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Presentación
Paz territorial, es uno de los calificativos más frecuentes de 

la coyuntura de paz en Colombia. En sentido común, significaría 
que la construcción y consolidación de la paz se hará en y  desde 
los diferentes territorios del país, así mismo con los aportes de 
sus gentes. Así se escucha en el discurso del gobierno nacional 
y así quedó en el sentir de los acuerdos salidos de la Habana. 
Ahora bien, esta evocación a la paz territorial también se les 
escucha a diferentes actores y políticos, incluidas las guerrillas 
y otros, que desde orillas distintas inciden la búsqueda de paz. 
En conclusión, se trata de un consenso general.

Sin embargo, en la práctica, cuando se habita en los territo-
rios y profundiza en cómo se está tejiendo esa paz desde allí o 
cómo se traduce esa búsqueda en la cotidianidad, la realidad 
es otra. Es el caso del Putumayo, departamento clave para la 
implementación de los acuerdos y la construcción de la anhe-
lada paz. Allí confluyen todas las condiciones para hacer de este 
territorio un excelente laboratorio de paz. Se trata de un de-
partamento en donde se expresó con mayor intensidad el con-
flicto armado, donde se invirtieron inmensos recursos para la 
guerra, especialmente provenientes de Estados Unidos a través 
del Plan Colombia; con altos índices de victimización de sus 
comunidades; donde los cultivos de coca, las fumigaciones con 
glifosato y las intervenciones extractivistas pintaron el mapa 
de manchas grises y blancas en medio de la inmensidad verde. 

Pero también se trata de un territorio grandioso y resistente 
donde sus comunidades indígenas, especialmente, al igual que 
campesinas han aguantado contra todo pronóstico la adversidad 
y continúan luchando para conservarlo, protegerlo y morir de 
viejos en él.

Por ello, hoy es importante indagar de qué paz se está 
hablando en el Putumayo, si lo que allí está posicionado es el 
enfoque del gobierno nacional, sea a través de los acuerdos de 
paz alcanzados con las FARC en el proceso de la Habana, o lo 
plasmado en el actual Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo 
país”, o si por el contrario hay otras concepciones de paz terri-
torial que no se evidencien en el contexto y poco serán tenidas 
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en cuenta a la hora de sacar al Putumayo del ostracismo en que 
se encuentra.

Para tener más claridad de los diferentes sentires de la con-
strucción de paz en el Putumayo, la Asociación MINGA realizó un 
recorrido por diferentes comunidades del Alto, Medio y Bajo Pu-
tumayo, para indagar desde sus entrañas, sus saberes y cosmo-
visiones, qué significa la paz para ellas, qué implicaciones tiene 
y qué piensan de la paz propuesta desde el gobierno nacional.

Los resultados son interesantes, por tanto, recogerlos en 
este documento nos parece útil para contrastar las diferentes 
visiones de paz territorial, sea la diseñada desde la adminis-
tración central y la soñada por las comunidades que conocen a 
profundidad los rigores del conflicto armado.

Así las cosas, este documento da cuenta de varios momentos 
que reflejan los resultados de la indagación: una introducción 
que nos ubica en la temática pero también en un contexto 
histórico del Putumayo, atravesado por diversos fenómenos 
problemáticos. Un primer capítulo que da cuenta de la perti-
nencia e importancia a de abordar esta temática en el momento 
actual. El segundo y tercero, que contrastan el contenido del 
Plan Nacional de Desarrollo  2014 – 2015 “Todos por un nuevo 
país”, con las visiones de paz territorial propias del Putumayo. 
El cuarto, quinto y sexto, muestran los resultados propios de 
la voz de las comunidades del Alto, Medio y Bajo Putumayo. 
El séptimo, ya luego de mostrar y contrastar las diferentes vi-
siones, enuncia las tensiones, los retos y desafíos que le esperan 
al Putumayo para sacar a delante la construcción de paz. Por 
último, unas conclusiones, que esperamos sirvan para quienes 
le apuestan por un territorio más incluyente, equitativo, con 
vida digna y sobre todo, armonizado con la madre tierra.

Esta investigación fue realizada por Cristian Camilo Barrera, 
para obtener el título de politólogo de la Universidad Nacional 
de Colombia y producto de la pasantía realizada en la Asociación 
MINGA durante el año 2015.

Bogotá, abril de 2017
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Introducción
El departamento del Putumayo está ubicado en un es-

pacio donde se conjugan elementos del ecosistema de la 
amazonia con elementos del paisaje andino, y esto en 
parte lo constituye como un territorio con una riqueza nat-
ural, social, económica y cultural enorme. Sin embargo, a 
pesar de su potencial, ha sido otra de tantas regiones del 
país abandonadas por el Estado, de ahí que persista en 
esta zona de Colombia un elevado nivel de pobreza, de 
exclusión y falta de oportunidades. Adicionalmente, esta 
región ha sido un territorio atravesado por conflictos de 
diversa índole, incluyendo el conflicto armado del último 
medio siglo. Podemos señalar elementos de orden geográ-
fico, cultural, político, económico  y social que ayudan a 
explicar algunos fenómenos y problemáticas que allí se 
han expresado en diferentes momentos de la historia. Sin 
embargo, más allá de hacer un inventario de los conflictos 
y disputas que allí se han dado, quizás sea más apropiado 
mencionar algunas situaciones que resultan especialmente 
relevantes para el tema que nos convoca: el desarrollo en 
el Putumayo y su relación con la construcción de la paz.

Para abordar el tema, habría que mencionar inicial-
mente las dinámicas de colonización que tuvieron lugar en 
esta parte de Colombia durante el siglo XX. Al menos tres 
factores permiten explicar y entender los flujos migrato-
rios de diferentes poblaciones hacia el Putumayo durante 
la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar resaltar 
las dinámicas de violencia bipartidista y de confrontación 
posterior a la emergencia del conflicto social y armado 
en el país como un factor de impulso a la colonización; 
ya que especialmente durante la década de 1970 varios 
pueblos indígenas y grupos de campesinos originarios del 
Cauca, de Nariño y del Valle del Cauca, se asentaron en 
el Putumayo, esto sucedió porque en ese momento no se 
expresaba dicha violencia en las selvas amazónicas. En se-
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gundo lugar, las dinámicas de comercialización y búsqueda 
de recursos naturales tales como el caucho, la quina y 
las maderas finas como el cedro o el amarillo generaron 
formas de colonización y poblamiento en el Putumayo. 
La presencia de aserradores, comercializadores y traba-
jadores fue generando asentamientos en partes aisladas 
del departamento que con el tiempo fueron ampliándose 
hasta ser veredas o caseríos. Y en tercer lugar, recordar 
la dinámica de colonización que se dio en el Putumayo a 
partir de la exploración, explotación y transporte de hi-
drocarburos que fueron descubiertos desde mediados del 
siglo XX. Esta región, particularmente la zona fronteriza 
con el Ecuador, ha sido escenario de procesos de explor-
ación de hidrocarburos desde hace varias décadas. 

