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F I C H A    T É C N I C A 

 

TÍTULO: ¿Cómo recuperamos la Región? 

 

ESPECIALIZACIÓN: Mercadeo 

 

PROMOCIÓN: XXVII 

 

PALABRAS CLAVES: Sector Agrícola, Precio, Distribución, Producto, Región, 

Orden Publico, Conflicto Armado, Fuerzas Armadas, Desplazados, Perdidas, 

Abandono de Tierras, Mercado. 

 

TEMAS CUBIERTOS: La situación del país en la época de los 90’s. El conflicto 

armado por cuenta de las FARC. Las millonarias pérdidas de toda una región 

agrícola (producto, vidas y tierras).  

 

RESUMEN DEL CASO 

La época comprendida aproximadamente entre los años 1996 y 2004, fue una de 

las más duras a nivel nacional con respecto a problemas de orden público, ya que 

las fuerzas armadas estaban prácticamente apoderadas de país.  

 

El sector agrícola fue uno de los más afectados, debido a que por tener una 

ubicación rural y de difícil acceso se convertía en la mejor opción para 

“esconderse” y tomar posesión de tierras.  
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Esta situación hizo que los propietarios y campesinos abandonaran sus tierras, 

que una región que le aporta aproximadamente el 70% al sector agrícola del Valle 

del Cauca presentara perdidas millonarias en cuanto a producción e ingresos, 

además de generar un conflicto armado que tuvo como consecuencia miles de 

muertos. 

 

Con el cambio de gobierno en el año 2004 se empiezan a ver mejoras 

considerables tanto en la recuperación de tierras como en la distribución y venta 

de la producción agrícola.  

 

A partir de esa fecha y de medidas drásticas que se tomaron, la región del Cañón 

de Chinche (como es conocida) fue recuperando sus tierras, la tranquilidad de 

propietarios y campesinos, la producción y distribución empezaron a volver a su 

curso normal y gracias al empeño y labor de algunos que amamos la región y nos 

interesamos por el progreso del Valle del Cauca hemos logrado que vuelva a ser 

el corregimiento tranquilo que fue y donde muchos disfrutamos nuestra infancia. 

(Anexo 1) 

 

NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: Tenerife, Valle del Cauca. 

 

CONTACTO EMPRESA: Claudia Soto 

 

 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 

Claudia Patricia Soto Quintero 315 577 5707 claudiasoto79@hotmail.com 
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C A S O:   ¿C Ó M O   R E C U P E R A M O S   L A   R E G I Ó N?1  

El corregimiento de Tenerife o como es conocido “El Cañón de Chinche” está 

ubicado a 3.100 mts de altura y es la primera despensa hortícola del Valle del 

Cauca. Su clima frio y seco a la vez y sus suelos fértiles, la hacen un excelente 

escenario para la producción de hortalizas. Es el asentamiento de una población 

de 380 familias dedicadas a la agricultura y la ganadería de doble propósito (leche 

y carne). (Anexo No. 1) 

Tenerife se encuentra a solo 52 Kms de Palmira, lo cual facilita el transporte diario 

de productos haciendo más sencilla la comercialización de los mismos en galerías 

como Cavasa y Santa Elena. 

Su fundación se remonta hacia el año de 1906, cuando el avance de la 

colonización paisa hace presencia en el Cañón de Chinche, se atribuye en gran 

parte al señor Ramón Elías Agudelo Hincapié, Caldense de Santa Rosa de Osos. 

Historiadores locales argumentan que el nombre de Tenerife se debe a una 

localidad del departamento del Magdalena, en la costa atlántica donde don Ramón 

Elías presto servicio militar. (Anexo No. 2) 

Desde que tengo uso de razón (y estamos hablando de que yo nací en el año de 

1979), estas inmediaciones han tenido presencia guerrillera y me atrevo a decir 

que desde mucho antes, ya que el señor Jiménez compro sus tierras en dicha 

región por lo menos 15 años antes de que yo naciera. El hecho de que Tenerife se 

encuentre ubicada en la cordillera central facilita su acceso y comunicación con 

otras regiones del país. 

                                                 
Caso de grado realizado por CLAUDIA PATRICIA SOTO QUINTERO para acceder al título de 

Especialista en MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q.. Santiago de Cali – Colombia. Agosto 16 de 2013 



 
 

Especialización en Mercadeo         

 

Página 2 de 15 

 

La familia Jiménez vivía en Palmira, es por esto que Enrique (que se dedicaba a la 

ganadería y la agricultura) decidió comprar unas tierras en Tenerife, para 

aprovechar los suelos, el clima, las vías de acceso y por supuesto la cercanía. El 

señor Jiménez era un hombre sabio pero empírico, ya que no llego a terminar sus 

estudios en bachillerato. Pero desde pequeño mostro sus habilidades para 

comprar y vender…es decir, para negociar. 

Al igual que Enrique, varios señores de Palmira y Cali también compraron tierras 

en la región. En esa época eran pocas las familias que gozaban de tan buen 

negocio como el cultivo de frutas y hortalizas. Además la ganadería siempre ha 

tenido una increíble rentabilidad, puede llegar a dejar hasta un 50%, es por esto 

que los ganaderos siempre han sido personas de dinero, pero también siempre 

vemos que los ganaderos son personas humildes que la mayoría no estudiaron 

sino que aprendieron a trabajar y a negociar, como se dice, a salir adelante con 

poco. 

En esa época, me refiero más o menos a los años 80’s, los grandes propietarios 

de la región dedicaron todos sus esfuerzos al cultivo de la cebolla junca. Para ello 

fue necesario traen gente de regiones como Marulanda (Caldas) y Pasto (Nariño). 

Estas regiones presentan las mismas condiciones climáticas que Tenerife y se dan 

cultivos muy similares, por eso decidieron que estos campesinos serían los más 

idóneos para trabajar las tierras, ya que además de estar acostumbrados a las 

bajas temperaturas conocían como cultivar allí. 

