilícitos que es lo que nos han afectado también muchísimo pero 

aparte de eso no se puede exigir a las comunidades que están meas lejos que se 

retiren de esto hasta que el estado no haga presencia con buenas vías que es lo 

necesario y apoyo económico en el sector agropecuario si,,, mmm ha habido de pronto 

reuniones y se le hace un llamado a la comunidad pero es la comunidad la que se 

defiende porque ya abrió los ojos y dicen somos nosotros los que tenemos que 

defender nuestro territorio nadie ni los grupos armados tienen que venirse a meterse 

acá. 

JM: entonces en cuestiones de seguridad son ustedes mismos los que están tomando 

ese poder para  

EM: Si, porque de lo contrario no podemos decir que venga el ejército, que este la 

policía al pie, es cada uno de nosotros mismos. 

JM: de acuerdo a lo que hablamos me surge una pregunta, toda la dinámica del 

conflicto, de víctimas, de la ley de justicia y paz, desde su mirada me podría decir cómo 

se construye verdad y memoria para hacer justicia y reparación de las víctimas 

sabiendo que aún existe un conflicto y sabemos que  
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EM: Como construir la verdad y la memoria primero que todo aquí ya sabemos la 

verdad que los paramilitares entraron por el gobierno de Uribe si, por eso ahora en las 

votaciones que hubo por los que el venían respaldando fueron 35 los que votaron a 

favor de ellos el resto todos votamos por santos digamos por la expectativa de que si 

podemos conseguir la paz, no es que el gobierno nos venga a exigir la paz ella empieza 

desde cada uno de nuestros corazones y tenemos que siempre la MAPOEA está ahí 

como organizando ese comité de veeduría si, que se hagan las cosas que se cumplan 

lo que el estado promete, por ejemplo la restitución de tierras allá en la esmeralda se 

formó un  comité donde van hacer los veedores de estos proceso si, si por ejemplo 

prometieron de las viviendas se mira por otros departamentos por el canal institucional 

donde entregan unas viviendas superdotadas simplemente le entregan las llaves para 

que llegue el campesino a vivir, pero acá no queremos esos engaños como vienen 

ahorita la construcción de la vivienda es de 15 millones supuestamente los contratistas 

y les va aquedar en obra negra si, si n puertas ni nada entonces es lo que no queremos 

del estado los engaños decir que esa verdad se está diciendo desde arriba del estado 

que se cumpla y nosotros hacerlas cumplir  

JM: pero si se puede construir memoria en medio del conflicto si el estado pone parte 

en eso? 

EM: Si el estado pone en parte eso el cumplimiento si se puede eso también lo he 

hablado no hace mucho que me invito el centro de memoria histórica a pasto y todos 

hablan y critican pero cuando yo les pongo el ejemplo que nosotros henos tenido 

oportunidades de reunirnos y lo que estamos haciendo es un ejemplo para otros 

departa menos se quedan pensando y dicen eso es lo que nosotros queremos ir hasta 

donde el campesino y conforme a la medida que se vaya cumpliendo la misma persona 

va diciendo esto si es verdad, aquí es donde está la verdad y la memoria. 

Para finalizar la dejo con mi compañero Jhony, muchas gracias. 

Doña Elizabeth aquí continuando la entrevista entorno a los hechos aquí en el placer en 

cuanto a las dinámicas del conflicto armado, usted me comentaba que esa decisión de 

volver acá para hacer frente a esos atropellos de los grupos armados y que usted 
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rompe esos esquemas de inseguridad pero que su voluntad la lleva a tomar esas 

acciones de volver a su hogar y hacer frente a esos hechos violentos eso motivo a que 

usted se realizara y empezara a formar parte de esos proceso de reparación de 

víctimas o constituir los grupos de aquí de la población de El Placer? 

EM: Si todo esto lo que ha pasado me ha traído una mmm, de lo bueno también se 

saca lo malo también me tome la vocería de organizar los discapacitados con un 

poquito de esfuerzo y de voluntad de una muchacha también discapacitada víctima del 

conflicto armado que es Rubiela rodríguez ella es la vicepresidenta, perdón presidenta 

legal de la asociacion de discapacidad,, con 150 personitas de las cuales también 

fueron afectadas de acá de la esmeralda, y eso, nadie, tampoco aquí cuando fueron los 

enfrentamientos de los paramilitares con la guerrilla y eso nadie,, y me he dado cuenta 

que ni la misma parroquia ni la policía, ni la inspección ni la junta de acción comunal 

nunca tuvieron en cuenta estas personitas, entonces organice la asociacion de 

discapacidad, y también se ha portado para otras asociaciones. 

JC: doña Isabel, ya concluyendo con esta entrevista, me gustaría que usted, me regale 

una opinión de estos proceso frente la gente se encuentra motivada, se está agrupando 

en asociaciones, o hay como dicen una división en la población, o si han decidido 

reunirse comprometerse para que estos proceso de reparación puedan adelantarse de 

una manera efectiva o existe en la población misma divisiones 

EM: eh,, si la misma población todavía existe división por que llego el momento de 

como de envidia de egoísmo, entre las mismas personas que ha querido dividir la 

comunidad y la idea mía es unificar, no importa que se organicen otras asociaciones 

como: discapacidad, la asociacion de tejedoras, de reciclajes, la asociacion de jabón de 

elementos de aseo,  emm, ellos son como ser nuestros hijitos porque a futuro queremos 

ser una asociacion de víctimas, sino un a fundación de sobrevivientes y en si ayudar 

mejor a la comunidad. Lo único que nos falta aquí es un poquito de relaciones 

humanas, de capacitación en ética, principios y valores como a los presidentes de las 

juntas de acción comunal como a representantes de las asociaciones porque siempre 

simplemente o líderes que forman una asociacion por la plata, y eso es lo que no 

queremos nosotros acá, nosotros buscamos es el tejido social que nuevamente 
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volvamos hacer como éramos antes unidos organizados, y todo en beneficio común, 

pero hoy me estoy dando cuenta que solamente es por poder. 

JC: con esto damos por terminado, de ante manos agradecemos que nos haya podido 

reglar esta entrevista, experiencias de vida que usted ha tenido aquí en la población de 

El Placer, muy agradecidos por la información y el valor que usted tiene de contarnos, 

veo que esto es algo muy doloroso para la población  de acuerdo a la historia que me 

conto y esperamos esta información sea valiosa, de hecho creo que nos va servir 

mucho para poder hacer un buen trabajo y también en bien de la comunidad y que esto 

sea un aporte, pequeño pero   que contribuya a dignificar el dolor de las victimas tras 

estos hecho que sufrieron, muchas gracias nuevamente doña Elizabeth por la 

entrevista. 

EM: Muchísimas gracias a ustedes que me han tenido en cuenta, y felicitarlos para que 

ustedes sigan adelante y también sean el futuro de nuestro país, municipio, de nuestra 

inspección sé que ustedes son hijos de este putumayo también  

 

Entrevista 4 

Jorge Pastor Enríquez. Líder de El Placer. 02 de enero del 2015 

JC: hoy 2 de enero de 2014 me encuentro con el compañero Julián Mulcué y quien les 

habla Jhony castro en la inspección de El Placer municipio valle del Guamuez 

departamento del putumayo realizando un trabajo de investigación para una tesis de 

grado del área de estudios políticos y resolución de conflictos perteneciente al instituto 

de educacion y pedagogía de la universidad del valle. Somos estudiantes de último 

semestre abordaremos temáticas que tienen que ver con la (re)construcción de la 

memoria y la verdad de víctimas del conflicto armado. Para esta entrevista contamos 

con la presencia del señor Jorge Pastor Enríquez,  representante legal de la asociacion 

Agrosolidaría seccional El Placer  y participante del programa Entrelazando, quien nos 

relatara hechos de estos procesos vividos y de los cuales es víctima. Don Jorge gracias 

por permitirme esta pequeña entrevista. 
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JP: gracias  a usted por invitarme. 

JC: me gustaría como conocer detalles y parte de su vida aquí en la comunidad de El 

Placer. ¿Cómo fue su llegada aquí, oh siempre ha permanecido en esta población? 

JP: no, yo vine o arribe acá al Valle del Guamuez en 1980 el 6 de agosto llegue a 

radicarme acá a la inspección de El Placer.  

JC: ¿de qué parte se radico acá?  

JP: de la capital del putumayo, de Mocoa. 

JC: ¿cómo cree que era el tejido social antes de 1999 en aspectos económicos, 

políticos, sociales, culturales en el placer como vivía la población como era la vida 

cotidiana en ese momento? 

JP: creo que antes del 99 eheheh, una de las cosas que no se tenía en cuenta era la 

política no, se viene a tener en cuenta, que yo, que yo soy testigo que muchas 

personas se dan cuenta de la politica en el dos mil cuatro no, donde ya se termina todo 

el apogeo de la coca en el 99 era el apogeo de la coca todo mundo era sembrando, 

cosechando, procesando no, entonces la politica estaba a un lado creo, solo los más 

sectarios a  la política creo que eran  los que se daban cuenta de eso. Luego se termina 

el apogeo y hay  si  ya viene y se toca pisar la alcaldía municipal, se conoce la alcaldía 

municipal. 

JC: digamos que la base de la economía eran los cultivos ilícitos. 

JP: sí. Eran los cultivos ilícitos. 

JC: eran entonces como se establecía el orden acá. 

JP: claro. 

JC: ¿en ese momento quien establecía la ley, la norma quien digamos imponía las 

cosas que se deberían hacer en la población, eheheh grupos armados o en este caso el 

estado como tal?  
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JP: una parte el estado y otra parte pues, los grupos al margen de la ley pues, porque 

acá pues, estuvo las Farc no sé qué grupo, y no  fuera de eso fueron más grupos que 

anduvieron por acá eheheh, lo que yo me di cuenta fue que estaba el M19 paso por acá 

también, hubo un grupo el Gega y posteriormente se  queda la guerrilla de las Farc acá. 

Ah, hace su dominio en la inspección de policía, no solo se hace en la inspección, si no 

que en todo el valle del Guamuez colocando sus normas no, que es lo que se debe 

hacer la población. 

JC: ósea, con esto a parte de la guerrilla, se habían formado otros grupos armados me 

imagino que por la influencia de los cultivos ilícitos. 

JP: Si, habían más grupos, ósea paso el M19 y había otro grupo llamado el Gega no, el 

Gega lo absorbe la guerrilla de las Farc lo absorbe,  y se queda en nuestra inspección 

se queda la guerrilla hasta el 99. 

JC: continuando con la entrevista. Hay un hecho que marco la vida cotidiana de los 

habitantes de El Placer el 7 de noviembre de 1999, se rumoraba la llegada de un grupo 

armado  que tenía como objetivo combatir la guerrilla, por las autodefensas unidas de 

Colombia AUC. Como fue este hecho, eheheh, ¿usted vivió esta experiencia? 

JP: Si, eran las 9 de la mañana y salen de un camión un poco de personas armadas 

como con uniformes del ejército y se bajan a escaso 29 m de la casa donde yo vivo, 

disparando por los suelos por los aires y todo eso, el pueblo no se escuchaba si no una 

tronamenta no más terrible no, los que alcanzamos a escabullirnos para las casas pues 

no vimos muchas cosa pero las personas que no, como era día domingo no se 

alcanzaron a esconder pues les toco mirar, y tampoco no podían mirar porque los 

agacharon sobre el piso y no los dejaban levantar la cabeza. Entonces fue una cosa 

muy terrible todo el mundo creo que después del susto creo que salir  corriendo para 

donde más se pudo, unos para el departamento de Nariño, otros el valle, bueno para 

Pitalito para todas partes de Colombia,  Desplazados. 

JC: ¿hubo víctimas ese día, ese momento? 
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JP: claro. Si se cuenta que hubieron 11 víctimas, dentro de esas una mujer en 

embarazo, que falleció, y posteriormente también como que hubo heridos pero pues 

uno no se da cuenta de eso, si no que después ya porque muchas personas ayudaron 

los heridos y se los llevaron rápidamente también.  

JC: El impacto de esa incursión debió haber sido muy violento para la población? 

JP: claro. 

JC: ¿hay un periodo desde este momento que se asentaron 1999 hasta 2006 año que 

se desmovilizaron eheheh como fue la vida social de la comunidad de El Placer? 

JP: creo que fue un poco traumatizante, porque pues uno no podía salir tranquilo a la 

calle, yo creo que la mayoría a las seis de la tarde ya estaba en la casa no, con un 

miedo terrible todo eso no, entonces si hubo mucho, mucho trauma para la gente de la 

llegada de estos, estos grupos armados. 

JC: ¿la población vivía con zozobra, con miedo, no podían andar tranquilos? 

JP: claro, no podían   estar tranquilos porque ellos quienes daban la orden no. 

JC: ustedes en estos hechos, ¿usted es víctima del conflicto armado, en ese momento 

que se establecieron en eso años de 1999 al 2006. Fue víctima de una acción de este 

grupo? 

JP: si, a mí por defender a la comunidad me encerraron el 3 de enero de 2005. Fui 

secuestrado digámoslo así por 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana, no. 

JC: después de esta estadía de este grupo armado en la población de El Placer, vino 

un proceso de desmovilización  que se dio con apoyo del gobierno de ese entonces 

eheheh como es su opinión frente a este proceso de desmovilización de las 

autodefensas, y  que influyo este hecho en la comunidad, como fue el impacto. 

JP: pues el impacto,,, como seria,,, como sabíamos que a ciencia cierta todos no se 

desmovilizaron no, se desmoviliza una parte, sigue la zozobra en el pueblo no, y,, y,, 

empieza ah a llegar las entidades públicas no, entonces este impacto que causo esta 
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guerra, la violencia, la gente no quiere hablar, no quiere dar su testimonios y todo eso 

porque pues sabíamos que habían secuelas todavía no, y ese temor de decir lo que 

uno ha visto pues no se le ha quitado y mucha gente no  hablando todavía. 

JC: Haciendo una comparación con lo que se vivió en el año 1999 y años atrás, el 

contexto social que dejaba la estadía de este grupo armado en la población, tuvo 

ciertos cambios, se dieron cambios aquí en la población de El Placer, como se 

desarrollaba la vida. 

JP: Después de la desmovilización. 

JC: Después dela desmovilización de las autodefensas. 

JP: Hay unos cambios porque aparece el estado no, la gente se anima, llega memoria 

histórica, mmm en ese entonces la gente se cohíbe hablar todavía, se hace la 

socialización de que llega memoria histórica  acá, hay personas que no le paran bolas, 

pero después cuando  ya no había   que hacer  ya querían hablar, entonces ya que todo 

estaba como se…por eso es que se critica el libro no, el libro se le critica porque pues 

hubo una rivalidad de líderes digámoslo así no cuando ya miraron que era verdad la 

situación de memoria histórica pues todo mundo quería estar adentro no. Eso es. 

JC: tras el proceso de desmovilización de las autodefensas en ese marco se crea una 

ley de justicia y paz con el fin de solventar estos procesos y llevar a la justicia a quienes 

cometieron estos delitos contra la población. Sabe usted como la comunidad de El 

Placer ha construido este proceso en torno a la relación de víctimas, o en cuanto a la 

memoria y la verdad. 

JP: En el proceso de justicia y paz pues lo hacía personalmente cada uno cada víctima 

hacia su proceso declaraba en la personería o en la fiscalía no, eheheh, luego aparece 

la ley que absorbe no, lo otro y empieza hacer una reparación colectiva e individual. 

JC: Como se construye verdad y memoria en El Placer, teniendo en cuenta que estos  

procesos se pueden dar por dos vías. Una por iniciativa de la misma comunidad y la 

otra por acompañamiento del estado. Como la población adelanta estos procesos, 

como se llevan a cabo.  
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JP: en este caso se nota que hemos sido un poco incrédulos porque siempre hemos 

necesitado de otras personas que nos vengan a organizar pudiendo nosotros hacerlo 

sabiendo que nosotros podemos hacerlo y habido mucha incredulidad dentro de los 

lideres no, eheheh, estaba la gente acostumbrada que venga otra persona de afuera 

para creerle y toda esa cuestión no, entonces la, la esto conlleva que en la violencia se 

pierda la confianza, se rompe el tejido social y se crea, crea, aparece la desconfianza  

se pierde el respeto todas esa costumbres y tradiciones que tenía la comunidad se 

pierden por motivo de la violencia. 

