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LA COCA YSU IMPACTO SOCIOECONOMICO
YPOLITICO EN EL CAMPESINADO DEL
PUTUMAYO COLOMBIANO
Henry Salgado Ruiz!

A

ctualmente un significativo nurnero de campesinos de la Amazonia
colombiana viven del cultivo de la coca. Este es el unlco producto
agricola que los ha articulado favorablemente con el mercado y la economta
nacional. Por 10general desprotegidos, distanciados de los centros de merca
do, con precios desfavorables y atrapados por redes comerciales y cllentela
res, no han tenido otra opci6n que sembrar cultivos ilegales con el fin de man
tener su reproducci6n familiar y social.
Como anota Hermes Tovar (1993), el campesino amaz6nico encontr6 con
la coca una verdadera Economia de retaguardia y un recurso financiero que el
Estado colombiano esta lejos de poder satisfacer.
Sin embargo, hay que anotar tamblen que con este cultivo el campesino
empez6 a ser parte de una economta extractiva Iigada al capital. Con Ia rea
signaci6n de sus factores de producci6n (tierra, tecnologta, fuerza de trabajo
familiar y producci6n agricola) hacia la producci6n de coca (Bedoya, 1987;
1990; 1993). el campesinado se ha visto inmerso en una dinamlca capitalista
que expolia su fuerza de trabajo y sus recursos y que no deja nlngun benefl
cio social para la region (Dominguez. 1989). Tal como ha ocurrido en otras ex
periencias hist6ricas, luego de los auges econ6micos de la coca, el campesl
nado transformado por los nuevos referentes simb6Jicos y normativos intro
ducidos por los agentes sociales que vienen tras la coca en busca de riqueza
facll, vuelve a inventarse estrategias econ6micas que le permitan su reproduc
cion social y blologlca.

Graduado de la Maestrla en Ciencias Sociales con menclon en Estudios Arnazonlcos, promoclon 1993
1995.
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En el presente estudio se analizan los cambios ocurridos en el campeslna
do del Putumayo con la reasignaci6n de los recursos humanos y econ6micos
hacia el cultivo de la coca y ademas, el impacto regional provocado por el nar

co-negodo.
Impado sodoecon6m1co de la coca en el campeslnado del Puturnayo.
La mayoria de los colonos que lIegaron aI Putumayo tiene un origen cam
pesino, y lejos de querer adaptar estrategias que les permitieran su sola re
producci6n familiar, buscaron desde el principio la manera de articularse a la
economta de mercado, a traves de los cultivos que mayores posibilidades
econ6micas les brindara. Esta 16gica lIev6 a la mayorfa de los colonos del area,
en los anos sesenta y setenta, a sembrar cultivos como el cafe y el cacao. Sin
embargo, estos cultivos no solo implicaban disefiar estrategias econ6micas a1
ternativas durante aproximadamente dos arios que es el tiempo requerido
para poder cosechar estos cultivos sino que, por 10menos con respecto aI ca
existfan fuertes obstaculos institucionales impuestos por la FNCC, que exl
ge procedimientos tecnicos para este cultivo, diffciles de satisfacer por los
colonos amaz6nicos.

re,

En este esfuerzo por asentarse y frente a los obstaculos mencionados ante
riormente, los colonos optaron por sembrar las semillas de cacao que el lnstl
tuto Colombiano de Agricultura (ICA) les habfa ofrecido como una a1ternativa
econ6mica. De hecho, las condiciones agro-ecol6gicas de la zona (presencia
de vegas y terrazas) posibilitaban dicho cultivo (Romo, t 978). Sin embargo,
luego de esperar mas de un ano para cosechar el cacao, los campesinos no
encontraron canales efectivos de comercializaci6n y perdieron la cosecha de
bide a que el fruto se deteriora con suma facilidad en condiciones de alta hu
medad.
Hasta mediados de la decada de los setenta, el colono putumayense se
mantuvo en una economfa de autoconsumo. Los vfncuJos con la economfa de
mercado eran muy precarios y el nivel econ6mico inestable. La ausencia de
credito, de vfas de comunicaci6n, de asistencia tecnlca, de fuentes de empleo,
de servicios de agua y luz, entre otros, fueron durante los arios setenta, moti
vos de movilizaci6n popular permanente.

La situaci6n econ6mica precaria de los colonos y su articulaci6n desfavora
ble con el mercado (Painter, t 986), encontr6 a finales de los setenta una solu
ci6n coyuntural con la aparici6n de la coca. Este cultivo lIeg6 en 1979 y con
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el naci6 una nueva esperanza para los colonos. La coca fue lIevada a la regi6n
(inicialmente a Puerto Asfs) por personas procedentes del Cauca, donde los in
dfgenas la cultivaban de manera tradicional (Corpos, 1991).
La difusi6n del cultivo de coca en la zona fue lenta y c1andestina. EI temor
frente a un cultivo ligado por el Estado ala criminalidad, y la necesidad de una
alternativa econ6mica, obligaron a los colonos que adoptaron dicho cultivo, a
sembrarlo en zonas alejadas de las vfas de comunicaci6n. Las primeras plan
taciones de coca estuvieron situadas dentro de la selva. Los primeros benefi
cios obtenidos provinieron de la venta de hoja a comerciantes que empeza
ron a aparecer en la region. Luego, con el surgimiento de personal capaclta
do para procesar la pasta baslca de cocafna (llamados cocineros 0 qufmicos) y
la apropiaci6n de este conocimiento por los campesinos, empez6 una nueva
bonanza econ6mica en la zona.
Con la introducci6n de la coca, el campesinado encontro el cultivo que, por
estar revestido de un manto de c1andestinidad y criminalidad (Tovar 1993:21),
Ie ofrecta ventajas comparativas que nlngun otro cultivo podfa satisfacer. A
pesar de que la plantaci6n estaba fuera de las redes de transporte y ftslcamen
te distante de los centros de mercado, el campesinado logr6 con la coca ren
tas diferenciales muy favorables. Resulta como fen6meno parad6jico, que
quienes se asentaron en los lugares mas alejados eran quienes obtenfan los
mejores beneficios. Bedoya (1994), quien analiza el fen6meno de expansi6n
de la coca en el Alto Huallaga (Peru), senala que con la coca se origina una
distorsi6n con relaci6n a las teorfas tradicionales de la geograffa econ6mica.
Los mas ricos estaban mas retirados de las carreteras y los mas pobres eran
los que permanecran en la agricultura comercial legal 0 en la agricultura de
subsistencia.
Las ventajas comparativas de la coca sobre los cultivos tradicionales eran
evidentes y terminaron por motivar a la mayorfa de los colonos del medio y
bajo Putumayo. EI alto margen de rentabilidad, la garantfa del mercadeo , el
no requerimiento de ftetes de transporte y el pago al contado, eran ventajas
imposibles de encontrar en otro cultivo (Corpos, 1991 :59). Como afirma To
var (1993:26), la coca termina convertida en una verdadera economfa de re
taguardia y en el recurso financiero que el Estado colombiano no esta en con
diciones de satisfacer.
No obstante, esta nueva economfa de corto cicio que afect6 el espacio
amaz6nico, tuvo un comportamiento similar a las economfas caucheras, qui
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neras 0 petroleras. A pesar de reportar coyunturalmente altas tasas de renta
billdad, la coca se ha comportado mas como una economta extractiva Iigada
aI capital, que como un cultivo colonizador (Dominguez, 1989; Mejia. 1993).
Con la reasignaci6n de sus factores de producci6n (tierra. tecnologta, fuerza
de trabajo familiar y producci6n agrIcola) hacia la producci6n de coca (Bedo
ya, 1987; 1990;1993). el campesinado se ha visto inmerso en una dlnamica
capitalista que expolia su fuerza de trabajo y sus recursos sin que a mediano
plazo quede beneficio social a1guno para la regi6n.
Antes de analizar el impacto que genera en eI campesinado la resignaci6n de
sus factores de producci6n hada el cultivo de coca. se realizara una breve revisiOn
del escenario agropecuario en este departamento durante eI primer quinquenio de
los aries ochenta, perfodo en que se empieza a expandir dicho cultivo.

