
los campesinos dicen que el río se enfurece, entonces el caudal aumenta. 
El río siente rabia de cargar con otro muerto y dura un buen tiempo crecido 

hasta que el mismo río se lleva al difunto y de paso su recuerdo. 

“
”

Los 35.294 muertos que padeció este territorio, de los 200.00 que hubo en todo el país, según la Comisión Investigadora de las 

esta región se convirtió en un lugar de acogida de campesinos de zonas cafeteras del resto del país. 

Fue aquí, en Gaitania, a orillas del río, donde surgieron las Autodefensas Campesinas, el movimiento agrario más importante del
le apostaban a una auténtica reforma agraria, tras la “Violencia” desatada por el  asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, c
secución del gobierno conservador y la lucha por la tierra. En este lugar fue donde en 1955 el PC decidió renombrar la región l

Jaimes, alias “Jacobo Arenas”.SI EL RÍO HABLARA
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Sesenta años de violencia y veinte años 
de un acuerdo de paz posible en Colombia.

Tras décadas de violencia, las FARC y el pueblo Nasa del Sur del Tolima �rmaron el 26 de julio de 1996 
un acuerdo de paz aún vigente. Lo sucedido en esta concreta geografía de Colombia, contiene 

en si mismo la cronología de lo que ha sido la historia de la violencia en este país.
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EL SUR DEL TOLIMA: LUGAR DE MIGRACIÓN DE LOS NASA Y DEL NACIMIENTO DE LAS FARC

.

Los 35.294 muertos que padeció este territorio, de los 200.00 
que hubo en todo el país, según la Comisión Investigadora de 

fué uno de los departamentos donde mayor impacto tuvo el 
periodo de “La Violencia” (1948-1958). En 1930 el penal fué 
cerrado y esta región se convirtió en un lugar de acogida de 
campesinos de zonas cafeteras del resto del país. 

Fué aquí, en Gaitania, a orillas del río, donde surgieron las Auto-
defensas Campesinas, el movimiento agrario más importante 
del partido comunista (PC), quienes le apostaban a una autén-
tica reforma agraria, tras la “Violencia” desatada por el  ases-
inato de Jorge Eliecer Gaitán en 1948, como respuesta a la 
represión y persecución del gobierno conservador y la lucha por 
la tierra. En este lugar fué donde en 1955 el PC decidió renom-
brar la región llamada Tamaro, bautizándola como Marquetalia, 
y donde posteriormente nacieron las FARC, a cargo de Pedro An-

-
berto Morantes Jaimes, alias “Jacobo Arenas.

-

Huyendo de la guerra de los mil días a comienzos del siglo XX, Lorenzo y Juan Paya, nasas 
liberales provenientes del Cauca que agotados por los enfrentamientos con los conservadores 
nasa de Toribío y San Francisco se asentaron en las tierras a orillas del río Atá, al sur del de-
partamento del Tolima, atraídos por la posibilidad de encontrar oro en Rioblanco y esta-
blecer comunidades en territorio fértil. 

El río Atá nace en el Nevado del Huila y atraviesa Gaitania, corregimiento situado en las faldas 
de este nevado, en la cordillera central, que recibe su nombre en homenaje al asesinado cau-
dillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Gaitania (Durania anteriormente) fue fundada en 1920 como 
una colonia penal y agrícola para albergar a condenados por la fabricación y contrabando de 
licor y tabaco, así como para recluir simpatizantes del partido liberal que en aquel entonces 
padecían de una fuerte persecución por la hegemonía conservadora.

La colonización por parte de las Autodefensas Campesinas de esta zona supuso el desplazamiento de indígenas Nasa asentados en las cercanías de Marquetalia, 
quienes fueron obligados a dejar sus parcelas y sus casas, no teniendo otra opción que permanecer a un solo lado del río Atá, hoy Resguardo Indígena Nasa We`sh de 
Gaitania. Compuesto por 8 veredas, está integrado por 3700 indígenas (según censo del 2014) y su economía se basa  fundamentalmente en la siembra de café. Entre 
1984 y 1987 lograron constituirse como Cabildo para así obtener la legalidad de su resguardo. Si bien la comunidad mantiene el Nasa Yuwe como lengua principal, se 
han perdido casi la totalidad de las tradiciones y de la cosmovisión del pensamiento ancestral Nasa debido, en parte, a que la mayoría de la comunidad practica el evan-
gelio dada la fuerte presencia desde los años 60 de la Alianza Cristiana y Misionera (de origen norteamericana) en el Sur del Tolima.