JC: escuchando esto se debe que las situaciones del conflicto y lo que había dejado la 

presencia paramilitar como consecuencias dejan la gente dividida unos tienen unas 

verdades, otras tienen otras, y pueden que en ningún momento no se lleguen a 

constituir  como una unidad, como un todo, entonces esto se convierte en un factor de 

impedimento para que estos procesos avancen. Don Jorge me gustaría  conocer como 

ciertas iniciativas que han tenido, o han promovido el avance de estos procesos 

recuperación de reintegración de la población acá- 

JP: cuando aparece memoria histórica pues se hace el diagnostico no, se revisa casos 

yo creo que memoria histórica visito no solo en el casco urbano de El Placer si no que 

fue a los ángeles a esmeraldas a donde le brindaron el apoyo los líderes, fue me parece 

que a san isidro también varias veredas que fueron afectadas más y se hace el 

diagnóstico y luego ya se empieza el proceso de hacer el libro no, luego,,,  

posteriormente ya viene la unidad para la reparación a las víctimas y seguimos en otro 

proceso, se crea un comité de impulso para poder fortalecer y para poder ser testigos 

de lo que se está haciendo no, y también poder no,  gestionar ante las entidades del 

estado poder gestionar los recursos para la inversión de acá de la inspección no, 

hemos estado en ese proceso y posteriormente llega Entrelazando, la cual es una 

estrategia que se limita a recuperar el tejido social que se perdió en la violencia no, 

entonces estas dos entidades… tres entidades que han llegado han sido de 

fortalecimiento de capacitaciones para la gente y luego   ya está restitución de tierras 

acá también, algunas personas de la vereda esmeralda ya están beneficiándose del 

apoyo de  restitución de tierras. 
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JC: usted me comenta que se ha llevado ciertas gestiones, ya sean individuales o 

colectivas, en cierta parte que ha logrado concretar la población, algún tipo de logro que 

pueda dignificar ese  dolor que tuvo la población, sus habitantes. 

JP: primero se está viendo y se está logrando, es recuperar la confianza que se ha 

estado perdiendo entre nosotros mismos que se había perdido no, segundo se ha 

gestionado, pues nosotros hicimos el, el que le digo el diagnostico de las necesidades 

más prioritarias de la inspección, nos reunimos los líderes de cada vereda se hizo el 

diagnóstico y se hizo el proceso de hacer el, el de inscribir las necesidades no, para 

pasarlas a las entidades ya se a la alcaldía o la gobernación para que nos apoyen. De 

eso se ha logrado pues en el momento pues la unidad para las víctimas se ha dicho 

que se va a construir el puente de puerto amor que fue llevado por la creciente se va a 

construir se va rehabilitar la escuela se le va arreglar para otros fines ya con motivo de 

la violencia pues la escuela se cambió se fue al colegio  y esa se le  va a poner en 

otras, se le va a utilizar para otros, otros  trabajos, la escuela eheheh,,, que se ha 

logrado con el comité de impulso y el comité de tejedores se ha logrado pues nosotros 

hemos visitado las veredas, hemos visitado varios lugares y se va hacer muchos 

trabajos ya se recuperó el cementerio uno de ellos se hizo la recuperación al 

cementerio ya pues eso vino por los tejedores y se va a tratar de recuperar las gradas 

donde hubo más violencia también no, Entonces donde fueron estratégicos que 

estuvieron las AUC  esos van hacer recuperados. 

JC: los espacios donde se cometieron los hechos más violentos. 

JP: esos sitios van hacer reparados. 

JC: ese tipo de procesos de reparación de victimas a nivel nacional se ha presentado 

muchos impedimentos me gustaría si usted conoce alguno de ellos oh, que me contara 

cual ha sido el mayor impedimento para que ustedes puedan avanzar aquí en la 

población, un ejemplo puede ser la presencia de grupos armados o de pronto la llegada 

de nuevos cultivos ilícitos, comprendo en detalle que la población esta como dividida no 

se algunos de estas cosas están  influyendo en estos avances y que no permiten que 

esto evolucione de la mejor manera. 
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JP: si, yo creo que la falta de conocimiento de la gente a veces por falta de una 

socialización bien hecha a veces no, no la agente no entiende esta cuestión. Lo que le 

comentaba anterior la rivalidad entre  los líderes ha sido un factor no¡ acá pues unos 

quieren ser más que otros entonces eso ha sido difícil no, hubo enemigos del libro 

entonces pues no, y,,,y,,, cosas curiosas que uno va sabiendo a través del tiempo pues 

que las entidades públicas tampoco se pueden ver no, si ellas trabajaran unidas fuera 

magnifico pero no ha sido así no, nos hemos dado cuenta que también ellos están por 

un lado, una entidad está por un lado otra entidad está por el otro lado entonces eso ha 

sido unn factor que tampoco pues ha dejado  avanzar los proyectos. 

JC: con estos impedimentos que me comenta sobre el libro vemos que hay enemigos 

del libro, me gustaría saber si son de la misma población o de otros grupos armados 

que de pronto no querían que se conociera las verdades. 

JP: no, ósea la situación es que cuando salió el libro, ya no aparecían testimonios no, 

que había dicho la gente o que la rivalidad que había adentro entre los líderes hacía de 

que se mirara que había enemigos no, por la sencilla razón de que pues ya el libro  y ya 

no se encontraban así las cosas que había dicho la gente que faltaban testimonios o 

que otra persona cogió el testimonio al vecino y eso lo fue a decir no, que no era verdad 

posiblemente pero como así dijeron él  lo decía, eso entonces, esa cuestión, luego 

viene la memoria histórica hacer un análisis de las cosas hizo una reunión miro  a ver 

que impactos trajo el libro, entonces yo le dije eso lo que le estoy diciendo en el 

momento que trajo controversia también el libro no, entonces si trajo controversia 

también el libro, el impacto fue ese de que la gente no asimilo las cosas al principio 

luego si ya querían estar dentro del libro. 

JC: en ese sentido se han dado garantías por parte del estado para adelantar  este tipo 

de proceso de reconstrucción de la memoria y la verdad. 

JP: creo que no hemos tenido gracias a dios no hemos tenido mucha dificulta porque 

no se han dado hechos muy grandes como lo comentábamos, como en otros 

departamentos que se apropiaron de las tierras acá es abandono no es que le hayan 

quitado las tierras no, entonces por ese lado no tenemos mucho inconvenientes porque 
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es abandono de la misma población por el temor a la violencia pues dejaron sus cosas, 

dejaron sus fincas sus previos y toda esa cuestión, entonces al ley 1448 también acoge  

eso que es el abandono, entonces pues no hemos tenido inconvenientes a pesar de 

eso el estado o unidad para las victimas ha estado pendiente preguntándole a uno 

como líder si ha tenido alguna amenaza por estar dentro de la unidad de victimas 

apoyando y todo eso. 

JC: desde su mirada como cree que se construye verdad y memoria en la inspección 

de El Placer para hacer justicia y reparación en medio de un conflicto que todavía lo 

tenemos vigente aquí en la población, podemos ver que hay grupos armados y se han 

presentado hechos violentos, como cree que se pueden adelantar en la comunidad 

estos procesos que contribuyan a poder mejorar la situación de la población. 

JP: Yo creo que acá, primero que ya el estado tome conciencia y que no, que ya deje 

traer eso pañitos de agua tibia no más, que venga con una cosa seria para el 

campesino no, porque es que eso ha faltado solo que el estado se anime y diga bueno 

para el campesino hay esto que sea una cosa bien favorable que pueda, para que no 

se tenga que abandonar sus tierras también porque debido a la violencia la situación 

económica fue terrible y esta terrible todavía entonces no hay una empresa que diga 

que genere trabajo para la juventud para las personas, para los artesanos para los 

albañiles aquí toca salir a trabajar es a otros a la cabecera municipal para poder  

conseguir el sustento para la familia no, aquí dentro del casco urbano es muy difícil el 

trabajo entonces se requiere es que el estado le meta  la mano, pero con algo 

productivo para que sea el campesino quien pueda subsistir en estas tierras y con 

respecto a la paz nace de uno mismo, dentro de uno está la paz si uno mismo no 

empieza a valorar y a valorar a los vecinos, compañeros de trabajo y todo el mundo 

pues esa cuestión la paz firmada en los papeles no va a servir, la paz está dentro de 

nosotros- 

JC: años atrás usted se hizo conocer por ser participe y actualmente también  participe 

de muchos proyecto y trabajo con la comunidad, líderes de otras organizaciones de 

otros grupos, en su momento usted dirigió lo que es la junta de acción comunal, si no 

me equivoco fue los años en las que las autodefensas estuvieron acá en la población 
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haciendo presencia cómo ve usted esos momentos esos hecho usted como parte de la 

junta comunal como hicieron presencia en estos hechos. 

 JP: Creo que allí fue la presencia de dios que no nos abandonó nunca yo empecé en 

la junta de acción comunal desde el 2004 anteriormente había estado en la junta de 

acción comunal pero pues no tenía ese liderazgo que obtuve  después del 2004, había 

estado en la junta de acción comunal del 2004 pero como dirigente deportivo entonces 

yo estaba creando una escuela de futbol me la desbarataron las a AUC en el 99 hasta 

allí llego los suelos que tenia de enseñarle  la práctica del futbol a los muchachos a los 

jovencitos a los niños de acá,   nosotros nos tocó la parte del 2004 hacia acá, hasta yo 

fui reelegido, también me decían en ese caso también se reeligió Uribe entonces a mí 

también me decían Uribe y toca porque me reeligieron, entonces también tuve ocho 

años de presidente, libre de los  que había estado trabajando como dirigente deportivo 

como coordinador de deporte. Entonces si nos tocó duro y debido a eso fue que yo me 

gane el encierro de las doce horas del secuestro no. 

JC: un hecho que marco su vida  

JP: claro, no solo a mí sino también a mis hijos que estaban pequeños, mi hijo no 

habían dormido esa noche luego le causó pánico no salía a la calle fue imposible, y 

actualmente los otros que están menores también ellos para acá arriba poco quieren 

salir solo es allá dentro de la cuadra o el parque no más, pero para acá muy poco 

quieren venir para acá arriba es muy difícil. 

JC: desde  la organización que usted lidera del programa Entrelazando que usted hace 

participe, como se promueve estos procesos de reparación de víctimas en cuanto a lo 

que es la reconstrucción de la memoria y la verdad. 

JP: Dentro de Entrelazando estamos trabajando con las comunidades con los 

compañeros se  hizo una socialización del programa del proyecto y se invitó a toda la 

inspección para que dentro de la inspección dentro de cada grupo escogieran dos 

personas con liderazgo, que tengan voluntad de trabajar por las comunidades y que 

tengan el tiempo disponible porque se necesitan tiempo disponible para poder trabajar 

por las comunidades, mmm se,,,, pues ya se sabía porque se había comentado que ya 
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se habían hecho algunos logros y dentro de Agrosolidaría seccional El Placer, 

Agrosolidaría es legalmente constituida en julio del 2010 no, aparece Agrosolidaría por 

una,,, un grupo de indígenas de la amazonia colombiana que nos vienen a capacitar  

para,,, como emprendedores no, quedo yo como responsable de esa situación, hay una 

señora llamada Nora Mulluy quien nos viene a capacitar nos lleva a unas 

capacitaciones y posteriormente nos hace, nos pasa Agrosolidaría El Placer, estamos,,, 

empezamos 40 personas y en el momento estamos 23 no, eheheh,,, el motivo de la, de 

la,,, desvinculación de algunos asociados es porque muchas personas  creen que 

asociándose la plata les llega no más de arriba  y eso es una mentira, porque uno tiene 

que trabajar en la asociacion no dejar , de pronto del estado se consigue algo pero 

gestionando pero cuando uno ya tiene un porcentaje para poder decir nosotros tenemos 

tanto y el gobierno nos da tanto de lo contrario es muy difícil,  a nosotros todavía no 

hemos podido lograr una ayuda del DPS que es el Departamento Para la Prosperidad 

Social, nos han tildado porque no llevamos el nombre de víctimas como de 

Agrosolidaría no, entonces eh ido  a dos concursos que ha hecho el DPS, uno en el 

municipio de San miguel y otro en la cabecera municipal de acá del valle del Guamuez 

mmm,,, el primero lo ganamos pero el operador nos visita una vez y se pierde, no llega 

más, El segundo me faltaron cinco puntos para lograrlo también pero no hubo voluntad 

politica en este caso porque otras asociaciones con el mismo puntaje entran y yo que 

no era supongamos de la corriente del alcalde me quedo atrás, entonces tampoco 

logramos en el 2012 a acceder a una ayuda del estado. Hemos estado sobreviviendo 

haciendo rifas, vendiendo empanadas, eheheh,,, hicimos el festival del envuelto toda 

esa cuestión y tenemos unos ahorritos de esa manera no, y pertenecemos  a la 

federación Colombia pues ultimadamente, la federación Colombia que nació eheheh.,,, 

esta tiene la original de Boyacá ella viene de la federación Colombia en este momento 

tenemos el contacto con un compañero de Agrosolidaría del departamento de Nariño 

nos está ayudando  y vamos con este ayudar a un proyecto que se llama herederos 

Agrosolidaría que es enseñarle a los niños, los jóvenes el liderazgo, de esa manera 

estamos trabajando con Agrosolidaría acá ya hicimos un programa de radio nos falta 

colocarle la música de fondo para salir,, sacarlo al aire entonces estamos de esa 

manera trabajando con Agrosolidaría.  
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JC: ¿ya para finalizar esto, usted me dice que en un inicio ustedes recibieron ayuda de 

otras comunidades en la conformación de esta organización, son comunidades ajenas 

aquí a la población o son de otro departamento que sufrió hechos violentos por los 

grupos armados? 

JP: se crea Agrosolidaría hay una fundación de 25 indígenas profesionales de la 

amazonia colombiana que tienen la sede en Mocoa y de ahí surge,,, ellos vienen acá a 

visitarnos y yo como presidente socializo, perifoneo para que la gente acuda a la 

reunión esa vez se reunieron más de 300 porque pensaban que la presidenta que había 

venido de la fundación hablaba que todo mundo podía asociarse y tenía que tener 

voluntad para trabajar que iba a ver mucho dinero no, de por medio, entonces la gente 

se reunió bastante ese día, y había eheheh…. Y estaba que iba a ver un apoyo por la 

embajada de España algo así, pero si la gente le hacia el préstamo y no lo devolvían 

tenían que ir volver a la embajada de España, se lo llevaban para España algo así, la 

gente primero tenia motivación pero después de escuchar eso la gente hasta ahí llegó 

todo, quedamos muy poco me quedo como representante de acá, seguimos 

escuchando a la doctora Mulluy, nos capacita como emprendedores luego la 

constituimos, apoyo de las demás comunidades de por acá no, apoyo es cuando uno 

hace un evento y uno invita eso sería el apoyo de la comunidad no.  

JC: Agradecemos por haber concebido esta entrevista don Jorge y habernos 

comentado esta experiencia que ocurrieron en el departamento del putumayo, 

específicamente aquí en el placer muy agradecido por esta entrevista, esperamos que 

sea en bien de la comunidad en bien de trabajar por ella. Y nuevamente muchas 

gracias don Jorge. 

JP: Bueno a ustedes por la invitación y ojala dios quiera en el momento que ya reciban 

su título su certificado pues no nos abandonen y nos visiten y ya como profesionales 

este con nosotros, sean bienvenidos. 
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Entrevista n. 5 

Docente Alba Gelpùd y a la líder estela guerrero. El Placer, 03 de enero del 2015. 

JC: Hoy 3 de enero del 2015 me encuentro con el compañero Julian Mulcue y quien les 

habla Jhonny Castro en la Inspección del El Placer municipio Valle del Guamuez 

departamento del Putumayo realizando un trabajo de investigación para una tesis de 

grado en el área de estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del 

Valle pertenecientes al Instituto de Educación y Pedagogía. Somos estudiantes de 

último semestre y abordaremos en esta entrevista temática que tienen que ver con la 

reconstrucción de la memoria histórica y la verdad víctimas del conflicto armado. Para 

este caso contamos con la presencia de la docente Alba Gelpud, profesora de la 

Institución Educativa JoséAsunción Silva, quien es miembro del Comité de Impulso y de 

la Organización de Artesanas Víctimas del Conflicto, trabajo con el CMH en la 

publicación del libro El Placer, mujeres coca, y guerra en el Bajo Putumayo, y adelanta 

trabajos en reconstrucción de la Memoria y la Verdad con el Museo de la Memoria. 