Expansion de la coca durante el periodo 1985-1993
Si bien el cultivo de coca aI principio fue adoptado por los campesinos del
Putumayo con cierto ternor, paulatinamente fue expandlendose y popularlzan
dose en la region, principalmente en el medio y bajo Putumayo. segun los da
tos suministrados por la URPA (1993) -que tiene una cuantificaci6n no conser
vadora de la extension de los cultivos de coca- en la actualidad el Putumayo
tiene una superficie sembrada de coca de 44.144 has2 . Esto significa que los
cultivos de coca equivalen aI 61,7% del total de la superficie cosechada (Ver
Cuadro No. 2)3.

2

Este dato de la superfide sembrada en coca suministrado por la URPA (1993), aI igual que los demas
datos referentes a cultivos de subsistencia son elaborados con base en el Consenso Regional que ela
boran los directores de las UMATAS (Unidades Munidpales de AtendOn T~ica Agropecuaria) en sus
reuniones peri6dlcas. No existe, por tanto, un soporte tecnico de estos datos.

3

Segun el director del Proyecto Co1/89/629 • Desarrollo Alterntivo en el piedemonte del Putumayo"
(PDA) del Gobierno Nacional y las Naciones Unidas, en eI Putumayo 5610 existen a1rededor de 23.500
has dedicadas aI cultivo de coca. A pesar de ser una de las cuantificaciones mas conservadoras encon
trada en la zona, se puede apreciar que la expansion de fa coca en este departamento es aOn significa
ttva. Si se toma como referente este dato, podemos decir que el cultivo de coca equivale aI 46,1% de
una superficie cosechada de 50.873 has (ConversadOn personal con el director del PDA Putumayo, dl
dembre de 1994).
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CUADRO N!! 1
SUPERnCIE COSECHADA DE LOS PRiNCIPALES PRODUCTOS
AGRICOLAS EN PUTUMAYO 1993 (HAS)

CULTIVOS

AREA
SEMBRADA

PRODUCCION
(Ion.)

COSTOS
PRODUCCION

(Has.)

Arroz
Cacao
Caucho
Cai'ia
Chontaduro
Frijol
Frutales*
Mafz
Papa
Pifia

Platano'"
Soya

PRECIOS
PAGADOS/
Ton.

2.241

8.162

216.625

101.625

50

50
38

216.000

400.000

129.600

160.000

3.220
2.774

446.240
189.000

207.247
35.032

77

4.518

628

0
27.671
245

0
138.036

0
99.214
174.500
133.367

47.644
24

1.238
175.000
196.714
245.900

192
1.054
437
174
161
13.011
59
135
7.523

46.180

31

391

469.350

254.489
150.000

Yuca

2.293

19.769

375.240

36.084

Coca

44.144

25.508

1.122.000

401.700.000

TOTAL

71.517

Tomate/arbol

12

1.428

Fuente: URPA:1993. (Informe provisional, copia de computador)
*Frutales: Caimos, Uva caimaron, Guayaba, Cancharana, Guanabana, Limon
y Naranja comun.
** Una paca- 20Kg.
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Comparando la superficie agncola cosechada en 1985 con la de 1993, se
encuentra que hubo un aumento de 234,4% como consecuencia de la difusi6n
de los cultivos de coca y no por la expansi6n de cultivos tradicionales. En efec
to, aI analizar en detalle este sorprendente crecimiento de la superficie agrt
cola, se puede observar que en 10 referente a cultivos de subsistenciacomo
son mafz, platano, arroz, yuca y cafia panelera, el aumento no ha sido slgnlfl
cativo con respecto aI total de superficie cosechada.
Sin duda existen crecimientos sorprendentes en cultivos como el arroz y la
yuca que presentan tasas de 647% y 129,3% respectivamente. Sin embargo,
estas altas tasas de crecimiento se explican no por la dimensi6n de las hecta
reas que cubren sino por que, 0 bien se adoptaron tardfamente como en el
caso del arroz, 0 por que de nuevo se recupera la proclucd6n despues de ha
ber tenido una cafda fuerte en anos anteriores, que es el caso de la yuca (ver
Cuadro No.1). Con relaci6n a productos de subsistencia daves para la allmen
taci6n, se nota una baja sensible en el platano y en fa cafia paneleras, los cua
les reportan tasas de reducci6n de su superficie sembrada de 12.5% y 29,7%
respectivamente. EI unico cultivo que ha tenido un crecimiento sostenido, pe
ro no por ello significativo para un perfodo de ocho aries, es el mafz que pre
senta una tasa de crecimiento de 34,3%.

Es importante anotar que en el Putumayo medio (municipios de Orito, Puer
to Asis y el valle del Guarnues) la proclucci6n de coca ha sido de caracter eml
nentemente campesino. En esta area no se encuentran grandes extensiones de
tierra dedicadas aI cultivo de hoja de coca, y se procesa solo la pasta basica de
cocafna. A rafz de la cafda de predos de la coca en 19824 , el campesinado del

4

EI gramo de pasta basica de cocaina lIeg6 a valer $35 pesos colombianos en 1982. despues de haber
se cotizado en los dos anos precedentes a $350 pesos. EI predo de la pasta bastca se establllz6 de
nuevo en el ano 84, como consecuenda del asesinato del Ministro de Goblerno Lara Bonilla. SegOn
testimonios recogidos en la zona. en el ano 88 hubo un nuevo descenso signlficativo en los precios,
aunque ya no tan fuerte como eI ocurrido a finales del 82. En 1988 el predo lIeg6 a descender hasta
$130 pesos eI gramo. Luego en 1991 el precio subi6 nuevamente. En la actualiclad los precios son
muy altos. EI cartel de Cali, que para 1990 controlaba el6O% de las exportadones colombianas dedor
hidrato de cocaina (Uprimy 1994:257), ha implernentado una estrategia de precios altos para contra
rrestar los de erradicad6n de cultivos que el gobierno colombiano, con apoyo de los Estados Unldos,
ha ernprendido en el Mea. En el ano de 1994 los precios del gramo de pasta basica de cocafna osd
laron entre $600 y $1.200 pesos. En el mes de didembre, frente a la amenaza de erradicar los culti
vos de coca con eI herbidda Glifosato, el precio del gramo subi6 en el lapso de una semana de $ 900
a t .200 (para didembre de 1994 ofida/mente un dolar (U$ 1) equivalla a $ 790 pesos colombianos).
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Putumayo medio, que no habfa sustituido el total de los cultivos de subslsten
cia por la coca, cornprendio la importancia de mantener, concomitantemente
con los cultivos de coca, un determinado aunque pequefio, nurnero de hecta
reas de a1imentos. En el bajo Putumayo se encuentran grandes y medianas un i
dades de tierra dedicadas aI monocultivo de la coca. En esta area se han asen
tado grandes narcotraficantes dedicados aI cultivo de la hoja de coca y al pro
cesamiento y comerclalizaclon del dorhidrato de cocafna.
.
Las pocas unidades de tierra dedicadas al monocultivo de coca en el Putu
mayo medio, son por 10 general de propietarios que lIegaron a la region de
tras de la bonanza coquera. Muchos de ell os tenfan experiencia en el cultivo
de la coca en el departamento del Cauca, otros son desempleados urbanos,
que han decidido "ruralizarse" y adquirir entre cinco y diez hectareas con el
proposito de sembrar coca. La esperanza que traen consigo es obtener un ca
pital que les perrnlta emprender, en un futuro no lejano un negocio particular
en sus ciudades natales.