En términos generales, éstas tres dinámicas de coloni-
zación abren un importante horizonte de análisis a tener 
en cuenta para el desarrollo de este documento, pues si 
se reconoce y se da un lugar a estas dinámicas migratorias 
ligadas a otros factores históricos, se puede comprender 
desde una perspectiva ampliada lo que implica hablar de 
paz y desarrollo para las comunidades campesinas, indí-
genas, de afros y de pobladores que habitan el Putumayo 
en la actualidad. Muchas de las comunidades y territorios 
que encontramos en el Putumayo están cargadas con his-
torias y memorias ligadas a estas trayectorias de coloni-
zación, así como también guardan en sus trayectorias el 
prontuario de promesas pendientes y los derroteros que 
han construido entorno a sus procesos organizativos. 

También es apropiado señalar que desde finales de la 
década de  los ochenta del siglo XX, en el ámbito aca-
démico, periodístico y desde el Estado, el principal asunto 
abordado sobre el Putumayo ha sido el de los cultivos de 
la hoja de coca; este asunto ha recibido este nivel de 
prioridad precisamente por las dimensiones geográficas y 
económicas que ha alcanzado esta actividad económica 
en esta región de Colombia. Con esta afirmación no se 
pretende señalar que la vocación del Putumayo sea úni-
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camente cocalera, sino que haciendo una evaluación y 
reflexión actual sobre los alcances de las políticas imple-
mentadas por los gobiernos, resulta evidente que el tema 
de la coca es el que ha recibido mayor y especial atención 
desde el Estado. Esto es especialmente grave si se tiene 
en cuenta la deuda histórica que el Estado Colombiano 
tiene con esta región, que por estar alejada de los centros 
y focos de crecimiento económico cayó en un lugar defi-
citario en términos de cobertura de servicios públicos, de 
construcción vías, de escuelas e infraestructura; es decir, 
la política antidrogas implementada a finales de la década 
anterior puso en evidencia la debilidad y la poca institu-
cionalidad del Estado en esta región, y al expresarse dicha 
estatalidad bajo una dimensión principalmente coercitiva, 
ello de alguna manera exacerbó y alteró la dinámica de la 
producción, comercialización y transporte de la coca en 
la dimensión del conflicto armado. Es decir, al combinarse 
los fenómenos del narcotráfico y del conflicto armado, se 
configuraron las relaciones sociales inmersas en el proceso 
de la producción y comercialización de la hoja de coca, y 
ello de alguna manera modificó negativamente la relación 
de las comunidades involucradas en los cultivos de coca 
con la institucionalidad del Estado.    

Esta situación en particular intensificó las dinámicas 
de confrontación y violencia en el Putumayo. Según in-
dican estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica 
y otras instituciones que han analizado la evolución del 
conflicto en el Putumayo, la primera década del presente 
siglo se erige con el pico más alto de intensificación, de-
gradación, y afectación humanitaria por el conflicto social 
y armado actual. Tres actores fueron quienes asumieron 
la disputa militar en el Putumayo: las FARC, el Ejército y 
otras instancias de la fuerza Pública, y los paramilitares. 
Sobre las FARC-EP es necesario decir que esta guerrilla 
ha controlado una parte importante del territorio putu-
mayense durante varios años. El Putumayo es un depar-
tamento estratégico para las FARC por que conecta varias 
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de sus regiones históricas, así mismo es estratégico por su 
condición geográfica de región Amazónica, donde hay gran 
cantidad de selva y territorio de difícil acceso, lo cual lo 
constituye en un lugar por donde la guerrilla se pudo movi-
lizar y camuflar. Adicionalmente, hay que recordar que le 
resultaba conveniente a las FARC mantenerse en un área 
cercana a la frontera con el Ecuador, pues los grupos ar-
mados han encontrado algunas ventajas y elementos con-
venientes al ubicarse en áreas de frontera y este caso no 
es la excepción. Las FARC también pudieron mantenerse 
en esta zona gracias a la notable ausencia del Estado, con 
lo cual se pudieron consolidar como autoridad en varios 
lugares de la selva putumayense. Entonces, con lo ante-
rior queda claro que para las FARC el Putumayo histórica-
mente ha sido una zona de retaguardia estratégica que por 
su cercanía a lugares con presencia e incidencia histórica 
se le facilitó el acceso y el control de una parte de esta 
región. Adicional a ello, durante un importante periodo 
de tiempo hubo factores económicos, militares y políticos 
que le fueron favorables a esta guerrilla para ampliar su 
área de influencia y con ello crecer en capacidad militar y 
control territorial. 

El segundo actor responsable de la intensificación de la 
violencia en el Putumayo en las últimas dos décadas fue 
el Estado colombiano, quien bajo sus políticas antidrogas 
y bajo la prioridad de garantizar a cualquier costo la se-
guridad de los pozos e infraestructura petrolera, propició 
la emergencia de nuevas zonas de disputa con lugares 
donde había presencia guerrillera. Esto transformó varios 
espacios y territorios del Putumayo en campos de batalla, 
en fosas, y en cementerios donde cayeron soldados, guer-
rilleros y población civil. A pesar de que jurídicamente se 
pueda justificar la violencia ejercida por los cuerpos ar-
mados del Estado, hay que decir que muchas veces las 
estrategias de control territorial y de militarización lo 
que hicieron fue generar un mayor nivel de vulnerabilidad 
hacia la población, la cual muchas veces fue estigma-
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tizada, señalada, y fue objeto de acciones que pusieron en 
riesgo su integridad. Por ejemplo, con la estrategia militar 
diseñada en el marco  del denominado Plan Colombia, a 
pesar de que se pudo consolidar la presencia del Estado 
en algunos territorios, con esta iniciativa también se gen-
eraron procesos de desplazamiento y disputa entre las 
fuerzas militares y las comunidades que habitaban zonas 
especialmente rurales que fueron objeto de grandes op-
eraciones militares.    