También es Coordinadora del Grupo Juvenil Frutos del El Placer. Y También contamos 

con la presencia de la señora Estela Guerrero representante de la Asociación Agrícola, 

también es Coordinadora Pastoral de la Primera infancia. Líder del Museo de la 

Memoria también trabajo con el Centro de Memoria Histórica y es animadora de la 

Parroquia del Espíritu Santo, y por último fue miembro de la Junta de  Acción Comunal. 

En este caso nos relataran hechos de lo estos procesos vividos y de los cual también 

es víctima. Empecemos por conocer parte de la vida personal de estos líderes, de  la 

señora estela y  de la profesora Alba Gelpud, como fue su llegada a la población El 

Placer  o como ha sido su llegada a El Placer o ha permanecido siempre en esta 

población?empecemos con la profesora Alba. 

AG: Bueno Jhonny muchas gracias por tenerlos en cuenta para la realización de su 

trabajo que quiero hacer un pequeño paréntesis y felicitarlos  a ustedes dos por no 

olvidar  su pueblo de donde un día, de pronto tuvieron que salir por lo que ustedes 

mismo están realizando su trabajo, que es lo del conflicto armado…eeh ojala sea un 

trabajo muy provechoso, y  yo se que para la comunidad también va a tener un impacto 

y eso es lo que queremos que los jóvenes  que salen a estudiar a las diferentes 
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universidades algún día no se olviden de eso sino que vuelvan a sus regiones así sea a 

realizar sus trabajos. Eeh, Yo llegue acá a El Placer en el año de 1972 con escaso dos 

meses de edad mi infancia fue una infancia muy bonita no tuve amigos o amigas sino 

mis amigos y mis amigas fueron mis hermanos y mi papa y mi mama porque realmente 

en el lugar donde nosotros vivíamos lo que  era  había eran montaña pero una infancia 

muy bonita nunca tuvimos dificultades o  problemas de conflicto,  no sabíamos, no 

conocíamos un arma o yo personalmente no conocía un arma, no sabía, y de otra cosa 

que un machete y un canasto para cargar lo que mi papa cultivaba en la finca y mi 

mama las gallinas, los marranos en la casa,  mi infancia fue , como les vuelvo y les 

repito, muy bonita en esta región vivíamos en los Ángeles queda a escaso  a quince 

minutos de acá del El Placer posteriormente nos pasamos a vivir a San Isidro también 

una vereda muy cercana de acá de la Inspección del El Placer estuvimos en ese lugar 

hasta que tuve diez años  para ingresar a estudiar a la escuela, nos tocaba un poco 

retirado mi papa era muy  era muy cuidadoso en nosotros  entonces  no estuvo de 

acuerdo que fuéramos a esa escuela por nos trajo acá a el placer,  donde nos queda 

súper cerca a la escuelita. Eehh mis cinco años de primaria fueron excelentes una vida 

muy bonita vida de campesinos vida de pobres pero nunca nos acostamos sin comer, 

de pronto quizás con los pies descalzos pero siempre hubo alimento y un techo donde 

nosotros podíamos estar tranquilos, eeehhh nose de dónde salió mi idea de ser 

profesora pero yo insistía en que quería ser profesora, no se en esas horas de donde 

porque nadie nos hablaba de un proyecto de vida ni muchos menos pero hasta que  

buscamos un internado y bueno me fui a estudiar en el mismo putumayo a Sibumdoy 

en el alto, mis seis años de bachillerato fueron excelentes  estuve interna todos seis 

años en la Normal  Nacional de Señoritas se llamaba en esa época en Sibumdoy, ahora 

es Normal Superior, eeh de haya salí con un título de Bachiller Pedagógico eeh donde 

me abría las puertas para hacer lo que yo quería que era  ser docentes, ser profesora; 

llegue acá a El Placer y inicie a trabajar  en el 93 me gradué de grado once  y en el 93 

mismo inicie a trabajar  como docente  directivo de la escuela de acá del El Placer. Fue 

una experiencia muy bonita por unos años, desafortunadamente tuvimos la visita de la 

plata que  llego  a esta región, detrás del dinero llegaron los grupos armados llego la 

guerrilla, llegaron los paramilitares, llegaron las pirámides, llegaron grupos 
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delincuenciales,  que eehh  pues alteraron la vida tranquila que teníamos, pero a pesar 

de todo eso aquí estamos no nos hemos querido ir  porque realmente sentimos arraigo, 

yo personalmente me he sentido que esta es mi tierra y que en este lugar es donde 

tengo que dar lo poco que puedo dar y ojala hacer el acompañamiento a los niños y 

jóvenes de toda la Institución Educativa Rural José Asunción Silva. donde cuando  yo 

estudiaba éramos como 25 estudiantes, 30 estudiantes y hasta 50 creo que llegamos 

en el grado quinto, actualmente tenemos 900 estudiantes, 800 estudiantes, entonces 

eso es satisfactorio para uno y mirar  como quizás los niños que tuvimos un día en 

primero enseñándoles  las primeras letras  ahora están haciendo trabajos para 

graduarse en las universidades, es muy satisfactorio para uno. 

JC: una larga experiencia aquí en la población. Doña Estela me gustaría conocer  parte 

de su vida por acá, ¿cómo fue sus  primeros momentos acá en la población? 

EG: Eeh yo llegué aquí me trajeron mis padres  de dos añitos en 1962,  eehh crecí 

hasta… no puedo decir que no tuve una infancia tan tan feliz porque mientras estuve al 

lado de mis padres, a pesar de que todo era montaña todo selva y todo eso, feliz al lado 

de mis padres, pero llego, cuando después de  los siete añitos ya no había escuela, 

porque era lejos  la primera la única escuela era en san Antonio del Guamuez como a 

cuatro horas de distancia y entonces esa era la dificultad para estudiar, entonces hay 

fueron las lágrimas ya pa desprenderme de mi mama de mi papa eehh, a encargarme 

por halla en una familia desconocida para poder hacer el  primer año de estudio, eso 

entonces siempre sufrí esos tiempos estar ausentes de mis papas, los días  ¡¡no¡¡ 

cuando terminaba el año porque los días domingos iba mi ama a visitarme y así hasta 

que terminara el año o en vacaciones venir acá otra vez donde mis papas . Luego ya 

falleció mi papa teniendo nueve añitos, igual no había colegio ni nada eeh la primaria 

solo era hasta tercero, hasta tercero de primaria,  entonces mi papa de estar enfermo 

toco vender la finquitapara hacerlo curary no se logró la salud  de él. El señor que me 

compro la finca le dijo a mi mama pero la niña tiene que estudiar y por que no la manda 

a Pupiales haya hay una escuela se llama Escuela Hogar haya les enseñan, bueno de 

todo, artesanías cocina de todo dijo bueno para que vaya a completar siquiera la 

primaria haya, mi mama si ve llevarme  a Pupiales, otro llanto para mí, otro sufrimiento 
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ausentarme más, si primero era en San Antonio que eran cuatro horas no más de 

distancia y  mandarme a Pupiales por todo un año eso era un sufrimiento tremendo 

para mí porque, en primer lugar la distancia eeh, la forma de transporte tocaba a 

Puertos Asís en canoa un día, de hay otro día hasta dar a Pupiales, tonces mi mami 

nunca, en el año pues, no,  no me fue a visitar durante todo el año todo, la 

comunicación por cartas y eso si llegaba a los meses una carta, no pues pa mí  era un 

sufrimiento  tremendo eso, bueno, termine los tres años que eran  obligatorios haya,  

eso era como la primaria como una educación media no sé por qué compañeras salían 

de haya y de profesoras en ese tiempo, quinto de primaria y de profesoras en ese 

tiempo inclusiva hasta yo viene hacer unos reemplazos de profesora, y  ee bueno, ya 

termine en 1972 la primaria. Cuando llegue de Pupiales ya aquí, cuando me fui era 

selva las poquitas fincas las poquitas familias que habían y todos nos reuníamos haya 

en el rio porque haya era el camino principal a  San Antonio, cuando regrese en el 72 

ya había carretera, que el camino a La Hormiga ya a la población de La Hormiga ya 

había escuela ya, y me encuentro con la sorpresa de que tenían escuelita aquí, la gente 

se había organizado había construido, se habían organizado la Junta de Acción 

Comunal y habían construido una escuelita de madera de yaripa que sé, y habían 

contratado  una profesora, tonces ya  encontré diferente ya era como un caserío hay 

dos casitas ya daba como esa alegría, dos o tres casitas unidas me pareció muy bonito,  

también haya pues, y  colegio no había nada de eso tonces, eso me impido para que yo 

estudiara y  otra  parte pues el apego seria ala familia entonces no opte por estudiar.  

En esas paso, muy bonito yo me sentía muy tranquila aquí había paz se trabajaba, la 

tierra producía, ehh no había mucha plata que se diga pero se vivía en paz… 

JC: Se vivía en paz en armonía 

EG: Sobre toda la gente muy participativa, muy colaboradora, ehh luego en vista de que 

por ejemplo en educación, bueno ya había la escuelita, en salud había mucho 

Paludismo, Tuberculosis, tantas enfermedades, había heridas por que se cortaban en el 

trabajo ni quien les dé una pasta, ni quien les aplique una inyección, entonces ahí 

estaba la señora Noemí Narváez y dijo por que no mandamos una persona, que en 

otras partes se mandan las promotoras, se capacitan promotoras de salud dijo, 
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mandamos a capacitar a una promotora de salud entonces la comunidad me eligió a mí  

para hacer el curso de promotora de salud, fui a Mocoa y haya fueron dos meses de 

capacitación ¡listo! Y vaya a la comunidad a servir, a la población sí. Allá lo único  que 

fue mirar, mirar, mirar, observar nada de práctica, las inyecciones lo único que nos 

hicieron practicar medio hay, y acá la gente ya esperaba que uno fuera como un médico 

ya, que viniera a formular, y que atender partos, aplicar sueros, todo eso porque todo 

esto que no había nadie quien atienda por aquí en La Hormiga, era una enfermera no 

mas que había una enfermera y eso a veces si es que había, como que en ese tiempo 

ni había todavía. Eso entonces se enfermaban y cuando más se podían llevara al 

Puerto porque es que vía no había, ehhh entonces a mí me tocó hacer bastante, 

bastante labor hay, hacer como un medico eehh hasta formular, ahora habían heridos, 

yo había mirado como cosían como suturaban, eso les hacia yo eehh les prestaba los 

primero auxilios, cosía los heridos, atendía partos, sin haber practicado en el hospital y 

acá me toco meterme de una a seguir atendiendo parto, entonces la mayoría de niños 

que nacieron en ese tiempo los recibi yo, ya son señores, ya son abuelos (dice entre 

risas) siii y que eso de ser promotora de salud las promotoras voluntarias de salud 

porque a nosotros no nos pagaban asi un sueldo, cuando más nos daban una 

bonificación para que fuéramos a las reuniones ehhh y ya eso. Tonces a mí me gustaba 

mucho servir a la comunidad en ese tiempo, mmm a ver que más le cuento eso ¡ ahh! 

luego ehhh la parroquia en vista de que habían unos animadores, renunciaron, se 

fueron, se fueron entonces tuve que, se me dio por asistir a esos cursos y me gusto y 

seguí participando como animadora de la fè ahí, colaborando en la parroquia y tuve la 

oportunidad de liderar en el trabajo de la construcción de la Casa Cural, era la primera 

parte, entonces con la ayuda de la comunidad hicimos la primera parte de la Casa 

Cural, eehh seguí colaborando en lo que es catequesis en animación hasta ahora 

casi… 

JC: Siempre ha estado acompañando a la comunidad de alguna forma u otra. 

EG: …siempre he estado ahí acompañando de alguna u otra forma…. En el 2004, 

entramos a, llego aquí un programa Pastoral de Primera Infancia tonces también tuve la 

oportunidad de dar el gusto de pertenecer a ese programa ayudando a los niños 
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menores de seis años, de cero a seis años desde el vientre maternal hasta los seis 

años, ehhh nos capacitamos como eehh, como agentes de pastoral, ehhh actualmente 

estoy de Coordinadora de la Pastoral de la Primera Infancia el local de aquí de El 

Placer, ahí se dan temas educativos a las madres, en valores, en nutrición, en cuidado 

al niño recién nacido. 

JC: Ok ya entonces como entrando como en ese  tipo de relación con la comunidad…  

me gustaría como conocer ¿cómo era el tejido antes del 1999 en aspectos económicos, 

también políticos, si de pronto saben algo de temas culturales en El Placer, còmo vivía 

la comunidad en ese momento, còmo transcurría la vida cotidiana? 

EG. Buenos pues, yo creo que en esa época fue algo muy diferente, totalmente 

diferente, dio un giro de 360 grados a lo que realmente es hoy no. Por ejemplo eehh en 

lo cultural ehh pues con ser la mayoría de la población nariñense eehh, nosotros acá 

nos gozamos y nos disfrutamos los Carnavales de Blancos y Negros, ehh las fiestas de 

cembrinas, eehh el día del Espíritu Santo, ehh de San Bartolomé y así las fiestas de 

comuniones, de confirmación, de bautismo, ósea prácticamente en lo cultural nosotros 

ehh, nosotros somos duplicadores de la cultura de los nariñenses, entonces eso sería 

pero de todas maneras…. seriá un goce y un disfrute de estos eventos. En lo político 

pues se veía bastante arraigado en esa época en lo que era los, las organizaciones de 

los partidos tradicionales, liberales, conservadores, empezaban a salir el Polo, el Polo 

democrático creo y así pero todavía era un espacio las, como por ejemplo recordar 

cómo las elecciones era un espacio bonito por que las comunidades no peleaban como 

ahora sucede sino que era como una integración con algo, como una fiesta democrática 

que se vivía acá en la inspección. En lo religioso pues siempre nos hemos destacado 

que la comunidad en su gran mayoría ha sido católicos, posteriormente ha ido llegando 

algo tras, algunas otras religiones como la Pentecostal y estuvieron los de la Piedra 

Angular algún tiempo por acá, pero ehhh la mayoría de la gente se ha destacado por 

tener creo la religión católica, hemos tenido nuestra iglesia. En cuanto a lo social creo 

que lo cultural y político yo describiría nos las llevábamos muy bien  todos con todos por 

ejemplo la escuelita se adelantó en su gran mayoría en base de mingas, de trabajos 

comunitarios y pues no las llevamos bien todos nos ayudamos todos nos colaboramos 
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en lo que se veía eran necesidades de la comunidad, enton considero q antes del 96 

fue una época muy buena a pesar de que, no vamos a decir que no existieron los 

conflictos, pero conflictos llevaderos y pues de darles un trato y una solución, mas, más 

fácil, eso sería en cuanto a lo que me preguntas. 

JC: ¿eehh en ese momento quien establecía la norma, esto ya relacionándola con 

alguna autoridad aquí en el pueblo, la norma, la ley era establecida por algún grupo 

armado o por el Estado como tal? Doña Estela me gustaría escucharla. 

EG: En el más o menos desde el 82, 83 empiezan a llegar grupos ya tras de la coca, ya 

se empieza a ver cultivos de coca aquí y se empiezan a ver grupos armados  por 

ejemplo llego el GEGA, el M19, el EPL, todos esos pasaban, no, no se establecieron 

aquí pero dieron un paso tonces siempre se tenía ese respeto a esos grupos. El GEGA 

estuvo un tiempo por aquí y ese causo algunos daños, hubo secuestros, hubo así que 

quitaba, saqueos a los negocios, tonces esos empezaron a tener como el mando… 

JC: ya algún tipo de hecho violento ya se estaba dando en ese momento ya. 

EG: si,eehh  a ver la ley, la autoridad ya se empezó a no, desde que entraron esos 

grupo ya no se le dio tanta importancia a la autoridad porque, no venían tampoco pa cá, 

los policías por ejemplo no venía, antes de llegar los grupos si habían algún, algún, si 

había que detener a alguien  venían y visitaban, si había algún contrabando por ahí, en 

ese tiempo sacaban aguardiente y venían  a buscar a los que producían, pero ya con 

esa presencia de esos primeros grupos  ya no hacia presencia la policía, la ley por acá.  