Efectos socio-economicos de la coca.
Con la coca se genera en el Putumayo una nueva corriente de rnlgrantes.
Procedentes de diversas regiones de Colombia, predominantemente de los
departamentos de Narino, Cauca, Huila y Tolima, una heterogenea masa po
blacional se desplaza en busqueda de riqueza facll. Grupos de campesinos sin
tierra, desempleados urbanos, comerciantes, prostitutas, estudiantes, entre
otros, se dieron cita en el Putumayo para integrarse al cultivo, procesamiento
y comerclallzacion de coca y/o ala dlnamica regional intensa que origina el
narco-negocio.
Para el perfodo 1973-1985 la poblacion putumayense creclo en un 56,2%.
De 67.336 habitantes registrados en el censo de 1973 se paso a 119.815 ha
bitantes. Luego, con la generallzacion del cultivo a partir del afio 85, la
afluencia de personas a la region continuo. Para el perfodo 1985-1993 el cen
so reporta una tasa de crecimiento poblacional de 39,1%. Segun el censo po
blacional de 1993, el departamento del Putumayo tenfa una poblaclon de
166.679 habitantes.
La presencia de estos nuevos grupos poblacionales no solo genero un ere
cimiento desorganizado de las principales cabeceras municipales, sino que tu
vo un significativo impacto cultural en los campesinos. Segun Jaramillo (t 989)
con la presencia de esta poblaclon se introdujeron en el campesinado nuevos
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referentes simb6licos y de valores. Este impacto cultural tuvo lugar fundarnen
talmente con el exceso de liquidez que trajo consigo el narco-cultivo,
Es importante sei'ialar que en ntngun momento estos excesos de liquidez
fueron invertldos por los campesinos en sus unidades agropecuarias. Estos
fuertes f1ujos de dinero lejos de constituirse en capital, funcionaron y siguen
funcionando como dinero atesorado que se consume los fines de semana pre
ferentemente en bares y diversion. Este dinero atesorado es invertido ademas
en prendas de oro y arnculos suntuarios que sirven aI campesino para adqui
rir cierto prestigio social. Con sus prendas de oro y su obsesivo consumismo
dan a conocer a sus coterraneos la fuente economlca de su efimero exito.
Algunos campesinos de la zona sei'ialan que con el cultivo de coca muchos
hombres de la region abandonaron el machete y sus actividades agropecua
rias tradicionales para dedicarse a "raspar hoja" {recolectar hoja de coca}. Si
bien much os conservaron a1gunas hectareas en productos de subsistencia
{fundamentalmente en el medio Putumayo}, hubo quienes funcionalizaron to
dos sus factores de produccion hacia la coca. Paravisualizar los efectos de es
ta sustituci6n de productos de subsistencia, es importante sei'ialar que los rnu
nicipios del departamento del Huila al igual que la provincia de Sucumbios
{Ecuador} empezaron a abastecer de productos agncolas aI medio y bajo Pu
tumayo.
EI exceso de liquldez originado por el narco-cultivo y la dependencia del
mercado externo para el aprovisionamiento de a1imentos, generaron una sig
nificativa inflaci6n de mas del 50% en productos de primera necesidad, llco
res, arttculos suntuarios e insumos agncolas. Fenomeno similar sucedlo con la
mano de obra en la region. Si bien existe disponibilidad de mano de obra, los
cultivos lllcltos Y los altos ingresos devengados en esta actividad, han estimu
lado a los jornaleros a exigir altos salarios por su trabajo. Esto ha provocado
una dlsrnlnuclon en la presion sobre la oferta de mano de obra {UPA, 1990}.
Con los procesos inflacionarios, se generallzo e intensific6 un proceso de
monetizaci6n de la econornta campesina putumayense. EI tradicional recluta
miento de fuerza de trabajo familiar 0 por reciprocidad, propio de las econo
rntas campesinas, fue rapidarnente absorbido por una econornta en donde la
mano de obra paso a ser baslcamente asalariada.
En la estructura familiar campesina, los roles de sus miembros se a1teraron.
Mientras la mujer se dedico a elaborar los a1imentos para los miembros de su
familia y los jornaleros vinculados aI cultivo de coca y procesamiento de pas
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ta baska de cocatna, los hijos una vez que estan en edad de trabajar se inte
gran en calidad de asalariados a las labores del campo, bien sea en la unidad
agropecuaria de su familia 0 en las de sus vecinos cercanos. Cuando se trata
denifios recien vinculados al campo, el salario que reciben no es muy alto; sin
embargo, el hecho significativo es que estas nuevas generaciones de campe
sinos empiezan desde temprana edad a internalizar unos nuevos referentes
simb6licos y normativos altamente asociados a la econornra de mercado.
EI proceso de mercantilizaci6n de la mane de obra, al tiempo que deterio
r6 los niveles de solidaridad existentes entre los campesinos, se constituy6 en
un serio obstaculo para los procesos organizativos que, ya sea a nivel veredal
o municipal, los campesinos estaban impulsando. En la medida en que el cul
tivo de coca permitfa a cada familia campesina resolver sus necesidades de re
producci6n social y biol6gica de manera exltosa, los problemas colectivos re
feridos a la carencia de vias de comunicaci6n, credlto, asistencia tecnica, y ser
vicios, entre otros, pasaron a un segundo plano dentro del rango de necesl
dades a solucionar.
Para ejemplificar 10 anotado, cabe destacar que la pasta baslca de cocaina
al ser un producto liviano que no requiere transporte pesado ni pago de fie
tes, trajo como consecuencia que la ausencia de vias de comunicaci6n pasara
a ser un problema menor. Sencillamente a lome de mula, a pie 0 en canoa con
motor fuera de borda, el campesino se desplaza al sitio donde la transacci6n
comercial tiene lugar.
La "cocalizaci6n del agro" en el departamento del Putumayo tarnblen ha
generado impactos ambientales significativos. La expansi6n del monocultivo
en el bajo Putumayo ha provocado un intense proceso de deforestaci6n y ero
si6n de los suelos. Esto ha traido como consecuencia la perdida de la blodl
versidad y el desequilibrio ecol6gico de la zona. Ademas, el uso indiscrimina
do y descontrolado de insumos quimicos ha terminado por contaminar los
nos y deteriorar de manera creciente los recursos hfdricos de la regi6n (Coml
si6n Andina de [uristas, 1994; Dourojeannl, 1990; Camino, 1990).
Finalmente es necesario anotar que con fa coca confluyeron a la Amazonia
distintas fuerzas poltticas que deterioraron los minimos niveles de sociabilidad
y solidaridad existentes. Como se vera en el stguiente segmento, el carnpest
nado putumayense qued6 inmerso en el conflicto armado que se desat6 a raiz
del cultivo, procesamiento y comercializaci6n de la coca.
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Impado soclo-politlco de Ia coca en el Putumayo
E.n el presente segmento quiero demostrar que en el departamento del Pu
tumayo, a partir de los afios ochenta, con la presencia de actores politicos ro
mo el movimiento insurgente, los narco-paramilitares y el E.stado a traves de
sus Fuerzas Armadas, los problemas sociales mas sentidos por la poblaclon
(ausencia de servicios, delkitarias vtas de comunlcacion, carencia de credito,
precarios centros educativos y de salud, entre otros) fueron paulatinamente
subsumidos por un confikto armado en donde el territorio fue el centro de la
disputa.
Para desarrollar esta hipotesls es necesario tener una dimensi6n de las de
mandas sociales que la poblacion putumayense planteaba aI gobierno en los
aries setenta y cornlenzos de los ochenta. 5610 ast se puede comprender de
que manera las luchas sodales evolucionaron y quedaron subsumidas en el
confllcto armado desatado en el Putumayo durante la decada de los ochenta.
Segun se ha observado en este trabajo, los procesos de colonlzacion en el
departamento del Putumayo, dieron lugar a un creclrniento acelerado y no
planificado de pueblos y ciudades. La afIuenda de grandes contingentes de
campesinos durante los afios clncuenta y sesenta, aI igual que la heterogenea
masa poblacional que tiego a la region en los afios setenta atrafda por la ex
ploraci6n y explotaclon petrolera, crearon asentamientos humanos en donde
las deficitarias vias de cornunlcaoon y la ausenda de servicios basicos, eran los
problemas mas urgentes a solucionar.
Los primeros intentos de la poblaclon por buscar soluci6n a este tipo de
problemas de manera organizada, ocurrieron en el ano 1974 en Puerto Asts.
Durante ese afio, los habitantes de este municipio decidieron realizar dos pa
ros ctvicos para exigirle aI gobierno central atenclon a los problemas arriba
anotados (Cornlsion Andina de [uristas, 1993). Sin embargo, estos primeros
esfuerzos orientados a solucionar los problemas comunitarios no encontraron
respuesta ni en el gobierno central, ni en la admlnlstracion local.
EI Estado colombiano, lejos de impulsar proyectos sodoeconornlcos orien
tados aI fortalecimiento regional y atender las demandas de la poblaci6n, Irn
plementa en la regi6n una polftica orientada a reprimir las movilizaciones po
pulares, que desde 1974 empezaron a invadir las carreteras del Putumayo, ar
gumentado la supuesta presencia de fuerzas subversivas en dichas moviliza
clones (Comisi6n Andina de [uristas 1993).
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Con estas medidas militaristas, el Estado colombiano coadyuvo a la inten
slficacion del conflicto social en la zona y a la perdlda de su propia legitiml
dad. lgualmente, genera las bases para que en el Putumayo se reprodujeran
las practices paramilitares y ejercicio privado de la "justlcia" que han caracte
rizado la historia de Colombia.

