
Campesinos en el Sur del Tolima. Estudio de caso 1960- 1965* 

 
Aurora Moreno Torres** 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo de investigación es dar a conocer de cerca la vida 
cotidiana de un campesino común sumergido en una zona de violencia, donde se 
gestaron diferentes conflictos,  y la forma como de manera individual se asume la 
pertenencia a un grupo social   
 
La investigación se inscribe en la necesidad de evaluar el papel desempeñado por 
el campesinado, quienes  para asegurar su permanencia en su lugar de origen 
asumen  el compromiso de   defender a su comunidad frente a la agresión estatal. 
Vale la pena resaltar  que los hechos narrados se mueven en el terreno de lo 
individual, local y nacional. 
 
Palabras claves: campesinos, violencia armada, resistencia campesina, 
organización armada.  
 
Abstract  

The object of this research work is to make known some close aspects of an 
ordinary countryman’s life, submerged in a violence zone, where different conflicts 
were gestated, and the form as in an individual way the belongings to a social 
group is assumed. 
 
The investigation   is enrolled   in the necessity   of evaluating the role carried out 
by the countrymen, who assume the commitment of defending their community in 
front of the state aggression, to assure their permanency in their place of origin. It 
is important to stand out that the narrated facts move in the land of the individual, 
local and national. 
 
Key words : armed violence, resistance armed, organization armed. 
 
Introducción 

La historia de vida constituye un proyecto de investigación basado en el estudio de 
un individuo, donde lo fundamental es la trayectoria y experiencias que determinan 
la pertenencia a un grupo social y la concepción de su universo. Para este tipo de 

                                                 
* Artículo tipo 2: de reflexión. Según clasificación de COLCIENCIAS. Pertenece al proyecto de investigación 
de tesis de  pregrado en Historia de la Universidad del Valle.  
**  Historiadora de la Universidad del Valle; Magistra en Estudios Latinoamericanos, Pontificia Universidad 
Javeriana. Actualmente se desempeña como investigadora independiente. 



estudio he tomado como referencia la vida de un campesino antiguo habitante del 
Sur del Tolima, quien vivió su infancia marcada por la violencia entre liberales y 
conservadores, lo que finamente determinó sus decisiones, debido al 
reordenamiento de las relaciones sociales y políticas en dicha zona. 
 
Este testimonio hace parte de una experiencia colectiva, compartida por los 
habitantes de esta región, tiene en cuenta las relaciones que se gestaron dentro 
de los campesinos y la forma como lograron restablecer su unidad política. 
 
La violencia fue un factor que determinó gran parte de la historia del Sur del 
Tolima a mediados del siglo XX, escenario donde el Estado probó sus políticas 
anticomunistas, frente a la dinámica interna desarrollada colectivamente por el 
campesinado. 
 
El siguiente estudio se elaboró con una bibliografía referente al tema planteado, la 
cual constituye de base para organizar adecuadamente los datos, tomando como 
referencia las publicaciones del periódico El Tiempo de 1960 hasta 1965, con el fin 
de construir con mayor veracidad el conjunto de hechos que marcaron la vida del 
personaje, situando los acontecimientos narrados en un contexto histórico. 
Respecto al lenguaje se trabajó con el vocabulario del protagonista. 
 
Análisis del personaje 
 
La historia de vida a la que hace referencia el presente trabajo de investigación 
corresponde  a una inquietud propia por los conflictos sociales que han marcado 
buena parte de la historia colombiana en el siglo XX. La temática seleccionada 
pretende mostrar el comportamiento particular de un campesino habitante del Sur 
del Tolima, quien desde niño presenció actos de violencia. Los enfrentamientos 
partidistas, las confrontaciones entre comunistas y liberales, la represión del 
ejército nacional, lo que indudablemente marco su identidad social. 
 
Sus concepciones individuales y subjetivas corresponden a su formación 
ideológica particular y constituye lo que ha sido su universo. Sin embargo, los 
hechos narrados se refieren a eventos colectivos que están marcados por la 
experiencia propia lo que hace que el relato sea único. 
 
El presente trabajo no corresponde a una historia de las FARC, es una historia de 
vida, donde el protagonista se entrelaza con hechos que constituyeron la 
formación de la guerrilla. La importancia se centra en la particularidad de su relato 
y la forma como vivió determinados acontecimientos, y puede servir para tener 
otros elementos de análisis, no sólo de los actores convencionales sino de 
aquellos que han permanecido anónimos. 
 
La importancia de la entrevista es conocer más a fondo la vida cotidiana de un 
campesino, aunque no podamos explicar todos los rasgos complejos que 



constituye la pertenencia a un grupo social, sí dejamos ver lo que ha sido una 
parte de la vida del campesinado en el Sur del Tolima y la forma como afronta 
determinados hechos. La entrevista se realizó siguiendo los controles necesarios 
que exige la historia de vida, constituida por dos entrevistas entre los años 2000 y 
2002, contando con la disposición del entrevistado. La primera entrevista es una 
visión general del protagonista sobre hechos generales que marcan su vida, sin 
precisar en su individualidad ya que él mismo considera que su vida no ha sido 
diferente a la de muchos campesinos que conocieron la violencia. Es por ello, que 
no entendió porque su infancia o su juventud tuvieron alguna importancia más allá 
de la que él mismo le dio. 
 
La segunda entrevista es más particular, se realizó con un cuestionario de 
preguntas encaminadas a indagar la formación personal del entrevistado, 
experiencias y se hizo en el mismo lugar que la anterior, sin interferir en sus 
actividades cotidianas.  
 
Para ello fue necesario el desplazamiento hasta su vivienda, que es una pequeña 
casa construida en madera por él mismo, con techo de teja, una cama al lado de 
la cocina sin ninguna comodidad, él es quien se preocupa del aseo y el orden, la 
casa es como la de cualquier campesino que vive sin la compañía de una mujer. 
Tiene algunos libros que lee en los ratos libres, es muy cuidadoso con ellos, no los 
presta. Llama la atención que conserva algunos recuerdos de su época de 
juventud, recuerdos que son guardados en una bolsa, aunque muy desconfiado 
quiso compartir algunas de sus fotos, cartas. 
 
Sobre el lenguaje, se conserva el utilizado por el personaje, respetando los 
regionalismos y el uso vernáculo de la lengua, utilizando las pruebas de 
nomenclatura para un acercamiento de dichos regionalismos. Donde el 
entrevistado hace un recorrido por su pasado y trata de explicar de manera 
objetiva los hechos que han marcado su vida, no solo reflexiona, sino que asume 
una posición crítica dejada por el paso del tiempo. 
 
El entrevistado es un campesino, quien ha vivido toda su vida en el campo, no le 
gusta vivir acompañado, la soledad y sus recuerdos hacen parte de su 
cotidianidad. Sin embargo, él mismo rompe la barrera para establecer 
comunicación con los demás, aunque no lo hace con todas las personas que lo 
visitan. 
 
Establece distancias en la comunicación cuando se trata de él, sus amores, familia 
y lo que ha sido su vida, es reservado y como él mismo lo dijo confía en muy poca 
gente, esa desconfianza hacia los demás lo ha llevado a vivir solo, pero también le 
ha salvado la vida, según cuenta. No ha establecido una familia, pese a esto, tiene 
seis hijos que a veces lo visitan aunque no ha compartido su vida con ninguno, los 
conoció cuando eran mayores. 
 



Es una persona muy activa, robusto se conserva en buen estado de salud, es muy 
preparado a pesar de haber vivido toda su vida en el campo y de no haber tenido 
ningún tipo de educación, es amable coherente al hablar. Es decir, mantiene un 
diálogo sin perderse fácilmente, no hace alarde de su pasado, ni se escuda en él 
para justificar sus errores, es conciente de ellos, en la entrevista asumió una 
posición reflexiva y critica. Aunque su posición ideológica la dejó clara en el 
transcurso de la entrevista, su ingreso a la guerrilla lo define como una condición 
casi necesaria para sobrevivir en estas zonas, cree que su universo lo constituyó 
la  historia particular de esta región.  Pues, desde niño conoció las armas que el 
padre Monart tuvo en la parroquia, él era quien las transportaba de un lugar a otro 
y sabia donde las escondía, veía por las noches cuando el padre las sacaba, 
dizque para matar chusmeros. 
 
En su comunidad es muy apreciado, a pesar de su timidez y no manejar grandes 
discursos, ha logrado organizarla y mantenerla unida, reuniéndose cada mes con 
líderes de la zona para tratar de arreglar los problemas que surgen, esto desde su 
concepción ideológica.    
 
Al iniciar la entrevista mostró un poco de resistencia por algunos temas que fueron 
tratados en los estudios que realizó Alape sobre Marulanda, pues, consideró que 
la forma como él abordaba determinados temas no era la mejor, tal vez por la 
poca confianza que se tiene, además era la primera vez que alguien se había 
interesado en su pasado. Pese a esto, le hice claridad de lo importante que eran 
sus propias vivencias y la particularidad de su relato. 
 
Debido a esto, en la primera visita no logramos avanzar mucho, ya que desde su 
punto de vista las otras historias constituyen mayor importancia. Sin embargo 
aceptó la entrevista sin mayores requerimientos, porque lo que constituía la 
entrevista hacia parte de su pasado, de manera serena analizó cada pregunta 
dándole la respuesta que consideró adecuada, no mostró interés por algún tema 
en particular, ni sugirió una temática aunque a veces no se extendió en 
comentarios, esa tal vez fue la mayor dificultad encontrada, hubo momentos en los 
que no pude conseguir que se extendiera, esa breves limitaciones están reflejadas 
en su relato y hacen la diferencia.    
 