“

..
LA OPERACIÓN MARQUETALIA O EL INTENTO DE RESTITUIR “LA SOBERANÍA DEL ESTADO”

Marquetalia era una de las presuntas “repúblicas independientes”, llamadas así por las declaraciones del senador conservador Álvaro Gómez: 
“no se ha caído en la cuenta que hay en éste país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”. A 
estas palabras le siguieron varias acciones militares con las que el gobierno buscó restituir su soberanía en estas regiones donde antes no había 

 del poder del 
Frente Nacional y se decidió acabar con ellas indiscriminadamente.

TERESA TROCHES 

 

De 78 años, nació en Marquetalia, y tras 
la oleada de violencia de los años 50 tuvo que salir 
desplazada hacia las orillas del río Atá, donde luego se 
instauró la guerrilla, obligando a la población indígena 
a desplazarse del otro lado del río, 
hoy Resguardo Indígena Nasa We’sh.

Teresa, en esa larga historia de violencia, 
con la pérdida de sus familiares y sus tierras, 
a�rma que la paz para ella llega demasiado tarde, 
que ya no hay vuelta atrás y entonces es una paz para otros.

 

Rubén Acue, con 84 años, cuenta como con la llegada del ejército al territorio indígena, 
se vieron en medio de una disputa que no les pertenecía a pesar de las tensiones que
había con la guerrilla y que ya había generado muertos de ambas partes. 
El ejército aprovechó la coyuntura para que los indígenas combatieran en contra de las FARC 
dotándolos de armamento. Rubén fué uno de los que guió al ejército hacia Marquetalia 
en la Operación Soberanía. 

En este contexto, se da en 1964 la Operación Soberanía, más conocida 
como la Operación Marquetalia, uno de los despliegues militares más 
imponentes en la historia de Colombia para acabar con las Autodefen-
sas Campesinas Organizadas. Aunque las cifras son inciertas, se dice 
que al menos 2400 efectivos del batallón “Colombia” de las fuerzas ar-
madas, guiados por indígenas Nasa de la región, se precipitaron contra 
40 “insurgentes” por vía aérea y terrestre, sin que, tras largas horas de 
enfrentamientos y bombardeos, no fuera posible la aniquilación de este 
grupo de campesinos comandados por "Manuel Marulanda Vélez", quien 
logró escapar hacia Riochiquito. Luego de este episodio, en 1965, se 
constituye, en la primera conferencia guerrillera, el Bloque Sur y un año 
después, en la segunda conferencia, se crean formalmente las FARC.

A pesar de la propaganda política del momento, nunca se consiguió re-
cuperar la pretendida “soberanía” perdida de esta zona, porque nunca 
llegó la ayuda prometida, y a mediados de los años 70 las FARC volvieron 
a asentarse en este territorio.      A día de hoy  - 52 años después de la 
operación militar - Marquetalia sigue sin carretera, agua potable ni luz 
eléctrica, habiendo quedado en un total olvido.
 



“

LA GUERRA : "ESTO ES LO QUE DEJA LA VIDA CUANDO UNO NO ENTIENDE" 

Bernabe Paya 

FIRMA DEL ÚNICO ACUERDO DE PAZ AÚN VIGENTE EN COLOMBIA ENTRE LAS FARC Y LOS NASA

26 DE JULIO DE 1996

.

...

 

z 
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Fueron pocos años los que los Nasa del Sur del Tolima tuvieron tranquilidad, ya que a 
mediados de los años 70  con el asentamiento de las FARC en esta zona se vieron nueva-
mente inmersos en una guerra que no les pertenecía. Algunos de ellos se sumaron al 
grupo insurgente pero con el tiempo desertaron; otros, tras haber apoyado al ejército en 
la "Operación Marquetalia" y a razón de algunos asesinatos por parte de la guerrilla a 
miembros de la comunidad, decidieron en la década de los 80 aceptar armamento y for-
mación militar por parte del Estado para combatir al grupo insurgente. 