El tercer actor que propició la intensificación del con-
flicto armado en el Putumayo durante la primera década 
del presente siglo fueron los grupos paramilitares, los cu-
ales irrumpieron en la escena de disputa militar que vivía 
el Putumayo entre el 2000 y el 2004. Hay que decir sin 
tapujos que el papel de los paramilitares de entrada en el 
Putumayo fue procurar debilitar a la guerrilla y con ello 
inclinar la balanza a favor de la estabilidad y el orden que 
procuraba el Estado y sus fuerzas políticas más representa-
tivas. Su actuación como “mano negra” fue devastadora, 
ya que actuó bajo la complicidad de los poderes locales y 
de las fuerzas del Estado y con ello se exacerbó la inten-
sidad del conflicto, se degradaron aún más las dinámicas 
de la guerra, y se puso a los habitantes del Putumayo en el 
centro de graves acontecimientos que abrieron heridas y 
dejaron huellas que todavía son visibles. Masacres como la 
de El Tigre, la de El Placer, entre muchas otras situaciones 
de terror, son recordadas como actos denigrantes que 
rompieron fuertes e históricos lazos humanos del tejido 
social de la población del Putumayo.

Vemos entonces que el Putumayo ha sido una de las 
regiones más golpeadas de Colombia por el conflicto ar-
mado, y por ello la posibilidad de cerrar un ciclo de vio-
lencia de más de medio siglo se constituye en la actu-
alidad en un importante motor de iniciativas, propuestas 
y retos para los putumayenses. El Putumayo con sus par-
ticularidades, tales como su dinámica geopolítica de ter-
ritorio fronterizo, con sus condiciones selváticas y ecosis-
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témicas, con su población diversa, y con su complejidad 
geográfica que presenta paisajes de diverso tipo tales 
como montañas, selvas y bastantes ríos, es un territorio 
que ha estado en disputa política y económica, donde di-
versos actores han impulsado dinámicas de violencia. Por 
ello la construcción de la paz en este lugar es un reto de 
grandes proporciones, dado que hay elementos de orden 
social, económico, político e histórico que requieren ser 
abordados y resueltos para que dicha construcción sea vi-
able y duradera.

En la actualidad, el departamento del Putumayo 
está siendo proyectado como una zona estratégica para 
proyectos minero-energéticos y de infraestructura. Hay 
altas expectativas de inversión para la búsqueda y explo-
tación de recursos naturales que van más allá del petróleo, 
pues también hay interés por buscar minerales en las zonas 
montañosas, así como también hay intereses por buscar re-
cursos en la flora y la fauna amazónica disponible en esta 
región para las industrias farmacéuticas, también hay com-
pañías interesadas en profundizar e invertir en el saqueo 
de otros recursos tales como la madera, el agua y otros 
bienes de la naturaleza, todo esto en complemento con el 
diseño y las fases iniciales de la construcción de grandes 
obras de infraestructura para poder sacar todos estos pro-
ductos e insumos a los mercados. Este complejo mosaico 
configura en la actualidad una de las disputas políticas 
más importantes en el departamento del Putumayo, en 
la medida que gran parte de las políticas y estrategias de 
inversión diseñadas para este territorio precisamente lo 
que buscan es dar lugar y garantías al uso y explotación 
de recursos naturales por empresas multinacionales, ello 
en complemento con la construcción de grandes obras de 
infraestructura. Alrededor del tema minero energético 
por ejemplo se erige una disputa entre diferentes actores, 
quienes tienen intereses, relacionamientos y entramados 
complejos, haciendo del Putumayo un territorio en dis-
puta, donde la naturaleza y la permanencia de varias co-
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munidades en sus territorios se ubican como el eje de la 
misma. 

Resulta fundamental entonces analizar las caracter-
ísticas y dimensiones del proyecto extractivo que se erige 
sobre el Putumayo, dado que se trata de una zona donde 
hay ocultos grandes volúmenes de recursos naturales y 
riqueza; y los hidrocarburos y minerales son sólo una parte 
de los recursos disponibles en esta parte de la Amazonía. 
Las especies y variedades de flora y fauna, los afluentes 
hídricos, los recursos madereros, los saberes de las comu-
nidades ancestrales y los asentamientos de colonos tam-
bién representan formas humanas e históricas de un alto 
valor, que no necesariamente está dado por una cifra en 
papel moneda. Entonces, por la diversidad de recursos, 
elementos y seres vivos que hacen parte de este terri-
torio, resulta complejo y sumamente interesante indagar 
sobre los límites e interrogantes que abre hablar o pensar 
en clave del “desarrollo”. Cada vez los escenarios aca-
démicos y políticos son más críticos y escépticos sobre la 
aplicabilidad universal de este concepto, ya que necesari-
amente se debe partir de un punto común para poder esta-
blecer un criterio de comparación o medición, por ello las 
visiones contrapuestas que existen en el Putumayo sobre 
la comprensión de la vida, sobre el relacionamiento con la 
naturaleza y sobre la esencia misma del desarrollo, config-
uran un escenario de debate y problematización para los 
conceptos de paz y desarrollo que allí puedan tener lugar.    

Entonces, luego de indagar alrededor de algunas de las 
trayectorias históricas que ha vivido el Putumayo, salta a 
la vista el hecho de que sus dinámicas sociales y políticas 
se tornan cada vez más complejas, en tanto van emer-
giendo con el paso del tiempo nuevos actores, intereses 
y visiones sobre un espacio común. A pesar de que en la 
actualidad muchos de los procesos políticos, de las rela-
ciones sociales y de las expectativas que se tienen en el Pu-
tumayo son resultado de factores históricos, también hay 
que reconocer lo impredecible e incierto que hay sobre el 



18

futuro inmediato de esta región tan cargada de riqueza de 
recursos naturales, y tan saturada de problemas sociales, 
económicos y políticos. 

Nos encontramos en la coyuntura histórica donde se 
presenta ante la opinión pública la posible cercanía a la 
construcción de la paz en Colombia, pero al indagar en la 
particularidad de los actores que tienen una visión distinta 
sobre su territorio, vemos que el panorama se complejiza 
y emergen matices sobre lo que es, e implica la paz. Es 
decir, la paz no es un concepto monolítico y cerrado, sino 
que de acuerdo a las trayectorias históricas, a las formas 
como se ha sentido la violencia, y de acuerdo al lugar que 
se tiene en las relaciones y clases sociales, hay visiones 
diferenciadas sobre lo que significa y representa la paz a 
nivel material y emocional.