Movimiento insurgente
Durante los arios setenta con la generalizaclon de la protesta social, el rno
vimiento insurgente ernpezo a ver en el Putumayo un espacio estrateglco pa
ra I1evar adelante sus proposltos polttlco-milltares. Ademas de tener una po
blaclon con multiples problemas socio-economtcos y de infraestructura, era un
espacio selvatko que tenia comunlcacion al occidente con las montafias de
Narlfio y Cauca, al oriente con los bosques del Caqueta y al sur con las selvas
del Ecuador y del Peru. Tamblen. at ser un area alejada de los centros adml
nistrativos y con poca presencia militar (por 10 menos hasta finales de la deca
da de los setenta), posibilitaba la construcclon de un poder local, que era una
de las tactlcas buscadas por el movimiento guerrillero en su accionar.
Con la agudizacion de la protesta social en los aries setenta y, de manera
especlfica, despues del para cfvico de Puerto Asts en 1974, se empezaron a
sentir los primeros brotes de violencia guerrillera en la zona. Segun la Comi
slon Andina de Juristas (1993:99), las primeras manifestaciones del conflicto
armado que vive Colombia entre Ejercito y guerrillas desde los artos sesenta,
se presentaron en el Putumayo en 1977, con la incursion armada de un gru
po regional denominado Fuerzas Unidas Populares Guerrilleras (FUPAG) que
ocupo la poblaclon de Villagarzon.
Pero es a comienzos de los afios ochenta que el movimiento insurgente se
empez6 a posesionar del territorio putumayense. EI Movimiento 19 de Abril
(M-19), en una actuaclon similar al FUPAG, se asento en los municipios de Mo
coa y Villagarz6n. Si bien esta organizacion estaba desde 1980 realizando tra
bajo politico y construyendo su base social de apoyo, solo en marzo de 1981
llevo a cabo su primera incursion guerrillera con la toma de Mocoa, capital del
departamento. Por 10 que se conoce, la presencia de este movimiento guerrl
llero, que abandona la lucha armada en 1990, fue poco significativa en la re
gion (Comlsion Andina de [urlstas, 1993:26).
En 1983 el Ejercito Popular de Liberaclon (EPL), luego de un minima traba
jo politico en los rnunlclplos de Mocoa, Puerto Asts y el Valle del Guarnues,
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crea el frente "Aldernar Londono". Esta organizaci6n guerrillera logr6 tener un
impacto mucho mayor que el M- 19 en la regi6n. Su existencia se prolonga
hasta 1991, fecha en la que renunciaron a la lucha armada y se incorporaron
a la sociedad civil (Villarraga y Plazas, 1994: 433-442).
Durante sus ocho afios de actividad guerriJlera en la region, este grupo
orienta sus esfuerzos hacia la construcci6n de un poder local. Para ello recu
rri6 a las practices que han caracterizado a los grupos guerrilleros que han
operado en esta zona: cooptaci6n de campesinos, ataques furtivos al Ejercito
colombiano y a los puestos de guarnici6n fronteriza del Ejercito ecuatoriano,
boleteo y extorsi6n de ganaderos de la zona, secuestro de personalidades,
atraco a entidades bancarias y cobro de un impuesto (gramaje) a los grandes
narcotraficantes de la regi6n (Comisi6n Andina de Juristas, 1993; Villarraga y
Plazas, 1994).
En 1990 el EPL empez6 a integrarse aI proceso de paz. impulsado por el
gobierno de Virgilio Barco, en medio de significativos conflictos internos. La
decisi6n de reinsertarse gener6 contradicciones y divisiones en el interior de
esta organizaci6n guerrillera. Mientras un sector mayoritario decidi6 despla
zarse a los campamentos de Villarrica, sitio donde se adelantaron negociacio
nes con el gobierno y se acord6 la entrega de armas; otro sector se qued6 en
la regi6n 0 bien organizando bandas de delincuentes 0 fortaleciendo las ya
existentes, 0 haciendo parte de la disidencia del EPL que encabezaba Francis
co Caraballo, ex-dirigente y fundador de dicha organizaci6n (Comisi6n de Su
peraci6n de la Violencia. 1992:52).
EI sector disidente de Caraballo paso a hacer parte posteriormente de la
Coordinadora Guerrillera Sim6n Bolivar (CGSB), constituida en orden de lrn
portancia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejercito de Liberaci6n Nacional (ELN). SegOn la Comisi6n para la Superaci6n
de la Violenda (1992:52), entre los no desmovilizados, un pequefio grupo se
suma al effmero grupo Organizaci6n de Liberaci6n del Pueblo -OLP-, de mar
cadas caractensticas delicuenciales y que lIeg6 a actuar en el medio Putuma
yo y en el Cauca.

EI otro grupo insurgente que empez6 a hacer presencia en el departamen
to del Putumayo a comienzos de los afios ochenta, fueron las FARe. En 1984
crearon el Frente XXXII y es hoy la principal fuerza guerrillera del departamen
to del Putumayo (1992: 45-55). Para este afio las FARC incursionaron en Puer
to Guzman y Santa Lucia (jurisdicd6n de Mocoa, sobre el no Caqueta).
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SegCm la Comislon Andina de Juristas (1993: 102), esta organtzaclon ha te
nido poca actividad durante el tiempo que lIeva en el Putumayo. Esta Coml
slon registra a1gunas tomas de poblados durante 1990 y una presencia signl
ficativamente agresiva despues del 9 de diciembre de 1990. fecha en la cual
el Ejercito Nacional incursiona contra el Secretariado General de las fARC. ubi
cado en el municipio de la Uribe, departamento del Meta. Despues de este
fuerte ataque, las fARC respondieron con violencia en todo el pals, golpean
do la infraestructura economlca del Estado. En el Putumayo estos ataques
tuvieron repercusiones serias en los Municipios petrol eros de Orito y del
Valle del Guamues,
AI lgual que el EPL. las FARC construyeron su base social y polftica de apo
yo y han estado involucrados en violaciones aI derecho internacional humani
tario (1993: 103-1 09). Entre las violaciones cometidas por la guerrilla en el de
partamento del Putumayo, se sefialan las ejecuciones extrajudiciales, la muer
te de civiles por acciones baslcas, la toma de rehenes y los atentados contra
bienes civiles.
El grado de intervenclon de los grupos guerrilleros (EPL y fARC) en la eco
norma coquera de la zona, no ha sido tan significativo como en otras zonas de
la Amazonia, Contrariamente a 10 ocurrido en el Caqueta (Jaramillo. Mora y
Cubldes, 1990), en la Macarena (Molano, 1988; Cubides, aI 1990) 0 en el Gua
viare (Molano. 1987)-en donde la influencia de la guerrilla ha sido tan fuerte
que se llego a obligar a los campesinos a sembrar por tres hectareas de ali
mentos, una hectarea de coca-, en el Putumayo la guerrilla intervino cobran
do un impuesto a los grandes narcotraficantes 0 comisionistas.
Este impuesto tomo el nombre regional de Gramaje y se constituyo en uno
de los aspectos que provoco graves tensiones militares en la region. Es im
portante agregar que muchos miembros de la guerrilla tarnblen se dedicaron
al cultivo y comercio de la coca. Segun el testimonio de Rogelio Henao, co
mandante del Frente "Aldemar Londono", mucha gente del EPL se dedlco a
comprar y a venderle coca a los grandes comerciantes y narcotraficantes (Vi
lIarraga y Plazas, 1994: 438)

Organismos paramilitares y fuerzas armadas
EI vinculo existente entre los organismos paramilitares y el Estado no es ex
trafio. De hecho, la relacion entre el tratamiento militar y el deterioro de las
normas de convivencia en las diversas regiones de Colombia, ha sido posibi
Iitada por leyes y decretos que la sustentan y Ie dan vida.