Eehh ya para el 90, 91 ya empieza como la guerrilla al llegar no, ya llego no, ya tuvo la 

presencia, que se llaman las FARC; ellos ya son la autoridad aquí, cual más, cualquier 

problema era a ellos, les consultaban a ellos, daban las quejas a ellos, la llegada de 

este grupo ya empezó que a ser limpieza a la población, a los jóvenes ya quitarles la 

vida porque procedían mal, les gustaba las cosas ajenas, tonces ya hubo ese temor, ya 

empezó esa parte violenta. Y Ellos ya hicieron de la autoridad por mucho tiempo hasta 

que cuando se presentaron, ya hubo la presencia las autodefensas que llegaron aquí 

con el fin de sacar a las FARC si, y pero usted me pregunta cómo antes del 96, como 

era la economía no, de ese tiempo que llego la coca hasta que llegaron las 
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autodefensas Hasta que llegaron las autodefensas un poquito más, hay muchos 

negocios, había plata, cual mas compro su carro, su revólver, eehh que más, bares por 

todas partes, cantinas, el alboroto y fue llegando mucha gente desde que llego la coca 

empezó a llegar mucha gente. Desde que llego la coca empezó a allegar mucha, si 

desde que llego la coca a partir del 88 del 90, tal ves desde los 80 gente de todas 

partes. Usted puede mirar las fotos que le mostré mucha gente ya no alcanzada los 

días domingos aca la gente Deshabitadas las cogieron los asas decidieron hacer la 

plaza porque ya no alcazaba los domingos. Muchas de esas casas desahitadas, y 

muchas de esas casas deshabitadas las cogieron los paramilitares para vivir ellos, 

luego cuando amenazan las AUC  que se iban, que ya se trasladaban, hay se dio el 

desplazamiento, tonces otro desplazamiento muy grande masivo se puede decir, 

quedando no muchas casas desahitadas se puede decir, que más le cuento hay… 

JC: Continuemos aquí con la profesora Alba, ehh profe depronto algotro detalle que nos 

quiera agregarnos aquí frente a este caso, ¿si de pronto la ley era impuesta 

rotundamente por el grupo armado o el Estado en este caso, en esos años no, en 

1999? 

AG: ver,  si en el 99, pues a ver yo creo que Estela fue bastante clara ¿no? Yo creo que 

nos hizo una radiografía de la situación que se vivía prácticamente acá en esta región, 

ehh yo creo que sin desconocer, sin desconocer la presencia de los grupos armados en 

esa época yo resaltaría todavía, ósea en ese tiempo ya estaba las farc no, pero es ese 

yo resaltaría todavía  como el liderazgo de las Junta de Acción Comunal  es como algo 

que, que a pesar de que existiera las FARC la junta todavía era autoridad dentro de, de 

la comunidad igualmente existía un inspector de policía de que también era nombrado, 

acá existía ya con su oficina, eehh también representaba la autoridad,  era autoridad,  a 

pesar de que ya poco a poco,  como dijo Estela, fue cogiendo  fuerza las FARC, y 

prácticamente se delegó ya, posteriormente se delega ya  el control diríamos, de la 

región a este grupo. Ellos eran los que solucionaban los problemas familiares, los 

problemas de dinero, los diferentes aspectos que se daban de orden acá en El Placer, 

pero si, si, vuelvo e insisto los líderes han tenido un gran espacio de desarrollar sus 

ideas o de trabajar acá en la comunidad por ejemplo en la escuela que nosotros 
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tenemos, el colegio que nosotros tenemos ha sido a base de liderazgo, el puesto de 

salud, la iglesia ha sido a base del liderazgo,  el puesto de salud, la iglesia, ha sido a 

bases de liderazgo de la comunidades porque realmente eeh, los grupos se han 

encargado como de controlar lo del dinero de la coca y eso todo lo que tenga que ver 

con esto, pero el Estado ha estado muy lejos, muy ausente de nosotros entonces mire 

que a pesar que es un pueblo de estar ubicado en esta región nosotros tenemos, 

tenemos algunas de las cosas que necesitamos tener para estar bien o para hacer que 

nuestros niños, o los jóvenes puedan ir saliendo del estancamiento que había antes 

porque en esa época los muchachos no pensaban en estudiar, los muchachos 

pensaban en  irse  a raspar una semana y  tenían quizás más dinero que un profesor 

que trabajaba un mes completo, entonces ehh,  es de resaltar eso a pesar de  todo. 

JC: eehh hay un hecho que marco  la  vida de los habitantes, la incursión de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ¿no? un grupo armado que llego aquí en la 

población del El Placer  en 1999, específicamente el 7 de noviembre. ¿Ustedes estaban 

presentes en estos hechos? ¿Cómo sucedió ese momento, cómo fue? 

AG: en mi caso afortunadamente ehh yo soy católica y los domingos acostumbramos a 

ir a misa siempre, antes lo hacíamos en la mañana y entonces el 7 de noviembre fue un 

domingo, un domingo muy bonito muy claro, eehh ese día estaba con mi esposo y  mi 

hija, estaba de embarazo de ocho meses de mi otro hijo, estábamos arreglándonos 

para salir a la misa, afortunadamente aun no salíamos, estábamos en la casa todavía 

cuando escuchamos queee se escuchaban muchos, muchos disparos, muchos sonidos 

de balas pero como en el aire parecía, pero entonces como que nos sorprendió ahí, 

pero ya teníamos desde mucho tiempo antes desde la entrada a El Tigre ya teníamos 

grabado en la memoria de que un día íbamos a tener la visita de las autodefensas, 

entonces permanecíamos con esa incertidumbre, tonces,  cuando ya seguimos 

escuchando nos dimos cuenta que eran muchos disparos entonces dijimos llegaron los 

paramilitares, llegaron los paracos; mi esposo salió corriendo y cerró la puerta y 

nosotros nos encerramos en la pieza donde dormíamos y yo baje la Biblia y yo me puse 

a orar y a esperar a ver qué, que pasaba y escuchábamos como la gente corría, como 

gritaban a los vecinos de ahí al lado de las dos casas, de ahí los sacaron y se los 
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llevaron y nosotros escuchábamos como los insultaban para sacarlos, se escuchaba 

como la gente gritaba, como lloraban pero nosotros serramos la puerta y gracias a Dios 

nadie nos obligó a abrirla entonces estuvimos ahí hasta que paso la balacera, después 

salimos y entonces fue el terror cuando salimos al centro y eso estaba hecho nada. 

Después de eso estábamos en la curiosidad de, de , de mirar y en la preocupación de 

saber de los amigos, la familia qué, que paso cuando hubo la bulla de que volvieron a 

regresar y se escuchó el camión en que ellos se desplazaban y todo el mundo corrió y 

nosotros corrimos hasta donde la abuela Noemi y ahí nos encerramos y ahí nos 

quedamos hasta la tarde cuando ya se supo que a todos los muertos que hubieron en 

ese día los trece muertos los llevaron al parque y ahí estaban ya, haciéndole los 

levantamientos y todo eso. Ósea  fue un día muy traumático a pesar de que, a pesar de 

que estuvimos detrás de unas paredes pero fue un día bastante duro y bastante 

doloroso porque nosotros sabíamos lo que había pasado en El Tigre y esperábamos 

que en El Placer por ser  una zona donde estaba controlado por las FARC iba ser igual 

o peor, entonces el solo pensar en eso nos atemorizaba. 

JC:…bastante … impacto sobre la población. Ehh Doña Estela me gustaría conocer 

para usted como fue esos hechos ese impacto. 

EG: ehh recuerdo ahorita lo que dijo la profesora Alba antes de la llegada de la AUC ya 

estábamos amenazados y viviendo lo que sucedía en El Tigre casi todos los vecinos de 

por aquí salíamos de las casas dejábamos, nos íbamos, por ejemplo nosotros nos 

íbamos a la finca de Siberia, todas las noches a quedarnos por allá porque ya teníamos 

esa amenaza ese miedo que lleguen en cualquier momento y hagan lo mismo que 

hicieron en El Tigre, eehh paso un tiempo como ya no pasó nada, nos tranquilizamos y 

aquí amanecimos, y esperando lo que dice la profe Alba también, como a las 9 o 10 era 

la misa algo asi , a las 9 como que era, acabando de desayunar también para ir a la 

misa y cuando ya los tiros se escucharon ahí y, y, pues todos al suelo a meternos 

debajo de las camas y tendidos así en el piso cuando tumbaron la puerta ¡ay Dios mío! 

ahí si más susto ya hora el niño, Fernando era un niño pequeño todavía no, andaba en 

la calle y ese susto que le paso al niño ahora si como que pasara en este momento, 

entonces entraron unos así tapados la cara tumbaron la puerta y buscaron por todo el 
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… y al fin entraron en la cocina y en la cocina estaba mi mama, mama vea mama tírese 

al piso,  conmigo no es decía ella, conmigo no es, y ella estaba  desayunando puso a 

rezar y que como que con ella no era, ella tranquila siguió sentada y entonces los que 

habían entrado habían dicho tranquila, tranquila viejita siga comiendo y siguieron 

buscando y nosotros metidos debajo de las cama y de ahí ya,  como teníamos cerrado 

la puerta de la pieza no entraron ahí, pero pues el susto fue tremendo cuando ya calmo 

la balacera ahí mismo pisamos para finca, pero medio miramos de acá no más y 

miramos como gente tirada en el piso  seguramente eran las victimas los que habían 

muerto ¿no?, y miramos carros que ya empezaron a desplazarse así, familias con 

maletas así, y ya desplazándose desde ese momento me acuerdo tanto que aquí al 

lado de Doña Clemencia, aquí la vecina era restaurante y arrendaba una señora 

llamada María ella alcanzo a decirnos entren y recojan todo lo que hay ahí, yo me voy, 

y eso dejo las puertas abiertas y ella se subió en un carro y se fue, ¿que había dejado 

hay? ahí había dejado gallina, pollos, caldo, todo eso, dijo veaa llévese eso, y como 

harta gente fue, ¡uyy! como artísima gente fue ahí en la finca de nosotros  escondidos 

ahí, y entonces venimos y llevamos todo ese caldo y haya lo compartimos hasta bien 

tarde estuvimos allá. Eehh después  sonaron tiros otra vez y ¡¡nooo¡¡ íbamos a pegar 

más allá y había sido el ejército como que era,  yo no sé, en todo caso el ejército como 

que fue, y nosotros nada de, nosotros no bajamos a mirar los muertos así ligero no,  

nosotros nos corrimos, y que, en una de esas nosotros regresamos acá, y yo nose  

alguien, nos había venido a dejar acá yo se  pollo ahí a la mesa, unos tres pollos, y los 

perros, y habíamos dejado la puertas abiertas, y los perros eso habían, un reguero de 

pollos ahí en el piso. Bueno, ese día compartimos con la gente que, nos corrimos ahí, 

de ahí más tarde ya bajamos acá, y subieron alguien y dijeron ¡nooo! ahí hay artos 

muertos, ya bajamos, ya los tenían reunidos ahí en el parque ya los habían reunido y 

ahí la verdad que yo si me descontrole, yo no recuerdo si fuimos al velorio si, nose que 

hicimos, ya no me acuerdo si fuimos al velorio o no, en todo caso allá en el parque si 

nos reunimos unos pocos habitantes de los que quedamos y mire los muertos que los 

habían recogido, como que llego la Cruz Roja, yo no sé quién llego ese día. 
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JC: eehh hubo en este periodo de la incursión, este grupo armado de las autodefensas 

se asentó en la población de El Placer desde el año 1999 de la incursión hasta el 2006, 

en ese sentido ¿cómo fue el impacto en la comunidad, la vida social del El Placer? 

EG: en un comienzo fue muy , mucho temor y fue terror  porque empezaron como 

haciendo esa limpieza también llevándose mucha gente alguno de la que aquí más o 

menos maliciaban que eran colaboradores de la guerrilla en un comienzo si se llevaron 

gente de aquí, y mucho terror, mucho miedo, mucho desplazamientos, en ese momento 

nos  desplazamos por eso de ese primer mes o dos meses casi no doy no razón por 

que tenía mucho temor oyó, salía  a las calles todavía era el comentario que va venir la 

guerrilla y nos va acabar porque estaban los paramilitares por que vinieron y se 

asentaron aquí en el edificio yo vecina ahí del edificio pues, mas temor. Eehh me 

desplace a La Hormiga en momentos venia acá escuchaba los comentarios y no sabía 

la hora de regresarme  para La Hormiga,  eehh bueno ya paso un tiempito ya no 

perseguían tanto a la gente de aquí y de la población, porque ya en el comienzo fue 

que hicieron la limpieza y, y, ya lo que traían era gente de otros lugares más que todo, a 

diario de gente de otros lugares ya no se escuchaban, por mi parte ya no escuchaba 

que de aquí fuera,  ya no se escuchaba se llevaba la gente sino de otros lugares; los 

primeros meses si hicieron la barrida aquí. Eehh fue muy duro uno de estar vecino aquí 

que mirar todos los días que traían amarrados como si fueran,  si fueran reces en un 

carro y los metían ahí y si había quien lo reclame y si comprobaban que en realidad era 

inocente lo soltaban y sino pues lo llevaban ellos, como decían ellos a La Grada,  a la 

loma como que decían ellos,  cerros aja, cerros, lo llevaban al cerro o al rio, tonces eso 

era muy duro para nosotros inclusive nosotros teníamos un trabajador ahí en la finca y 

se lo llevaron ni forma de reclamarlo porque ellos le aseguraban a uno que él era 

guerrillero que él era colaborador de la guerrilla y así muchos casos  y así por la 

ventana de la cocina yo pude mirar como los amarraban ahy atrás y los despojaban de 

las cosas, si los tenía un collar un reloj les quitaban y ya se los llevaban. 

JC: la misma pregunta la hago a la profesora  Alba Gelpùd eehh primero que llegaron 

las autodefensas  a la Inspección de El Placer se mantuvieron aquí hasta el año 2006 
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en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio de tiempo ¿cómo era la vida social del 

Placer, como transcurría? 

AG: pues a ver, eehh  desde mi punto de vista al inicio fue terror, miedo todo mundo 

teníamos hombres y mujeres teníamos miedo porque no sabíamos realmente si ellos 

sabían quién era guerrillero o quien se les parecía a guerrillero porque estigmatizaron 

mucho a la gente en esa época  ehhh por ejemplo si a usted lo veían con el pelo largo 

hombre, lo veían un poco largo, ya para ellos ya era guerrillero, si le quitaba la camisa y 

le miraba que su espalda sus hombros estaban marcado, eehh entonces decían que 

era guerrillero  por que andaba con el equipaje y resulta que acá como había cultivo de 

coca entonces se fumigaba mucho y los trabajadores pues se ganaban su dinero en 

ese oficio y por lo tanto andaban con sus hombros marcados, si andaban con las botas 

pantaneras también ya tenían dificultades por que podían ser guerrilleros para ellos, la 

forma de vestir igualmente, entonces osea hubo mucha estigmatización muchas 

características que ellos se las idearon desde sus, desde su credibilidad para decir 

quién era guerrillero y quien no era guerrillero. Así murió mucho gente, mucha gente 

inocente, jóvenes que venían a trabajar de raspachines que no tenía nada que ver con 

las guerrillas y cayó en esta, ósea  los primeros días prácticamente fue unos días de 

terror, de miedo, la mayoría mucha gente se fue eehh, fuimos pocos los que nos 

quedamos, nosotros en el caso mi familia en este, cuando los paramilitares llegaron no 

nos desplazamos nos quedamos acá. Uno no teníamos donde ir, dos que nosotros 

sabíamos que  en ningún momento habíamos tenido nexos con la guerrilla y entonces 

pensábamos estar libres de, libres de esta situación. Cuando ya poco a poco nos 

empezamos a dar cuenta quienes eran los paramilitares,  a veces es como difícil decir 

esas cosas pero, uno ya se empieza a darse cuenta que fue gente de acá, gente que 

estuvo acá, gente que sabían movimientos de todos porque eran patrones de la mafia, 

de los cristalizaderos, quizá algunos, otros de pronto empleados que vinieron con 

anticipación quien sabe a conocer la situación del Placer, entonces uno ya se da cuenta 

y dice vea ha sido fulano de tal, entonces ellos saben quién aquí tenia anexos con la 

guerrilla y quien no y quienes teníamos que asistir de pronto a la reuniónes, asistir a los 

trabajos por que había un grupo que estaba haciendo el control de la región y teníamos 

que hacerlo. Entonces poco a poco como que como seres humanos nos vamos 
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adaptando a las situaciones del entorno y fuimos como siguiendo las directrices de este 

grupo así como lo habíamos hecho anteriormente con la guerrillas sí. Ellos dijeron todo 

el mundo en diciembre va colgar plásticos en su calle y todo el mundo lo hacíamos, si 

decían eehh se va hacer un programa cultural en el centro del Placer todo el mundo 

tenía que programarse a su danza,  a su teatro, lo que sea y participar porque se dijo 

esto se hace y se hacía si, entonces como que nosotros fuimos ya adaptando a esa 

vida pero sin, sin, sin desconocer que lo que se estaba haciendo no lo estábamos 

haciendo por gusto, los estábamos haciendo bajo una presión que el  que tiene las 

armas realmente asume el control y el poder así el que está bajo su dominio sea uno 

muy verraco, o muy valiente, o muy estudiado pero el que tiene las armas ese manda. 