El principal reto y potencialidad de este documento, es 
intentar recoger y sistematizar algunas de las diferentes 
visiones que las comunidades y actores que habitan el Pu-
tumayo tienen sobre la paz. Reconocemos de antemano 
que estas organizaciones cargan y reconstruyen cotidiana-
mente su visión de paz para el Putumayo por medio de sus 
prácticas, sus apuestas, su relacionamiento con la natura-
leza y su historia. 

Dar un lugar a las propuestas y visones que tienen las 
organizaciones sociales que viven en el Putumayo sobre 
la paz y el desarrollo se abre como una ventana desde 
la cual se pueden dilucidar estas perspectivas que tienen 
las comunidades sobre su existencia en este territorio 
amazónico, y comprender desde otros lugares cuales 
serían los caminos posibles y necesarios para la construc-
ción de la paz en esta región de Colombia.

Las huellas que el conflicto armado interno ha dejado en 
los territorios y en las personas que habitan el Putumayo, 
son diversas; por ello, se constituye en un reto significa-
tivo construir y diseñar los mecanismos que hagan posible 
la materialización de condiciones más favorables para la 
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vida, para la realización de los personas y para el goce 
efectivo de sus derechos. Sin embargo, a pesar de que hay 
síntomas de que el contexto está cambiando, hoy todavía 
es incierto el panorama de la paz en el Putumayo para sus 
comunidades. Hoy muchas personas se preguntan: ¿cuál es 
la forma como el gobierno concibe la paz para el Putumayo 
y que papel vamos a jugar nosotros como comunidades en 
el diseño y materialización de la misma? Esta pregunta 
sin dudas contiene pistas y elementos que resultan funda-
mentales por tomar en consideración para la elaboración 
de políticas públicas, elementos de diagnóstico, e incluso 
abordajes académicos sobre el Putumayo.   

Vemos entonces que las expectativas no son pocas de 
cara al tema de la paz, y que el escenario político y social 
que vive el país obliga a sectores sociales, a académicos, 
a fuerzas políticas y a ciudadanías de diverso tipo a sen-
tarse a debatir sobre el tema de la paz. Sin embargo, más 
allá de las voluntades, discursos y valores sobre los cuales 
se hable de la paz, también resulta apropiado reflexionar 
y problematizar materialmente lo que ello implica más 
allá del desarme de los grupos insurgentes. Por ejemplo, 
para algunos académicos, ambientalistas, y activistas so-
ciales, la naturaleza es un actor que ha sido víctima del 
conflicto armado y que no puede seguir siendo objeto de 
un saqueo indiscriminado, por ello consideran que para 
la construcción de paz debe respetarse y reconocerse el 
derecho a permanecer en los territorios a las comunidades 
campesinas, a los indígenas, y a las comunidades de afros 
que han sido objeto de despojo, o que se ubican en la ac-
tualidad sobre grandes proyectos extractivos y podrían ser 
objeto de violencias y ruptura de sus cotidianidades por la 
existencia misma de estos intereses económicos. 

Ligado al debate de la paz y a su reconocimiento como 
un asunto de naturaleza política, vemos que aparecen 
otros debates que son fantasmas presentes alrededor de 
la discusión sobre la democracia en Colombia. Asuntos 
como la participación de la sociedad en la toma de deci-



20

siones, la relación entre el Estado y las comunidades, la 
existencia y los límites de las posibles autonomías para 
las organizaciones en sus ámbitos sociales, o el recono-
cimiento de otras formas de autoridad que existen en la 
actualidad y que sustituyen en la práctica a la forma Es-
tado, entre otros temas, son algunos debates y temáticas 
que complejizan y enriquecen la discusión sobre la paz en 
los territorios de Colombia, y el Putumayo no es ajeno a 
estos interrogantes o asuntos.  

La paz, es entonces un concepto polisémico que no es 
entendido igual por todos, en tanto no todos hemos vivido 
de la misma forma la guerra, ni comprendemos la vida 
con los mismos valores, ni tampoco concebimos un es-
tilo de vida, de progreso y de realización homogéneo. Por 
ejemplo para el gobierno colombiano la paz pareciera ser 
un asunto que va directamente ligado a dos cuestiones: 
a garantizar la concentración del monopolio de la fuerza 
en manos del Estado y a garantizar indefinidamente el 
crecimiento económico del país. En este caso, pareciera 
que el gobierno parte del supuesto de que para lograr la 
paz debe aumentar la riqueza y los ingresos. Sin embargo, 
el aumento de la riqueza no necesariamente implicará el 
mejoramiento de las condiciones de vida si dicho aumento 
no está acompañando de una justa redistribución de la 
misma. Es decir, desde las visiones y paradigmas domi-
nantes de la economía mundial,  la paz en Colombia se tra-
duce en un buen negocio si genera crecimiento económico, 
pero jamás se cuestiona lo paradójico y problemático que 
puede resultar un crecimiento que genera cada vez más 
brechas, más formas de desigualdad y con ello agudiza los 
conflictos sociales y económicos en los territorios. Lo más 
grave es que con esta visión como hegemónica se termina 
por satanizar a las comunidades que se oponen y resisten 
a ser despojadas a cambio del negocio de la paz.    

En el caso del Putumayo, reflexionar alrededor de la paz 
y del desarrollo resulta apropiado y necesario, y es con-
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veniente hacerlo desde dos lugares: desde lo que plantea 
el Estado colombiano, y desde lo que proponen las orga-
nizaciones sociales. Hacerlo desde estos dos lugares per-
mite identificar las tensiones, conflictos y contradicciones 
implícitas que va a traer consigo la construcción de la paz 
para este departamento. Caer en el supuesto ingenuo de 
que hay un empalme y sincronía entre las posiciones del 
gobierno y de los sectores sociales resulta arriesgado, ya 
que ésta es una oportunidad de revisar las políticas, y de 
explorar las posibles rupturas y discontinuidades entre los 
discursos que existen sobre la paz, donde todos en apari-
encia estamos de acuerdo que debemos apostar por con-
struirla y lograrla, a las acciones y políticas que material-
mente van a acompañar la consecución, o pretensión de 
lograr la paz, esta distinción es importante hacerla para 
ubicar los nuevos y posibles conflictos sociales que ello 
habrá de generar.  