Es un hombre estricto formado al calor de la lucha, amante del campo, endurecido 
por la guerra, de actitud serena y amable, que pese a asumir una posición de 
dignidad y rebeldía, conserva la ternura y el respeto hacia los demás. 
 
Al cotejar los hechos con los estudios acerca del tema y las publicaciones del 
diario El Tiempo pude constatar que su memoria la mantiene intacta, su relato lo 
ubica en un espacio y tiempo determinado, recuerda con claridad los temas que se 
abordan. Con una secuencia lógica en su relato. 
 



La importancia de recuperar la memoria individual, nos acerca un poco más a 
conocer nuestro pasado, este trabajo más que contar la vida de un individuo 
pretende servir para reflexionar sobre el conflicto social y armado que vive 
Colombia, pero sobre todo entender que la paz es una construcción colectiva. Y 
puede servir para enriquecer cualquier futuro análisis sobre la violencia. 
 
El  campesino como sujeto en el devenir de la viole ncia 

En Colombia el movimiento campesino se organizó hacia 1925, logró un 
crecimiento sostenido hasta 1935, principalmente en las zonas cafeteras, donde 
predominaba el régimen de hacienda (Sánchez, G y Meertens, D, 1984, p. 30). 
Este hecho dio un giro a las relaciones entre campesinos, poder y terratenientes, 
como también evidenció el “problema agrario”. De forma organizada y pacifica los 
campesinos reclamaron su derecho a la tierra, ellos en su mayoría eran pequeños 
labriegos con sus familias, que llegaron a colonizar tierras. 
 
Otros campesinos simplemente exigieron se les reconociera la posesión que 
tenían sobre las tierras y eliminar el latifundio. Es decir, que el vinculo sobre la 
tierra no solamente fuera como trabajador temporal, sin tener un título de 
propiedad y acceso al mercado como pequeños propietarios o asociaciones.  
 
Esta es una entrevista realizada a un campesino habitante del Sur del Tolima, 
donde se hace referencia a la  trayectoria de su vida en un proceso más global de 
la historia y relata como fueron sus experiencias: 
 

... Nací hacia 1940, en una vereda llamada Peñas Blancas del municipio de 
Palermo Huila1, mis padres eran campesinos del lado de Peñas Blancas, mi mamá 
se dedicaba a cocinarles al padre Camelo y a otras personas. De mi padre tengo 
muy pocos recuerdos, mi familia la conformaba: mi abuela María Lao Aldana, mi 
mamá Anais, y seis hermanos una hermana que se murió pequeña, una tía que se 
llamaba Leonilde, un tío que le decíamos don Fabio y mi papá Darío Dussan. En 
mi infancia íbamos los sábados a desmangarle las bestias y lavarle los caballos  a 
la gente que llegaba del campo, así nos ganábamos la plata y entre semana nos 
íbamos a vender leña. Después fui aprendiendo la construcción, los patrones nos 
daban cualquier cosa, recuerdo a don Alonso Díaz que por primera vez me regaló 
un par de alpargatas de llanta que fueron mis primeros zapatos, antes me tocaba 
andar a pie limpio porque nosotros éramos muy pobres. Como mi mamá le 
cocinaba al padre Monart y al padre Camelo, él me costeó el estudio y a pesar de 
ser aliado con la policía y mi mamá ser liberal me colocó a estudiar a la escuela, 
yo permanecía estudiando y de vez en cuando él me llevaba al campo cuando iba 
a confesar enfermos y cuando los acólitos no estaban me tocaba ponerme la 
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sotana y ayudarle a tener las velas, cada ocho días me regalaba una moneda para 
comprar los dulces, a veces me castigaba porque yo era muy “masudo”2 y no 
aprendía nada...   

 
Para el campesinado colombiano la pertenencia a un partido político representó su 
incorporación a la vida política nacional,  en la mayoría de los casos se recibía por 
herencia, desconociendo por completo la propuesta política. Pese a esto, los 
colores políticos se defendían con vehemencia, este fue un factor que predominó 
en la época de la violencia. 
 
La violencia partidista: enfrentamientos por colore s políticos 
 
Los conflictos surgidos entre las élites políticas (liberal y conservador) fueron 
desencadenando una violencia generalizada, el asesinato del líder liberal Jorge 
Eliécer Gaitán marcó el comienzo de las pugnas entre los seguidores de los dos 
partidos. Enfrentamientos que se agudizaron dando como resultado el surgimiento 
de núcleos armados entre finales de 1948 y comienzos de 1950. 
 
Como consecuencia se generó un éxodo masivo de campesinos y trabajadores, 
en la mayoría de los casos se trataba de liberales y comunistas, por la agresión de 
la policía local y bandas de conservadores. Esto provocó la concentración en 
algunas veredas las cuales fueron objeto de ataques de comisiones mixtas de 
policía y bandas de civiles, sin que se tomaran medidas para controlar el avance, 
ya que se trató de las mismas autoridades locales y no pocas veces con el 
estímulo de los párrocos, lo que dio como resultado que algunos liberales y 
comunistas organizaran núcleos de resistencia respondiendo a los ataques: 
 

¿La policía era de filiación conservadora?  Uno que otro era liberal y también 
uno que otro era buena gente porque a veces cogían a alguien, esos policías 
hablaban por ellos y soltaban a la gente, pero la mayoría de los policías eran 
malos, eran conservadores que no defendían a la gente. 

 
Ellos se fueron con la chusma en enfrentamientos, en esa época la chusma, le 
hacia asaltos a la policía en los cuarteles, la policía era la que mataba liberales y 
los tiraba a los ríos. La chusma entonces salía y por ultimo a uno también le daba 
miedo de la chusma en una época porque la chusma salía y mataba al que 
estuviera por ahí, infundía miedo”. 

 
La violencia se inició en estas zonas con el asesinato de campesinos seguidores 
del partido liberal, en un comienzo se trató de líderes locales y personas 
reconocidas en la región. Este fue el primer encuentro con la violencia de muchos 
campesinos y dejó una huella en las nuevas generaciones que observaron 
inmóviles como se fragmentó su familia. Este es el caso de nuestro entrevistado 
quien manifiesta lo siguiente: 
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...Estando en el pueblito de Organos3 me di cuenta cuando bajaron seis 
campesinos amarrados los llevaron y los fusilaron en el río, yo estaba muy 
pequeño no entendía lo que había pasado  fui y le pregunté a mi mamá que era lo 
que había pasado, ella me dijo que habían matado unos campesinos que no 
saliera y siguió rezando. Habían matado a los campesinos Víctor Manuel Ramírez, 
Villa Paúl Chala, Benjamín el chunquito, Gustavo Cardozo, Narciso Cardozo y 
Rosendo Quintero, es así como se inicia la violencia con el asesinato de mucha 
gente, como los pueblos eran liberales les colocaron la condición de que tenían 
que cambiarse a conservadores o sino que se fueran y los que no obedecían los 
mataban. Esa fue la primera vez que vi la violencia, cuando la policía comenzó a 
matar gente, los chusmeros que eran liberales, el pueblo fue quedando solo. 
Todavía no se hablaba de grupos armados la gente era muy noble y caminaba, 
cuando llegaba al campo la policía a llevarse a los campesinos, se iban con ellos, 
los llevaban a la cárcel, a la mayoría los mataban y algunos los soltaban. La gente 
no sabia porque se los llevaban, después se empezó a dar cuenta que era por ser 
liberales, la gente con el tiempo se fue perdiendo fue quedando sola esa vereda, 
pero la gente no sabia que era eso del color político, era por herencia no lo 
negaban pero en el fondo no sabían que era eso. La familia mía era liberal por la 
herencia de mi abuelo.   

        
El incremento de la violencia fue un factor que determinó la resistencia campesina 
especialmente en la zona Sur del Tolima, Medófilo Medina (1991, p.327) establece 
las siguientes etapas de la resistencia campesina desde 1949 hasta finales de 
1953. Primero, el inicio de la respuesta armada por parte de los campesinos 
organizados, desplazándose hacia el Sur del Tolima, donde se unifican los 
comandos liberales y comunistas. Segundo, se establecen en el Davis, la unidad 
se rompe, dando lugar a una guerra sangrienta. El tercero dispersión y 
transformación, las guerrillas organizan sus comandos y se desplazan hacia otras 
zonas. Debido a los enfrentamientos con el ejército, se produjo una tregua entre 
las guerrillas. Sin embargo esta tregua duró poco, tiempo en el cual cada grupo se 
organizó. 

 
¿Cómo actuaban los grupos armados?  A mi no me tocó lo de la división del 
Davis, lo que me contaban los guerrilleros antiguos, que la policía mataba a la 
gente liberal. Marulanda se organizó y se fue para el monte, allá se conoció con 
Charro, Ciro Trujillo, con el mayor Lister, Isauro Yosa, que venían de Coyaima, 
Natagaima, por Ortega, con un grupo de guerrilla de autodefensa que pertenecía 
al partido comunista, cuando la represión de Mariano Ospina, el partido organizó 
autodefensas, pero esas autodefensas se convirtieron en guerrillas móviles, les 
tocó irse para los lados de Chaparral de ahí pasaron a Herrera se juntaron con 
Marulanda, Lister, Charro, Isaías Pardo y los Loaiza que eran primos de Manuel, 
ahí formaron el comando conjunto entre limpios y comunistas eran todos unidos, le 
hacían frente al gobierno y le hacían grandes bajas, el ejército no podía penetrar 
por allá en estos sitios del Davis, el infierno, el Agarre, ellos formaban el comando 
conjunto Marulanda acepto la organización de Charro Negro y de Lister, la gente 
de él se volvió comunista como revolucionaria, pero los familiares de él eran los 
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limpios, los Loaiza no aceptaron la organización, pero hubo una época que 
permanecieron juntos... 