En el Cañón de Chinche y dependiendo la altura, aparte de darse la cebolla larga 

o junca, también se siembra cebolla cabezona, repollo, zanahoria, papa criolla y 

guata, cilantro, arveja, ajo, mora, fresa y curuba.  
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Entrando un poco más en materia y como ya lo mencione anteriormente, la región 

siempre ha tenido presencia de grupos subversivos. Las FARC tuvieron su origen 

en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las 

formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. 

Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política 

global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10 

mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos por todo el país. (Anexo 

No. 3) 

En aquella época y aun en la actualidad es el sexto frente de las FARC el que está 

en Tenerife. Ellos acostumbran tener sus campamentos en fincas o tierras que 

estén en mesetas, de manera que ellos tengan visibilidad completa de lo que 

sucede pero que no sea fácil acceder a ellos. No suelen estar en el mismo lugar 

por largos periodos de tiempo y están repartidos en varios campamentos para 

despistar y para que en caso de una arremetida por parte del ejército no caigan 

todos en combate.  

En esa época el presidente de Colombia era el señor Julio Cesar Turbay Ayala, 

quien entrego el cargo a Belisario Betancur en 1882. Fue alrededor del año 1985 

que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), empezaron a 

abusar de los propietarios de la región pidiéndoles cuantiosas sumas de dinero 

para dejarlos trabajar (cultivar y vender sus productos).  

Durante muchos años la convivencia entre estos grupos subversivos, propietarios 

y campesinos ha sido “llevadera” por así decirlo. Los propietarios estaban 

acostumbrados a ver a guerrilleros en las carreteras, fincas y en general haciendo 

presencia en cualquier lugar de la región. Todos debían pagar vacunas para poder 

seguir produciendo las cosechas y de esta manera “llevar la fiesta en paz”.  
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Según las propiedades, el número de animales que tuvieran y los cultivos de cada 

uno así mismo era la cantidad de dinero y la frecuencia con la cual se debían 

efectuar dichos pagos. El señor Jiménez por ejemplo poseía 4 propiedades y tenía 

cultivos en 3 de ellas, además en la última propiedad tenia ganado destinado a la 

lechería y la carne así que estos grupos armados consideraban que él podía pagar 

sumas que iban desde los $3’000.000 hasta los $10’000.000 aproximadamente.  

Lo complicado del asunto era que los grupos armados no tenían en cuenta que los 

propietarios tenían que pagar muchas más cosas aparte de esas vacunas, todos 

tenían hijos en edad escolar, familias, empleados, compromisos económicos, etc.   

Llego un momento en que la situación para el señor Jiménez y otros propietarios 

se volvió insostenible, no solo por los absurdos y abusivos pedidos por parte de la 

guerrilla, sino porque las cosechas en invierno no producen lo suficiente como 

para mantener a sus familias, pagar sus empleados y además comprar cosas 

como: 

 50 pares de botas pantaneras en tallas desde la 38 a la 42. 

 Pantalones y jeans en diversas tallas. 

 Camisetas y sacos de varios tamaños. 

 Bultos de arroz, frijoles, lentejas… 

 Galones de aceite. 

 Suplementos de aseo personal tanto para hombre como para mujer (ya que 

si hay muchas mujeres que pertenecen a estos grupos) o para sus esposas 

que de alguna manera tienen que sostener. 

Entre muchas otras cosas que solicitaban como dinero y reces.  
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Además de que todo esto tenía un costo elevado, los propietarios debían sacar 

tiempo para ir a comprar y encima de todo debían transportarlo hasta donde ellos 

les indicaran. 

El señor Jiménez y los demás propietarios se vieron obligados a acceder a dichas 

peticiones en repetidas ocasiones, pero cuando las solicitudes se convirtieron en 

una situación demasiado recurrente, no pudieron más y decidieron hacer un alto 

en el camino. 

El señor Jiménez y otras personas influyentes de la región hicieron una reunión en 

la cual discutieron su situación y llegaron a la conclusión de que esta situación no 

podía continuar, se pusieron de acuerdo para que ninguno siguiera “cooperando”, 

ya que como dicen por ahí, LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Ellos creían que si 

todos se revelaban y dejaban de pagar, el sexto frente de las FARC comprendería.  

Así se habló y así se hizo. Desde ese momento los propietarios, armados de valor, 

le dirían a los guerrilleros que no estaban dispuestos a continuar pagando tan 

constantemente. 

Ellos acostumbraban tener un retén pasando el Puente de las Águilas, puente que 

atraviesa el rio Amaime y que está ubicado en la carretera que conduce a pueblos 

como El Moral, Chinche, Combia, La Esperanza, Tenerife, Los Andes, Camargal, 

ente otras. Lo único que no sabía el señor Jiménez y los demás propietarios era 

que esto se convertiría en el peor error de sus vidas y en algunos casos hasta se 

convirtió en su sentencia de muerte.  
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Después de llevar a cabo su estrategia, todo parecía muy tranquilo, los grupos 

armados no tomaron represalias y los propietarios estaban contentos de haber 

recuperado la autonomía de trabajar como se debía. Lo que no sabía es que ellos 

estaban planeando que hacer para seguir en el poder. Transcurridos algunos 

meses paso algo que ninguno se esperaba, después de tanto silencio muchos 

empezaron a recibir amenazas de secuestro, de bombas en sus hogares y hasta 

de la muerte de sus seres queridos. Ellos habían estado muy callados pero era 

porque estaban recopilando información acerca de sus familias, viviendas, 

colegios de sus hijos, etc. 

Debido a esto, el señor Jiménez y varios propietarios más debieron abandonar la 

ciudad e incluso el país. La situación cada vez era peor, ellos ya no podían estar al 

frente de sus tierras y los campesinos no se iban a hacer matar por algo que no 

les pertenecía.  