Indagar y revisar sobre la relación entre paz y desar-
rollo abre debates de diversa naturaleza tales como el 
deber ser de la participación política de las comunidades 
en los planes de ordenamiento territorial, o preguntarnos 
cuáles deberían ser los mínimos necesarios para garantizar 
el goce efectivo de algunos derechos fundamentales, así 
como cuáles deberían ser y como se deberían aplicar los 
mecanismos y procesos de consulta, o la definición de las 
zonas de protección y reserva ambiental, y las respectivas 
articulaciones entre la sociedad y el Estado para concertar 
la definición de políticas y programas encaminados a la 
conservación, protección y planificación sobre los recursos 
naturales, las obras públicas y las demás políticas que in-
ciden en las condiciones de vida de las comunidades. Si 
dentro de la estrategias y objetivos de la política de paz 
que plantea el Estado está la imposición de un plan de in-
versiones de empresas multinacionales que van a alterar y 
romper las relaciones sociales en los territorios, todo ello 
va a desatar la vulneración al goce de derechos y pondrá 
en riesgo la permanencia de pueblos enteros para pervivir 
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en sus espacios de vida históricos, todo ello seguramente 
habrá de configurar nuevas disputas y conflictos que en 
ninguna medida implicaran revisar y complejizar los de-
bates sobre la paz y el desarrollo.

Por ello, este diagnóstico sobre los horizontes sobre los 
que se mueven los conceptos de paz y desarrollo desde la 
perspectiva del Estado en comparación con el de las co-
munidades busca establecer los límites, los puntos críticos 
y los puntos intermedios sobre ambas concepciones, así 
como mirar las intersecciones posibles. Es decir, mirar 
los matices que hay sobre paz y sobre desarrollo desde 
ambos lugares, así como los posibles puntos o lugares co-
munes entre ambas perspectivas, ya que si bien no nece-
sariamente serán lo mismo, podrían eventualmente en-
contrarse en algunos elementos. No se quiere caer en la 
perspectiva de asumir las posiciones del Estado como an-
tagónicas a las de los sectores sociales, pero si resulta 
importante matizar las diferencias, las rupturas y las posi-
bles disputas, ello para tener claros los elementos de con-
senso o tensión entre los sectores sociales y el Estado de 
cara a la construcción de la paz en Colombia y al modelo 
de desarrollo.  

A partir del contexto económico, social y político que 
vive Colombia, el gobierno nacional construyó un plan de 
gobierno que contempla unas acciones, expectativas y 
metas concretas. Dichas acciones se  materializan en el 
llamado “Plan Nacional de Desarrollo: 2014-2018 – Todos 
por un nuevo país”. Sin embargo, las proyecciones que el 
gobierno plantea en este documento no necesariamente 
están en una relación favorable y de sintonía con las ex-
pectativas que la mayoría de las organizaciones y mov-
imientos sociales proponen para el Putumayo. Entonces, a 
partir de lo anterior se puede ubicar una contradicción o 
tensión que debe ser analizada y puesta en consideración. 

Respecto a la construcción de la paz, aparecen dos vías y 
mecanismos que son contrarios. Mientras las comunidades 
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por su lugar en las relaciones sociales, por su arraigo terri-
torial y por sus horizontes comunes ven la construcción de 
la paz desde un ámbito territorial y local, y desde un es-
cenario concreto, ven esta cuestión en un flujo de “abajo 
hacia arriba”: de las comunidades locales, a la nación. En 
cambio, desde la perspectiva del Estado y desde el Plan 
Nacional de Desarrollo, la construcción de la paz aparece 
como un arreglo que se logra desde las instancias de di-
rección política y los órganos políticos instituidos, el cual 
desciende y se implementa en las comunidades, es decir, 
en este caso el flujo se contrapone y  va de “arriba hacia 
abajo”. 

Algo similar sucede en el caso del desarrollo: mientras 
el Estado evalúa y registra el inventario de los recursos 
disponibles del país en cada región, proyecta con ello un 
modelo de desarrollo en función de la visión macro sin 
partir de la particularidad. Por ello los recursos de las re-
giones van en función de los ingresos totales del país de-
jando con ello abierta la posibilidad de que unas regiones 
se desarrollen, avancen, y crezcan económicamente, 
mientras otras continúan rezagadas, pero aportando sus 
recursos al crecimiento del más grande. En cambio, desde 
las comunidades, existe la posibilidad de que el desarrollo 
sea pensado en plural, pues cada realidad plantea y pro-
pone asuntos particulares en relación al deber ser y los el-
ementos deseables para la realización de una comunidad. 
Visto desde lo local, el desarrollo tiene una condición 
diversa y múltiple, ya que cuando se parte de las nece-
sidades locales, es decir, del inventario de lo que se dis-
pone, de la planificación del mejor uso de los recursos, y 
de la comercialización y búsqueda de intercambio con lo 
que está afuera y se necesita, el tema del desarrollo toma 
una lógica distinta y plantea nuevos interrogantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que las perspec-
tivas para abordar los temas de la paz y del desarrollo 
implican consecuencias y entendimientos diferenciados; 
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que son asuntos donde las relaciones sociales y de poder, 
las relaciones de producción, y los entramados culturales, 
políticos y sociales juegan de una forma estratégica y 
determinante. Por ello, tener un entendimiento plano o 
monosílabo sobre estas categorías resulta arriesgado y 
equivocado. Si efectivamente existen conflictos, diferen-
cias y tensiones entre las metas y apuestas del gobierno 
nacional con respecto a los derroteros y apuestas de los 
movimientos y organizaciones sociales, ello implicaría 
la existencia de un escenario donde habría poca legit-
imidad de las políticas, bajos índices de gobernabilidad, 
y ello no permitiría consolidar y fortalecer a las institu-
ciones del Estado en los territorios, y mucho menos contar 
con comunidades empoderadas que reconozcan dicha 
institucionalidad.
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1. El Putumayo: Implicaciones y 
pertinencia de hablar sobre la paz y 
el desarrollo

Problematizar los horizontes sobre los cuales se mueven 
las perspectivas de construcción de paz y las formas de de-
sarrollo territorial en el Putumayo, permiten comprender 
por qué no son un asunto simple y fácil de lograr. La con-
stante activación y mutación de conflictos sociales y ter-
ritoriales, las dinámicas de exclusión e incluso, la propia y 
casi marcada debilidad de las instituciones del Estado en 
esta región del país parecen ser rasgos que hacen todavía 
más difícil pensar en una paz y un desarrollo que incluya 
todas las perspectivas, apuestas y reivindicaciones que 
hoy existen. 