 
El clima de zozobra y las constantes amenazas que recibieron los campesinos por 
su filiación política los obliga a huir, los que no huyeron se quedaron pero 
condicionados a participar en las elecciones votando por los candidatos 
conservadores. Este hecho fue característico de algunas zonas, especialmente en 
el Sur del Tolima. Según el entrevistado:  

 
...Mi familia salió huyendo, la parte donde vivíamos era San luis ya no podíamos 
estar  allá, permanecí con mi mamá al lado del padre Camelo, no volvimos a saber 
nada de mis hermanos, con el tiempo fue que nos volvimos a ver, pero ya  no 
volvimos a vivir juntos ni a tener una casa, estando en ese deambular, a mi mamá 
le dio una enfermedad de tifoidea, quedé solo y un hermano me recogió y me llevó 
a trabajar en una finca de concertado (haciendo los oficios de la casa y recogiendo 
café) Duré dos años trabajando, no volví a tener la oportunidad de estudiar, 
alcance hacer hasta segundo de primaria, me tocó aprender a trabajar y a 
responder por mis cosas, a los 14 años conocí a mi primer novia se llamaba Aura 
Luz Cuenca, nos queríamos, pero a mí me tocó irme a trabajar a otra parte, ya no 
supe para donde cogió ella por motivos de la violencia. Estuve trabajando en San 
luis en una carretera abriendo hoyos para colocar dinamita, en esa época era tan 
barato el jornal, que nos pagaban 25 o 30 centavos. Así reuní mis pesos, me salí 
porque había mucha violencia ya la guerrilla tenía enfrentamientos con el ejército y 
la policía había desplazado la gente, me fui para los Llanos, porque decían  que 
allá se ganaba buena plata siendo vaquero, entonces yo  me coloqué en una 
hacienda a trabajar en San Martín Meta, trabajé un tiempo y luego me devolví para 
mi tierra en San Luis... 

 
El apego a la tierra obligó muchas veces a los campesinos a regresar, con la 
violencia las familias quedaron fragmentadas, su único vinculo era volver a la 
tierra, muchas veces en busca de apoyo y noticias de sus familiares, o 
simplemente para tratar de recuperar sus tierras. 
 
Los campesinos se organizan: las autodefensas 
 
Las zonas donde se formaron los primeros núcleos de resistencia armada, 
poseían una tradición de lucha y organización durante los años 20 y 30, con la 
creación de ligas campesinas, sindicatos, asociaciones, con el fin de defender sus 
tierras. El partido Comunista influyo en estas organizaciones. Sin embargo, no 
todos los campesinos eran de filiación comunista. Sobre el tema el entrevistado 
responde: 
 

¿Cómo se organizó la autodefensa campesina?  La autodefensa campesina se 
comenzó a organizar, reclutando gente de la región que se encargaban de cuidarla 
de los grupos de “pájaros” guerrillas conservadoras que iban a matar a la gente. 
La guerrilla organizaba a los campesinos para resistirle, se nombraba un 
encargado por vereda y se organizaba la vigilancia.  Estaba formada por 



muchachos perseguidos y a veces familias enteras que no se quisieron dejar 
matar de la policía, se revelaron  se armaron con escopetas, machetes y se 
enfrentaron contra la policía se unieron y empezaron también a atacar...” 

 
Inicialmente la autodefensa fue creada con el fin de enfrentar la violencia oficial y 
las bandas de civiles, como mecanismo de resistencia político militar, los grupos 
armados liberal y comunista unificaron sus comandos, se establecieron en el Sur 
del Tolima (Chicala, La Marina, Horizonte). Estas guerrillas alcanzaron para fines 
del 51, un radio de acción muy amplio marcado por comandos y destacamentos, 
desde la Serranía de Calarma pasando por Chaparral y Rioblanco llegando hasta 
Herrera, rodeado por un semicírculo de apoyo donde figuraban las poblaciones de 
Ortega, Natagaima, Planadas, Gaitania (Medina, 1990, p. 339). Para este 
momento las guerrillas contaron con 18 avanzadas en puestos fijos Dice el 
entrevistado:   

 
...La autodefensa se organizó por Gaitania (Tolima) y  San luis (Huila) donde me di 
cuenta, se formó un grupo grande y se desplazó por los lados de Herrera, se 
juntaron  Charro negro, Ciro Trujillo, con Isauro Yosa y el Mayor Lister que venían 
de Coyaima y Natagaima por los lados de Ortega. Cada región tenía su propia 
organización, se van desplazando y se unen como consecuencia de la violencia, 
se encontraron todos y forman el comando conjunto entre liberales y comunistas...  
 
¿Cómo se unieron?  Cada región tenía su organización propia Isauro Yosa sube 
por Chaparral y Olimpo va bajando y se encuentran, se unen a través de la 
violencia, con el desplazamiento se van uniendo formando el comando conjunto. 
 
¿Cómo se eligieron los jefes?  Lo que me contaron es que Lister venía de la 
autodefensa de Coyaima, Ortega del partido y Marulanda que fue de Ceilán, Valle 
hacía allá, creo que el comando conjunto lo dio por capacidad militar y Charro 
Negro, ellos tenían sus conferencias en el Davis; Isauro Yosa fue el que llevo más 
la ideología del partido a ese comando conjunto. 

 
Las guerrillas comunistas y liberales unificaron sus comandos, e iniciaron una 
respuesta armada, organizándose como el Estado Mayor del Sur por los liberales 
Gerardo Loaiza e hijos y Leopoldo García (capitán peligro), por los comunistas 
Melco, Aurelio Restrepo, Cleto, Canario, César Valbuena e Isauro Yosa (Mayor 
Lister). Los comandantes en jefe eran: Gerardo Loaiza por los liberales y Lister por 
los comunistas (Gonzáles J.J., 1992, p.45), este comando cumplió funciones de 
dirección conjunta cerca de un año, donde debió enfrentar un operativo militar 
sobre la zona. El entrevistado de refiere así:  

 
¿En ese momento se conocía la presencia de grupos a rmados?  Si, ya 
comenzaron aparecer la chusma, se fueron para San luis atacar, la chusma 
era la guerrilla, la gente que no quiso dejarse matar de la policía así amarrado, 
la gente se rebeló y no se dejo coger, ya entendían que si lo cogian lo 
mataban, se formaron grupos y se armaron con escopetas y machetes se 



enfrentaron contra la policía contra del gobierno, ellos se unieron y empezaron 
también a atacar ya que se defendían también atacaban. 
 

Después de superar ese primer momento la guerrilla pasó de una etapa defensiva 
a ofensiva, caracterizada por ataques a puestos de policía, poblaciones de 
conservadores entre las que se cuentan las tomas a las poblaciones de Herrera y 
Gaitania; el asalto a la Hacienda El Paraíso en abril de 1951, después de haber 
atacado el retén de policía que brindaba protección a la recolección de café que se 
llevaba a cabo en la hacienda (Medina, 1990, p. 334); el asalto a Organos y otras 
poblaciones de menor tamaño. El entrevistado relata:  

 

...La guerrilla comienza a atacar los pueblos donde había policía y conservadores, 
con escopetas, machetes y  dinamita así se fueron armando, la preparación militar 
la iba dando la experiencia en la medida que se peleaba, no había un instructor 
militar, con los golpes del  ejército la guerrilla iba  aprendiendo a tener disciplina... 

...Por esta época se dio la primera toma a Organos4 (Marulanda, 1973), recuerdo 
que fue Marulanda, tenían muy pocas armas, organizó una escuadra de 
macheteros y otra de escopeteros.  Con bombas atacaron el cuartel de policía, la 
guerrilla fue a la iglesia y en una virgen encontraron un fusil, que habíamos llevado 
con un acolito para el padre Monart, yo vivía en Órganos y la gente se fue, no los 
apoyó, porque habían quedado más que todo conservadores, los liberales que no 
se quisieron voltear se habían ido un mes antes, la guerrilla llegó y mato mucha 
gente, le zampó candela al pueblo, después atacaron San Luis... 

 
Esta unidad entre liberales y comunistas duró poco, las diversas contradicciones 
políticas y organizativas entre ambas agrupaciones, llevó a una ruptura abierta en 
1952, dando como resultado una lucha sangrienta. En septiembre del 52, el Sur 
del Tolima fue objeto de una ofensiva militar, por diversos lugares penetró el 
ejército, después de algunos combates se vio obligado a suspender el asedio. 
Como resultado de estos combates, las guerrillas se vieron obligadas a pactar un 
acuerdo de no-agresión ya que se encontraban doblemente debilitadas.  
 
Entre los acuerdos pactados está la división territorial. Los comunistas dirigirían 
los comandos guerrilleros del “Sucre” y las “Hermosas” en el municipio de 
Chaparral, el “Davis” entre Rioblanco y Ataco, “El infierno” y “Peñaríca” sobre las 
riberas del río Saldaña y el Ata respectivamente, “San Miguel”, el “Cambris”, la 
“Estrella” y “Seúl”. Los liberales sostenían los comandos de la “Quebrada” en el 
municipio de Rioblanco, “La ocasión” en la parte alta del río Saldaña, “Herrera” 
también en las cabeceras del Saldaña y Bilbao (Gonzáles, J.J, 1992, p. 46). Al 
respecto se cuenta:  
     

                                                 
4 En la primera toma a Organos, pequeña población del Huila participaron también fuerzas unificadas, 
establecimos un cerco que fuimos cerrando hasta dominar la situación, capturamos revólveres, escopetas 
grasses, más un fusil Italiano con 500 proyectiles, hallado en la casa cural, bajo la custodia del sacerdote 
católico de apellido Monart. 