Era el año de 1885 y el señor Jiménez, como era su costumbre, se dirigió hacia 

una de sus fincas en Tenerife e hizo todo como normalmente acostumbraba, 

camino a través de los cultivos, converso con sus trabajadores y camino a través 

de los cultivos. Él no sabía lo que le esperaba al llegar a casa… 

Mientras tanto en la residencia del señor Jiménez en Palmira, su esposa, la 

señora Inés recibió una llamada verdaderamente alarmante…era un miembro de 

las FARC actuando como representante del grupo, diciendo que ellos conocían el 

colegio donde estudiaban sus hijos y que si querían seguir siendo una familia era 

mejor que desalojaran las tierras, su hogar y que los dejaran “trabajar”, de lo 

contrario ellos tenían planeado poner una bomba en su residencia en caso de no 

obedecer.  
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En medio de su angustia, la señora Inés empaco unas cuantas maletas con su 

ropa y la de su familia e inmediatamente salió a recoger a sus hijos al colegio. Sin 

darles mayores explicaciones los subió al carro y se fueron rumbo a la casa de sus 

tíos.  

Los niños Víctor y Eugenia, por sus cortas edades, 5 y 10 años respectivamente, 

no tenían muy claro lo que estaba sucediendo, se sentían confundidos al ser 

sacados de clase y al ver el carro cargado de equipaje. Lo único que obtuvieron 

después de mucho preguntarle a su madre, era que se iban a un largo viaje. 

Cuando el señor Jiménez regreso esa noche, la empleada doméstica le comento 

que su esposa lo estaba esperando en la casa de sus hermanos, que por favor se 

fuera para allá cuanto antes pero no supo darle más información.  

Enrique salió tan pronto como le fue posible, muy angustiado sin entender que 

estaba pasando. Su sorpresa fue mucha cuando se enteró por lo que tuvo que 

pasar su esposa y la situación en la que se encontraban. 

Sin pensarlo 2 veces tomaron su vehículo sin rumbo definido y en medio del 

camino decidieron irse a vivir a Manizales, ciudad en la que tenían varios 

familiares.  

El señor Jiménez se comunicó con varios de sus amigos y 5 de ellos le 

comentaron que les había sucedido exactamente lo mismo, que estaban buscando 

para donde irse y con otros no logro hacer contacto hasta después de un tiempo, 

lo cual quiere decir que ya se habían ido. Nadie tenía razón de ellos o por lo 

menos no estaban autorizados para dar información.  
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Al cabo de un tiempo unos estaban en Ecuador, otros en Estados Unidos, 

Venezuela, Medellín, Bogotá y Pereira.  

Aparte de los problemas con estos grupos armados, hay que sumarle que muchos 

de sus mismos trabajadores se aprovecharon de la difícil situación por la que 

estaban atravesando y se dedicaron a dejar perder las cosechas o venderlas al 

precio que quisieran, el producto es transportado por camiones para ser vendido 

en las plazas de mercado (Cavasa y Santa Helena, entre otras) (Anexo No. 4) 

pero en ocasiones no lograban llegar hasta las fincas ya que eran devueltos por 

estos grupos. 

De esta manera los cosecheros vendían la producción a personas inescrupulosas 

que subían en transporte privado o motocicletas y se quedaban con las ganancias 

alegando que los camiones no llegaban y las cosechas se pudrían.  

Aunque los propietarios estuvieran por fuera de la ciudad o del país, trataron de 

hablar con el gobierno para que les ayudara y les diera su apoyo con esta difícil 

situación, ellos necesitaban que el Ejército Nacional hiciera presencia, que se 

tomaran medidas de seguridad para todos (campesinos, propietarios, familiares, 

animales) y que la región pudiera contar con su propia una estación de policía. 

Empezaron a buscar personas que tuvieran amigos influyentes o del medio para 

poder llegar a los altos mandos y que sus voces fueran escuchadas.  

Al cabo de un tiempo y de muchos intentos fallidos de hablar con el gobierno, 

finalmente este accedió a montar una estación de policía, el problema fue que esta 

tenía un número mínimo de policías los cuales no estaban muy dispuestos a 

arriesgar sus vidas, además si tenemos en cuenta que eran miles de guerrilleros, 

realmente no era mucho lo que ellos pudieran hacer. 
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No tardo mucho tiempo en que la guerrilla tomara cartas en el asunto y volaran el 

puesto de policía (Anexo No. 5). Esto dejo como consecuencia un muerto, varios 

heridos, una estación destruida, una retirada por parte de la policía y varias armas 

y bombas encontradas después de este suceso. Lo peor es que el estado negaba 

conocer que en la zona había presencia de grupos armados y tampoco haber 

recibido amenazas al respecto, cuando los propietarios llevaban tiempo tratando 

que se les prestara atención. 

En resumidas cuentas esta no fue una solución sino la respuesta a la petición de 

un pueblo amedrentado por la violencia.  

La región volvió a quedar desprotegida, el gobierno no hacia lo suficiente por ellos 

ni por muchas otras regiones de Colombia que se encontraban en la misma 

situación. 

A partir de allí se empezaron a presentar más enfrentamientos armados, muertes, 

secuestros y desplazamiento de los campesinos.  

 

¿Qué paso entonces? 

 

Las cosechas se empezaron a perder, una vez que el producto es deshijado o 

arrancado debe ser distribuido en un periodo de tiempo corto (48 horas) por ser un 

producto perecedero. (Anexo No. 6) 

Las producciones se estaban perdiendo y aunque los productos no abandonaran 

la región, no llegaran a las plazas de mercado o al consumidor final, los 

propietarios debían seguir pagando insumos, cosecheros, herramientas, fletes, 

etc…lo cual estaba generando costos muy elevados, y lo peor era que el retorno 

de la inversión no se veía ya que finalmente el producto no se vendía. 
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Mientras obtenían ayuda por parte del gobierno nacional, los propietarios de 

tierras en Tenerife y regiones aledañas debieron tomar decisiones poder continuar 

trabajando sus tierras, conservar sus cultivos y poder seguir al frente de sus 

negocios. 