El tema es tan complejo, que por ejemplo es totalmente 
normal encontrar varias comunidades del Putumayo en la 
actualidad con posturas escépticas de los alcances que pu-
edan tener los acuerdos de paz que se lograron el Gobi-
erno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, en la Habana 
– Cuba. Bien sea por desconocimiento de los mismos o por 
las experiencias del Plan Colombia o porque a la fecha los 
órganos municipales y políticos del departamento no han 
hecho ejercicios de debate, difusión e información de lo 
que sucede e implica para las comunidades de Putumayo 
la firma e implementación de estos acuerdos. A pesar de 
ello, hoy se proyecta al Putumayo como uno de los prim-
eros “Laboratorios de paz”, dado que en esta región se 
manifiestan todos los temas abordados en la mesa de la 
Habana, y que de alguna manera plantean serios retos a la 
hora de diseñar, implementar y evaluar las metodologías 
que se decidan realizar para dar cumplimiento a los puntos 
ya acordados.

Adicionalmente, el Putumayo se ha configurado para 
el Estado colombiano y las empresas multinacionales en 
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un territorio estratégico para los proyectos petroleros, 
mineros y de infraestructura. En diversos lugares del ter-
ritorio hay muchos proyectos para la exploración y explo-
tación de petróleo, hay proyectos para perforar minas 
de oro, de cobre y de otros minerales. Se estima en más 
de 200 las solicitudes que actualmente hay en la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos –ANH- para realizar estudios 
y buscar nuevos pozos petroleros en el departamento; si 
bien el petróleo es un recurso que ha sido explotado del 
Putumayo desde hace más de cincuenta años, podemos 
afirmar que en la actualidad se está intentando reactivar 
un nuevo boom petrolero y minero en el departamento.

Lo interesante de analizar estas visiones de paz y de de-
sarrollo, es ver que para el gobierno nacional hay amplios 
puentes y vasos comunicantes entre una cosa y la otra. Es 
decir, ello se expresa casi como una fórmula matemática, 
donde mientras haya paz, y se viabilicen los proyectos 
mineros y petroleros, habrá como resultado el desarrollo 
de unos niveles de ingresos y utilidades expresados en cre-
cimiento económico.

El talón de Aquiles para esta situación es el escepti-
cismo, rechazo y oposición de las comunidades del Putu-
mayo, tanto a una visión simplista o minimalista de la paz, 
como de desarrollo. Para las comunidades del Putumayo la 
paz es un tema fundamental, pero que debe contar con la 
participación, las voces y el reconocimiento de sus propu-
estas como organizaciones. Para ellos – las comunidades-  
la paz no se hace o impone desde afuera, sino que se con-
struye desde los escenarios y espacios locales que ellos 
cotidianamente hacen y constituyen. Algo similar pasa con 
el desarrollo: las comunidades se cansaron de leer los pa-
peles firmados con las promesas de que las petroleras y las 
empresas iban a construir obras o infraestructura, de ver 
que las regalías no eran invertidas en lo social y humana-
mente necesario para las comunidades, y se cansaron de 
cotidianamente recibir lo único que dejan las multinacio-
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nales a su paso: las polvaredas levantadas por los carro-
tanques, los ríos contaminados luego de las perforaciones 
y los territorios alterados en su equilibrio natural y social.

En el Putumayo la paz debe ser mucho más que la desa-
parición de las FARC-EP como movimiento insurgente, y el 
desarrollo debe ser algo más que la continuidad y estabili-
zación de los proyectos petroleros y mineros que funcionan 
de una manera casi perfecta en fórmulas matemáticas y 
modelos econométricos, pero que en la realidad están in-
tensificando tensiones, atacando a la naturaleza y destruy-
endo varias formas de vida. Para las comunidades, hay 
otras perspectivas sobre lo que es, o debería ser la paz y 
el desarrollo, y es válido y pertinente escuchar y conocer 
estas perspectivas, pues en últimas, ellos mejor que nadie 
conocen el Putumayo: han vivido allí, lo han caminado y 
construido, y tienen un relacionamiento especial con su 
territorio, porque en ultimas, éste hace parte y da sentido 
a sus vidas. No con esto se busca idealizar y decir que todo 
lo que digan las comunidades es válido y que tienen razón, 
pero si resulta justo con ellos darles un lugar y visibilizar 
lo que tienen por decirnos.   

Para abordar cabalmente la discusión y la pertinencia 
de hablar sobre la paz y el desarrollo en el Putumayo, hay 
que enunciar y comprender la relación de estos asuntos 
con los tres fenómenos que marcan con mayor fuerza la 
dinámica social, económica y política del Putumayo. Estos 
fenómenos son el narcotráfico, el negocio petrolero y el 
conflicto armado. A pesar de que no son los únicos fenó-
menos, estos son los que imprimen una clara continuidad 
con respecto a la historia que ha vivido ésta región de 
Colombia, y los mismos se acentúan en la coyuntura como 
los elementos que al ser abordados, y en caso de ser re-
sueltos, pueden propiciar cambios significativos en las re-
laciones sociales y en la dinámica histórica que vive esta 
parte de territorio colombiano. Es decir, para entender 
las dimensiones y retos para construir la paz en el Putu-
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mayo, se debe comprender la complejidad del tema del 
narcotráfico, del tema minero energético y de las diversas 
manifestaciones de violencia que allí se expresan.

Sin embargo, es necesario insistir en decir que estos no 
son los únicos fenómenos presentes en el contexto actual, 
también habría que mencionar la debilidad y ausencia de 
las instituciones del Estado, los índices de desempleo y 
de informalidad laboral, las dinámicas de clientelismo 
político y la influencia de los poderes locales, sumado a 
la corrupción, la poca cobertura de servicios públicos en 
las zonas rurales y urbanas (redes eléctricas, acueductos, 
agua potable, vías), y el arraigo de unas fuertes identi-
dades y culturas campesinas, indígenas y afros, que si bien 
en algunos casos co-existen en un mismo espacio geográ-
fico, no necesariamente han consolidado diálogos y rela-
cionamientos para articularse bajo un mismo patrón cul-
tural; es decir, hay presencia de diferentes expresiones 
étnicas y culturales en el Putumayo, pero que no nece-
sariamente comparten una misma visión sobre lo que es el 
ser putumayense. De ahí que resulte muy complicado en-
contrar elementos de identidad que permitan cohesionar 
a la población del putumayo bajo un mismo lenguaje, una 
misma historia y un mismo referente organizativo.

A continuación vamos a desarrollar brevemente los tres 
elementos que propusimos como los más relevantes del 
contexto actual del Putumayo, y que deben ser puestos 
bajo la perspectiva de las nociones del desarrollo y la paz. 
Es decir, debemos analizar el narcotráfico, el tema minero 
energético y el conflicto armado y su relación con lo que 
implican estos fenómenos para la construcción de la paz 
y las posibilidades de desarrollo. Resulta claro que según 
el manejo que se le dé a cada tema se le va a imprimir 
un carácter distinto a la paz. Por ejemplo, según como 
se aborde y resuelva el tema del narcotráfico, será po-
sible dimensionar las aristas de la paz y sus retos. Vamos 
entonces a presentar cada tema y sus debates e implica-
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ciones en relación al desarrollo y la paz.    