...Cuando hubo una tregua el gobierno les ofreció a los liberales, mercancía, 
munición. Lo hizo con el fin de dividir, le ofrecieron a Gerardo Loaiza pero que 
rompiera relaciones con los comunistas, él acepto eso del gobierno. Cuando hubo 
la conferencia ya salieron divididos, luego una pelea por un fusil, comenzaron a 
discutir que le tocaba a los sucios, que a los limpios y comenzaron a pelear contra 
ellos mismos, ya la pelea fue a tiros, comenzaron a enfrentarse Charro, Isaías, 
Isauro, Ciro eran los comunistas y los Loaiza, el Canario eran los limpios por eso 
es que nombrar eso sitios del infierno, el Agarre; que la guerra de las yucas y los 
plátanos. Los sucios los sacaban a plomo, lo mismo con los limpios cuando iban a 
traer yuca resultaban agarrados, ahí murió mucha gente buena de parte y parte. 
Marulanda recibió la orden del partido que se retirara para que no hubiera más 
sangre. Se retiraron a colonizar Marquetalia, ahí fundaron el comando de 
Marquetalia, Gaitanía; pero estaban como en un limite, los sucios no bajaban de 
Gaitanía a Planadas a Herrera ni los limpios se subían esa fue la división de la 
guerrilla. 

  
 
Los militares al poder 
 
El 13 de junio de 1953, los militares tomaron el poder, lo que configuró un nuevo 
orden a la situación política del país, el nuevo gobierno buscó la desmovilización 
de los alzados en armas, ofreciendo una amnistía general e incondicional. Se 
inició con la orden de suspender las acciones militares, seguida de una campaña 
publicitaria en la que el gobierno se acercó a los grupos armados, logrando la 
desmovilización de algunos. Un gran número de estas guerrillas ubicadas en la 
región central del Tolima entregaron las armas, sin embargo, no todos los grupos 
armados estuvieron dispuestos a entregar las armas y a realizar entrevistas con el 
ejército. Esto debido a que no se pactaron acuerdos políticos tendientes a mejorar 
la situación del campesinado. Es el caso de los comunistas del Davis, que se 
desplazaron hacia otras zonas, entre 1953 y 1954, los principales sitios donde se 
asentó la autodefensa agraria comunista fueron Riochiquito, Marquetalia, Villarrica 
y el Sumapaz (Pizarro, 1991, p.107).  
 
Como resultado de estos acuerdos de paz, un gran número de campesinos 
regresó a sus tierras. Aunque se pensó que la violencia había terminado esta fue 
simplemente otra fase, ya que los grupos desmovilizados debieron enfrentar una 
guerra sucia y la desaparición de casi todos sus miembros por parte del Estado. 
 

...Yo estaba en Algeciras, cuando llega Rojas Pinilla, al poder, la gente  hablaba 
que se iba a firmar la paz, sacaron hasta canciones, en Algeciras había guerrillas 
liberales comandadas por Sangre negra y Relámpago, que de un momento a otro 
entregaron sus armas y todo lo que tenía, yo me di cuenta porque él trabajaba en 
Algeciras para adentro en un sitio que se llamaba el Quebradón, donde tenía harta 
arveja y fríjol eso también lo entregó, después la gente comenzó a decir que 
habían matado a Sangre negra, en el puente de Neiva y que  además habían 
matado mucha gente después de firmar la paz. El gobierno puso en contradicción 
a los limpios y así se fueron destruyendo la otra gente el gobierno la fue 



destruyendo. Así se fueron acabando esas guerrillas liberales o limpios, los otros 
que quedaron armados como Chispa y Sangre Negra, Desquite, Tarzan. Esos 
grupos quedaron armados pero sin ninguna filiación política empezaron a actuar 
como bandoleros. En esa época también había grupos de pájaros el Mico y Tres 
Espadas... 

 
El partido comunista nuevamente buscó transformar las guerrillas en movimientos 
de autodefensas, su dirección lo recomendó en caso de no ser hostilizados por las 
fuerzas oficiales, a fin de mantener la organización política. En la entrevista se 
cuenta: 
 

...Las guerrillas organizadas no entregaron las armas, ni se desmovilizaron, pero 
había como una tregua  acordada con el gobierno y los “limpios” las guerrillas 
andaban por ahí, uno se encontraba con Mariachi, el General peligro  y la gente de 
Charro y Marulanda… 

 
Estas guerrillas como autodefensas, continuaron operando en diversas zonas del 
Sur del Tolima, como organización política, pese a esto, conservaron las armas sin 
chocar con el ejército. Desde 1954 hasta 1958, se inició nuevamente una 
arremetida contra estas organizaciones, lo que originó en las autodefensas el paso 
a guerrillas móviles, que se ubicaron en los departamentos del Tolima y la región 
del Sumapaz reactivándose nuevamente tras la ocupación militar de Villarrica5. 
Debido a la intensidad de los combates, las guerrillas móviles se desplazaron 
hacia otras zonas: Riochiquito en el departamento del Huila, Sur del Tolima y el 
Sumapaz. 
 
Con la caída de Rojas Pinilla del poder, se creó una junta militar, que buscó 
nuevamente convencer a los jefes guerrilleros liberales de su desmovilización, 
logrando la entrega de algunos reductos armados al mando de Leopoldo García 
(general peligro). Quienes  iniciaron su transito de guerrilleros (limpios) a agentes 
del Estado o al mando de gamonales locales, quedando distribuidos así: General 
peligro a cargo de Herrera, Mariachi de Ataco con sede en Planadas, vencedor de 
la Profunda y el capitán Arboleda de Chaparral (Fajardo, 1979, p.125). 
 
Para esta misma época, los campesinos de Marquetalia celebraron una reunión 
acordando entre otras: organizarse en grupos de autodefensas, estimular la 
colonización de nuevas zonas, distribuir los bienes de la organización entre sus 
miembros, salvo los correspondientes a la organización para continuar sus tareas:  
 

...Ahí conocí a Manuel que trabajaba en una carretera de Gaitania pasando por 
Planadas hasta Palermo, y Charro se dedica a lo político a recorrer las regiones de 
Gaitania y parte de Planadas, estaba como quieto todo. Ahí comencé a conocer 
más a la guerrilla, todavía había bandas de pájaros y odios entre liberales y 

                                                 
5 Sobre el tema se puede consultar Aprile Gniset J. (1991) La crónica de Villarrica. 1ª Edición. Bogotá: 
Instituto Latinoamericano de Servicios. 



conservadores, problemas por política,  pero se presentaron choques con él 
ejército... 

 
En 1958, la guerrilla móvil paso nuevamente a la autodefensa campesina, en una 
nueva situación política, etapa más prolongada que las anteriores. A pesar de 
esto, continuaron los enfrentamientos con el ejército, guerrilleros (limpios) o 
grupos de pájaros; etapa que culminó tras la ocupación militar de Marquetalia 
(Pizarro, 1991, p.22). 
 
Fin de la confrontación bipartidista 
 
Con la creación del Frente Nacional se pensó que la paz y la reconciliación 
estaban cerca, el gobierno y los grupos guerrilleros del Sur del Tolima iniciaron 
nuevos acercamientos. Los comandantes Manuel Marulanda, Ciro Trujillo, Isaías 
Pardo, entre otros, le enviaron una carta al presidente Lleras Camargo con el fin 
de acogerse a las nueva propuestas de paz. Debido a las nuevas condiciones de 
negociación y concertación, los campesinos se organizaron en comités o juntas de 
acción campesina, de esta forma, quedaron 88 comités en El Pato, organización 
que se extendió a otras zonas como: Guayabero, Marquetalia y Riochiquito, se 
nombró a Charro Negro como presidente de la unión sindical de agricultores del 
Huila y Sur del Tolima, Ciro Trujillo quedó encargado de Riochiquito y Tierradentro 
como presidente de la Unión de Agricultores (Gonzáles, 1992, p.60). El 
entendimiento entre el gobierno y la guerrilla comunista duró poco. Por un lado, la 
posición del partido comunista que no abandonó sus formas de organización 
política y militar, y la posición que el gobierno tomó frente a estos grupos y zonas 
excluidas hasta finales de 1959, fecha en la que se intentaron nuevos acuerdos. 
 
Si bien es cierto que con la creación del Frente Nacional se fueron extinguiendo 
las confrontaciones armadas entre liberales y conservadores, éstas no 
desaparecieron del todo, pues, quedaron algunos reductos de guerrillas liberales y 
bandas de conservadores que operaron al mando de gamonales locales, 
desconociendo por completo los acuerdos de paz. Lo que obligó a las guerrillas 
comunistas a desplazarse hacia Marquetalia. En la entrevista se afirma: 

 
...Las guerrillas pasan a su organización con otra ideología más avanzada, ya casi 
no hay problemas entre liberales y conservadores, la gente va entendiendo que 
fueron ellos los que nos trajeron la violencia. Donde yo estaba pasaban columnas 
de limpios me decían que me fuera para donde ellos, que allá lo que cogiera era 
para mí, en cambio en los comunes todo era para la organización. Unos me 
convidaban y los otros también, en esa época ya casi no se enfrentaban, todavía 
no habían matado a Charro... 

 



Esta decisión facilitó el tránsito de los antiguos jefes comunistas a su nueva 
condición de dirigentes agrarios. En Marquetalia, Jacobo Prías Alape6, y luego de 
su asesinato, Manuel Marulanda Vélez; en la región del Pato, Alfonso Castañeda; 
en el Sumapaz, Juan de la Cruz Varela; y en Riochiquito, Ciro Trujillo (Pizarro, 
1991, p. 157). Paralelo al movimiento agrario y siguiendo la orientación de las 
autodefensas de masas, se mantuvo en armas un grupo de guerrilleros 
comunistas que sin chocar con el ejército conservaron sus armas y su 
organización. Es decir, que si los acuerdos de paz no prosperaban, ellos 
continuarían con su organización armada, lo que llevó a que esta zona se 
convirtiera en refugio para todos los que escaparon de la violencia y la 
expropiación de sus tierras. En la entrevista se cuenta: 
 

...La gente que se había ido a colonizar Marquetalia, se organizó, con la 
orientación del partido comunista, militando en una célula con preparación política. 
Las familias se dedicaron a cosechar la comida que hacia falta en la región y la 
autodefensa se unió a ellos a permanecer más constantemente activa vigilando, 
es decir  unos trabajaban en fincas y los otros permanecían móviles...  