Muchos de los propietarios dejaron sus tierras abandonadas al no poder seguir 

asumiendo los altos costos de mantenimiento, otros porque estaban muy lejos 

como para seguir haciéndose cargo y otros por simple temor de arriesgar su vida o 

la de sus familias. 

Algunos decidieron arrancar gran parte de sus cultivos y empezar a rescatar lo 

que pudieran, es decir, cada que tenían oportunidad iban moviendo el ganado de 

un lado a otro hasta lograr tenerlos en un punto donde el acceso fuera posible 

para los camiones y que las fuerzas armadas no se dieran cuenta que estaban 

tratando de sacarlo de la región.  

Otros vendieron sus propiedades en lo que les ofrecieron, ya que muchos tomaron 

ventaja de esta situación y ofrecían cantidades insignificantes, pero cuando los 

propietarios se vieron en esta situación prefirieron vender a bajo precio y no ir a 

perder sus vidas. 

Otros propietarios empezaron a bajar las cosechas de manera clandestina, es 

decir en vehículos que no eran camiones y no eran tan aptos para el transporte de 

alimentos, pero era la única manera de sacar el producto y hacerlo llegar hasta el 

consumidor final.  

Otros vendían el producido a un precio supremamente reducido pero era el 

comprador el que debía ir hasta Tenerife por el producto, pero por supuesto esta 

situación solo se dio unas cuantas veces ya que los compradores se dieron cuenta 

que no era tarea fácil a pesar del bajo costo. 
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La situación económica de todos los propietarios se estaba viendo muy afectada, 

hasta que después de tocar las puertas de diversos dirigentes del estado, enviar 

cartas a altos mandos del ejército, hacer reuniones de propietarios, dirigirse al 

batallón de Cali y al de Palmira y muchas otras estrategias para lograr conseguir 

algún tipo de apoyo, el batallón Codazzi de Palmira por orden del gobierno 

nacional por fin monto campamentos en varias regiones de Tenerife hacia el año 

de 1988. 

Muchos creerían que esta fue la solución, pero se podría decir que el daño 

causado fue peor. Las fuerzas armadas no estaban felices de tener presencia del 

ejército y empezaron a matar campesinos, reces de ganado, a secuestrar 

personas de la región, etc. Se presentaban combates constantemente lo cual 

genero pánico en la región, los campesinos estaban temerosos de enviar a sus 

hijos al colegio y de salir a cultivar las tierras…después de las 6 de la tarde no se 

veía un alma merodeando en el pueblo. 

Los continuos combates entre ejército y guerrilleros, los bombardeos nocturnos 

con el avión fantasma y los miles de caídos en combate debilitaron 

significativamente el frente sexto de las FARC.  

Esta situación estuvo así durante aproximadamente 2 años, es decir hasta 

mediados de los 90’s. 

En vista de que las fuerzas armadas estaban muy debilitadas y aparentemente 

habían abandonado la región, muchos propietarios que seguían dependiendo de 

ese sustento para vivir, se dieron cuenta que el gobierno ya había puesto de su 

parte para ayudarlos pero que ellos también debían tomar decisiones importantes 

con respecto a sus tierras, es decir, si querían conservarlas debían ponerse al 

frente de las mismas. 
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El señor Jiménez, fue uno de los que decidió seguir al frente de sus negocios. A 

pesar de haber adquirido propiedades en otras regiones del país para continuar 

con sus negocios de ganadería, continuo viajando constantemente a su antigua 

casa de Palmira (la cual nunca vendió), para estar al tanto de que ocurría con sus 

cultivos y sus negocios.  

Enrique madrugo para la finca como acostumbraba hacerlo, subió a contar su 

ganado y a dar vuelta a sus cultivos con uno de sus sobrinos que siempre había 

mostrado interés en la ganadería. Todo su día trascurrió con normalidad, no 

observo nada raro en la región y los guerrilleros prácticamente habían 

desaparecido.  

Al finalizar el día regreso a Palmira como acostumbrara, pues aunque las cosas 

estuvieran mejor el prefería no quedarse a dormir para evitar contratiempos. Llevo 

a su sobrino a casa de sus hermanos y se dirigió a su residencia, lo que nadie 

podía saber era que lo estaban esperando 2 hombres, los cuales le hicieron un 

atentado con arma de fuego y se llevaron su vehículo (esto para que pareciera 

que el móvil del siniestro fue robarle su carro). Afortunadamente Enrique salió 

ileso. 

Días después el vehículo fue recuperado. Enrique siguió con su vida normalmente 

e hizo que el auto robado le fuera llevado hasta Manizales. Su esposa e hijos, le 

insistían que se deshiciera del vehículo ya que los “ladrones” lo conocían y podían 

llegar a tomar venganza.  

Enrique, como buen paisa, les dijo que no se preocuparan, que estaban muy lejos 

de Palmira y que no era para tanto. Lo triste fue que días más tarde fue asesinado 

en Manizales en ese mismo vehículo y se confirmó que había sido por integrantes 

del sexto frente de las FARC. 
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Otro de los propietarios, el señor Alvarado, también fue asesinado en una de sus 

propiedades en Guachucal, es decir que fueron buscados hasta que lograron 

acabar con sus vidas. 

Después de esto, las cosas se pusieron feas para las esposas y familiares del 

señor Jiménez y Alvarado, ya que sin saber nada acerca de cultivos o ganadería 

(ya que ambas eran amas de casa) debieron continuar con el negocio para poder 

sacar a sus hijos adelante. 

Ellas con el apoyo de amigos y algunos familiares, aprendieron a conocer del 

negocio y se armaron de valor para poder lidiar con estos grupos armados.  

Así transcurrieron varios años, durante el gobierno de Betancur, Barco, Samper, 

Gaviria y Pastrana la situación no cambio. Podríamos decir que empeoro cuando 

Pastrana llego al poder ya que todos conocemos lo que hizo con la guerrilla, creo 

una zona de distención y las FARC cada vez tenían más poder.   