169

Ld Cuenc.JAmdZ6nlCd de cara aJ nuevo slglo

En efecto, las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y organismos
Paramilitares han estado contempladas en la vida jurfdica del pals. Baslcamen
te 10 ha estado en el concepto de Seguridad Nacional que subyace en leyes y
decretos que sobre tal materia han regido en Colombia y que se inspiraron en
la Doctrina de la Seguridad Nadonal predicada hace ya treinta ai'ios por los
asesores del Pentagono. SegOn Michael McClintock en The American Connec
tion, en 1962 visita a Colombia el General William Yarborough, entonces-Co
mandante del Special Warfare Center en Fort Bragg de los Estados Unidos. Do
cumentado en fuentes norteamericanas, McClintock afirmaba:
EI equipo se reuni6 con el Ministerio de Defensa y tuvo completo acce
so a la policfa civil y polftica, (Departamento Administrativo de Seguri
dad -DAS-). Recomendaron crear organizaciones nuevas de tipo antite
rrorista y grupos de lucha anticomunista. La propuesta mas radical y
mas representativa de la nueva escuela de contrainsurgencia apareci6
en una separata especial "Suplemento Secreto", para el primer esque
ma de reporte dasiflcado. Allf la prescripci6n del General Yarborough
para Colombia era la organizaci6n de grupos paramilitares secretos pa
ra lIevar a cabo operaciones violentas contra la oposici6n domestlca 0
nacional (Citado por Carrizosa, 1986).
Estas recomendaciones polfticas, adjuntas a la solicitud que la Sociedad de
Agricultores de Colombia en 1964 Ie hiz6 aI gobierno para que autorizara la
conformaci6n de grupos de autodefensa (Melo, 1990:489), tomaron cuerpo
jurtdlco en 1965 cuando el Gobierno Nacional, apoyado en las facultades que
Ie conferta el Estado de Sitlo, expidi6 el Decreto No. 3398. A partir de este
decreto se organiz6 la Defense Nacional y durante el gobierno de LIeras Res
trepo se elev6 a legislaci6n permanente mediante la Ley 48 de 1968.
Conjuntamente con el ordenamiento legal que sirvi6 de base para la con
formaci6n de grupos paramiJitares y de autodefensa, en la Revista de las Fuer
zas Armadas de Colombia empezaron a aparecer articulos orientados aI dise
no organizativo de las autodefensas. Tal es el caso del articulo Autodefensas
del Teniente Coronel Cayo Eduardo Jimenez Mendoza diplomado en "Econo
mfa de Seguridad Nacional" por el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos. EI objetivo del articulo, segun su autor, era:
" ... cubrir la parte relativa a las autodefensas como factor preponderan
te en la actual lucha contra la acci6n de los insurgentes en la fase de se
guridad colectiva rural, como medio eficaz de reacci6n contra los ata

170

I.4 Coca Y su tmpecto SocJoecon6mieo y Politico en el Cempeslnedo del Putumayo

ques a regiones del campo no protegidas por la presencia de la Fuerza
POblica (... ); se pretende fijar algunas ideas y expresar las experiencias
logradas por un sistema implantado en algunas regiones del pats y cu
yo rendimiento se ha logrado con alta efectividad" (Revista Fuerzas Ar
madas de Colombia, 1965).
Los organismos paramilitares y de autodefensa con el tiempo fueron adqul
riendo autonomfa con respecto al Estado y sus Fuerzas Armadas, constituyen
dose en ejercltos privados al servicio de los intereses de terratenientes y em
presarios de las regiones mas convulsionadas de Colombia.
Posteriormente, con la inyecci6n de capital narco, se puso al servicio de los
organismos paramilitares un aparato militar altamente tecnificado, acompana
do de instructores extranjeros y se presentaron en las economfas regionales
procesos de concentraci6n de la propiedad territorial. AI respecto de estas in
versiones, el general Miguel Alfredo Maza Marquez, exdirector del DAS, en
un informe presentado en 1989 subraya 10 siguiente:
"A ratz de la aguda situaci6n polftica y social que a principios de los
ochenta vivi6 Panama, se hizo efectivo el retiro de los dep6sitos banca
rios allf consignados por los capos colombianos, para invertirlos princi
palmente en bienes rakes y en el sector primario de nuestra economfa,
particularmente el agropecuario y minero" (EI Mundo, Octubre de
1989).
EI fen6meno del narco-paramilitarismo trajo nuevos elementos que com
plejizaron y dificultaron la situaci6n de los derechos humanos en el departa
mento del Putumayo. Para el penodo 1985-1990 la poblaci6n de la regi6n
empez6 a ser vfctima de la violencia parainstitucional no 5610 los campesinos
y sindicalistas, sino tambien jueces, inspectores de policfa y funcionarios pu
blicos. EI departamento del Putumayo empez6 a ser afectado por la presencia
de grupos narco-paramilitares y por el ejercicio privado de la "[ustlcia", basi
camente a partir de 1987 (Rodriguez A, Maldonado H, Reina H. ,1991). A pe
sar de que la Comisi6n Andina de Juristas (1993:27) denuncia la practlca del
asesinato cotidiano desde 1985, como producto de una camparia de exterrni
nio impulsada por bandas de asesinos particulares y agentes de la fuerza pu
blica, contra vagos, mendigos y delincuentes (poblaci6n ftotante en las zonas
receptoras de migraci6n econ6mica), es necesario tener presente que la ac
ci6n del narco-paramilitarismo contra sectores marginados de la poblaci6n (If
deres populares, activistas de partidos polfticos de izquierda e integrantes de
los movimientos insurgentes) se desata 5610 hasta mediados de 1987.
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Durante 1987 apareci6 en la regi6n con nombre propio el paramilitarismo.
Con este fen6meno, caracterizado por la presencia de ejercitos privados y
fuerzas no convendonales de soldados profesionales de guerra, pagados por
los terratenientes y empresarios de las regiones de agudo conflicto sodal y
politico (Medina 1990), se empez6 un proceso de debilitamiento y obstaculi
zad6n de las expresiones asociativas de la poblad6n por considerar que alii
se encontraba inserta la subversi6n. Para este afio el narcotraficante Gonzalo
Rodriguez Gacha estableci6 una importante base de operaciones en el Azul
(Valle del Guamues) y empezaron a proliferar grandes laboratorios de cristall
zad6n de cocafna en la regi6n (Comisi6n de Superaci6n de la Vlolencia,
1992:48).
SegOn la Comisi6n Andina de [uristas (1993:67), en el Putumayo los orga
nismos paramilitares ligados aI narcotrafico nacieron espedficamente como
aparatos armados con el fin de controlar zonas de laboratorios de cocafna, eje
cutar campailas de Iimpieza sodal contra marginados sociales, ajustes de
cuentas entre narcotraficantes, control armado de su zona de influenda den
tro de la cual estaba su enfrentamiento con otros carteles de la droga y con
las organizaciones guerrilleras, y para realizar labores de persecuci6n aI rnovl
miento popular y a la oposici6n politica.
EI penodo 1985-1987 se constituye el lapse de tiempo en que la poblad6n
putumayense empez6 a hacer de la muerte violenta un componente mas de
su cotidianidad. Como 10 afirma la Comisi6n Andina de juristas (1993:28), la
comunidad no supo (0 no pudo) responder ala ola de muertes ocurridas du
rante este penodo, y que no eran mas que el preambulo de las futuras ejecu
ciones indiscriminadas 0 selectivas contra dirigentes populares y de izquierda.
SegOn la Corpos (1991:62) y Ramfrez (1993:101), la intensificaci6n de la vlo
lencia en la zona durante el penodo 1987-1990 cont6 con la presenda de
mercenarios israelitas, que adiestraron aI narco-paramilitarismo.
A partir de 1987, en el Putumayo fue frecuente hablar de guerra suda (R0
dnguez A., Maldonado H. y Reina H., 1991). Con este nombre se hacia refe
renda a los consuetudinarios homicidios y matanzas ante los cuales la impu
nidad fue siempre la respuesta. Con un "a1go debra", la poblaci6n putumayen
se y los mismos acto res del conflicto (liamense estos movimiento Insurgente,
organismos paramilitares 0 Fuerzas Armadas), empezaron a legitimar la pre
sencia cotidiana de la muerte violenta y la desaparid6n forzada de personas.
Paulatinamente esta sentenda se volvi6 lugar comOn en el imaginario colecti
vo y argumento explicativo de la erosi6n de las normas de convivenda en es
te espacio amaz6nico colombiano.
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En mas de veinte testimonios recogidos por los trabajos de Rodriguez. Mal
donado y Reina (1991), es clara la tendencia a explicar la "guerra sucia" a par
tir de la presencia de grandes narcotraficantes en la zona. En general, en cada
uno de esos testimonios se acusa directamente al narcotrafico y a las Fuerzas
Armadas (Ejerclto Nacional, Departamento Administrativo de Seguridado F2)
de los multiples asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el Puturna
yo durante el penodo 1987-1990.