Eehh dolía mucho mirar como cantidad de gente llegaba como decía Estela acá,  

llegaba y uno sabía porque llegaba porque detrás de muchos llegaba también la familia, 

llegaban las esposas, los hijos, llegaba la mama a llorar y a suplicar; se veía como 

pasaban hacia acá al edificio y lloraban y de todo, reclamando a sus seres queridos 

pero casi fue, pero yo creo que no mire en ningún caso que esas peticiones sea como 

bien escuchadas, tenía que ser alguien que realmente con ellos este, que  conozca bien 

la situación para que pueda meter las manos allá siempre le decían que si usted iba 

hablar por alguien le podían hacer caso pero si en caso de que sucedía lo contrario el 

que se moría era el que iba a hablar por esa persona pero entonces difícilmente se 

podía interceder por ellos. Cuando ya se riegan a vivir en lo que ya es El Placer porque 

ya no se quedaron por allá arriba en las gradas, ni solamente ni aquí en el edificio sino 

que ya empezaron a buscar las mejores casas del Placer. Me acuerdo aquí en la salida 

vivía una compañera con un compañero docente, ellos estaban en una casita buena 

porque antes hicieron casas buenas por lo de la plata, la mafia y a ellos les dijeron para 

que desocuparan la casa porque ahí iba vivir un comandante y así a ese estilo pues 

habitaron las mejores casas de acá del El Placer entonces ya nos dábamos cuenta que 

ellos ya no estaban en el edificio ni estaban en el retén, ni en la salida de El Placer, sino 

que ellos estaban mezclados en la comunidad en todo espacio que hay acá en El 

Placer y ahí estaban. Junto a mi casa fueron a vivir dos comandantes, fue una vida 

después de tener un, nosotros una tranquilidad total en la casa pasamos a una 

incertidumbre muy grande. Al pie de mi casa había un pomorroso y allí casi todas las 
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noches amarraban personas y esas personas gritaban, pedían auxilio en la noche; al 

amanecer uno se levantaba e iba a mirar y ya no había nadie entonces ya en su ser 

uno ha hecho lo que osea se ha  pensado lo que sucedió con esas vidas. Ellos no 

tenían miedo a nada, ellos se ponían hacer polígonos al frente de la casa por ejemplo a 

pegar al palo del pomorroso y el palo quedaba al frente de donde nosotros estábamos 

ellos no tenían cuidado como por decir algo, no tenían cuidado de nada. Ellos no se en 

que pensaban o como era que vivían y todo estaba bajo su control. Me acuerdo en la 

semana santa nosotros estábamos haciendo lo de las estaciones que siempre se hace 

acá y arreglamos una estación ahí frente a mi casa  hasta que llego el comando Wilson 

y amenazo a mi marido por que habíamos arreglado el altar sin haber pedido permiso y 

fue muy claro y él dijo aquí todo lo que se hace; se hace con mi autorización y si no en 

este momento coloco una metralleta y les vuelo la cabeza a todos. Entonces osea son 

situaciones donde nosotros tuvimos que vivir de pronto gracias a Dios y gracias a la 

Virgen María porque nosotros nos acogemos mucho a ellos eehh tengo de decir que en 

mi familia de los seres más cercanos ninguno perdió la vida, pero perdimos la 

tranquilidad y perdimos la vida de muchas otras personas; entonces el ambiente fue 

bastante duro, bastante pesado el cambio de lo que vivíamos antes  ya a mirar que 

antes también estuvimos con la presencia de la guerrilla pero no fue tan duro, no con 

eso decimos que la guerrilla es buena al contrario fueron grupos, son grupos armados 

pero con políticas de pronto un poco diferentes . 

JM: Ósea que prácticamente el orden social cambio. 

AG: total, total porque yo creo que ahí si ya no se hacían levantamientos de los 

cadáveres que aparecían, ya no se hacían levantamientos. Antes aparecía un cadáver 

iba el presidente de la junta o el inspector o bueno yo no sé quién iba se hacía 

levantamiento en los años anteriores a esa persona. Con la presencia de los 

autodefensas ya se sabía que en el cementerio, que por ejemplo en el cementerio 

abrieron un hueco y en ese hueco habían muchos muertos pero nadie les había hecho 

un registro o un levantamiento si no que  iban y los tiraban allá, de los se sabía de los 

que se miraba así muertos hubieron muchísimos. El controlo lo asumieron desde diría 

yo desde la educación hasta la economía ósea fue  de extremo a… 
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EG: interviene lo religioso todo (interviene doña Estela) 

AG: De extremo a extremo yo me acuerdo un comandante de esos fue a la escuela y 

nos reunió a todos los profesores los recién llegados, nosotros teníamos mucho miedo, 

mucho miedo pero a pesar del miedo nosotros como escuela hicimos patria; yo digo 

que hicimos patria por que los profes no nos fuimos. El hecho de que nosotros 

llegáramos a los dos o tres días a la escuelita  eehh eso hizo que los niños también 

llegaran y entonces que no hubiera como total desplazamiento de todo el mundo y 

cuando llegaron llego un comandante a la escuelita y nos reunió a todo los profesores y 

empezando que empezando con la compañera Alicia que cada que contamos eso nos 

ponemos a llorar por que ese comandante dijo si hubieran tenido un buen profesor no 

fuera lo que soy entonces ese día fue donde nos dijo la orden de que teníamos que 

aportarle y trabajarle para que la comunidad del Placer cada vez se vea mejor según 

las leyes y las autoridades ósea, según las directrices que ellos traían; entonces fue 

cuando nosotros ya decían en un campeonato, ellos decían un campeonato, pero los 

que organizaban inmediatamente eran los profes y los lideres, era que dijeron 

campeonato se hizo y era que inmediatamente lo hacían. Que x o y actividad ellos 

deciden y la gente debía hacerlo y hasta ahora nos hemos quedado marcados por eso 

en mi casa hasta ahora pinto las piedras porque ellos decían si llego navidad todo el 

mundo saca las piedras al frente de su casa y las pinta de blanco y así a ese estilo sea 

un sin número de cosas de todo el control, el control familiar por ejemplo en la casa 

había peleas entre el esposo y la esposa, ¿quién lo solucionaban?, ellos ósea como 

yendo a  lo ya como a lo extremo. Un hijo se portaba mal con su papa el que debía 

reprenderlo era su y papá y su mamá pero que pasa, se iba y se informaba esa gente, 

para que esa gente hicieran el castigo o la corrección pertinente para estos jóvenes y 

eso se dio  y se dio en la presencia de ese grupo acá. 

JC: bastante difícil, doloroso y rechasable de todos estos actos de los grupos armados 

en contra de la integridad de la población civil de aquí de la comunidad de El Placer. 

Continuando con esta serie de preguntas eehh doña Estela ¿cómo fue esos cambios 

que se dieron en el contexto social de El Placer, eran, seguían siendo los mismos frente 

a los años de 1999 o hubo ciertos cambios que se dieron? 
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EG: cuando llegaron las autodefensas 

JC: después de las Autodefensas Unidas de Colombia 

EG: si cambio, cambio a ver en qué forma pues, de que la gente ósea cuando estaban 

las autodefensas acudía a dar sus quejas y cuando estaba la guerrilla acudían a dar 

sus quejas a las guerrillas. Cuando llegaron las autodefensas eran a ellos como eran 

esa autoridad pero fueron más, más que me parece que como dijo la profe Alba estos 

fueron más drásticos, más temibles. 

JC: el impacto que digamos que dejo el…seguían siendo los mismos a lo que era antes 

de la llegada de la Autodefensas Unidas de Colombia o si tuvo su impacto este grupo. 

O si dejo daños en el tejido social de la comunidad. 

EG: mucho, mucho si porque cuando estaba la guerrilla se llevaban a las personas o 

las asesinaban delante de la comunidad pero no hubo así tanto como en esta ves de 

las AUC… un cambio total casi y no se si le cuente algo también de lo que yo pude 

mirar por ejemplo, tenían una muchacha que trabajaba donde un comandante, dice ella 

que se perdió un pantalón de la esposa del comandante ¿si? Entonces la mandaron a 

barrer las calles, entonces la iban a mandar a matar a ella, entonces ella se había 

escondido en una casa y me mando razón a mí. Que hicimos nosotros y el padre 

Alonso era la tuvimos escondida ahí como dos días y vimos la forma y hablamos con el 

Padre, hablamos con la Cruz Roja así cayetanamente y la tuvimos que sacar disfrazada 

de monjita porque la iban a matar a ella; porque la andaban buscando como se diera 

lugar a donde casa en casa si es posible y la pudimos llevar a la parroquia y ahí la 

tuvimos, de ahí la disfrazamos de monjita y se la llevaron y la pasaron en presencia de 

los retenes, del retén que había de los paramilitares, claro cómo iba en el carro de la 

parroquia entonces no pusieron problema eehh, que más te digo otra cosa que quiero 

sobresaltar es que cuando llegaron cuando estaban las AUC, aquí nosotros aquí al 

lado, tenían como el apoyo del ejército, supuestamente el ejercito,  porque una vez nos 

dijeron a todos los vecinos cada uno me va a cocinar de a diez kilos de arroz para los 

visitantes que vienen para, los vamos ir a meter al empalme y eso nos hicieron reunir 

todos los yucas y arroz y a cocinar todos los vecinos de que teníamos que ir a dejar de 
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ahí una olla  de arroz y las yucas y otros era la carne y cuando llego una cantidad de 

gente yo creo que era el ejército, era el ejército y para madrugarse con ellos para ir a 

meterse allá al Empalme. Otra cosa que era como incómodo para uno era que como 

que sabía ellos cuando los iban a venir a buscar, cuando venían la Ley la SIJIN a 

buscarlos ellos ya sabían con tiempo y  a cada vecino nos daban dos personas para 

que las tengamos y era obligatorio y tenía que decir que es yerno que es el primo o que 

es cualquier persona bueno ahí allegado, si llegaban preguntando y la SIJIN llegaba a 

buscarlos de casa en casa y tocaba decir este es un yerno, este un familiar y ahí tocaba 

mantenerlo por unos tres o cuatro o a veces por ocho días hasta que llegaran a 

rebuscarlos a ellos, eehh eso  bastante incómodo para uno por qué tener que darles 

posada, alimentación y todo a ellos. 

JC: después de estos hechos, el gobierno nacional adelanta unos procesos de, de 

desmovilización de los grupos armados en este caso la autodefensas, se crea una Ley 

de Justicia y Paz para reconstruir verdad y memoria de hechos violentos cometidos por 

los grupos armados, eehh ¿sabe usted si la comunidad de El Placer ha adelantado este 

algún tipo de este proceso frente a ello? ¿Es conocedor  de ello? Profesora Alba por 

favor. 

AG: a ver eeh bueno pero antes de responder lo que me estas preguntando quiero 

complementarle a los que está diciendo Estela, yo no quiero quedar, quedarme  sin 

decir por ejemplo lo del tejido social fue una ruptura total ¿por qué? Porque mmm 

nosotros pudimos darnos cuenta o personalmente pude darme cuenta que por ejemplo 

los hogares ya no, ya no fueron los mismos hogares uno, ¿por qué? Porque las eehh 

las esposas les paso algo con algunos de estos hombres entonces se dañó ya esa 

familia  ya quedaron  los papas con los hijos o se separaron hubo una descomposición 

familiar muy grande. En cuanto a las jovencitas, ya las jovencitas se empezaron a fijar 

en estos hombres porque andaban muy elegantes, o porque tenían poder por  las 

armas, tonces ya las muchachas empezaron a fijarse en ellos, se embarazaron 

muchas, hubieron muchos niños que yo siempre se les digo los paraquitos que ahorita 

ya van estando jovencitos, eehh nosotros si conocíamos de bares y cantinas acá en El 

Placer, pero por ejemplo el tejido social en cuanto a los prostíbulos realmente fue algo 
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exageradamente la presencia de muchas prostitutas, traían muchas mujeres de muchas 

partes ehh lo que incómodo y lo que daño no solamente porque, ya los hogares ya 

empezaron a ver más desconfianza, empezó a ver conflictos, empezó a ver cosas raras 

acá con la presencia de este poco de mujeres acá también. Ya los niños, mire  que uno 

con la experiencia en la escuela, ya los niños ellos jugaban a los paracos, eran los 

paracos y la guerrillas los grupitos de niños, tonces  lo psicosocial de estos muchachos 

ya se enfocó desde otro punto de vista unos les preguntaba a ellos que querían ser, yo 

paraco, ósea ese era el sueño de ello estar en una fila de esta clase de hombre 

manejando armas, siendo poderoso con esto, hombres y mujeres. Cuando ellos salían 

a trotar por las calles hacer sus entrenamientos uno podía darse cuenta  a veces, 

causaba risa mirar la cantidad de niños que corrían detrás de ellos con palos y 

haciendo los mismo que esta gente hacia, tonces uno dice la parte social creo que fue 

lamás afectada en cuanto a la presencia de estos grupos, ni siquiera la economía por 

que, por que de todas formas la tierra del El Placer es bendita y  lo que usted siembre le 

va a criar y va a tener algo que con que alimentarse, pero hay cosas que quizás no se 

van a poder regresar atrás por ejemplo en los social en lo psicológico de nuestros de 

niños y jóvenes, y nosotros los adultos tenemos grabados muchas cosas que quizás 

que con cualquier, con cualquier cosa que quieran decir que ya con eso quedamos 

sanos va a ser muy difícil, esto va ser algo que quedara en la historia y quedara en la 

memoria de muchas generaciones que vendrán quizás detrás de nosotros ¿por qué? 

porque fue algo muy impactante sobre todo en la, en la parte social 

JC: Eehh con esta información que me, podemos ver que comparado a lo de  años 

atrás el tejido social fue rotundamente bloqueado, roto, no era el mismo modo de vivir  

de la comunidad comparado a lo de antes 

AG: noo para nada porque ya hacía falta, imagínese que en los hogares  ya hacía falta 

la mamá, por ejemplo quedaron muchos, muchos hogares en el placer que solamente 

quedaron los hijos, no quedo la mamá no quedo el papá, tonces los hogares quedaron 

totalmente descompuestos por ejemplo hay en el barrio tenemos nosotros unos 

muchachos que se han levantado por  obra de Dios y poder de la hermanita mayor que 

fue la que levanto a todos sus hermanos y uno mira y no todos los seres humanos 
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somos iguales de  allí hay una persona que tiene sueños y quiere luchar y quiere tener 

un proyecto de vida que la ayude para ayudar a sus hermanos; pero por ejemplo 

nosotros visitamos a un joven de ellos ya está en los 20 años cuando la mamà se la 

llevaron los paramilitares, tenía 5 añitos, ese niño no sale el permanece encerrado, y 

usted lo busca en el Facebook y usted encuentra los mensajes que él tiene a  cada 

momento carga fotos cortándose las manos, cortándose, se dejó crecer el cabello 

permanece en un encierro como una muestra de que así como él no es único en El 

Placer, así como el  hay un sinnúmero de personas acá, entonces yo digo la parte 

social, la parte psicológica es la que quizás hasta este momento no se le apuesto como 

tanta atención, pero es la parte donde más se afectado a la comunidad. 

JC: bastante traumático. Eeh hace un momento la señora profesora y a doña Estela la 

misma pregunta. Hay un proceso de desmovilización de las autodefensas en este 

marco se crea lo que es la Ley de Justicia y Paz pa` llevar acabo estos procesos de 

desmovilización de grupos armados. Con esta Ley se promueve procesos de 

reconstrucción de la verdad y la memoria de hechos violentos cometidos por grupos 

armados. ¿Es conocedor de estos procesos profe? 