Las cosas no estaban bien, los propietarios debían subir de incognito en camiones 

que transportaban leche, ganado o insumos. El pueblo no era un lugar seguro 

para ir a pasar unos días en las fincas y los guerrilleros nuevamente se paseaban 

por el pueblo como que fueran los propietarios.  

No era raro verlos en los billares, las tabernas y hasta en la discoteca…el pueblo 

estaba en su poder. 

Así siguieron transcurriendo los años hasta que el señor el Álvaro Uribe llego a la 

presidencia de la república en el año 2002 y fue allí cuando Tenerife y muchas 

otras zonas afectadas vieron una luz al final del túnel…Uribe empezó a combatir a 

las fuerzas armadas.  
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Para el año 2004 la presidencia había creado ejércitos de alta montaña, ordeno 

ubicarlos en las principales zonas donde se encontraban las FARC en el país, 

realizaba ataques a campamentos guerrilleros, no hacia intercambios ni negociaba 

con ningún comandante o frente. 

A partir de ese año, muchos sentimos que el país era nuevamente nuestro, se 

pudo volver a transitar tranquilamente por las carreteras sin temor a caer en una 

pesca milagrosa, los propietarios de fincas pudieron volver a ellas y pasar 

temporadas allí tranquilamente, los secuestros, extorsiones, atentados terroristas, 

etc. Disminuyeron en un alto porcentaje. 

El ejército cumplía las órdenes de presidencia a cabalidad, no hubo compasión 

con estos grupos armados y aunque fueron muchos los inocentes que perdieron 

sus vidas en combate (soldados, campesinos, niños) por fin el país vio cambios 

positivos. 

También fueron muchos los guerrilleros caídos en combate pues constantemente 

se escuchaba en las noticias que el ejército se había tomado una región u otra, 

que habían bombardeado un campamento guerrillero en las inmediaciones de x o 

y lugar… 

Las FARC estaban en una difícil posición porque cada vez perdían más miembros, 

más campamentos y se debilitaban poco a poco, fueron muchos los guerrilleros 

que desertaron, se desmovilizaron o a cambio de información pedían rebajas en 

sus condenas. Así, poco a poco las FARC fueron perdiendo, poder, fuerza, 

territorios e integrantes. 

Durante toda la presidencia del Dr. Álvaro Uribe la situación cada vez era mejor, 

los propietarios pudieron seguir con sus cultivos, sus negocios ganaderos, 

conservaron sus tierras, los desplazados regresaron a sus hogares…en resumidas 

cuentas RECUPERAMOS LA REGIÓN. 
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En la actualidad, la región sigue perteneciendo a los propietarios como debe ser, 

sigue habiendo presencia guerrillera pero de una u otra forma la convivencia es 

tranquila, ellos no se meten con los propietarios y los propietarios aprendieron a 

convivir con estas fuerzas armadas. 

Ellos ya no representan un problema para las producciones agrícolas, ya que ellos 

saben que si los propietarios están bien y pueden trabajar sus tierras ellos también 

contaran con su “vacuna” anual. Las cantidades de dinero que piden se han vuelto 

más razonables y aunque no es la situación ideal por lo menos existen garantías 

de que nada les pasara a campesinos, animales, propietarios y tierras. 
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Anexo No. 1 

TENERIFE, VALLE DEL CAUCA1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Al oriente del Valle del Cauca, sobre la cordillera 

central, entre los páramos de las Hermosas y las Domínguez se abre la cuenca 

del rio Amaime conformada por pequeños valles interandinos. Desde allí se 

extiende la región del Cañón de Chinche, y en ella se encuentra el municipio de El 

Cerrito, con su corregimiento principal, Tenerife, al que adorna majestuosamente 

la palma de cera (Ceroxylon Quindiuence). Tenerife ubicada a 3100 mts. de 

altura, es asentamiento de una población de 380 familias dedicadas a la 

agricultura y ganadería. 

Tenerife es la primera despensa hortícola del Valle del Cauca por su clima frio y 

seco, y por sus suelos fértiles, es excelente para la producción de hortalizas, se 

encuentra a solo 52 Kms. de Palmira y 67 Kms. de Cavasa, principal centro de 

acopio del Valle del Cauca ubicado en las afueras del municipio de Candelaria. 

RESEÑA HISTORICA: Su fundación se remonta hacia el año de 1906, cuando el 

avance de la colonización paisa hace presencia en el Cañón de Chinche, se 

atribuye en gran parte al señor Ramón Elías Agudelo Hincapié, Caldense de Santa 

Rosa de Osos. Don Ramón Elías, llego a la región por el lado de Guabas entre los 

años de 1906 al 1910, subiendo por el páramo las Domínguez y pasando por lo 

que hoy en día es la vereda de los Andes; se estableció primero en el sitio 

denominado la vereda El Moral, posteriormente se radico en el sitio llamado Punta 

Larga y por último se estableció en lo que hoy es la plaza de Tenerife.  

                                                 
Caso de grado realizado por CLAUDIA PATRICIA SOTO QUINTERO para acceder al título de 

Especialista en MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. AGOSTO 16 DE 2013 
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Historiadores locales argumentan que el nombre de Tenerife se debe a una 

localidad del departamento de Magdalena, en la costa atlántica donde don Ramón 

Elías presto servicio militar. 

ECONOMÍA: Considerada la despensa agrícola del Valle del Cauca por la riqueza 

de sus suelos y por su clima frio, Tenerife es el primer productor de cebolla de 

rama (Allium Fistulosum) de la región; en unas 500 hectáreas se cultiva de forma 

manual esta hortaliza, convirtiéndose en una gran fuente de empleo en la zona de 

ladera, genera más de 400 empleos directos entre la siembra, recolección, pelada, 

adecuación, empaque y embarque para los centros de acopio (Cerrito, Palmira, 

Cavasa, Santa Helena) y grandes centros comerciales de la región, también 

genera más de 500 empleos indirectos entre transportadores, intermediarios y 

revendedores en las plazas de mercado.  