La Comisi6n Andina de Juristas (1993: 67-85) en una postura similar a los
testimonios citados, y apoyada en investigaciones Ilevadas a cabo en la zona,
tam bien seriala que existe responsabilidad estatal en las acciones de los orga
nismos paramilitares. Este Vinculo, afirma la Comisi6n, se expresa basicamen
te en el apoyo y tolerancia de las autoridades locales a las acciones de los or
ganismos paramilitares. De hecho organismos paramilitares como "Los Com
bos" y "Los Masetos" (palabra derivada del MAS -Muerte a Secuestradores,
un organismo paramilitar que tuvo su maximo desarrollo en el Magdalena
Medio), ejercfan su jurisdicci6n sobre amplios territories del Putumayo, sin
que encontraran obstaculos para sus acciones.
En el accionar conjunto 0 separado de los organismos paramilitares y el
Ejercito Nacional, se han cometido crfmenes de lesa humanidad y violaciones
al derecho internacional humanitario. Entre las violaciones cometidas por el
Ejercito Nacional, la Comisi6n Andina de Juristas (1993: 109-114) seriala los
bombardeos y ametrallamientos indiscriminados y las lesiones a civiles y a ob
jetivos no militares.

Fragmentaci6n del poder y deterioro de las normas de convivencia en el Putumayo
La confluencia de organismos paramilitares, narcotrafico, movimiento in
surgente y Ejercito Nacional en el Putumayo, genera dramaticos enfrentamlen
tos bellcos. La guerra y la muerte se constituyeron en componentes baslcos
de la cotidianidad de la poblaci6n putumayense. Los problemas socioecon6
micos y de infraestructura que hactan parte de las demandas permanentes de
la poblaci6n, fueron dejadas a un lado. A partir de 1987 cuando la "guerra su
cia" se apoder6 de este espacio amaz6nico, la demanda por el respeto a la vi
da fue la que ocup6 la atenci6n de las movilizaciones populares.
Una de las respuestas de muchos pobladores del Putumayo (principalmen
te campesinos) frente al asedio de Ja muerte y la violencia generalizada, fue el
desplazamiento. La ciudad de Pasto (Narlfio) y la republica del Ecuador fueron
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los principales lugares receptores de estos hombres y mujeres desplazados.
Un importante contingente poblacional se traslad6 a la provincia de Sucum
bios (Ecuador), zona limitrofe del departamento del Putumayo (ALDHU:
1992). En el censo que ALDHU (Asociaci6n Latinoamericana para los Dere
chos Humanos) realiz6 en 1991 en el nor-oriente ecuatoriano, se registraron
4.230 colombianos desplazados por la violencia politica y sodal del Putuma
yo (Censo citado por Chavez: 1994). Esta poblaci6n se distribuy6 par toda la
provincia de Sucumbfos de la siguiente manera: en los cantones de Nueva Lo
ja y Putumayo el 39,7% y el 35,5% respectivamente. Luego, en orden de lm
portancia, siguen los cantones de Sucumbios (15,5%), Gonzalo Pizarro (7,3%),
Shushufindi (3,8%) y Cascales (0,5%).
Los diferentes sectores organizados de la poblaci6n (educadores, trabaja
dores petroleros, indigenas y campesinos) a finales de los ochenta, ernpeza
ron a priorizar la problematka de los derechos humanos en sus demandas aI
gobierno. Defender la vida de la poblaci6n y en particular, la de los miembros
de cada uno de los sectores sociales organizados, se constituy6 en prioridad.
En medio de la zozobra y la tensi6n de la poblaci6n, los distintos grupos
armados que operaban en la zona se disputaban la regi6n. Los problemas de
la pablaci6n como son vlvlenda, servicios publlcos, estabilidad laboral, etc.,
fueron paulatinamente subsumidos (pero no superados), par un contllcto ar
mado en donde los actores se disputaban el territorio. De ser un territorio de
multiples confllctos pas6 a ser un territorio en conlllcto. AI igual que el rnovl
miento insurgente y los organismos paramilitares, el Estado, a traves de las
Fuerzas Armadas, se convirti6 en un actor mas de la disputa territorial.
La aparici6n de distintas fuerzas sociales en una misma escena social, cada
una de elias con particulares racionalidades y sustentadas en intereses paliti
cos y econ6micos antag6nicos, gener6 un panorama sodal de agudo confllc
to, en el cual el Estado apareci6 como una fuerza social mas entre las otras y
deja de ser el "lnstituto politico" que mantiene el "rnonopolio legitimo de la
coacci6n ffsica para el mantenimiento del orden vigente" (Weber M.,
1944:44). Esto es comprensible si miramos aI Estado no como un ente univer
sal "gobernado par las normas de la raz6n critica y par leyes universalmente
validas" tal como 10 concibi6 Hegel (1980:270), sino como un cuerpo consti
tutivo de la formaci6n sodoeconomlca predominante.
En un proceso de resquebrajamiento de la ideologia hegem6nica y frag
mentaci6n del poder, cada uno de los actores del confllcto socio-politico del
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Putumayo, elabor6 SUS propios argumentos legitimadores de sus acciones. EI
recurso privado de la violencia por parte de los organismos paramilitares y si
carios, al igual que el manejo patrimonial de las estructuras de poder local,
fueron cada vez mas usuales.
A medida que las practicas polttlcas y discursivas institucionales se convir
tieron en estructuras que no respondlan a las crecientes expectativas politicas
y necesidades econ6micas de la poblaclon, la validaci6n atribuida a esas prac
ticas entr6 en un proceso paulatino de deterioro. Es ast como el conjunto so
cial entr6 en un momenta propicio para que las nuevas maneras de pensar 10
politico y 10 social -antes con poco radio de accion- prendieran rapldamente.
La emergencia de nuevas intencionalidades politicas y con elias de diversos
referentes simb6licos, empez6 a desplazar el predominio de una sola mirada,
de una misma percepci6n y concepci6n soclo-polltlca.
Es de anotar sin embargo, que el agudo proceso de fragmentaci6n del po
der no fue un problema estrictamente estatal. En el interior del movimiento in
surgente y de los grupos politicos de izquierda, que para la decada de los
afios 80 habfan logrado aumentar su radio de acci6n e influencia, tarnblen se
vivi6 una profunda erosi6n de objetivos y un profunda resquebrajamiento
ideol6gico. Las consecuencias de esta fragmentaci6n del movimiento lnsur
gente y los grupos de izquierda en Putumayo, estuvieron acompai'iadas de un
profundo dogmatismo al igual que de un significativo nurnero de vfctimas.
Cada uno de los grupos insurgentes, subsumido en una racionalidad prag
rnatica y sectaria, quiso construir en Putumayo un futuro con referencia al
pensamiento, sentimiento y manera de ver las cosas por su grupo. En un pro
ceso de negaci6n del otro, cada grupo se reservo para sf el derecho de des
conocer, desvirtuar e incluso condenar, los objetivos que orientaban a los
otros grupos que actuaban en el mismo territorio, no obstante que en sus
enunciados te6ricos hubiese existido coincidencia intergrupal.
Esta actitud sectaria, que pretendfa universalizar los referentes sirnbolico
normativos de cada grupo, en un evidente desconocimiento del otro y bus
queda de homogeneizaci6n de la diferencia, contribuy6 de manera significati
va a deteriorar los niveles de solidaridad y convivencia de la poblaci6n putu
mayense. AI lgual que cada grupo insurgente queria lmponer su mirada en
la poblaci6n y detentar el dominio politico sobre este territorio geoestrategi
co, los organismos paramilitares y el Ejerctto Nacional, tambien se disputa
ban la mirada y el dominic territorial.
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A manera de conclusion

