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Iniciativas  
comunitarias  
a pesar del  
conflicto

Socorro Ramírez*

En respuesta a la pregunta surgida en el debate sobre la resistencia de las 

comunidades ante esta problemática y sobre cómo construyen alternativas 

en medio del conflicto, habría que citar varios casos que vale la pena refor-

zar. Uno es el de las autoridades departamentales y municipales de Nariño, 

que intentan coordinar esfuerzos con sus pares vecinos, construir planes 

de desarrollo transfronterizos, impulsar acciones conjuntas y revertir los 

cierres de frontera con programas como “Fronteras amables”. Pero también 

las comunidades indígenas vienen elaborando en esas zonas planes de vida 

conjuntos con sus hermanos del otro lado de la frontera; planes de reor-

denamiento de sus territorios, de recuperación ambiental y cultural. Las 

comunidades negras han venido elaborando planes de desarrollo que bien 

valdría que Planeación Nacional los conociera. Los que acabo de conocer 

en Tumaco cuentan con un esfuerzo de conocimiento concreto del terri-

torio y sus recursos, con ejercicios de planeación con participación de los 

distintos sectores involucrados, con estrategias de negociación con actores 

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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Econom
ías ilegales y redes 

ilegales transfronterizas 

locales, nacionales o internacionales que pueden aportar recursos o refuer-

zos a sus planes y proyectos. Vistas desde las capitales y desde la magni-

tud de los problemas, estas iniciativas pueden parecer microscópicas pero 

son vitales para las comunidades implicadas y deberían contar con apoyos 

nacionales y binacionales que les permitan a las comunidades revertir las 

situaciones de marginalidad y sobre todo para impedir que las economías 

ilegales sigan llenando los espacios dejados por la ausencia de regulación, 

control y presencia estatal.

En esta sesión y en varias de las anteriores ha surgido el llamado a 

intentar cuantificar la magnitud y caracterización concreta de las econo-

mías ilegales que están articulando rápidamente dinámicas locales. Este 

asunto, como se ha insistido en otras sesiones, no puede ser abordado 

criminalizando a la población local sino a partir de toda la complejidad de 

las relaciones y dinámicas transfronterizas que involucra. Varios estudios y 

testimonios de las fronteras muestran que el vacío dejado por el Estado y 

por las alternativas de desarrollo lo están llenando las economías ilegales y 

los actores irregulares que se aprovechan de dinámicas locales, nacionales, 

binacionales, transfronterizas y globales. Se trata de un tema que no se 

puede abordar con una mirada meramente nacional. En muchos momentos 

Bogotá y Quito se han hecho mutuas recriminaciones y han visto el tema 

solo desde una mirada de seguridad nacional y no de desarrollo conjunto. 

Queda, pues, de esta sesión, el llamado a profundizar en una investigación 

rigurosa sobre uno de los meollos más importantes de los problemas exis-

tentes en la frontera colombo-ecuatoriana. 
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