El cultivo de la cebolla junca (oro verde) ha traído gran dinamismo a la región 

haciendo que esta rica zona agrícola tenga mayor e importante presencia en los 

mercados agrícolas, como también la gran divulgación turística de sus hermosos 

paisajes que la han llevado a recibir el nombre de la Suiza colombiana por su 

asombrosa semejanza a las regiones de ese país europeo, todo esto gracias al 

empeño, esfuerzo y tesón de los agricultores de la región, entre los cuales hay que 

destacar al señor Orlando Quintero Valencia. 

La cebolla de rama es muy apreciada entre los agricultores y cosecheros 

de Tenerife porque se cosecha de tres a cuatro veces al año, según el piso 

térmico, dando así una producción muy significativa comparada con otras 

hortalizas.  
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La cebolla de rama se cultiva desde la vereda El Moral (1.700 msnm y 17ºC) hasta 

la parte alta de Tenerife (3.200 msnm y 10ºC). Desde los 1.700 msnm para abajo 

hasta la vereda de Regaderos (1.500 msnm) el cultivo de la cebolla en rama 

desapareció hace más de diez años para dar paso a cultivos semestrales como la 

cebolla cabezona, el cilantro, la arveja, el pimentón, el zapallo, el repollo y otras 

hortalizas. Esto debido a los cambios climatológicos y al tipo de cultivares 

utilizados. 

También actualmente la ganadería de leche produce más de 500 litros/día, 

aplicando nuevas técnicas de producción de leche. 

TURISMO: Lleno de hermosos paisajes naturales donde se destaca el tapiz del 

contraste verde de sus tierras, Tenerife no solo es paisaje, es poesía, armonía, 

alegría y tierra de gente amable y cordial. En toda su geografía se encuentran 

hermosas fincas que invitan al descanso y recogimiento. La alegría desbordante 

de sus gentes se materializa en sus fiestas y eventos: fiesta de blancos y negros 

en enero,  fiesta de verano en julio, pero su principal festividad Feria Nacional de 

la Cebolla en agosto, es el clímax de su espontaneidad, alegría y acogida al 

visitante. En Tenerife te hacen sentir en casa, lugar de ensueño del cual no 

quieres volver a salir, sus mágicos paisajes y la calidez de sus gentes te hacen 

regresar a estas maravillosas tierras. 

GENTE: Un aspecto significativo en Tenerife, como en cualquier región del país, 

es su factor humano, la calidad de sus gentes, su cultura y tradiciones; su 

conformación étnica es de origen paisa, se visualiza mestizaje y presencia de 

nariñenses.  
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Se debe destacar sus tradiciones y costumbres raizales conservadas por notables 

familias radicadas desde momentos iniciales de Tenerife, familias como: Arango,  

Arias, Agudelo, Carmona, Chica, Duque, Escobar, Giraldo, Granada, Marulanda, 

López, Llano, Montoya, Martínez, Pérez, Soto, Toro, Quintero, Valencia.  

Bibliografía: 

Eltiempo.com.co. Tenerife tesoro agrícola del Valle, Nov. 8/1997 / Guillermo 

Guzmán 

El Chincheño. Edición 001/mar 20/2010/ Armando Escobar Osorio 

Archivo Fotográfico: Orlando Quintero Valencia 
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Anexo No. 2 

 

IMÁGENES DE TENERIFE, VALLE DEL CAUCA2 

 

 

Una de los hermosos paisajes del Cañón de Chinche  

 

 

  

 

                                                 
Caso de grado realizado por CLAUDIA PATRICIA SOTO QUINTERO para acceder al título de 

Especialista en MERCADEO. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Tutor: Lic. Sory Carola Torres Q. Santiago de Cali – Colombia. AGOSTO 16 DE 2013 
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Parte del Cañón de Chinche 

 

Cultivos de Cebolla Junca 
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La Palma de Cera rodeada por los cultivos de Cebolla Junca 
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Anexo No. 3 

 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm 

Editor: Equipo Nizkor 

Apartado de Correo 15116 

28080 Madrid - España 

Fax/Tfono +34.1.5170141 

nizkor@derechos.org 

http://www.derechos.org/nizkor 

A continuación reproducimos un documento elaborado por organizaciones 

de Derechos Humanos de Colombia que explica cuales son los grupos 

armados en Colombia y como se instrumenta la represión ilegal y arbitraria 

en manos de los terratenientes, narcotraficantes, grupos de ultraderecha y 

militares. Estos grupos tienen, en Colombia, una larga tradición de 

desapariciones, asesinatos, torturas, expropiaciones de tierras, etc. Han 

logrado incluso que se exilien dirigentes y activistas de grupos de derechos 

humanos a los que estos cuerpos de asesinos, acusan de terrorismo y/o de 

izquierdismo pretendiendo con ello no solo la deslegitimación de los 

derechos humanos sino, además, justificar el crimen y el terror en que tienen 

sumida a gran parte de la población colombiana. 

 

 

 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm
mailto:nizkor@derechos.org
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/
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Conflicto armado y  

Paramilitarismo en Colombia. 

1. Conflicto armado: 

Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia [FARC], Unión Camilista-Ejército de Liberación 

Nacional [UC-ELN] y Ejército Popular de Liberación [EPL] tuvieron su origen en la 

década de los años sesenta. 

Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas come reacción a la 

persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953), 

que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 9/48), 

hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como "El Bogotazo" y 

a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de 

cerca de 300 mil muertos. 

Luego de un periodo de dictadura militar (1953-1957), los partidos Liberal y 

Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo periodo de 

acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el 

ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas fueron entonces 

excluidas de la contienda política. 

Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la 

persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas 

entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta 

construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la 

actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes, organizados en 70 

frentes distribuidos en todo el país. 
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La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de 

radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- 

que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, 

planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos 5 

mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de la UC-ELN, 

denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de 

desmovilización con el gobierno de César Gaviria. 

El EPL tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la Costa 

Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular 

incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las exportaciones de 

la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción considerable del EPL firmó un 

acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria en marzo de 1991, y se convirtió 

en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. 

Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80, firmaron 

acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en 

movimientos o partidos politices. Son éstos, el Movimiento 19 de Abril -Ml9-, el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT- y el Movimiento Quintín Lame. 

Las FARC, la UC-ELN y el EPL, no obstante sus diferencias de trayectoria, 

políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Ante 

el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la 

población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado 

colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente 

bajo la orientación de la llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó 

con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de 

graves violaciones a los derechos humanos. 
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No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la 

derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra 

importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano 

que fueron seriamente afectados. 

Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en la 

última década han aumentado su poder militar, hasta el punto que desde 

comienzos de los años ochenta se ha planteado por diferentes analistas, y por los 

propios actores del Conflicto armado -Gobierno y Guerrilla-, la imposibilidad de un 

triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar. 

Más de diez años de conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los 

grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de desmovilización, ya 

enunciados, pero no han logrado la firma de un acuerdo de paz global con las 

organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor capacidad militar. 

Quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado las negociaciones con 

los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización, sin atender a la 

búsqueda de la solución de las causas originarias del levantamiento en armas, 

explique los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas. 

El Gobierno del presidente Samper, aparentemente con mayor realismo político 

que sus antecesores, ha iniciado el diseño de una nueva política de paz, cuya 

principal virtud parece ser el reconocimiento de que ninguna de las partes en el 

conflicto está en posibilidad de imponer condiciones a la otra, que por tanto los 

diálogos deben iniciarse para acordar una agenda en la que en principio no hay 

temas vedados, y que los diálogos se realizarán en medio del Conflicto. 
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El proceso de solución politiza al conflicto armado deberá partir del compromiso y 

de las acciones Concretas para dar solución al Conflicto social que subyace a 

aquél. Esa es la aspiración que expresan crecientemente diversos sectores de la 

sociedad colombiana, que reclaman la urgente necesidad de solución a un 

conflicto armado de tan profundas raíces y de más de tres décadas, y que ha 

terminado por degradarse, lo que reclama un acuerdo urgente de humanización. 

En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de "quitarle el agua 

al pez", no ha reconocido limites a los objetivos y a los medios empleados para la 

guerra, afectando a la población civil y dando lugar a crímenes de tesa 

humanidad, cometidos en muchas ocasiones con particular sevicia. 

De otra parte, aunque en proporción menor según revelan las cifras conocidas por 

las ONGs de derechos humanos, los grupos guerrilleros han cometido graves 

infracciones al derecho internacional humanitario, como homicidios deliberados, 

masacres y acciones que han comprometido la vida y la seguridad de la población 

civil. 

2. El Paramilitarismo, estrategia contrainsurgente: 

Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos 

de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de 

la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja 

intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la 

eliminación del "enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la 

subversión o insurgencia. 
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Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se 

recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de 

organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista". En 

desarrollo de tal propósito es dietado el decreto 3398 de 196S, el cual fue 

convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 

1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de 

la "defensa nacional", la "defensa civil" y la promoción en la organización de las 

"'autodefensas". 

Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordándolas, miembros, de la 

Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en 

zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población 

dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha 

contrainsurgente. 

Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el 

amedrentamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y 

temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, 

sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad 

social. 

Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido 

desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la 

defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación 

de recursos naturales como el petróleo y el carbón), y la defensa de sectores 

vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico. 
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2.1. Métodos de acción del Paramilitarismo: 

En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o 

método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto en 

la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la 

población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública. 

En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El involucramiento 

compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura permanente y 

cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de 

personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que 

hagan parte de fin grupo permanente. 

También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por parte 

sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en 

el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y 

en el empleo y manejo de sofisticado armamento. 

a. El involucramiento compulsivo de la población 

Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se 

amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se 

integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos 

han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de 

"campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la 

participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución 

de la libreta militar y otros beneficios. 
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Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a 

cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les 

acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son 

transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido 

acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas 

estructuras criminales. 

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e 

instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido 

obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el 

mantenimiento de estos grupos. 

Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y 

San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del departamento de 

Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana. 

b. La conformación de una estructura permanente 

Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de 

sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los 

cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la 

dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control 

en determinadas zonas. 

Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la 

participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos 

grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas 

agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de 

agentes del Estado en su promoción y protección. 
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Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, 

Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha 

estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización 

de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, 

Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello. 

Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias 

"Rambo" han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las 

autoridades para hacerlas efectivas. 

c. La contratación de personas para que realicen hechos específicos: 

Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte 

de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e 

inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han 

contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que 

realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones. 

Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de 

estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa 

humanidad. 

Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha intervenido para 

procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar de 

ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en los crímenes. 
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Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha sido 

ampliamente documentada la conformación de estos grupos, sus mecanismos de 

financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su responsabilidad en la 

ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría de los hechos 

permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública han sido 

ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el 

territorio nacional. 

Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos 

se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción 

(anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con 

ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se 

les ha otorgado un tratamiento benigno. 

2.2. La reactivación de la acción paramilitar: 

Frente a los anuncios de la administración del Presidente Samper en materia de 

políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del Paramilitarismo, y la 

reactivación de sus acciones, constituye la más profunda preocupación de los 

organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades estatales se han 

negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a tomar 

las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal. En efecto, 

la actitud de las autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los 

grupos de particulares armados y unidades militares, con el consentimiento o la 

tolerancia de los mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a 

toda costa evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de 

que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de 

las fuerzas armadas gubernamentales. 
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Durante los seis meses que trascurridos de la administración del Presidente 

Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado interno, se 

aprecia una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el surgimiento de los 

grupos "Muerte a Comunistas y Guerrilleros' -Macogue- y "Colombia sin Guerrilla" 

-Colsingue-, los cuales tienen un radio de acción nacional y quienes han dirigido 

sus acciones especialmente contra dirigentes políticos y sindicales. 

En noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las autodefensas de 

Colombia, en la que, según un documento de 57 páginas que ha sido conocido 

por las ONGs colombianas, se aprobó "... seguir considerando como blancos 

militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los 

grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y 

civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las 

autodefensas". 

De otra parte, constituye motivo de preocupación la aprobación del Decreto 3567 

del 11 de febrero de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo Art. 

34 se lee: "... la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir 

licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas 

comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada 

en el área donde tienen asiento la comunidad. Podrán operar con o sin armas". 
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En noviembre pasado, el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, informó al 

país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, 

que luego fueron denominadas "asociaciones", las cuales, a juicio de las ONGs de  

Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de 

los grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la 

población civil que sea considerada "simpatizante" o "colaboradora" de los grupos 

guerrilleros. 

Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno de Colombia para 

responder a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad 

colombiana en relación con las asociaciones de seguridad rural, se fundamentan 

en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán un celoso control 

sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de su acción, en 

apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con 

armas de defensa personal. 

Al respecto es preciso anotar que resulta difícil aceptar que el Gobierno pueda 

comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para 

evitar que se conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, si se tiene en 

cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la 

ausencia de resultados en el combate a este fenómeno es precisamente que las 

autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlo. 

2.3. La urgencia de adoptar medidas: 

Desmontar los grupos paramilitares, e investigados y sancionados los crímenes de 

tesa humanidad provenientes de estos grupos, e igualmente debe impedirse la 

presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional. 
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Además, hacer efectivas las órdenes de captura existentes contra miembros de 

grupos paramilitares 

Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han 

intervenido en su promoción y/o protección. 

Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos, cuasi-amnistías, 

cuasi-indultos) en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo. 

Derogar todas las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o 

favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de 

aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del 

Decreto 3567 de febrero de 1994. 

Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza 

Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o 

internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de 

este tipo de grupos. 

Campaña Derechos Humanos: ¡Ya! 

Equipo Operativo: ASFADDES - CINEP - Comisión Andina de Juristas 

Seccional Colombiana - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" - 

ILSA - SEMBRAR - CSPP 

Secretaría Operativa: 

Teléfono: +57.1.341.5415 Fax: +57.1.334.3765 

AA 22803 Santa Fe de Bogotá, DC 

Colombia 
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Anexo No. 4 

 

Video: Las noches son como el día en la galería Santa Elena 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vQiOIgoIJF8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vQiOIgoIJF8
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Anexo No. 5 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-636281 

 

FARC ASESINAN A UN POLICÍA EN TENERIFE 

 

Un policía muerto, uno herido y la estación de Policía destruida es el saldo 

que dejó la toma guerrillera de la madrugada de ayer por parte de 70 

hombres del sexto frente de las FARC en el corregimiento de Tenerife, 

oriente de El Cerrito. 

 

En el hecho murió el patrullero Jaime Ceballos Rengifo, de 23 años y 4 al servicio 

de la institución, tras recibir varias heridas de bala. También resultó herido de 

alguna consideración su compañero Gilberto Saldarriaga, de 27 años con 7 de 

vinculación a la Policía. 

 

Los dos mil habitantes del corregimiento fueron sorprendidos a las 3:00 de la 

mañana de ayer al escuchar detonaciones y disparos en la zona media del caserío 

en donde se encuentra ubicado el comando de la Policía, el cual era custodiado 

por 22 uniformados, dijo el alcalde de El Cerrito, Jesús Antonio García Micolta. 

 

El mandatario agregó que no se tenía ninguna información sobre amenazas ni 

presencia de alzados de armas en la zona rural de El Cerrito. Agregó que su 

mayor preocupación en el momento es la situación del corregimiento que se 

quedó sin vigilancia policial, luego de la orden de levantar la estación del lugar, 

dada a conocer por el comandante de la Policía Valle, coronel Alfonso Rueda 

Celis. 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-636281
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El oficial respaldó esa decisión, pues no se cuenta con un sitio seguro y apropiado 

para albergar a los uniformados. Habitantes de Tenerife dijeron que durante la 

huida de los guerrilleros observaron que cuatro de ellos estaban heridos. 

 

En la reacción de apoyo del batallón Codazzi, una patrulla fue emboscada por los 

guerrilleros a cinco kilómetros de Tenerife en el sector conocido como Palmoral. 

 

En la huida los subversivos dejaron abandonados un fusil, un mortero, municiones 

y bombas listas para ser detonadas mediante el sistema de control remoto. 

 

Miembros del batallón Codazzi realizaron operaciones por tierra y aire en toda la 

zona montañosa, límites con el departamento del Tolima en persecución de los 

guerrilleros. 

 

Publicación:  eltiempo.com 

Sección:     Otros 

Fecha de publicación:  28 de agosto de 1997 

Autor:    NULLVALUE 
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Anexo No. 6 

 

PERDIDAS EN PESOS DURANTE LOS AÑOS QUE NO SE DISTRIBUYO LA 

CEBOLLA COMO SE HACE REGULARMENTE 

 

PROMEDIO MENSUAL DE ATADOS DE CEBOLLA QUE SALEN DE TENERIFE 

MES 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

SEPT
. 

OCT. NOV. DIC. 
TOTAL 

AÑO AÑO 

1985 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1986 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1987 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1988 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1989 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1990 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1991 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1992 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1993 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1994 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1995 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1996 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1997 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1998 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

1999 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

2000 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

2001 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

2002 1.800 1.900 1.600 1.800 1.900 1.600 2.000 1.900 1.700 1.800 1.900 19.900 

TOTAL ATADOS DE CEBOLLA QUE DEJARON DE VENDERSE  358.200 

             Normalmente el precio de la cebolla es variable, pero oscila entre $6,000 y $30,000.  

Un buen precio promedio sería de $15,000 cada atado. 
Suponiendo que a ese precio se vendió toda la cebolla durante el periodo de tiempo 
comprendido entre 1985 y 2002, las  pérdidas fueron de $5.373'000000 para la región, 

campesinos y propietarios. 
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