 
Con la comunidad no había una economía colectiva, como individual porque cada 
uno tenía su finca. La amistad, solidaridad y el apoyo; la minga para ayudar a 
rozar de una finca a la otra, los puentes, los caminos era colectivo. 

 
¿La guerrilla organizó a las familias?  En el comando conjunto del Davis las 
familias estaban organizadas, incluso hasta en célula de partido. Era todo 
organizado nadie podía robar un plátano, yuca todo era colectivo, se arreglaban 
los problemas en la conferencia, se sancionaba a la gente que se robaba algo, las 
mujeres, los ancianos incluso a los niños. 
 

Pese a esto, siguieron presentándose choques con el ejército y bandas de pájaros 
que amenazaron la región, esta fue una constante que generó nuevos 
enfrentamientos armados e impidió el desmonte definitivo de las guerrillas 
comunistas. En esta parte de la entrevista se cuenta:  

 

...El 11 de enero de 1960, los “limpios” organizaron la muerte de Charro Negro, un 
día llegaron los limpios a Gaitania a entrevistase con Charro, le dispararon por la 
espalda después de que él salía de una tienda, los guerrilleros de Marulanda7 no 

                                                 
6 Furioso combate libraban anoche grupos de guerrilleros”, la muerte de Fermín Charry alias General Charro 
Negro quien residía en el municipio de Gaitania, Charro Negro había comandado durante largo tiempo un 
numero de hombres alzados en armas y según se dice estaba influenciado por el partido comunista se le 
sindicaba de haber tomado parte en algunas incursiones en los departamentos de Huila y Cauca (El Tiempo, 
Enero 12 de 1960,  p. 15) 
7 “El gobierno envía tropas a Gaitania y Planadas” la rápida intervención de las fuerzas armadas inmovilizó a 
grupos de ex guerrilleros que desde Chaparral y Marquetalia en el Tolima y otras zonas del Huila empezaban 
a movilizarse para ponerse a las ordenes de los mandos guerrilleros. Se inician los primeros combates contra 
la gente de Mariachi quienes le dieron muerte a Charro, quedando quedando como nuevo comandante de la 
gente de Gaitania, Llosa (El Tiempo, Enero 13 de 1960,  p. 14) 



estaban preparados pero se reunieron y empezaron las peleas con ese grupo, 
comenzó otra vez la lucha. Después el gobierno pone en contradicción a Mariachi8 
y el General peligro, así se fueron matando hasta que se acabo esa gente9. 

 

Dentro de la nueva política, el gobierno organizó las guerrillas liberales con el fin 
expreso de exterminar a los comunistas que se encontraban organizados en 
Marquetalia y Gaitanía. Para 1960, bajo la orientación de Manuel Marulanda Vélez  
se dio nuevamente una estructura orgánica al movimiento de autodefensas, el cual 
estuvo compuesto por 30 jóvenes dotados con armas y equipos de campaña y una 
asignación mensual de $5 (Pizarro, 1991, p.159). Este grupo tenía tareas 
definidas: cuidar la zona de ataques armados y prepararse en lo militar ante la 
eventualidad de enfrentamientos con el ejército nacional: 

 
...Marulanda recogió gente por todas partes, conformó un grupo como de 60 
muchachos o sea  el grupo móvil para estar cuidando la región, ahí fue cuando 
ingresé, Marulanda  nos reunió a todos, nos hizo formar y nos dijo ustedes son 
comunistas, somos organizados, ustedes van a militar en una célula de partido, 
vamos a luchar por la toma del poder, nos dijo que había que pelear contra el 
gobierno que nos quiere liquidar, también hay que pelear contra la chulavita, el 
ejército, los limpios.  Aunque yo estaba muy nuevo, siempre la herencia de mis 
padres, de mi mamá sobre todo tan católica y el haber estado más de tres años  al 
lado de los Curas, era católico pero muy poco y se me hizo duro cuando 
Marulanda nos dijo que hay que pelear contra toda esa gente, sentí como un 
escalofrío y más que todo tenía miedo de pelear contra los limpios por ser 
guerrilleros ellos también, a la hora de la verdad no nos tocó pelear contra los 
limpios, ellos mismos se fueron destruyendo y el gobierno los acabo de liquidar, 
después con el asesinato de Charro entraron en contradicción Mariachi y el 
General Peligro éste se unió con el gobierno y comenzó a agredir a sus antiguos 
compañeros así empezaron a liquidar a toda esa gente, así se fueron acabando 
todas esas guerrillas. Esas fueron las primeras palabras que Marulanda nos dijo. 
los comienzos en la guerrilla fueron muy duros porque no teníamos nada, hubo 
épocas en las que me tocó pedir permiso para ir a trabajar para conseguir la ropa 
más que todo en los tiempos de cosecha de café 2 o 3 meses, con eso compraba 
la ropa y el calzado y volvía a la guerrilla, el movimiento no le daba a uno nada, la 
comida la comprábamos nosotros en el grupo móvil, hasta que empezamos hacer 
la revancha (a la gente enemiga del movimiento le quitábamos ganado) así nos 
fuimos financiando, nos  fuimos uniformando con tela de un mismo color hicimos 
equipos de lona y usábamos tenis10, hasta que hubo una retención en un sitio que 
se llamaba Chapinero, viajaba una avioneta11 de Planadas a Neiva12, había un filo 

                                                 
8 El ejército impondrá Paz y Orden en el Sur del Tolima (El Tiempo, Enero 14 de  1960, p. 1) 
9 Mariachi herido ayer en Gaitania (El Tiempo,  Enero 15 de 1960,  p. 9) 
10 “En esa época los guerrilleros no usaban botas sino tenis. A los pocos días había que ver esos tenis 
repujados de cabuya que herían los pies y hacían más dura la trashumancia de la guerrilla, la ropa era 
andrajosa y con remiendos”. En Arenas, J (1973). Cese el fuego una historia política de las FARC. Bogotá: 
Ediciones Abejón Mono. P. 84. 
11 “Finalmente el asalto  al helicóptero de la fuerza Aérea Colombiana que se disponía a recuperar el cadáver 
del piloto de una avioneta de aerotaxi (capitán Reyes); fue además muerto un oficial del ejército (el capitán 



donde siempre se estrellaba la avioneta. Dijo el Teniente Isaías, cuando se vuelva 
a estrellar otra avioneta vamos a ver que cogemos. Un día estábamos como 60 
muchachos, cuando se estrelló esa avioneta, corrimos 3 horas al trote, llegamos 
donde estaba la avioneta accidentada cuando venia un helicóptero con dos 
militares, cuando llegaron ahí le gritamos alto y ellos no aceptaron se hizo unos 
tiros y aparecieron muertos,  cogimos los pilotos de la empresa de Aerotaxi, los 
retuvimos como secuestrados13 y la empresa nos pago $200.000. Se pidió más por 
el rescate pero la empresa nos pago14 solo eso. Fue una decisión de ese 
momento, lo único que el teniente Isaías había previsto era coger ese helicóptero y 
llevarlo para Marquetalia pero como el piloto murió no lo pudimos llevar los 
empresarios que venían  en él cogieron vestías y salieron corriendo cuando llego 
Marulanda dijo que había que retenerlos, fueron unos muchachos y los alcanzaron  
los trajeron para sacarles una plata.  Ese fue el primer secuestro, allá en Planadas  
habían varios amigos ellos fueron los que negociaron a cada guerrillero nos dieron 
un billete de $100 y el resto fue colectivo para las finanzas del movimiento...   

 
Dentro de su política de paz, el gobierno inició una arremetida contra estos grupos 
con el fin de acabar el bandolerismo y la disputa que estos tenían sobre algunas 
zonas. De esta forma, la zona Sur del Tolima se convierte nuevamente en 
escenario de enfrentamientos armados. Como consecuencia de estos hechos en 
1961, se reunió el IX congreso del Partido Comunista (Gonzáles, 1992) donde se 
acordó como política a seguir, la combinación de todas las formas de lucha, con 
esto se ocasionó un giro radical a las zonas donde se establecieron las 
autodefensas agrarias, perdiendo peso político y el apoyo de algunos sectores de 
la comunidad. 
 
Como consecuencia estas zonas15 son blanco seguro de las campañas en contra 
del comunismo, tanto de los sectores más reaccionarios del Frente Nacional16, 
como de la nueva estrategia de seguridad continental de los Estados Unidos que 
vio una amenaza en estos grupos17 similar a lo ocurrido en Cuba. 
 