El narcotráfico:

Tal como argumentábamos anteriormente, los cultivos 
de la hoja de coca en el Putumayo han sido uno de los 
asuntos centrales que se han intentado abordar desde el 
gobierno nacional. La implementación de la estrategia 
cívico-militar del Plan Colombia fue aplicada en gran me-
dida en el territorio del Putumayo1. Se podría decir in-
cluso que el Putumayo fue el corazón de esta estrategia, 
pero en términos de implementación, más no de resul-
tados favorables. Según testimonios de pobladores de la 
región e investigaciones relacionadas, la estrategia repre-
siva y coercitiva del Estado para intentar acabar con este 
fenómeno terminó por afianzar y consolidar los ciclos de 
la economía cocalera. Vale la pena recordar que la coca 
llegó al Putumayo a inicios de la década de los ochentas 
del siglo anterior, y se habla de tres ciclos de bonanza co-
calera en el Putumayo a lo largo de la historia: el primero 
se dio a mediados de los ochenta, el segundo a mediados 
de los noventa, y el tercero, a finales de la primera década 
del siglo XXI.

Hay factores de tipo económico y político que aportan 
valiosas explicaciones a la continuidad y expansión de la 
economía cocalera en esta región. Se puede mencionar la 
situación geográfica en términos de su ubicación dentro 
de la división político - administrativa, los tipos de suelos, 
la vegetación, la ausencia de vías con lo cual se hace muy 
costoso transportar otro tipo de cultivos y mercancías, la 
ausencia de institucionalidad del Estado, y las serias limi-
taciones en términos de las posibilidades para sectores 
campesinos empobrecidos de poder entrar a un sector del 
mercado para generar ciclos de ahorro, inversión y gastos. 

1  SALGADO RUIZ, Henry. Construcción de Ciudadanía y Región en un contexto de 
guerra internacional contra las drogas  y el �terrorismo� el caso del Putumayo� � El plan Colombia, 
Una política de in-seguridad para las poblaciones del putumayo. CINEP. 2004
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En la actualidad, las áreas cultivadas de coca en el 
Putumayo se estiman aproximadamente en 30.000 hec-
táreas2, es decir, este departamento concentra algo más 
de la cuarta parte del total del área estimada con esos 
cultivos en el país. Los factores que explican el arraigo 
de los cultivos de coca en la región suponen al menos tres 
explicaciones distintas. La primera, la ubicación geográ-
fica del departamento: pues por su condición fronteriza y 
por su cercanía a la costa pacífica, resulta conveniente y 
atractiva para la movilización de algunos productos elab-
orados a partir de un proceso químico que le hacen a la 
hoja de coca. Además, por ser área de frontera, hace po-
rosos y complejos los controles, en la medida que cada 
gobierno ejerce autónomamente la soberanía territorial y 
maneja de acuerdo a sus estrategias y prioridades el tema. 
Tener control sobre estas zonas, resulta conveniente para 
integrar espacialmente los ciclos de cultivo, producción, 
transporte y comercialización de narcóticos. Las fronteras 
son escenarios que permiten eludir controles, y dada la 
poca integración de estrategias binacionales entre Co-
lombia y Ecuador para abordar esta problemática, se tiene 
como resultado el avance y amplio despliegue de formas 
de control territorial por parte de grupos que dinamizan 
estas economías. 

En segundo lugar, el arraigo de la coca en el Putumayo 
también se explica por la narcotización de la economía 
regional, ya que en muchos casos las economías locales se 
ven fuertemente ancladas a la producción y transporte de 
la hoja de coca. En ese sentido, es necesario comprender 
la economía en una dimensión ampliada, que va más allá 
de la noción de valor de cambio, sino que se deben ubicar 
las dinámicas de comercialización, las formas de trabajo, 
los procesos productivos y los tipos de intercambios en-
torno a este fenómeno. La dependencia de la coca como 
eje de la economía en varias regiones ha asfixiado las po-

2  UNODC- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 
DORGA Y EL DELITO. Colombia: monitoreo de cultivos de hoja de coca, 2104 - Julio 2015.
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sibilidades de consolidar otro tipo de economías y otros 
paradigmas, pues en últimas, la coca por su rentabilidad 
resulta sumamente atractiva para los productores to-
mando como referente de análisis el modelo económico 
domínate. Adicional a esto, el anclaje de la coca en las 
economías locales se explica también por los tiempos que 
demora en crecer y dar resultados un cultivo de coca, que 
en muchos casos es la mitad o la tercera parte del tiempo 
que demoran otros cultivos en crecer; adicionalmente, la 
comercialización, venta, y transporte de la hoja de coca 
involucra diversos actores además de quienes la cultivan 
y recogen, y con ello este negocio se constituye en una 
fuente de empleo para cientos de personas que no cuentan 
con otras ofertas laborales. 

En tercer lugar, la falta de proyectos, planes, y pro-
gramas efectivos e integrales para la sustitución de cultivos 
expresados en políticas públicas o en agendas concertadas 
con la comunidad también son un factor que explica la 
continuidad de la hoja de coca en la producción y la 
economía regional. Las políticas y recursos destinados a la 
sustitución de cultivos en el Putumayo y en otras regiones, 
terminaron la mayoría de las veces siendo proyectos in-
convenientes, poco pertinentes, y mal diseñados.

Adicionalmente, hay que mencionar que la relación 
de los campesinos con la institucionalidad del Estado ha 
estado atravesada por mutuas desconfianzas y señala-
mientos. Respecto al tema de la coca en particular, dado 
que en muchos casos la estigmatización y el señalamiento 
por parte de las autoridades públicas a los campesinos que 
cultivan coca como narcotraficantes ha sido reiterativo. 
Con ello, el Estado desconoce su responsabilidad respecto 
al crecimiento del narcotráfico, y se niega a comprender 
que las personas, si bien no se ven obligadas en un sentido 
coercitivo, si se ven en la necesidad material de cultivar 
la coca por el margen de rentabilidad que tiene, porque 
es un cultivo que al poco tiempo se puede cosechar, y 
porque comercialmente no tienen que llevar los cultivos 
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por pésimas vías hasta las zonas municipales bajo el riesgo 
de pérdida. 