En este momento se crea la "defensa territorial" con más de un centenar de hombres ar-
mados que dejaron el azadón y sus cultivos tradicionales para combatir por varios años 
a la guerrilla. El período bélico más intenso fué del 1989 al 1991, período de discusión y 
aprobación de la Constitución colombiana, y en el que se desmovilizan varios grupos in-
surgentes, entre ellos, el otro grupo armado nasa, el Movimiento Armado Quintin Lame 
(MAQL). 

El rigor de la guerra dejó cerca de 40 indígenas muertos, 150 heridos y su�cientes 
viudas y huérfanos que padecieron esta desventura de la historia. Cuentan las mujeres 
mayores de la comunidad que cada noche tenían que subir a las montañas para pernoc-
tar allí, ya que era muy alta la posibilidad de ser emboscados dentro de los caseríos. 
Entonces, el río volvió a ser testigo de los continuos hostigamientos que venían del otro 
lado de la montaña, y de las atrocidades de la guerra, como lo había sido en la época de 
“La Violencia”, transportando en sus aguas sangre derramada.

Profesor de la comunidad. Su madre Hermina Cupacué fue 
asesinada por la guerrilla en 1981 en una emboscada que 
tenía como �n matar a su esposo, y padre de Bernabé, 
Justiniano Paya, líder por varios años de la autodefensa 
indígena, y quien quedó parapléjico tras este episodio. 
Bernabé cuenta como el sentimiento de venganza de la 
comunidad era el principal obstáculo para poder cambiar 
de rumbo este oscuro período de la historia y recuerda las 
palabras de su padre ante el asesinato de su madre: 
"Esto es lo que deja la vida cuando uno no entiende". 

Si bien fué Virgilio López, gobernador de la comunidad 
en 1994, en compañía de Ovidio Paya y el profesor José 
Paya, quienes comenzaron unos diálogos con la insur-
gencia armada para poner �n a una guerra que ya se 
iba perpetuado, fueron las mujeres -viudas muchas de 
ellas- las que impulsaron y convencieron a la comuni-
dad para ponerle �n a la guerra. 

Los indígenas alzados en armas estaban preocupados 
por sus garantías ante un posible cese al fuego y �n de 
la guerra, dado que en caso del  �n del con�icto su 
única opción sería acogerse a la decisión del Cabildo y 
olvidar el sentimiento de venganza que les había 
movido en los últimos años y que sólo había dejado 
sangre. El Cabildo, por su parte, debería llegar a unos 
acuerdos con la comandancia del frente 21 (uno de los 
más importantes de las FARC) liderado entonces por 
Arquímedes Muñoz Villamil alias “Jerónimo”, partidario 
éste de la solución dialogada, si bien el secretariado de 
las FARC era más partidario de una ofensiva determi-
nante sobre la comunidad. Finalmente, después de dos 
años de citas clandestinas y asambleas en la comuni-
dad, lograron ponerse de acuerdo para darle �n a la 
guerra.



El acuerdo titulado
"Fin de la Violencia en el Resguardo Indígena 
Paéz de Gaitainia” 
1996 ante la presencia de cerca de 60 miembros 
de la comunidad en la vereda La Esmeralda Alta, 
entre el gobernador Virgilio López y el comandante 
"Jeronimo Galenano", tuvo como garantes a José 
Luis Serna Alzate, delegado de la Conferencia 
Episcopal y Delphine Vann representante del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Pese a que el acuerdo se mantiene hoy vigente 
entre las dos partes, nunca fue reconocido ni legiti-

CONTENIDO DEL ACUERDO

ARTÍCULO 1: Quedan rotundamente prohibidas las amenazas entre campesinos e indígenas y viceversa.

ARTÍCULO 2: El porte de armas queda prohibido para la comunidad indígena y campesina en general dentro 
del resguardo y territorio indígena.

ARTÍCULO 3: Todo indígena a que ingrese o colabore con alzados en armas, Policía, Ejército o Cooperativas 
de Seguridad quedará inmediatamente excluido del resguardo indígena y perderá los derechos y garantías 
que ofrece la Legislación Indígena.

ARTÍCULO4: Los delitos de hurto que suceden en el resguardo serán castigados y sancionados por la autori-
dad indígena competente según usos y costumbres. En caso de reincidencia y de mayor gravedad serán 
trasladados a la justicia penal competente para que sean castigados por la ley.