                                                                                                                                                     
Hernando López Uribe) y secuestrado el piloto de Avianca (el capitán Tulio Giraldo), por cuyo rescate se 
cobró la suma de doscientos mil pesos”. En Alape, A. (1989). Tirofijo Las vidas de Pedro Antonio Marín. 
Editorial Planeta. p. 300. 
12 Ver: Asesinados dos oficiales en asalto a un helicóptero (El Tiempo, Marzo 4 de 1964, p.27). 
13 En libertad uno de los rehenes de Tirofijo. Cantalicio Pérez, portador de una carta del antisocial, en la que 
solicita $200.000 por la entrega de los secuestrados (El Tiempo, Marzo 8 de 1964, p. 21) 
14 Hablan los rescatados de Planadas: un millón de pesos pedían inicialmente por el rescate., p. 10. 
15 “Se hará un esfuerzo máximo para erradicar la violencia” el ministro de guerra Mayor General Alberto Ruiz 
Novoa reiteró ayer el propósito del gobierno nacional y de las fuerzas armadas de realizar “todos los esfuerzos 
posibles” para erradicar la violencia y pidió al congreso Nacional utilizar su decisiva influencia para 
contribuir al buen éxito de esta tarea que calificó como la mas urgente e importante del momento. (El Tiempo, 
Agosto 15 1962, pp. 1-16). 
16 “El liberalismo condena hechos de violencia” el liberalismo ofreció su plena cooperación al gobierno 
nacional para la “erradicación total y definitiva de la violencia”. (El Tiempo, Agosto 18 de 1962, pp. 1-22). 
17 “Ayuda militar contra la subversión ofrece Estados Unidos” será suministrada a cualquier país americano 
que la solicite cuando este en peligro de ser derrocado por el comunismo. (El Tiempo, Marzo 14 1963). 



La nueva modalidad de acción del gobierno desarrolló un programa de acción 
cívico militar18 con la construcción de caminos, brigadas de salud y una mayor 
presencia militar, ya que con el fin de infiltrar estas organizaciones, reclutaba y 
organizaba agentes, además de realizar reconocimiento de la zona para una 
futura invasión. 
 
El 3 de enero de 196019 el presidente anunció nuevas medidas encaminadas a la 
eliminación total de la violencia. Dos años más tarde, a comienzos de 1962, 
todavía bajo el gobierno de Lleras Camargo, la VI brigada realizó un nuevo e 
importante operativo contra la región de Marquetalia, en el que participaron las 
unidades de la nueva creación de “lanceros y flechas”. El movimiento de 
autodefensas utilizó tácticas guerrilleras en las breves escaramuzas militares y 
contó con la solidaridad urbana del Partido Comunista y otros sectores, el 
gobierno levantó el operativo sin ninguna explicación. En la entrevista nos relata: 
   

...La primera operación contra la zona de Marquetalia fue en el año de 1962, 
cuando intentaron  ocuparla, realizaron una invasión pero el ejército no alcanzó a 
llegar a un sitio que se llamaba San miguel, hasta la mitad del camino, hubo 
resistencia de la guerrilla y bajas del ejército, también hubo protesta del pueblo 
colombiano, y el gobierno se vio obligado a retirar sus tropas...  

 
Dentro de su estrategia, el gobierno utilizó diversos métodos con el fin de 
exterminar los grupos comunistas. Algunos fueron asesinados por “pájaros”, otros 
por la policía o en encuentros con otros grupos guerrilleros desmovilizados 
preparados por el ejército y los servicios secretos de inteligencia (Fajardo, p.125). 
En 1963, el gobierno buscó emplear nuevas tácticas militares20 con el fin de 
acabar los comunistas que siguieron operando en el Sur del Tolima. 
 
Le ofreció pago a los  campesinos por medio de la Caja Agraria, abriendo frentes 
de trabajo en la construcción de caminos vecinales, con el fin, según lo planteó el 
gobierno, de separar a la población civil de la influencia comunista que 
amenazaba la estabilidad y el orden21. 
 
 
 

                                                 
18 “Comités Cívico Militares anuncio el General Ruiz Novoa para combatir la violencia a escala nacional” 
cursos de especialización de nuevos métodos con el fin de exterminar a los bandidos., p. 1, “se adelantan 
campañas de acción psicológica” encaminadas a separar a la población civil incitando a la gente de prestar el 
apoyo a las autoridades legitimas invocando sus sentimientos cristianos y humanitarios, haciéndoles ver que 
su silencio y la falta de cooperación los hace solidarios con el asesinato de tantas victimas (El Tiempo, Agosto 
20 de 1962, p. 18) 
19 No escatimaremos esfuerzo alguno para restablecer la paz en el Tolima, dijo el presidente Lleras en el que 
propone la erradicación total del bandolerismo (El Tiempo,  Enero 3 de 1960, p.1) 
20 “seis ministros concretan el plan inmediato para el Tolima”, plan concreto cambio de tácticas militares para 
combatir a los bandoleros que están empleando sistemas castristas (El Tiempo, Marzo 26 de 1963,  p. 19) 
21 “al país le ha tocado el turno de la experiencia comunista” (El Tiempo, Marzo 30 de 1963, p.1, 25) 



Así empezó la toma: Marquetalia más que un símbolo 
 
Diversos autores destacan la agresión a Marquetalia como el factor que determinó 
nuevos hechos de violencia y el comienzo de la lucha guerrillera. A partir de 1964, 
el presidente Guillermo León Valencia22 anunció públicamente que antes de 
terminar el año estarían exterminadas las “repúblicas independientes”, con la 
orden de atacar las zonas, y el objetivo de la erradicación total de la lucha 
comunista, obedeciendo a políticas elaboradas desde el pentágono y con el apoyo 
de las élites políticas que vieron amenazada su permanencia en el poder. 
 
Es así como el presidente anunció el 7 de mayo, el comienzo de la ocupación a la 
zona de Marquetalia23, con la participación de 16.000 soldados preparados en 
Panamá24 para el combate de la insurgencia, con el suministro de armamento y 
equipos de comunicaciones con tecnología de punta, apoyados con helicópteros 
enviados por Estados Unidos. Se da inició entonces a lo que será una nueva 
etapa de violencia y conflictos sociales.  
 
Por sus efectos sociales y políticos, no se puede ver a Marquetalia como un hecho 
más de nuestra historia, pues sus repercusiones en el ámbito nacional e 
internacional cobran fuerza y son motivo de diversas estrategias militares. En la 
entrevista se pregunta: 
 

“¿Cómo fue la operación Marquetalia?  Comenzaron con Marquetalia nos 
avisaron que iba la operación y se metió el ejército25 por todas partes, aviones con 
bombas bacteriológicas y 16 mil soldados. Primero volaron unos aviones por la 
zona, después fueron por Marquetalia26 como a los 8 días por una parte que se 

                                                 
22 “afianzaremos la paz en el 64” dijo el presidente al analizar los logros de orden público de “valerosa” 
calificó la campaña de las fuerzas armadas. El presidente hace un balance del orden publico, así mismo elogió 
la labor del ejército en apartadas regiones de Colombia con la acción cívico militar, rebeló también que el año 
pasado fueron dados de baja 466 antisociales, algunos jefes de cuadrillas, en tanto que en 1962, esas bajas 
solo llegaron a 388, y en el 61 a 338 (El Tiempo, Enero 2 de 1964,  p. 1, 21) 
23 “el gobierno recuperara control de Marquetalia” (El Tiempo, Mayo 7 de 1964, p. 1,6) 
24 “no hay tropas de E U en Colombia” Rebeiz, acerca de la no-participación directa de Estados Unidos pero 
confirma el entrenamiento de las tropas en Panamá y la colaboración con helicópteros (El Tiempo, Mayo 22 
de 1964,  p. 1,6) 
25 “no hay invasión militar” (El Tiempo, Mayo 20 de 1964, p. 6) 
26 “Tirofijo combate al ejército en emboscadas sistema de guerrillas” ha puesto en práctica Tirofijo para 
retardar desesperadamente el derrumbamiento de su mal llamado “república independiente” y su zona de 
influencia. Tirofijo ha reorganizado sus hombres y las patrullas de avanzadas del ejército se mantienen en 
contacto para localizar y fijar el núcleo principal de efectivos de la resistencia. Marquetalia no es un lugar 
cercano a San Luis (Huila) a Gaitania o a Planadas no es una aldea rodeada de atrincheramientos ni siquiera 
un caserío que merezca ese nombre. Dos o tres casas dispersas se ven en el fondo del Valle y de algunos 
ranchos en las laderas de las tierras envolventes. Entre aquellas esta la llamada Casa Roja cuartel general que 
fue de “Charro negro” y lo es hoy de Tirofijo es una casa de grandes dimensiones con corredores y atalayo en 
sus cuatro costados, 20 cuartos y goza de todas las comodidades a que puede aspirar un buen burgués, planta 
eléctrica que Tirofijo llevo de Gaitania a raíz de la muerte de “Charro negro” dejando a esta localidad sin 
servicio, neveras, radios, juegos de salón, almacén, granero, vacas de leche, caballos, mulas y naturalmente 
arsenal (El Tiempo, Junio 4 de 1964, p. 1, 24) 



llama Puerto Tolima, como por tres partes salió la guerrilla por Gaitania hacerle 
frente. Habían unas familias pero las sacamos para Riochiquito, aunque quedaron 
unas pocas en la zona, la guerrilla estaba preparada y alistó economía como para 
tres meses y sacó columnas de guerrilleros27 para pelear. Comenzaron los 
combates con el ejército hasta que llegaron más arriba de la mitad del cerro, el 
soldado se resistió a no avanzar mas,  y decidieron desembarcar tropa (Arango, 
1984, pp 205-206) cerca al cerro de Marquetalia28 luego bajaron y tomaron por 
asalto el comando de Marquetalia nosotros perdimos esa posición y nos tocó 
retirarnos al cañón de San miguel, ahí seguimos resistiendo un mes más, nosotros 
quedamos en la misma zona hasta que se nos acabo la comida,  nos fuimos para 
Riochiquito toda la guerrilla29, las familias30 les tocó irse con nosotros, de ahí 
salimos 20 días por trocha, de allá organizamos comisiones y volvíamos para 
Marquetalia a pelear, gastábamos 20 días en ir y volver por pura montaña y traer 
la economía en la espalda, que nos alcanzara para venir pelear y volver así 
duramos como otro año que veníamos a pelear y corra a Riochiquito...” 