AG: pues a ver, nosotros durante se fue las, se desmovilizaron las autodefensas y 

nosotros quedamos acá con en la incertidumbr, en el no saber qué iba a pasar 

después, en el temor de que, de que vendrían la guerrillas y acabaría con los 

colaboradores o  la gente que estuvo en la época de los paramilitares, eeehh estuvimos 

un tiempo no recuerdo cuanto, estuvimos un tiempo en este proceso, mucha gente se 

desplazó también allí nos desplazamos nosotros, eehh pero no pudimos durar más que 

tres, cuatros días y nos volvimos a regresar, el temor era que hay en las casas vecinas 

dejaron instalados unos artefactos explosivos ya vino el ejercito los desactivo y nosotros 

regresamos a la casa, y así estuvimos por un tiempo. Cuando, yo no conocía ninguna 

Ley de Justicia y Paz no sabía ningún proceso que se esté realizando con las víctimas, 

ni no tenía idea de eso, pero si tenía  algunas amigas, amigos de otros lugares por el 

hecho del trabajo que yo desempeño. Tenía un grupo juvenil desde hacía varios años 

atrás que se los, habían llegado los paramilitares, de lo que les contaba de la 

descomposición social, habían muchas niñas que se embarazaban muy temprano y 
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había muchas situaciones de abortos entonces con la psicóloga que llego en esa época 

acá al colegio nosotros decidimos armar un grupo juvenil y gracias a ese grupo juvenil 

yo conocí a una gran persona que se llama David Lorena Reyes y ella había estado 

trabajando con lo que se llama Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo no sabía que  

estuviera mandado  por  una ley  o por alguna cosa para que, para que se diera esta 

clase de trabajo, sino que un día nos invitaron al lanzamiento del libro del El Tigre, que 

es un libro bastante delgado solamente cuenta la masacre de ese día que llego las 

autodefensas haya, ehhh tuvimos la oportunidad de conocer en ese día, de conocer a 

gente que ese día venían de Bogotá y que eran las personas que trabajaban con el 

Centro Nacional de Memoria Histórica, fue ese día cuando, me di cuenta  que esas 

personas hacían el estudio, ósea recuperaban  como lo que había pasado la historia de 

algunas regiones, eeh ya nos contaron de, de por ejemplo del El Salado, de Bojaya, 

trabajos que ellos estuvieron haciendo;  entonces a mí me pareció súper interesante y 

se les hizo la invitación, las invitamos para que vinieran al El Placer y conocieran esta 

región. Ellos tenían la propuesta de trabajar en La Dorada pero creo que nosotros como 

que  les llamamos también la atención, de tal forma que dijeron que vamos a pensarlo, 

y vamos  a llamarlas y nosotros decidimos irnos hasta El Placer, pero pensamos que no 

por qué pues no de todas formas las FARC no se habían ido, ve las autodefensas no se 

habían ido del todo de acá, había por ahí brotes de grupos que quedaron y  de personal 

y uno no sabía si se fueron de verdad del todo que, que paso, la gente permanecíamos 

todo mundo en ese  silencio, cayados, miramos lo que miramos, pero teníamos ese 

temor de hablar, de contar, o si ya en confianza se decía, pero era en mucha confianza 

para  que no saliera a las demás personas pero estas personalidades las que está 

hablando desde el Centro Nacional de Memoria eehh se vinieron hasta acá un domingo 

y les llamo mucho la atención del El Placer  por qué? Porque cuando ellos llegaron 

todavía había muchos grafitis por ejemplo en las paredes por acá donde decía 

“nosotros somos del estado”, “nosotros llegamos aquí, aquí nos quedamos”, bueno en 

fin entonces miraron en que en El Placer se podía hacer un buen trabajo y se decidió, 

se invitó a la comunidad, se hizo perifoneo se llamó, algunas personas recibieron como 

Estela como Fanny, como Alicia, muchos recibieron esto, recibimos esto digámoslo 

como una oportunidad de gritar, no estamos de acuerdo con lo que El Placer está 
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viviendo, queremos que alguien sepa que cual es nuestra situación algunas otras 

personas no. Algunas otras personas ese día dijeron bueno cuanto nos van a pagar por 

los testimonios que vamos a dar, a cambio de nuestras versiones que vamos a contar, 

que nos van hacer una caseta comunal una, alguna obra, algo que quede en beneficio 

de la comunidad; entonces desde el Centro decían que lo único que ellos querían era 

reconstruir la memoria y se iba ser con enfoque de género porque ya se hablaba mucho 

de lo de la prostitución y de la descomposición sobre todo de los hogares por que 

muchos hombres se enamoraron de las mujeres comprometidas entonces se hicieron, 

se dañaron muchos familias, entonces además ehhh de Suiza había una institución que 

nos podían apoyar y era con enfoque de género, entonces se tomó por ese lado y con 

las personas que quisieron se hizo un trabajo,  para mí un trabajo excelente.  Eehh 

fuimos claros les dijimos a estas mujeres que nosotros no queríamos un libro como el 

de El Tigre, como libro así súper pequeño si no que queríamos un, un, algo de que nos 

sentamos representados y así fue. Se trató de trabajar al máximo eehh hubo mucha 

gente que hicieron muchas entrevistas, lo bueno  fue que estas mujeres no vinieron por 

ratos acá hacer entrevistas, llevaban gente a otro lado hacer entrevistas sino que 

vinieron a trabajar directamente acá en terreno entonces tuvieron la oportunidad de 

visitar algunos veredas, de hacer encuestas de hacer entrevistas, trabajo con la 

comunidad acá entonces fue allí donde se empieza a hacer la reconstrucción de 

memoria de recopilar muchas cosas y se hizo un proceso muy bonito y fue como el 

primer, la primera oportunidad que se tuvo como  comunidad o como persona los que 

se participaron en el proceso la primera oportunidad para hablar y dar a conocer a las 

demás personas que, que era que había sucedido en El Placer y teníamos, teníamos yo 

personalmente muy claro que ese libro nos iba servir para  golpear muchas puertas y 

hacer que entidades e instituciones nos conocieran y así pudieran llegar hasta este 

lugar y eso nos decían ellas cuando hizo el lanzamiento del libro y ahora si 

organícense, organícense en El Placer porque van a llegar muchas instituciones, 

muchas ONG, muchas entidades que van a querer colaborarles entonces en este 

momentos pues, está en ese proceso. 

JC: en este sentido eehh vemos que estos tipos de procesos de reconstrucción de la 

verdad y la memoria pueden recibir de distintas partes acompañamiento sea de la 
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misma comunidad que tome las iniciativas para adelantar estos procesos de 

reconstrucción o por parte del Estado o también puede ser por parte de la comunidad 

internacional  ¿señora Estela me gustaría, si usted conoce algunos detalle de este tipo 

de acompañamiento, será que usted me podia comentar? 

EG: a ver, yo lo que conozco lo del libro, mujeres coca y guerra que también aporte 

algo, un poquito ahí y los demás procesos, luego lo de que estamos ya con la iniciativa 

de la comunidad seria ¿no? Porque en parte apoyo del Centro de Memoria Histórica lo 

que es el museo, estamos hay con la profe Alba en la iniciativa más que todo de querer 

rescatar eehh el museo en partes  piezas y partes que dejo el padre Nelson entonces 

eso. Del resto pues no, no estoy metida yo tanto así  es en los grupos de comités de 

Impulso, de Tejedores no estoy en eso, estoy de lejitos. 

JC: la profesora Alba Gelpùd de pronto me pueda complementar que conoce estos 

detalles de este tipo de acompañamiento sea por parte de la misma comunidad, del 

Estado o de la comunidad internacional. 

AG: nosotros eehh aquí hemos estado como atentos a eso, primero caso lo que le 

contaba del libro, también dentro de este mismo proyecto del libro se elabora un 

documental, un documental que habla también de la situación de la incursión de los 

paramilitares, dentro de la iniciativa de la comunidad como decía Estela tenemos el 

museo, en este momento estoy ya dentro del Plan de Recuperación Colectiva; es una 

de las propuestas que hay hacer un Museo de La Memoria y entonces está bien, o está 

apoyado ya con el Centro Nacional de Memoria Histórica, esperamos pues que dentro 

del Plan de Recuperación colectiva  seguramente va ser un éxito, va ser un proyecto 

bien realizado. En el Comité de Impulso que es un comité que se formó de, de ya la 

Organización de las Victimas también se trató de recopilar, hacer como una historia en 

base al libro y en base a otros muchos otros testimonios de las personas que integran 

el Comité de Impulso, se hizo una historia bastante amplia, eehh es otro documento de 

apoyo que se tiene también, ehhh acá en la comunidad ósea esa sería como la 

iniciativas de memoria que yo conozco. Había también una iniciativa de memoria 

también en el Centro Nacional que era la recuperación de tierras, realmente no se en 

que termino esta, no conozco el final eehh no estuve dentro de este proceso pero si 
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hubieron otros líderes del Placer que estaban dentro del proceso, sé que se estaba 

haciendo algo con lo de las fincas abandonadas, pero no conozco la situación en este 

momento como esta. 

JC: continuando con otras ronda de preguntas, nos acompaña el compañero Julián 

Mulcuè, quien está también participando en este proceso de trabajo de investigación de 

la Universidad del Valle compañero Julián Mulcuè bienvenido. 

JM: ¡buenas! 

AG  y EG: buenas 

JM: doña Estela y profesora Alba, ya hablando digamos en la dinámica que se viene en 

la construcción de la verdad y memoria y digamos en esa dinámica de procesos que se 

han tejido desde la comunidad quiero digamos que me cuenten ¿como digamos esos 

avances si han sido buenos y han obtenidos logros o digamos también de otro lado han 

tenido digamos como impedimentos para que pues esto se realice, como debería 

hacerse sabiendo la realidad desde de la comunidad? Profe Alba. 

AG: a ver, acá en la comunidad ha habido muchos avances uno empezando de que la 

Inspección de El Placer eehh del Valle del Guames, en un rinconcito de Colombia, se 

ha dado conocer a nivel nacional e internacional. Eehh para nosotros ese es un logro, 

saber que hay gente que sabe que acá existimos que hemos estado acá abandonados 

por el Estado y que hoy quizás somos como un poco donde están llegando ya muchas 

instituciones, entonces el hecho de que muchas instituciones lleguen hasta esta región 

es otro logro, una que nos conozcan y otros que ya empiecen a llegar hasta acá. Eehh 

eso es muy bueno, eehh se ha trabajado con un Plan de Recuperación colectiva es 

excelente,  buenísimo ehh sin desconocer que hay cosas que no están tan bien, por 

ejemplo en la formulación,  nosotros decíamos en la formulación de Plan de 

Recuperación nosotros decíamos  ehh una de las actividades que sea la adecuación de 

las vía que comunica La Hormiga –  El Placer,  porque está en pésimo estado, entonces 

nos decían esa no pueden ir dentro del Plan de Recuperación Colectiva, pero por que 

no puede ir si es algo que está afectando  a la población de acá, tonces no, porque 

ustedes antes de que llegaran los paramilitares  no tuvieron carretera buena y por qué 
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los paramilitares llegaron se les daño, entonces no tienen derecho a eso, entonces 

nosotros decíamos  ¡listo! no teníamos vía buena, pero si hubiésemos seguido en esa 

tónica antes de que ellos llegaran. Quizá ya hubiésemos gestionado o ya hubiésemos 

conseguido una vía mejor, así ese estilo por ejemplo, peleábamos por agua potable, 

peleábamos por educación superior, por muchas cosas que nosotros creíamos para 

nosotros  que era como buscar la forma de que la comunidad o los miembros de esta 

comunidades de  acá de Placer y las diez veredas que lo conforman eehh se sintieran 

mejor y estuvieran  bien y no tengan  ganas de irse, pero entonces cuando ya nos 

hacen la  negación ¡No! ustedes solamente tienen derecho en el Plan de Recuperación 

Colectiva a recuperar lo que perdieron por los paramilitares por ejemplo el cementerio, 

el cementerio es un lugar sagrado para El Placer, pero cuando llegaron los 

paramilitares armaron otras tumbas, las llenaron de armas, de  dinero, después vinieron 

destrozaron, desbarataron, entonces eso si les vamos a recuperar el cementerio que 

era demoler las tumbas que estaban mal,  ehhh lavar, y pintar por ejemplo. Pero para 

personalmente para mi esa no es una medida de reparación que lleve satisfacción a los  

miembros de esta comunidad, por ejemplo dice ¡no!, las  casas y las paredes de las 

viviendas de los del Placer antes de que llegaran los paramilitares no tenían grafitis que 

tenían ahora, entonces que vamos hacer, una medida de recuperación es pintar la 

fachadas de las casas; pienso que así a este estilo no estamos haciendo la 

recuperación que nosotros realmente necesitamos. Eehh tenemos por ejemplo lo dee, 

nosotros  trabajamos antes aquí al frente en esa escuelita (señala con el dedo), 

trabajábamos desde el grado preescolar hasta el grado quinto, el colegio es un poco 

más abajo, ehhh cuando llego la policía, cuando llegaron los, cuando estuvieron los 

guerrilleros  que fueron los vecinos hay  más cercanos se trabajó normal, porque si 

hubieron hostigamientos, pero no hostigamientos que nos alarmen tanto cuando 

llegaron los paramilitares, hubieron muchos pero no nos sentimos realmente afectados 

como que nos iban a quitar la vida a nuestros niños; ósea  lo miravamos solamente la 

parte física no la parte psicológica porque era un sinnúmero de muertos que llegaban 

allí al frente y nosotros no tuvimos en cuenta eso pero lo resistimos y no nos 

desplazamos. Ahora que llego la policía hubieron hostigamientos muy cerca, cayeron 

artefactos explosivos junto a la escuela ¿entonces que se hizo? Se tomó la decisión de 
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desplazarnos e irnos a sinar al colegio porque haya no había un lugar adecuado para 

que los niños y las niñas de preescolar a quinto recibieran sus clases normales. Ehhh 

acudimos a Víctimas, golpeamos la puerta y dijimos estamos en una situación muy 

difícil, la primaria ha tenido que desplazarse por que está corriendo el riesgo la vida de 

los estudiantes, de los docentes también allá, entonces nos dijeron ¡listo! 