ARTÍCULO 5: No se permitirá la estadía de grupos militares, cooperativas de seguridad o alzados en armas 
dentro del resguardo y territorio indígena.

ARTÍCULO 6: Cualquier problema que sea denunciado por un miembro indígena ante los jefes de los alzados 
en armas será transferido por el grupo a la autoridad indígena competente.

ARTÍCULO 7: Todo miembro de la comunidad no pagará cualquier clase de impuesto a los alzados en armas  
o cooperativas de seguridad.

ARTÍCULO 8: Los puntos anteriormente tratados y convenidos serán comunicados a todos los frentes de las 
FARC-EP que operan en este sector, inclusive a la Secretaria General de las FARC-EP.

-
ciales como la Personería Municipal, autoridad Eclesiástica, delegado de derechos humanos, Cruz Roja, 
asuntos indígenas y ONIC.

ARTÍCULO 10: Léase y cúmplase.

....

VIRGILIO LÓPEZ

 "-¡Camaradas, hay que darle una salida a esto! 
Si la guerra nos fue impuesta por la oligarquía y a pesar de eso buscamos una solución negociada al 
con�icto con el Estado, con mayor razón debemos intentar la paz con nuestros hermanos indígenas. 

No podemos seguir matándonos con ellos que son parte del pueblo oprimido de Colombia. Hemos tenido 
contradicciones desde que algunos Paeces sirvieron de guías a las tropas en la operación Marquetalia, 

pero también es verdad que hemos cometido errores que los ayudaron a ponerse de parte del enemigo."  
 

- Jerónimo , FARC–



LA PAZ PARA EL PUEBLO NASA

.....
LA PAZ PARA EL PUEBLO NASA

“La Paz para los Nasa es vivir en equilibrio consigo mismo y con los demás; es el buen vivir, y eso no depende del dinero.
El vivir bien es poder relacionarse de buena manera con la comunidad y la familia, sin con�ictos bélicos. 

La paz es tener un equilibrio con la naturaleza, porque la naturaleza es la base del conocimiento y eso va más allá de lo económico. 
La paz se construye desde lo más profundo del ser humano. Que el ser humano entienda al otro cómo a él mismo, 

de lo contrario la paz quedaría en un concepto vacío, siendo un apalabra tan pequeña pero con unas implicaciones tan grandes. 
Una cosa es la palabra y otra cosa la vivencia de nosotros como pueblos. Desde que en Colombia no haya resolución de necesidades económicas, 

políticas y sociales, en el campo y en las ciudades, no habrá paz.” 

Bernabé Paya.



“

2016 Y LAS PREOCUPACIONES DE LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA

......

 

PROYECTO
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La inminente �rma de los Acuerdos de Paz de la Habana entre el Estado colombiano y las FARC plantean nuevas preocupaciones en la comunidad Nasa 
del Sur del Tolima.
 
Se teme, por un lado, por la conservación y soberanía del territorio y sus recursos, y ello, por cuanto ya existen proyectos de hidroeléctricas sobre el río Ata, 
y se prevé la explotación de oro en la región por parte de la AngloGold Ashanti (multinacional sudafricana), principal poseedora de títulos mineros en los 
parques naturales Huila, Purace y Parque de Los Nevados. Así mismo existe preocupación en relación a la institucionalidad que se va a encargar de la 
implementación de los acuerdos y las garantías de ejercer el derecho a la consulta previa de los proyectos que se prevén para la región. 

En cuanto al tema de tierras, las dudas giran entorno a la disputa por solicitudes de ampliacion del resguardo indígena, la constitución de zonas de 
reservas campesinas así como el establecimiento de una de las Zonas Veredales para la Transición y la Normalización, donde las FARC dejarán las 
armas para prepararse para su incorporación en la vida civil, que se constituirá en la vereda El Jordan, muy próxima al resguardo indígena.
 
La comunidad se pregunta si con la �rma de los acuerdos de la Habana se mantendrá la paz lograda en los últimos 20 años en este territorio y si esto 
no conllevará al surgimiento de nuevos grupos armados. Así mismo, se duda sobre las implicaciones sociales y ambientales de la presunta llegada de 
la inversión económica sobre la región, teniendo en cuenta que el Estado no estuvo presente ni en los 60 años de violencia ni en los 20 años de paz.