 
Con el inicio de la ocupación militar de Marquetalia los campesinos organizaron la 
resistencia, pero, esto no impidió su ocupación. Las tácticas militares cambiaron 
sumado a esto la gran cantidad de armamento, hizo imposible que los campesinos 
resistieran, lo que obligó a su desplazamiento y al abandono del dominio que 
durante algún tiempo sostuvieron sobre la zona. Así recuerda el entrevistado: 

 
“¿Cual fue su puesto de combate en la operación Mar quetalia?  Me tocó en la 
entrada a Marquetalia31 en un lugar que se llama Puerto Tolima, estábamos 6 
unidades, nosotros salimos al paso en un sitio que se llama Riachón, nos tocó el 
primer combate con esa gente, combatimos por ahí media hora, nos corrimos al 
otro lado del río a esperar, nos llegaron otros tiros, de allí nos tocó salir a avisar de 
Gaitania para arriba que ya habíamos peleado, nos juntamos con otros guerrilleros 
por ese lado del río hasta que a los 8 días resultaron por ahí, íbamos 
combatiendo32 y corriendo, aflojando terreno porque no teníamos más que hacer, 

                                                 
27 Se trata en realidad de la ocupación militar en masa de Marquetalia, la mayor y la más poderosa de las 
repúblicas comunistas independientes del país en el discurso pronunciado la semana pasada el presidente 
Guillermo Leon Valencia, expreso a las fuerzas armadas de la nación, ha iniciado la segunda guerra de 
independencia para garantizar la libertad de las regiones conocidas como Repúblicas Independientes que no 
pueden continuar como fuerzas extrañas en el país (El Tiempo, Junio 6 de 1964,  p. 1). 
28 “lenta pero firmemente sigue avanzando el plan Marquetalia” avanza la operación sin encuentros armados 
(El Tiempo, Mayo 23 de 1964, p. 6) 
29 “se estrecha el cerco” (El Tiempo Junio 17 de 1964 p. 1, 7) 
30 “El país puede estar tranquilo de sus fuerzas armadas” el gobierno esta en capacidad de ocupar, esta región 
para atenderla proporcionarle todas esas cosas que no ha podido darle como escuelas puestos de salud, 
carreteras pero principalmente para establecer la autoridad legitima. Garantizara la posesión y designara 
comisiones tituladoras, la ocupación de Marquetalia no tiene ningún objetivo político se respetaran las 
ideologías los credos, las gentes podrán ejercer los derechos de que sé esta gozando el resto del pueblo 
colombiano. (El Tiempo Mayo 10 de 1964 p. 10) 
31 Con resultados positivos se inicia “Operación Marquetalia” los primeros combates del ejército contra la 
zona se inicia la ocupación (El Tiempo, Mayo 21 de 1964, p. 21) 
32 “abiertas las acciones, contactos con bandas de Tirofijo” la acción militar propiamente dicha es solo sobre 
los grupos ya conocidos pero si ellos quieren entrar por el camino de la legalidad le damos la seguridad de sus 



la última pelea que hicimos fue en el Alto de trilleras33 nos redujeron al otro cañón, 
montamos una emboscada donde murieron 25 soldados cogieron una 
ametralladora punto 30, sin embargo teníamos que ir aflojando, no teníamos 
comida no había panela, ni sal y para ir tan lejos, a 5 días nos tocó irnos para 
Riochiquito34... 

 
Los guerrilleros desalojados de Marquetalia se desplazaron por la cordillera 
Central hasta Riochiquito. En este lugar decidieron la continuidad de la lucha 
armada, decisión que fue tomada luego de celebrar la primera conferencia 
guerrillera del Bloque Sur, en donde se acordó entre otro aspectos: unificar los 
demás comandos armados comunistas y el desplazamiento por las tres 
cordilleras. Posteriormente ante la agresión a Riochiquito y El Pato en 1965, se 
reunió la segunda conferencia donde adoptaron nuevas tácticas militares y 
transformaron las autodefensas en guerrillas móviles. Vale la pena resaltar que en 
esta conferencia nacen oficialmente las FARC. 
 
Inzá: el comienzo de un sueño 
 
Para este momento los guerrilleros habían adquirido una experiencia militar. 
Dentro de su estrategia pasan de una etapa defensiva a ofensiva, de esta forma 
organizaron la toma a la población de Inzá, con los propósitos de dar a conocer su 
movimiento a nivel nacional, el abastecimiento de armas, provisiones y por su 
ubicación geográfica.  Así narra este momento: 
 

...Esta toma fue en 1965, Manuel nos dio un entrenamiento de un mes a ciento 
cincuenta unidades para salir a la toma de una población pero nadie sabia donde 
era, iban los comandantes Jacobo Arenas, Hernando Gonzáles Acosta, Jaime 
Guaracas, Rogelio, unos comandantes indígenas y Ciro Trujillo. Inicialmente se 
había pensado que pararíamos el bus, Manuel mismo lo iba a manejar para 
transportarnos hacia Inzá35 ahí venían los pasajeros, unas monjas y unos policías 
con unos presos. Lo que paso fue así: el bus chocó con la vanguardia y los 

                                                                                                                                                     
vidas y el lógico tratamiento que se da a quienes se reintegran a la norma jurídica (El Tiempo, Junio 3 de 
1964,  pp. 1,16)   
33 “dominada Marquetalia” el ejército asumió el control total de la región, la ocupación de Marquetalia por 
parte de VI brigada. Ante la impetuosidad y rapidez del descenso de helicópteros transportando tropas que 
tomaban inmediatas posiciones “Tirofijo” ordeno el incendio de los ranchos dispuso el desplazamiento hacia 
la Serranía de la cordillera y organizo una defensa de retirada utilizando armas automáticas. Al atardecer de 
hoy las tropas estrechan el cerco y en rápidos movimientos taponaban las posibles trochas de escape que 
pueden facilitarle a “Tirofijo” la fuga hacia el Valle y hacia el Cauca transmontando la Serranía de la 
Cordillera Central (El Tiempo, Junio 15  de 1964,  pp. 1, 13) 
34 Las guerrillas debían aprovisionarse en Riochiquito, ubicarse en el área de Marquetalia, hacer la 
inteligencia de combate requerida, disponer las emboscadas o los golpes de mano y esperar combate, luego 
regresar a su base en Riochiquito, para cada acción había que emplear un poco mas de un mes. En Arenas, J. 
(1985). Cese el Fuego. Una  historia política de las FARC. Bogotá, editorial Oveja negra, p. 83. 
35 “16 muertos en dos asaltos de Tirofijo” dos monjas asesinadas saqueada la población de Inzá en el Cauca. 
“30 indios cargaban el botín recogido en Inzá” “ofrecemos a Dios la sangre de nuestras hermanas” (El 
Tiempo, Marzo 18 de 1965,  p. 27) 



policías al ver gente armada dispararon, entonces la guerrilla abrió fuego y 
rafaguió el bus, ahí murieron las monjas,  algunos pasajeros y los policías. Salimos 
y más adelante nos encontramos con una tienda de víveres, el dueño era un 
reaccionario y le expropiamos todo la tienda, era una de las últimas, seguimos 
hacia el pueblo nos encontramos con un refuerzo de la policía que venía de Inzá, 
en el enfrentamiento capturamos vivo a un dragoniante que lo llevamos detenido 
hasta el pueblo, los campesinos suplicaron que no lo mataran y su esposa nos dijo 
que él era un buen padre. Llegamos a Inzá ya no había policía eran como las 
nueve de la mañana estaban en misa, nos dirigimos hacia la iglesia para invitar a 
la gente que saliera a la plaza a escuchar una charla que Jacobo iba a dar, luego 
nos dirigimos a la cárcel y liberamos los presos. Luego  nos dirigimos hacia la 
salida, soltamos al dragoniante que se fue llorando de contento, llegaron los 
aviones y bombardearon36, y de tantas bombas que estallaron, una no estallo, iban 
unos indígenas adelante y comunicaron que había un avión caído nos acercamos 
con cuidado, era una bomba pesada como de cinco toneladas.  Seguimos  y al 
otro día pasamos por Toribio y Jámbalo a salir por encima de Santodomingo hasta 
llegar por los lados de Marquetalia, en esa parte tuvimos un enfrentamiento37 con 
el ejército hasta nos cogieron unas armas. De ahí salimos38 otra vez por una 
trocha hasta llegar a Riochiquito, la marcha fue de casi dos meses dando vueltas 
por esa zona, lo que queríamos demostrarle al gobierno es que seguíamos en la 
lucha. Fue así como se inició la operación a Riochiquito... 
 

Riochiquito 
 
Riochiquito se encuentra localizada en la parte oriental del departamento del 
Cauca, en los límites con el departamento del Huila sobre las jurisdicciones 
municipales de Belarcazar, Páez e Inzá en el Cauca y Natagaima, Tesalia, Iquira, 
Teruel y la plata en el Huila. 
 