Inmediatamente mandaron desde Bogotá, porque nosotros llamamos directo a Víctimas 

a Bogotá, nos mandaron personas, un arquitecto, nos mandaron un ingeniero a mirar el 

lugar donde nos iban hacer unas aulas provisionales, vamos pasados dos años y las 

aulas provisionales aún no se han terminado. Llega un material hacen un poquito se 

van, entonces yo digo si estuviéramos, Victima si estuviera interesados los funcionarios 

quizá no sé dónde dependa eso, pero si ellos hubieran interesados en que El Placer 

tenga una recuperación, pienso que en menos de unos seis meses nos debían tener 

aulas para los niños porque son Derechos Fundamentales que les estamos violando a 

los niños y sobre todo pues que a uno le da rabia es que ni siquiera pues es a los 

adultos es a los niños, y si uno va y mira las condiciones que esta los estudiantes, pues 

no son las condiciones que ellos deberían tener después de estar, después de haber 

vivido esta situación de violencia entonces eso yo les decía por ejemplo  ahora el 7 de 

noviembre, el 7 de noviembre se hizo un evento muy bonito, se reunió a la comunidad, 

se hizo una marcha porque estábamos recordando el día de las víctimas, por el 7 de 

noviembre que fue la incursión paramilitar, ¿Qué decidieron? Decidieron pagar un 

montón de dinero e invitaron a los de show booll, a unos jugadores estrellas y traerlos 

desde Bogotá y yo no sé de donde traerlos hasta acá al Placer, estuvo muy bonito fue 

un evento chévere pero yo decía que tal, y no solo yo sino varios decíamos, que tal si 

en vez de gastar todo ese dinero en haber hecho todo ese evento lujoso y traer todas 

esas cosas que trajeron nos hubieran dicho el 7 de noviembre se corta la cinta para 

inaugurar las aulas provisionales para nuestros estudiantes de la primaria, esa si sería 

una medida de reparación, y así de este estilo pues realmente hay muchos logros pero 

hay muchas dificultades. En este momento se está trabajando que El Museo de la 

Memoria, se le ubico eehh en una actividad de recuperación, el Museo de La Memoria 

de nosotros con Estela y los que se está trabajando se ubicó acá en la escuela, 

entonces dentro de la medida de  reparación se dice que el Museo de la Memoria va a 
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hacer aca en la policía, en la estación de policía; entonces ¿cuál es el reto dentro del 

Plan de Recuperación Colectiva? Hacer que la policía se ubique en otro lugar para 

entrar a utilizar esa planta física ese  edificio como Museo de la Memoria, eehh pues 

muy bonita la actividad muy chévere pero el problema es que no sabemos cuándo 

vamos a lograr que los policías se reubiquen para que toda la gente de estos lugares 

tenga una tranquilidad, eso debe ser  recuperación. Se habla en otra actividad del Plan 

de Recuperación Colectiva por ejemplo la construcción  del puente del Puerto Amor y 

nos ponen felices, y yo soy una que me alegro cuando dijeron las prioridades  dentro 

del Plan de Recuperación colectiva son: la escuela, ósea las aulas ehhh, el puente del 

Puerto Amor y empiezan a nombrarlos, no pues nosotros aplaudimos y que alegría, que 

felicidad, pero lo que le digo ya por ejemplo, ya vamos para encaminados ya para los 

tres años de las aulas provisionales y hasta el momento no ha habido una, no habido 

una solución. Entonces en papeles, charlas y en exposiciones excelentes el Plan de 

Recuperación pero en la realidad no está haciendo satisfactorio. Ahorita lo que si veo 

que esta como surgiendo efectos como por ejemplo lo de restitución de tierras en El 

Placer, aun no, pero en la vereda de Esmeralda yo mire que ya entregaron, están 

entregando proyectos están entregando pues, Dios quera que las cosas marchen por el 

buen camino y sé que la gente realmente necesita, no sea a lo que a la gente en 

Bogotá en Mocoa o en otros lugares se les antoja sin hacerlos los estudios pertinentes 

acá por ejemplo, yo miraba que ahora en el Plan de Recuperación en lo del restitución 

yo sé que si alguien escucha esto me va dar muchos enemigos pero la verdad es eso 

una vaca que vale $800.000, $900.000 pesos acá, allá en el restitución están pasando 

por 1.800.000 o 1.700.000, entonces dice uno bueno entonces la plata no se justifica, la 

plata está quedando en los vivos en los que están trabajando para entre comillas “ 

beneficiar y recuperar la comunidad del Placer, pero las cosas no están siendo como si 

miraran en el papel. Tuve la oportunidad en una exposición en Bogotá yo les decía yo 

felicito a víctimas que rico que haya una institución que cuando esta tan mal, uno pueda 

golpear puertas y decir bueno me van ayudar para sostenerme, me van a ayudar para 

esto, para este otro que cuando uno se desplaza realmente por conflicto armado no 

tiene no donde caerse a descansar un rato, pero está muy bonito, muy bien organizado. 

Yo he ido a Bogotá a la unidad de víctimas, tiene dos edificio súper chévres buenísimos 
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y cantidad de empleados, muchísimos trabajadores por el bien del bienestar pero  lo 

que la gente en realidad está recibiendo es para mí personalmente no es lo que 

significa los millones que uno sabe que le están invirtiendo a estas actividades, 

entonces contenta por las propuestas, muy buenas, pero triste porque la realidad está 

siendo muy diferente a lo que se está proponiendo 

JC: Bueno yo, ya hemos hablado, ya hemos hecho memoria, y hemos contado a travez 

de los testimonios de ustedes, digamos como el marco de ruta en la investigación que 

nosotros hemos querido, le agradémonos mucho cada uno de sus relatos, sus 

testimonios para nosotros son muy importantes y más ahora para este trabajo que 

queremos realizar, pues llegar a una comunidad y conocer y saber de esa realidad 

digamos nos cambia la perspectiva digamos de la vida y la percepción que se tiene de 

esa comunidad; entonces para mí como estudiante es muy gratificante contar con el 

apoyo y los testimonios que ustedes me han dado para hacer mi trabajo, igual que 

Jhonny. Tonces les agradezco mucho por este momento que me han prestado 

atención. Muchas gracias. 

EG: Gracias a ustedes también y bienvenidos acá. 

AG: Que rico que hagan su trabajo de investigación desde el terreno con las botas 

puestas y no desde un escritorio, desde un computador, desde un noticiero, sino que 

sea en terreno, a mí me parece muy bueno y yo los felicito por eso 

JM: Muchas gracias profesora, doña Estela 

Entrevista 6 

José Eduardo Cadena. Concejal  de El Placer.  04 de enero del 2015 

JC: hoy 4 de enero 2015 me encuentro con el compañero Julián Mulcué y quien les 

habla Jhony Castro en la Inspección de El Placer municipio valle del Guamuez 

departamento del Putumayo, realizando un trabajo de investigación para una tesis de 

grado en el área de estudios políticos y resolución de conflictos pertenecientes al 

instituto de educación y pedagogía de la universidad del valle somos estudiantes de 

último semestre, abordaremos en esta entrevista temáticas que tienen que ver con la 
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(re)construcción de la memoria y la verdad de víctimas del conflicto armado, para esta 

entrevista contamos con la presencia del honorable concejal  José Eduardo Cadena del 

valle del Guamuez, quien nos relatara hechos de estos proceso vividos y de los cuales 

es víctima. Señor concejal bienvenido, gracias por permitirme este espacio para una 

entrevista y aportar bien de la comunidad. 

 JEC: muchas gracias señores de la universidad, pues que están haciendo este proceso 

aquí en este municipio y pues con gusto le vamos a colaborar en el poco conocimiento 

que tenemos, soy un joven hijo de esta inspección de El Placer de 25 años que hemos 

vivido todo el flagelo de la guerra y de la violencia  y a un estamos aquí. 

JC: Empecemos con esta entrevista. ¿Me gustaría un poquito adentrarme en  su vida 

personal de usted señor concejal, como fue su llegada a la población de EL Placer o ha 

permanecido siempre en esta población? 

JEC: la verdad pues es yo soy hijo de los fundadores de esta inspección de El Placer 

por lo cual toda mi vida la he vivido aquí, por lo cual pues soy de aquí. 

JC: ¿cómo cree que era el tejido social antes de 1999 en aspectos económicos, 

políticos, sociales culturales, en El Placer, como era la vida de la comunidad, como 

trascurría la vida cotidiana? 

JEC: bueno pues los aspectos y el tejido social en cuanto a lo económico lo que más se 

movía aquí  era pues desde que yo tengo conocimiento ha sido lo de la coca, los 

cultivos ilícitos eran lo que movía todo aquí al pueblo el comercio la industria todo era  a 

base de los cultivos ilícitos no, entonces en lo económico pues aquí no había ningún 

problema porque todo mundo trabajaba todo mundo tenía su plata ósea nadie 

necesitaba de nadie todo mundo en su finquita producía y se vivía bien no, en   armonía 

con la familia todo eso. En los aspectos políticos  la gente aquí no le importaba lo 

público  si, aquí venían las alcaldías hacer su campaña y nadie le paraba bolas porque 

después de que se ganaba aquí nadie quería trabajar en una alcaldía porque digamos 

los que menos ganaban eran los raspachines y ellos en un día se ganaban  raspando 

cien mil, ciento veinte mil diarios y entonces pues no era rentables para ellos trabajar en 

una alcaldía a ganar seiscientos, setecientos mil pesos, en ese entonces los alcaldes le 
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rogaban a la gente para que trabajen en lo público si, entonces desde ese aspecto 

político la gente no necesitaba nada del estado porque todo lo tenía por los cultivos 

ilícitos, y en cuanto a lo social pues sí, esto del apogeo de los cultivos ilícitos al haber 

mucha plata creo muchos problemas sociales en los jóvenes, los niños ya que los 

jóvenes no querían estudiar, no querían proyectarse hacia un futuro  sino que se 

dedicaban era a trabajar y comercializar la coca que era más rentable, lo único que 

pensaban los jóvenes de ese entonces era en el poder y todo mundo en el poder de 

tener unos más que otros de andar con carro lujosos, con motos, lo mismos los niños 

ya no se preocupaban muchos por estudiar si no que por andar en las calles como 

jugando los pistoleros y todo esos juegos que como que afectan el tejido social digamos 

como la convivencia sana de cualquier otro pueblo pues aquí la coca como buena 

economía pues también trajo ese problemas social en cuanto a los jóvenes y los niños, 

en cuanto a lo cultural la comunidad siempre ha sido unidad y pues como aquí siempre 

había recurso había plata la misma gente para actos culturales la misma gente hacia su 

aporte a su respectivas fiesta en este caso todos antes nosotros teníamos lo que eran 

las fiestas patronales del espíritu santos que eran a mediadas de cada año en la que se 

traían orquestas de otra parte eheh,,, se traían carreras de motos cabalgatas etc. 

,,,etc.,,, sí, pero al acabar, eso era todo patrocinado por la mismas comunidad aquí no 

se necesitaba nada de la alcaldía de la gobernación. Si no que todo era de la 

comunidad entonces eso era en cuanto a lo cultural y pues la comunidad vivía normal, 

digamos relajada y todo eso si, lo único que se necesitaba eran del estado los 

proyectos grandes por ejemplo la electrificación y las vías las escuelas eso sí 

responsabilidad del estado pero así como en cosas personales como hoy en día que la  

gente quiere  que le estén dando que le estén dando en ese tiempo eso no se vivía. 

JC:¿ en ese momento y como usted me relata, eheheh,,, habían cultivos lícitos 

eheheh,,, y esto llamaba la atencion de grupos armados la norma la ley era impuesto 

por algún grupo armado o el estado como tal? 

JEC: Eh, pues en esta inspección en este pueblo tan pequeño las normas y las leyes no 

eran por el estado si no por los grupos armados no, que ya que estos grupos armados 

ellos se financiaban era por lo ilícito, ellos Vivian de los impuestos que la gente aquí, de 
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los campesinos producían entonces la norma la ponían ellos, ellos compraban todo el 

producto ellos lo negociaban y la gente tenía que a cogerse a lo que ellos decían sí.  

JC: la norma en este caso quien la dominaba, que grupo armado? 

JEC: en este caso antes del 99 que fue la entrada de los paracos domingo 7 del 99 que 

recuerdo tanto eheheh,,, eran las Farc eran la guerrilla sí, en ese caso el bloque que 

más se miraba por acá  el frente 48 y eso, hasta el 99 si, en lo que era la inspección de 

El Placer desde  allí ya en esta fecha llega  un nuevo grupo sí que llega haciendo una 

masacre en  El Placer marcando territorio sí, haciendo ver su poder que son las 

autodefensas unidas de Colombia las famosas AUC o llamados paracos que desde allí 

hasta más o menos hasta el 2004 o el 2005 que fue cuando ellos se fueron de aquí sí, 

ellos eran los que ponían las leyes y una parte de la norma era que ellos por ejemplo el 

orden sí, digamos en diciembre un ejemplo todas las calles deben decorarse y 

adornarse el que no la adorne seiscientos mil de multa entonces la gente 

obligatoriamente tenía que decorar  ósea por una parte era bonito pero por una parte 

era como amenazada la gente hacer las cosas no la hacían por voluntad propia y la otra 

que todo los negocios todos tenían que rendirles impuestos a ellos. 

JC: ¿hay un hecho que marco la vida de los habitantes, la incursión que antes me 

acaba de mencionar el 7 de noviembre de 1999 por parte de las autodefensas unidas 

de Colombia AUC, usted estaba presente en esos hechos que sucedió? 

JEC: pues sí, yo recuerdo tanto ese día porque pues en esa época yo tenía más  o 

menos 10 años 9 o 10 años estaba aquí en mi casa el día que entraron, mi mama nos 

alistaba eheheh,,, para irnos a la misa algo que recuerdo tanto que esta fue una entrada 

anunciada en la que decían que las autodefensas van a llegar y la gente todo el tiempo 

era asustada ya habíamos vivido la masacre que hubo en el tigre sí, la masacre que 

hubo  en la dorada y el pueblo anunciado era el de El Placer nosotros nos íbamos a 

quedar todo los días a la finca la finca en la noche porque supuestamente la entrada 

era de noche entonces llegamos aquí a la casa a cambiarnos para irnos a la misa 

cuando nos encontramos la sorpresa de que entraron las autodefensas y como niño y 

en esa época era la primera vez que escuchaba tanta bala, tanto plomo como dicen y 
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pues fue un susto tremendo que marco la vida de todo los habitantes y son fechas que 

a uno nunca se le borran de la memoria por mas reparación que haya son cosas 

psicológicas que le marcan la vida. 

JC: ¿el periodo que se asentaron 1999-2006 año en que llega un proceso de 

desmovilización, como fue la vida social de la población en El Placer, en ese transcurso 

de tiempo que se asentaron aquí en la inspección de El Placer como transcurría el 

diario vivir? 

JEC: pues el diario vivir fue un diario  como muy duro para la gente adaptarse a los 

grupos si, ya que si, ósea aquí la gente que tenía sus vínculos con algunos otros grupos 

pues eran asesinados ahí es donde ya se empiezan a ver los desplazamientos si, 

donde la gente que tiene cualquier problema se tiene que ir, donde empiezan ellos 

mismo a robar al que más tiene a cobrar impuestos entonces ósea el diario vivir en esa 

época fue algo muy duro no, si porque quien va a poder vivir tranquilo  cuando haiga un 

grupo que los este,,, y como la gente aquí  estaba y como aquí el tiempo era bueno, a 

un seguía el apogeo de la coca los negocios eran rentables la vida pues era más fácil 

por eso la gente no se iba si,  a pesar de eso hubo mucho desplazado mucha gente se 

fue a otras partes pero hubo mucha gente que se quedó y soportando el terror  de la 

guerra y todo eso se quedó  y algunos muchos viven hoy aquí. 

JC: cuál es su opinión frente a la desmovilización de las autodefensas unidas de 

Colombia en el 2006 como influyo este hecho en la comunidad? 

JEC: pues ósea ese fue como un buen acierto dentro del gobierno nacional no, al 

desmovilizar esos grupos ya que esos grupos al no tener un jefe directo tendría que 

aliarse y desaparecer no si, ósea pues eso como un punto positivo al ya no estar esos 

grupos  y ya llegaría la población acá pero eso gran parte si afecto a la comunidad 

porque fueron grupos que estuvieron delinquiendo por mucho tiempo y que el gobierno  

les dio mucho auxilio por ejemplo les daba lo que es estudio vivienda y todo eso 

mientras que los campesinos que fueron los que vivieron la guerra y  soportaron todo el 

terror, por parte del gobierno nunca hubo una ayuda  entonces pues esto afecto 

bastante y lo que más afecto  pues como eran gente delincuentes de otra parte  se 
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desmovilizaron pero  ya siguieron delinquiendo como grupos pequeños o como bandas 

entonces pues eso, eso fue algo grave. 

JC: ¿comparado con  el contexto social que se desarrollaba en 1999 como quedo El 

Placer ahora, como quedo la población ahora, familias, hogares, en general la 

población? 

JEC: pues podemos decir que la situación económica es dura es cruel no es como 

antes si, antes así como había  la capacidad económica de las personas que todo el 

mundo vivía bien pero se vivía mal, ahora pues digamos la situación económica es dura 

la gente tiene que rebuscarse trabajar más duro pero ya se vive una tranquilidad las 

familias son ms unidas eh la gente ya sale más libremente ósea digamos que no hay 

cierta cantidad de grupos pero no como en esos tiempos que uno no podía salir 

tranquilo si, 

JC: Tras el proceso de la desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia se 

crea una ley de justicia y paz para reconstruir verdad y memoria de hechos violentos 

por los grupos armados. ¿Sabe usted como la comunidad de El Placer ha adelantado 

estos proceso es conocedor de ello? 

JEC: eheheh,,, si conozco que por parte del gobierno nacional vino el centro de 

memoria histórica es más crearon un libro en el cual se reconstruye la memoria la 

historia no solo del 99 sino desde mucho tiempo atrás desde cómo se creó El Placer, 

quienes fueron los fundadores si, ósea toda la vida de este pueblo escrito en un libro 

nacional con la ayuda de la comunidad que se vio interesada en tener un recuerdo todo 

el mundo aportaba todo los entrevistados si, y todo mundo aportaba  a la historia de 

este proceso. 