La respuesta del Estado colombiano [rente a los cultivos iliciios
EI Estado colombiano ha tratado de darle soluci6n aI problema de las dro
gas desde dos posiciones. Por una parte ha recurrido a un variado y nutrido
marco legislativo orientado a reprimir todo 10 relacionado con las drogas.Por
otro lado, ha disenado deblles programas de desarrollo a1ternativo que tienen
por proposito reducir progresivamente los cultivos ilfcitos. Sin embargo, la
fuerza de su estrategia para erradicar las drogas ha estado en el procedlrnien
to represivo desatendiendo con ello la responsabilidad de articular efectiva
mente la region amaz6nica aI ambito nacional.

Marco legislativo del Estado colombiano para la erradicacion del problema de la
droga
EI Estado colombiano ha legislado sobre las sustancias que producen algun
tipo de dependencia desde 1920 (Ramfrez, 1993a). Durante esa fecha hasta el
momento, ha criminalizado y penalizado todo 10 relacionado con el negodo
de las drogas. Inicialmente la ley establecfa sanciones para las personas que
produjeran 0 traficaran con cocaine, opio, laudano, etc. Luego con la Ley 45
de 1946 se ampli6 el espectro penal aI tema de los cultivos (Rarnlrez, 1993a).
Hasta comienzos de los arios setenta, las penalizaci6n de cultivo, procesa
miento y trafico de estupefacientes eran competencia exclusiva de la rama le
gislativa y judicial, perc a partir de 1973, con la creaci6n del Consejo Naclo
nal de Estupefacientes a traves del decreto 1206, el ejecutivo empez6 a asu
mir un mayor protagonismo en el manejo del tema de las drogas. De esta rna
nera, mediante el decreto 1188 de 1974 se estableci6 en Colombia el primer
Estatuto Nacional de Estupefacientes, que rigi6 hasta 1984 sin nlngun tipo de
modificaciones (Ramirez, 1993a).
En el ailo de 1984, a raiz de la expansion de los cultivos de marihuana y
cocarna en todo el pals, el Estado colornbiano, por medio del decreto 670 fa
cult6 a la [usticia Penal Militar para abordar todo 10 reladonado con el narco
trafico. Inicialmente este decreto abarc6 zonas de fuerte presencia del narco
trafico como los departamentos del Huila, Tolirna, Meta y Caqueta, perc lue
go se ampli6 a todo el territorio nacional. A partir de 1984, las penalizaci6n a
las drogas se extendi6 aI transporte de precursores qufmicos. La [usticia Penal
Militar tuvo bajo su responsabilidad los asuntos del narcotrafico hasta 1985,
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fecha en la cual se devuelve la competencia sobre las drogas a la Justicia or
dinaria (Ramirez, 1993a).
La prolija y dispersa producci6n de decretos y leyes referidas al narcotrafi
co, fue ordenada en 1986 con la reglamentaci6n del nuevo Estatuto Nacional
de Estupefacientes, creado a traves de la Ley 30 de 1986. En este nuevo Es
tatuto, se elevan a delitos 10 que anteriormente habra sido considerado como
una simple contravenci6n. Esta polftica de fuerte represi6n a todo 10 relacio
nado con el narcotrafico se acentOa en 1989 con los decretos 1856, 1893 Y
2390, a traves de los cuales se establece el decomiso y los procedimientos pa
ra incautar y ocupar bienes provenientes del narcotrafico (Ramlrez, 1993a).
En el afio de 1990 la administraci6n de Cesar Gaviria se caracteriz6 por la
creaci6n de mecanismos de conciliaci6n a traves de los cuales se rebajaron las
penas. Luego con la nueva constituci6n de Colombia (1991) se prohibi6 la ex
tradici6n de narcotraficantes y se cre6 un marco legal para que se sometieran
a la justicia colombiana (Ramirez, 1993a).
Concomitante con estas medidas de orden penal, el Estado colombiano di

sene una serie de instrumentos orientados a "modificar las condiciones de vi
da de quienes se hallan dedicados a la producci6n primaria de sustancias psi
coactivas". Es ast como mediante la Ley 30 de 1986, se presenta en dlclern
bre de 1991 el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO. Es
te programa plantea que se deben atender las causas econornlcas, sociales,
polfticas y culturales del problema de la droga (Ramtrez, 1993a:21).
En esencia, el objetivo del Programa es "Contribulr a la superaci6n del pro
blema de la droga, mediante el fortalecimiento y dinamizaci6n de procesos de
desarrollo mtcroreglonal, en las zonas potenciales y actual mente productoras
de cultivos lllcitos, reduciendo la oferta biol6gica de estupefacientes". Para
asegurar la viabilidad del programa, segun Ramirez (1993a:21), se plantean
estrategias de prevenci6n, control, sustituci6n de cultivos lllcltos y credlto de
fomento. Con dichas estrategias se intentarta facilitar los procesos dirigidos a
consolidar la organizaci6n y participaci6n comunitaria, como Onicos garantes
de la continuidad de las acetones iniciadas para superar las causas y rnanlfes
taciones del problema de la droga.
No obstante, estos prop6sitos de atacar el problema de las drogas desde
las causas estructurales que inducen aI campesinado a involucrarse con los cul
tivos i1fcitos, no han logrado salir de los enunciados te6ricos. Los programas
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de desarrollo alternativo se yen permanentemente obstruidos por salidas ml
Iitaristas. En la actualidad por ejernplo, el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPE
FACIENfES decidi6 erradicar los cultivos de coca en el Putumayo yen el Gua
viare con el herbicida glifosato. Esta medida ha sido acompai'iada de intensos
desplazamientos militares en las zona afectadas.