La operación a Riochiquito hizo parte de la política que desarrolló el gobierno 
sobre las zonas consideradas comunistas o las llamadas “repúblicas 
independientes”. La invasión a Marquetalia fue el comienzo de su mal llamada 
política de paz. Riochiquito se convirtió en refugio de guerrilleros y campesinos, lo 
que dio lugar a una nueva ofensiva militar. En la entrevista se cuenta: 

 
...El gobierno busca dividir al movimiento, fue entonces cuando en cabeza del 
General Valencia Tovar y algunos otros coroneles viajaron a conversar con Ciro 
Trujillo, el movimiento campesino ya tenía como ejemplo lo que había pasado en 
Marquetalia y mejor se fue preparando para la agresión, el gobierno anunció la 
operación a esta zona, fuimos sacando a la población, alistamos economía como 

                                                 
36 “por tierra y aire atacan a Tirofijo” un cubano formaría parte de la banda de Tirofijo, varios de los 
asaltantes son habitantes de la región, cuatro mujeres hacían parte de la banda. “de 300.000 fue el botín que se 
llevaron los antisociales” (El Tiempo, Marzo 18 de 1965,  pp. 1, 8) 
37  “por tierra y aire persiguen a Tirofijo” (El Tiempo, Marzo 19 de 1965 p. 1) 
38 “Tirofijo estaría organizando un grupo guerrillero del Sur”, “sepultados en Popayán los policías muertos en 
Inzá”, “sepultadas religiosas victimas de Tirofijo”, “sigue con éxito el asedio. a Tirofijo” (El Tiempo, Marzo 
20 de 1965 pp. 1, 6). 



100 cargas de maíz, fríjol, ganado para resistir unos cuatro meses. Hacia finales 
de septiembre del 65, cuando se inició el primer combate a las 6 de la mañana, 
apareció un avión bombardeando por todas partes, fue muy parecido al ataque de 
Marquetalia el ejército utilizó las mismas tácticas. Yo estaba de primera avanzada 
cuando nos llegó el primer pelotón, el comandante mío era Abanico, nos había 
dejado un radio de comunicaciones, hubo el primer combate ahí murieron unos 
soldados, nos tocó ir aflojando, nos fuimos al otro cañón donde había más guerrilla 
y llegó un avión a bombardear y le zampa candela al cerro, nos tocó salir casi 
apagándonos la camisa cerca al pueblito de Riochiquito bien adentro, donde 
estábamos nosotros tuvimos dos peleas y no peleamos más por ahí, sino que nos 
tocó irnos recogiendo para atrás, el bombardeo fue por todas partes.  Hubo una 
experiencia que desembarcaron tropa por la retirada y nos tocó reducirnos, nos 
quitaron la mayor parte de la economía, el ganado y el maíz, nos cayeron en 
varias partes, nos tocó tomar otra ruta. Motivo a esos desembarcos murió el 
camarada Hernando Gonzáles Acosta, el estudiante que había llevado Jacobo, la 
resistencia no fue mucha por la vaina de la economía, ahí se murieron un poco de 
familias de hambre, nos tocó hacer una trocha para salir. Más adelante hicimos 
una reunión y nos repartimos en tres columnas para el Tolima iba Manuel donde 
yo iba, Ciro Trujillo para el Valle, la de Rogelio Díaz para el Huila. Nos tocaba 
pasar casi todas por al pie del Nevado y tirarnos por Marquetalia peleando  la 
columna de Ciro Trujillo le tocaba pasar por la pata del Nevado a caer a la Suiza 
Santodomingo, se encontró con un cerco del ejército y no pudo pasar le tocó coger 
la ruta de la columna que iba para el Huila lo persiguieron hasta que paso por 
Coyaima, Natagaima y se metió para Chaparral dejando familias tiradas hasta que 
quedaron solos. Fue donde Ciro fracasó, había mucha persecución lo que nos 
disperso en comisiones y nos obligo a combatir duro fue una situación bastante 
difícil. A nosotros nos tocó por Marquetalia y Planadas hasta salir a Herrera, lo 
mismo mucha represión. En una emboscada a Manuel le pegaron un tiro en un 
brazo nos tocó salir por los lados de Bilbao con unas familias. Las fuimos dejando 
para quedar más móviles, después, fue el ejército y cogió esas familias, ellos 
dijeron que Marulanda estaba herido y se nos pusieron detrás,  por allá en Herrera 
todos esos guerrilleros que se habían volteado y  pájaros siguieron detrás, ya 
éramos como 50 guerrilleros habíamos dejado camino, nos tocó pelear duro, nos 
mataron varios guerrilleros, nos fueron sacando de ahí porque eso era mucha 
tropa la que había.  Con Marulanda herido nos tocó votarnos por el Huila en tres 
comisiones. Marulanda por arriba para cruzar el río Ata, Jaime Guaraca por otro 
lado y a mí con otra gente pasarnos donde había un poquito de masas porque 
había plomo por todas partes, nos encontramos los tres grupos y Marulanda se 
quedó abajo por los lados de Natagaima y le zampan ese operativo (Alape, p.147) 
que él dice que en una parte intentó sacar el revolver para matarse porque ya no 
había otra salida, a mi me tocó devolverme con la gente a la parte de Gaitania a 
planificar acciones militares con la gente, fue una época muy dura... 

 
Para este momento los guerrilleros vieron la necesidad de esclarecer temas 
relacionados con la táctica y la estrategia lo que los llevó a realizar en 1965, la 
segunda conferencia nacional en Riochiquito, en la que participaron los 
destacamentos de Marquetalia, Riochiquito, Pato y Guayabero además contó con 
la presencia del movimiento “26 de septiembre” dirigido por “Cartagena”. En dicha 



conferencia se acordó dejar de lado la guerra de posiciones para dar paso a la 
guerrilla móvil, construir nuevos comandos y reubicar la fuerza de combatientes 
organizados así: un comando en el Caquetá teniendo como punto de partida Pato 
y Guayabero, otro comando en el Norte del Tolima al mando de “Marulanda”, un 
tercer comando para el bajo Magdalena al mando de “Ciro Trujillo”, otro comando 
se desplazó para el Valle se le otorga la responsabilidad a un combatiente de 
Marquetalia. Es así como más adelante se formaron los primeros frentes 
guerrilleros. En la entrevista se dice: 
 

...La idea de organizarnos en conferencia, se da por el mismo desarrollo de la 
organización, por medio del partido se fueron dando asambleas, donde se 
estableció el reglamento interno, las nuevas formas de operar, a través del 
crecimiento y recogiendo experiencias para ir organizándonos mejor y mantener la 
unidad política, porque se necesitaba de los balances y de la organización interna, 
ahí participaba Jacobo Arenas, Marulanda, Jaime Guaraca, Joselo y los 
representantes del partido...  

 
Es evidente que el movimiento campesino que se gestó en estas regiones, tuvo 
que afrontar diversos conflictos. En primer lugar, las luchas agrarias que se 
entrelazan con la violencia partidista; más adelante la exclusión política del Frente 
Nacional, que excluyó de toda participación política a las comunidades de estas 
regiones, con esto se impidió su integración a la vida nacional. 
 
Por otro lado, el movimiento agrario adquiere una formación política, 
independiente de la orientación liberal, marcada por la tradición agrarista, y la 
orientación del Partido Comunista. Lo que de alguna manera permite su 
continuidad, debido a que las luchas agrarias no son resueltas por el Estado, sino 
que por el contrario son reprimidas.    
 
Se puede decir, que el movimiento campesino adquirió diversas formas de 
organización. Entre ellas la lucha armada, las organizaciones campesinas, entre 
otras, que lentamente se han ido transformando. Pese a esto, los problemas de la 
tierra y las relaciones sociales no han sido resueltos por el Estado.  
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Citas Periódico El Tiempo 

No escatimaremos esfuerzo alguno para restablecer la paz en el Tolima. (1960, 
Enero 3). p.1.  
Furioso combate libraban anoche grupos de guerrilleros. (1960, Enero 12). p. 15.  
El gobierno envía tropas a Gaitania y Planadas. (1960, Enero 13). p. 14. 
El ejército impondrá Paz y Orden en el Sur del Tolima. (1960, Enero 14). p. 1. 
Mariachi herido ayer en Gaitania. (1960, Enero 15). p. 9. 
Se hará un esfuerzo máximo para erradicar la violencia. (1962, Agosto 15). pp. 1-
16. 
El liberalismo condena hechos de violencia. (1962, Agosto 18). p. 1 – 22. 
Comités Cívico Militares anuncio el General Ruiz Novoa para combatir la violencia 
a escala nacional. (1962, Agosto 20). p. 18. 
Ayuda militar contra la subversión ofrece Estados Unidos. (1963, Marzo 14). 
Seis ministros concretan el plan inmediato para el Tolima. (1963, Marzo 26). p. 19.  
Al país le ha tocado el turno de la experiencia comunista. (1963, Marzo 30). p.1 - 
25. 
Afianzaremos la paz en el 64. (1964, Enero 2). p. 1 – 21. 
Asesinados dos oficiales en asalto a un helicóptero. (1964, Marzo 4). p.27. 
El Tiempo. (1964,  Marzo 8). p. 21. 
El gobierno recuperara control de Marquetalia. (1964, Mayo 7). p. 1 – 6. 
No hay invasión militar. (1964, Mayo 20). p. 6. 
Con resultados positivos se inicia “Operación Marquetalia. (1964, Mayo 21). p. 21. 
No hay tropas de E U en Colombia. (1964, Mayo 22). p. 1 – 6. 
Lenta pero firmemente sigue avanzando el plan Marquetalia. (1964, Mayo 23). p. 
6.  
Abiertas las acciones, contactos con bandas de Tirofijo. (1964, Junio 3). pp. 1 -16. 
Tirofijo combate al ejército en emboscadas sistema de guerrillas. (1964, Junio 4). 
p. 1 – 24.  
El Tiempo. (1964, Junio 6). p. 1. 
Dominada Marquetalia. (1964, Junio 15). pp. 1 – 13. 
Se estrecha el cerco. (1964, Junio 17). p. 1 – 7. 
16 muertos en dos asaltos de Tirofijo. (1965, Marzo 18). p. 27. 
Por tierra y aire atacan a Tirofijo. (1965, Marzo 18). pp. 1 - 8. 
Por tierra y aire persiguen a Tirofijo. (1965, Marzo 19). p. 1. 
El Tiempo. (1965, Marzo 20). pp. 1 – 6. 
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