JC: ¿cómo se construye verdad y memoria en El Placer teniendo en cuenta que estos 

procesos se pueden dar por diferentes vías por ejemplo por iniciativa de la misma 

comunidad o por acompañamiento del estado o también por participación de 

organismos internacionales? 
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JEC: pues yo digo que para reconstruir esto lo que dije es un conjunto de tres entidades 

eso no lo hace la comunidad sola puede que tenga la iniciativa pero no tiene la 

capacidad digamos profesional la capacidad económica entonces de una u otra manera 

esto cuesta si, y para esto tiene que  ha ver apoyo del estado y de organismos 

internacionales como lo ha habido aquí entonces esto es un trabajo en conjunto. 

JC: ¿cómo se han dado los avances por parte de la comunidad se han ido gestionando 

a través de proyectos que han realizado estos procesos? 

JEC; pues aquí han llegado bastantes ayudas gracias a  la organización de  la 

comunidad en este caso la junta de acción comunal ha sido como una organización 

central del pueblo la que cuando llega un proyecto lo acoge y lo divide en todo los 

beneficiarios si, de igual manera la comunidad ha creado sus asociaciones, 

asociaciones de víctimas asociaciones de desplazados asociaciones de discapacitados 

e acuerdo a eso para canalizar recursos porque ya crearse una ley el gobierno tienen 

que entrar a reparar pero si no están organizados no llega entonces aquí en El Placer 

hay unas organizaciones que gestionan y buscan sus recursos para beneficiarse. 

JC: ¿algún logro que se haya concretado con estas gestiones?  

JEC: Las asociaciones si han logrado lo de reparación de victimas a las personas que 

fueron asesinadas si, y sus familiares ya han recibido reconocimiento económico eh en 

efectivo muchas personas que fueron  asesinados ya han recibido la otra es que lo de 

restitución de tierras si, muchas familias que fueron despojadas de su tierra o vender 

sus fincas a precios muy bajos porque pues no podían  estar acá y la restitución en 

gran parte si es una realidad ya que también el gobierno les ha devuelto sus tierras les 

ha devuelto sus predios y más de eso les ha dado un incentivo económico para que 

sigan trabajando en sus fincas garantizándoles supuestamente la seguridad sí, pero 

eso de la seguridad no se le garantiza lo único es  el apoyo económico mas no la 

seguridad. 

JC: ¿frente a este tipo de garantías que usted me está comentando frente a lo que es la 

seguridad, se puede decir de que es un impedimento para este tipo de proceso, o 

conoce otro impedimento que se presenta aquí en la comunidad? 
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JEC: aquí se presentan algunos impedimentos, uno muchas veces la falta de unión de 

las mimas familias, o de algunas personas que quieren aplicarles politica a esto, hacer 

protagonismo, eso impide en algunos aspectos, lo otro que impide es de pronto el temor 

de la gente porque aún existen algunos grupos al margen de la ley si, y lo otro que 

afecta, ¡se me olvido! Del gobierno nacional si, que seguimos siendo víctimas del 

gobierno nacional, al gobierno darnos una ayuda apoyarnos en productos productivos al 

mismo tiempo las avionetas a fumigarnos cultivos de pa coger, entonces so 

impedimento que impiden que esto avance si, ósea por parte de la comunidad por parte 

del estado. 

JC: ¿por tanto se pueden decir que faltan garantías del estado para la memoria y la 

verdad? 

JEC: claro que faltan garantías por parte del estado si, una es la seguridad la otra es la 

inversión social sí, porque, qué hacemos con construir un libro, construir memoria de 

todo lo malo que ha pasado pero si no brindamos las soluciones, entonces hace falta 

parte. 

JC: ¿desde su mirada, como se aporta para construir verdad y memoria entorno a lo 

que es justicia y  reparación de las víctimas y conflicto que existe aún en el placer? 

JEC: Una manera como de mejorar seria que los hechos que sucedieron aquí en el 

placer se han reconocido no tanto a nivel nacional, departamental, sino, ante los 

organismos internacionales no, yo siempre digo que la masacre, que hubo aquí en el 

placer y la del tigre y la de la dorada fueron de las masacres más sangrientas que ha 

habido en la historia del mundo, ya que cuando hubo la masacre aquí en el placer , la 

gente fue cogida indefensamente, la gente no tenía ni un palo ni un machete con que 

defenderse y las persona que murieron fueron personas inocentes, distinto a las 

masacres que se hace entre grupos armados si, bueno hubieron  masacre pero ellos 

tuvieron con que defenderse, la gente de aquí no, entonces necesitamos que el 

gobierno reconozca estos hechos y así como fuimos víctimas también garanticen  

digamos la inversión social sí. 
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JC: ¿usted como un funcionario de la administración local, como ha venido apoyando 

los procesos de reparación a las víctimas,  conoce de algún un tipo de apoyo que le 

estén brindando a la comunidad? 

JEC: pues los únicos apoyo que han venido brindando por parte de la administración y 

como concejal que soy representante de esta inspección de El Placer, es uno adaptarse 

a la norma nacional todo los beneficios que bien en beneficio de la comunidad en este 

caso aprobamos un proyecto en el que se, a todos los predios de las victimas quedan 

exento de pagar el pago de impuesto, si debían desde el año 59 hasta el dos mil 

catorce, que es donde se está haciendo la reparación, pues que el municipio no les 

cobra ni un peso y quedan todos a paz y salvo, eso es uno de las ayudas que se han 

hecho por parte del municipio y la otra el acompañamiento no, el acompañamiento que 

brinda el municipio en cuanto a personería que las personas declaren si, prestar las 

instalaciones para que la unidad de víctimas monte sus funcionarios si, que son el 

enlace con el gobierno si, entonces de esa manera ha venido la administración local 

apoyando los proceso. 

JC: ¿Usted como honorable concejal y por tanto que se desenvuelve en este ámbito de 

la politica, como se le hada el enfoque de esta acción de la politica a los procesos de 

reconstrucción de la memoria y la verdad?  

JEC: a que se refiere digamos a los procesos electorales en el que las personas que 

aspiran sus cargos quieren. 

JC: ¿si, de algún candidato que quiera participar en politica o desde sus discursos 

hayan estado en alguna acción que tenga que ver con reparación de víctimas? 

JEC: Pues en el momento yo creo que ha sido nulo, yo creo que el que se han 

concentrado en hacer se sabe que lo que es ley es ley llegue quien llegue tiene que 

cumplirse entonces por eso no puede nadie abanderarse de estos procesos que vamos 

a seguir  restituyendo porque eso es del orden nacional yo creo que los municipios 

pueden brindar las garantías de apoyo mas no de si, de adaptarse a la norma nada 

más. 



199 
 

JC: señor honorable concejal de aquí de la inspección de El placer y quien se 

desenvuelve en el municipio del valle del Guamuez, agradezco que me haya brindado 

este espacio para una pequeña entrevista que tiene que ver con un trabajo de 

investigación de la universidad del valle en el área de estudios políticos y resolución de 

conflicto, gracias por permitirme este espacio. 

JEC: Agradecerles a ustedes por tenerme en cuenta y ustedes saben que estamos al 

servicio de la comunidad y ustedes hacen parte de ella, entonces pues ahí estamos. 
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POEMA SOBRE LA HISTORIA DE EL PLACER 

Una iniciativa que plasmo la líder Estela Guerrero, donde nos cuenta en forma de 

versos la historia de El Placer. En memoria de todo la comunidad placereña esta es su 

poesía: 

HISTORIA DE EL PLACER AYER Y 

HOY 

Cuando era niña aún recuerdo 

que Juan Guerrero paca migro 

con su familia desde Nariño  

llego a estas tierras y las fundo 

 

Las bellas selvas del putumayo 

con su riqueza muy natural  

tigres, serpientes y guacamayas 

y en su paisaje un gran caudal. 

 

Con gente buena que aquí llegaba 

fue aumentando la población 

con su trabajo y su cultura 

mejoró la colonización. 

 

En un comienzo no había plata 

pero aun así se sobrevivió 

comiendo chiros, chucula y yutas 

con flora y fauna de la región. 

 

No había escuela ni medicinas 

pero aun así la paz se vivió  

los habitantes se organizaron 

y una escuelita se construyó. 

 

Pasa los años, lo bueno se acaba 

y la armonía que un día reino  

llegaron gente de otras partes 

y la violencia allí se coló. 

Llego la coca a nuestro pueblo 

y tras de ella también llego 

grupo tras grupo de gente armada 

y la violencia comenzó. 

 

Con la bonanza de este producto 

la situación empezó a cambiar 

buenos negocios y buena plata 

y buenos carros pá traficar. 

 

Hasta los niños de raspachines 

la juventud no quiso estudiar 

querían la plata pá comprar armas 

y así el poder lograr alcanzar. 

 

Crearon bares por todas partes 

traían mujeres de otro lugar 
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vendían su cuerpo buscando plata  

sin importarles su dignidad. 

 

Por una parte fue un tiempo bueno 

pero por otra mucha maldad 

trajo la guerra y la violencia  

desintegro la comunidad.  

 

Llegaron grupos de gente armada 

dizque limpiando la población 

por nuestras calles tiñendo en sangre 

segando vida en la región. 

 

Entre los grupos de gente armada 

que maltrataron nuestra Inspección 

AUC, EPL, y los del GEGA 

Las FARC, Macetos y la extorsión. 

 

Ya para el pueblo que más quedaba 

la convivencia se vio normal 

con estos grupos de gente armada 

porque el gobierno no supo actuar. 

 

Noviembre siete del noventa y nueve 

fuertes disparos se oyen sonar 

eran paracos que aquí llegaron 

para sacar a los de las FARC. 

 

Y por las calles de nuestro pueblo 

cuerpos sin vida se ven rodar 

de hermanos nuestros que los culparon 

de ser milicianos y de las FARC. 

 

La gran masacre de aquel día 

que a todo el pueblo puso a temblar 

dejamos casas, dejamos todo 

nos desplazamos a otro lugar. 

 

Caritas tristes de horror y angustia 

desesperados se oyen llorar 

quedando viudas y niños solos 

y sin familia con quien contar. 

 

Nuestro Placer quedo desolado 

se apodero el miedo y el dolor 

casa vacías aun han quedado 

pues mucha gente no regreso. 

 

Ya los conflictos eran constantes 

entre las AUC y los de las FARC 

se dan masacres entre ambos bandos  

en medio de la comunidad. 

 

Hacen escuela de entrenamiento 

tenían lugares para torturar 

sin importarles que el pueblo vea 
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cuando llegaban asesinar. 

 

Ya no venían de otras partes 

a nuestro pueblo pá visitar 

tenían miedo a los armados 

de que sus vidas quieran quitar. 

 

De los amigos que se llevaron 

pensamos que iban a regresar 

Fiscalía ya entrego algunos huesos 

y así los pudimos sepultar. 

De las mujeres de aquel entonces 

de estos se hicieron ilusionar 

unas quedaron gestando hijos 

y otras se fueron aventurar. 

 

De las que quedan en el presente 

les toca duro de trabajar 

no hay trabajo solo hay pobreza 

van a buscarlo a otro lugar. 

 

Otras valientes se han dedicado 

los desperdicios a reciclar 

y esa materia la han trasformado 

en una obra artesanal. 

 

Con las mujeres organizadas 

nuestra región si puede cambiar 

para que quede en nuestra historia 

como un ejemplo en la sociedad. 

 

Grandes ayudas que dio el dio gobierno 

pero en los vivos lo más se  quedo 

y a nosotros los afectados  

solo un poquito nos tocó. 

 

Llego el famoso plan de gobierno 

para ayudar a la población 

y el plan Colombia con sus fumigas 

lo que nos dio ya lo destruyo. 

 

Hubo mucha hambre y grandes crisis 

y la pobreza allí se vivió 

muera la flora, muere la fauna 

y la tierrita esterilizo. 

 

Las aves gimen, la gente llora 

por la justicia y la corrupción 

según las leyes del medio ambiente 

solo dejaron desolación. 

 

Aquí las leyes son pá los pobres 

para los otros hay protección 

se violan leyes, se siegan vidas 

de eso nadie le da razón. 
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En puerto asís fundan Agroamazonía 

Pá beneficiar a la población 

llego CHEMONICS, USAID, y ADAM 

y le inyectaron mucha inversión. 

 

Dicen siembren palmito el que más 

 puedan que el comercio asegurado esta 

dicen queremos materia prima 

porque pá Francia se va a exportar. 

 

Y el campesino ilusionado  

lo que tenía lo invirtió 

y con el tiempo ya no lo compran 

porque la empresa ya fracaso. 

 

Quedamos con los brazos cruzados 

nuestras deudas en el banco están 

pero ahora nadie nos hace caso 

y no tenemos con que pagar. 

 

Lo que ha pasado no todo es malo 

hay muchas cosas que resaltar 

el patrimonio de nuestro pueblo 

es una base pá prosperar. 

 

El sufrimiento que hemos tenido 

nos ha servido pá meditar 

por hacer patria hemos retornado 

Pá no volvernos a desplazar. 

 

Pese a todos nuestros problemas 

también la iglesia con cristo esta 

fortaleciendo con la palabra 

a toda nuestra comunidad. 

 

Con sus vigilias y sanaciones 

y conferencias en el lugar 

el padre Nelson con reflexiones 

la situación ayuda enfrentar. 

Primera infancia atendió 

 a sus niños con sus agentes de pastoral 

anuncian vida en abundancia 

en la misión de evangelizar. 

 

Le suplicamos a los armados 

busquen los medios de hacer la paz 

pá que en Colombia acabe la guerra 

y que vivamos en hermandad. 

 

Esta violencia que hemos pasado 

mucho nos hace reflexionar 

si ante Dios somos todos hermanos 

porque nos tenemos que matar. 

 

La juventud de ahora este tiempo 

se quieren profesionalizar 
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pero sus sueños quedan truncados 

la economía no pá mas. 

 

Con la llegada de policías 

mejoro un poco la situación 

pero lo malos es que nuestra escuela 

quedo al frente de la estación.No se rechaza 

la policía 

pero en riesgo nuestro pueblo esta 

por estar cerca de esta fuerza 

alguna bomba nos va a estallar. 

Pues ya se han dado hostigamientos 

y hasta bajas de ambos hay 

y hay rumores que la guerrilla 

el lugar quieren recuperar. 

 

Ya van dos veces que en nuestra escuela 

las bombas ya se han visto explotar 

los estudiantes ven el peligro 

y ya se tuvieron que desplazar. 

 

No más un sábado en pleno día 

una vez las FARC ataco 

quito la vida de un policía 

y un estudiante también cayó. 

 

Le suplicamos al Dr. Santos 

que a esos problemas de solución 

grandes proyectos que abarquen  

a todos para salir de esta situación. 

 

Le comentamos a la bancada 

que ya no queremos sufrir más 

que trabajamos con muchas fuerzas 

pá no quedarnos mirando atrás. 

 

Golpeando puertas solo queremos 

nos de la mano para avanzar 

que los proyectos no nos impongan 

que también podemos opinar. 

Que Dios bendigas al Doctor Santos 

y a su bancada presidencial 

que lo ilumine por donde vaya 

que con justicia él puede actuar. 

 

Gracias al Centro de Memoria  

Histórica nos ayudó a recuperar 

acontecimientos que hemos vivido 

que nunca se deben olvidar. 

 

Últimamente están llegando  

mas entidades a este lugar 

desarrollando algunos proyectos 

pá lo perdido recuperar. 

 

La MAPOEA, FAU, ONU 

AFC, OIM, y AUCT 
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OCHA, ACNUR, pastoral CRR 

UV, URT, y el programa FEST. 

 

Doy un sincero agradecimiento  

por el apoyo que dio el FEST 

felicitarle a CORPOGRESO 

su acompañamiento en El Placer. 

 

A UALT gracias por el parque 

con la alcaldía el bus escolar 

al PLI que nos dio el proyecto 

y por los juegos a pastoral. 

 

Por la memoria de los sucesos 

que han ocurrido en El Placer 

en el museo se están plasmando 

se los invita vengan a ver. 

 

Agradecerle al DPS 

que hace presencia en esta región 

lo mismo a Unidad de Victimas 

ya están haciendo reparación. 

 

Perdonen si en este poema 

si alguien he llegado a ofender 

aquí expreso lo que yo siento 

y que se ha vivido en El Placer. 

 

54 años hay de fundado 

este terruño de El Placer 

en mi añoranza voy relatando 

lo que vivimos hoy el ayer. 

 

Autor: 

María Stella Guerrero 

Vereda EL Placer 

Valle del Guamuez-Putumayo 

 