lComo asentar los colonos en fa Amazonia?
Para te6ricos como Findley (1988) y Moran (1981; 1989) los exltos 0 fraca
sos de los procesos de colonizaci6n, espontaneos 0 dirigidos, se evalOan por
la articulaci6n efectiva que ocurre entre el sitio de la colonizaci6n y el centro
de mercado, por la implementaci6n de polfticas coherentes y por el conocl
miento cientffico que se posea del medio amaz6nico.
SegOn Findley {1988} qulen evalOa los procesos de colonizaci6n en Brasil,
Colombia y Peru el translto de la fase de colonizaci6n, en donde el colono em
pieza la tarea de Iimpiar el bosque y establecer cultivos de subslstencla, a la
fase de consolidaci6n que es donde se establecen cultivos comerciales, se ga
rantizara si se implementan correctivos esenciales como son la reestructura
ci6n de los terrnlnos del mercado en favor del agricultor de frontera, el desa
rrollo de una fuerte infraestructura que articule las zonas de Frontera y las re
giones de colonizaci6n, el desarrollo de mas oportunidades de empleo en las
zonas de Frontera y una reorientaci6n de la colonizaci6n hacia un desarrollo
sostenido.
Estas recomendaciones estan orientadas a facilitar 10que Findley considera
como una soluci6n para el desarrollo rural y que consiste en implementar en
las zonas de colonizaci6n los programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI).
A pesar de que Findley reconoce explfcitarnente que los programas de colo
nizaci6n y los programas DRI difieren en su concepcion, 10que Ie interesa es
que ambos programas estan orientados a solucionar problemas como el em
pobrecimiento de las familias campesinas y de la tierra, la falta de oportunida
des de empleo rural y bajas rentas, las grandes migraciones rurales hacia las
ciudades, el uso ineficiente de los recursos naturales y la insuficiente capacl
dad para la satisfacci6n de las necesidades baslcas humanas.
Desde otro angulo, aunque no menos tecnlco que Findley, Moran (1981;
1989), a base de estudios realizados en Brasil, arguye que el fracaso de tantas
colonizaciones en la Amazonfa se explica por las promesas ut6picas de los go
biernos a los colonos y a la falta de adaptaci6n al medio. Para Moran la con
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servacion de la selva hurneda tropical y la sobrevivencia de las comunidades
nativas dependera de las acciones politicas que se tomen y de la investigaci6n
cientffica.
Sostiene Moran que un conocimiento adecuado de las caracterfsticas del
ecosistema amaz6nico perrnltira implementar polfticas agrfcolas que al tiern
po que conserven el medio y respeten al hombre amaz6nico, viabilizen lacon
solidaci6n de los actuales colonos que ocupan el area.
Sin embargo, es necesario sefialar que cada dta aparecen nuevos e impor
tantes centros pilotos de experimentaci6n en donde se estan poniendo a
prueba practices de cultivo acordes con las propiedades ftslco-qutmlcas del
medio ambiente amaz6nico. Novedosos programas agro-forestales que no se
oponen a las propiedades de los suelos y que ofrecen ingresos favorables a
los colones son presentados a la sociedad como verdaderas alternativas fren
te a la problernatica socioecon6mica y ecol6gica de las colonizaciones amaze
nicas (Ramirez, Sere y Uquillas, t 992). Pero a pesar de poseer un conoclmlen
to detallado de las caracterfsticas de los suelos amaz6nicos, de su clima y de
su dtnamtca ecologtca, el deterioro de los recursos del area es un proceso que
no se ha podido detener.
No se ha tenido en cuenta que adernas de problemas tecnlco adrnlnlstratl
vos, existen factores como la estructura de la tenencia de fa tierra y la distri
buci6n del tngreso, entre otros, que imposibilitan la consolidaci6n del colono.
EI mismo Moran (t 99 t : t 4 1) sefiala que adernas de necesitarse una ciencia
que oriente sus esfuerzos hacia el conocimiento del hombre y medio amaze
nicos, se debe tener presente que la colonizaci6n en sf misma no resuelve na
da. Los beneficios que se obtengan dependen de como se estructura la dlstrl
buci6n del producto y para ello, sostiene el autor, es necesario definir y garan
tizar estructuralmente los beneficios de los grupos menos favorecidos, si es
que se quiere evitar la reproducci6n de los problemas sociales generados por
la concentraci6n de la tierra en las elites sociales.
Collins (t 986: t 38), corroborando 10 que se esta planteando, arguye que al
tiempo que se ha incrementado la investigaci6n sobre las practices de cultivo
que se deben implementar en los suelos tropicales, tambien se ha desarrolJa
do una creciente percepci6n de que el conocimiento mas sofisticado de la
ecologta de una region y un mayor repertorio de tecnkas productivas no ga
rantizan el manejo sostenido y exitoso de los recursos.
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Para Collins (1986), el deterioro ambiental no puede ser entendido sin con
siderar las formas en las que Ja tenencia de la tierra, poltticas crediticias, titu
laci6n y otros factores institucionales condicionan las estrategias de manejo de
recursos de los productores que trabajan la tierra.
Los anallsis que enfatizan factores tecnlcos para explicar los exlfos 0 fraca
de la colonizaci6n no ofrecen respuestas a los graves problemas de la. co
lonlzaclon. Sin duda a1guna la lrnplernentaclon de correctivos como los suge
rides por Findley (1988) y el avance del conocimiento cientlfico del ecoslste
rna arnazonlco como anota Moran (1981; 1989), pueden coadyuvar aI mejora
miento de la vida del colono y acelerar su proceso de consolidacion. Pero en
la realidad, problemas tecnlcos como la carencia de tftulos de propiedad, la
confusion en la adjudlcaclon y legaltzacion de lotes, las insufkientes y deficl
tarias vias de comunlcaclon, entre otros, lejos de poder solucionarse con bue
nos propositos, responden mas a las dinarnicas economlcas y pollticas del
pais.
50S

En efecto, es conocido que los procesos de colonlzaclon de la region arna
z6nica no han respondido a estrategias gubernamentales debidamente plan i
ficadas. Por el contrario, estos procesos han obedecido mas a polfticas agra
rias orientadas a fortalecer el proceso de modernizadon del agro en benefi
cio de la burguesfa terrateniente, por una parte y por otra, a desviar la pre
si6n de los campesinos de las regiones andinas hacia los nuevos focos de co
lonlzaclon, ubicados fundamentalmente en la region amaz6nica. De ahf que
el ritmo de la colonizaclon de la Cuenca Amaz6nica avanza 0 se detenga de
acuerdo con el ritmo de expansion y reproducclon que el capital ha tenido
en la Frontera.
En la medida en que las polltlcas economicas de los Estados de la Cuenca
Amaz6nica sigan viendo a la region como una zona para extraer recursos y no
se desarrolle una polftica agresiva encaminada a benefidar aI campesinado y
aI indfgena amaz6nico, la problernatica socio-ambiental y econorntca que en
frenta la Amazonfa lejos de adararse tiende a ser cada dfa mas compleja.
En el caso del Putumayo, podemos observer que el proceso de colonlza
cion que ha tenido lugar en este departamento enfrenta problemas tecnlcos y
estructurales de no facll soluci6n. No es posible en la actualidad plantear que
los campesinos del Putumayo estan estabilizados social y econornlcarnente. La
mayorfa de ellos viven en la actualidad del cultivo de la coca. Con este pro
ducto han logrado crear, de manera coyuntural, condiciones econornlcas que
les permiten reproducirse biologlca y socialmente.
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Segun se ha podido observar a 10 largo de este trabajo, los cultivos de co
ca ofrecen al campesinado del Putumayo ventajas econ6micas que nlngun
otro producto llclto Ie ha ofrecldo. EI nivel de marginalidad y desarticulaci6n
econ6mica en que ha estado el espacio amaz6nico colombiano con respecto
a la sociedad nacional se ha constituido en un factor que posibilit6 la adopci6n
campesina de cultivos ilfcitos. Frente a una articulaci6n desfavorable con la
economfa de mercado, la ausencia de vias de comunicaci6n, de asistenclatec
nica y crediticia, entre otros problemas estructurales, el campesino no tuvo
otra alternativa que vincularse a un cultivo revestido de criminalidad y clan
destinidad como es el caso de la coca (Tovar: t 993).
En este sentido, si real mente se quiere dar solucion a los problemas de la
droga y con ello a los campesinos del Putumayo, no se pueden seguir imple
mentando proyectos aislados que beneficien a unos sectores y olviden a
otros. Se requiere implementar en la region amaz6nica un verdadero Desarro
llo Rural, pero entendiendo este como un proceso socioeconornlco y no co
mo un conjunto de polfticas, programas y proyectos, estos son los medios pa
ra impulsar y orientar dicho proceso (Plaza y Chiriboga t 993).
Plaza y Chiriboga (t 993) serialan que el desarrollo rural adernas de preocu
parse por buscar niveles aceptables de producci6n y productividad de la agrl
cultura campesina, debe incluir problemas relacionados con la democracia en
el campo, la igualdad entre generos, la participaci6n polftlca, la creaci6n de
mercados locales s61idos y diversificados, mejoramiento de la infraestructura
y medios de transporte, distribuci6n de la poblaci6n, la conservaci6n de los
recursos naturales y un manejo apropiado de los ecosistemas y el respeto de
la diversidad cultural.

OTROS TEMAS DESARROLLADOS EN EL TRABA/O

t. Polfticas agrarias en Colombia y creaci6n de nuevos frentes de colonlza
ci6n.
2. Proceso de ocupaci6n del Putumayo colombiano.
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