Entonces, en la relación entre narcotráfico y desarrollo 
se abre un interrogante: ¿cuál debe ser la política agraria 
y rural para que los campesinos voluntariamente cambien 
los cultivos de coca por otros productos?. No hace falta ser 
experto en planeación y gestión pública para reconocer los 
debates implícitos en esta cuestión: por ejemplo: ¿por qué 
el Estado habla de productor rural y no de campesino?, o 
¿Cuál debe ser la inversión que debe hacer el Estado en 
vías, infraestructura local, y en educación para que las 
personas que habitan entornos rurales puedan permanecer 
en sus lugares y sacar adelante sus proyectos productivos 
y de vida?. Si indagamos en las alternativas que proyecta 
el Estado en relación al tema del narcotráfico, vemos que 
muchas veces sus lenguajes y apuestas no coinciden con 
las propuestas de las comunidades.     

El negocio minero-energético:

Algunos expertos afirman que América latina está ent-
rando desde hace más de dos décadas en un proceso de 
re-privatización de sus economías. Ello implica que dentro 
de la economía mundial, el papel de los países latinoamer-
icanos es aportar con las materias primas para el proceso 
industrial y productivo mundial. Las materias primas son 
elementos que no tienen un grado de transformación in-
dustrial, pero que son necesarios para el funcionamiento 
de la economía mundial. Minerales como el carbón, el 
cobre, o elementos como el gas, el petróleo, el algodón, y 
los alimentos, hacen parte de lo que se comprende común-
mente como materias primas. Está comprobado por la 
teoría y por la historia que los países que no transforman 
sus insumos tienen un margen de utilidad menor, es decir, 
que son los procesos de transformación industrial lo que 
dan un mayor valor agregado a las mercancías, pero esto 
no le conviene a los países mal llamados desarrollados o 
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industrializados, pues su papel en la cadena productiva 
quedaría relegado. 

Colombia por su condición geográfica y geológica, cuenta 
con importantes volúmenes de materiales y recursos en su 
superficie. Durante el periodo de la conquista en el siglo 
XVI, este territorio se hizo mundialmente reconocido por 
sus grandes minas de oro y por su potencial minero. Hace 
más de una década, volvió el boom minero al país con 
la búsqueda, exploración y explotación de minas de oro, 
carbón y cobre. En el Putumayo estos proyectos mineros 
también se han manifestado, y entran a complementar el 
mosaico del negocio petrolero, ello se enmarca entonces 
en la llamada locomotora minero energética, que no es 
otra cosa que la definición de una política nacional que 
tiene como finalidad encarrilar la economía nacional prin-
cipalmente hacia el sector primario; es decir, enfocar los 
ingresos del país en la explotación y venta de recursos 
naturales.

En la actualidad se estima que el volumen de producción 
de petróleo del Putumayo es de aproximadamente 65.000 
barriles de petróleo3 al día. Es una cifra muy importante, 
sobre todo si se tiene en cuenta que en esta parte de país 
ha tenido lugar el negocio petrolero por más de cincuenta 
años. Los pozos petroleros se ubican sobre todo en lo que 
se denomina como el bajo y medio Putumayo: en especial 
en los municipios de Puerto Asís, Orito, Villa Garzón y San 
Miguel. Sin embargo, más allá de la cantidad de petróleo 
que históricamente se ha extraído del subsuelo en esta 
parte de Colombia, lo que resulta fundamental por com-
prender y analizar son las consecuencias, entendidas bien 
sea como beneficios, pero también como afectaciones, 
como resultado de esta actividad en el territorio. 

Si revisamos la historia, resulta claro que las “bondades” 
y utilidades de la economía extractiva para el Putumayo no 

3  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases  del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018. pág. 638
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han sido las mejores, el panorama de muchas comunidades 
resulta preocupante y alarmante. Bajo el supuesto de que 
como resultado de las regalías y compensaciones por estas 
actividades se iban a mejorar las condiciones de vida de 
la población se aceptó la entrada y continuidad de esta 
actividad económica, pero luego de varias décadas, lo que 
se encuentra en estos territorios son entornos donde hay 
ecosistemas gravemente afectados por la contaminación,  
donde como resultado de estas actividades se ha trasfor-
mado la esencia de las relaciones sociales, se han dado 
consecuencias como el encarecimiento de los productos, 
se han dado dinámicas de militarización de los territorios, 
y se ha generado la división de la comunidad que entra en 
tensiones por prebendas laborales y promesas de inversión 
de las compañías, y todo ello en ultimas, se ha convertido 
en una disputa por la vida: donde se juega la permanencia 
de las comunidades en sus lugares vitales, la cual entra 
en tensión con la continuidad y expansión de la dinámica 
petrolera y minera.

Con estas afirmaciones no se quiere satanizar la ac-
tividad petrolera y minera, pues es evidente que por el 
momento histórico que vive nuestra civilización resulta 
casi imposible subsistir sin estos recursos. Sin embargo, 
si se debe cuestionar la utilidad, finalidad, pertinencia, 
e impactos que estas actividades han tenido para la 
economía nacional, local,  para los proyectos de vida de 
las comunidades y para el ecosistema amazónico. Resulta 
paradójico e indignante ver que la riqueza de un lugar 
expresada en la cantidad de recursos naturales, en muy 
poco haya implicado el mejoramiento de las condiciones 
de vida de sus habitantes, ello en parte porque la regla o 
la ecuación matemática hecha para dividir el pastel, ha 
desconocido a las comunidades de la distribución de las 
utilidades. El negocio petrolero y minero hace parte fun-
damental del funcionamiento económico del Putumayo, 
la cámara de comercio de Putumayo estima que el 52% de 
las actividades económicas del departamento están rela-



35

cionadas al negocio petrolero. De ahí que, esta actividad 
permita comprender algunas de las dinámicas sociales y 
económicas existentes en la actualidad, y también nos 
pone de presente lo que está en juego en un territorio rico 
en recursos, pero condenado a la desgracia del atraso, el 
despojo, el saqueo y la muerte. 

El tema minero energético tiene mucho que aportarle 
al debate sobre el desarrollo. Por un lado reproducir el 
esquema tradicional de que los grandes volúmenes de re-
cursos naturales solo aportan al desarrollo si son explotados 
y exportados por las grandes potencias resulta totalmente 
anacrónico y contraproducente. Y por otro lado negar ro-
tundamente el uso y extracción de estos recursos pone 
en serios aprietos las posibilidades de desempeñar activi-
dades cotidianas que requieren el uso de estos recursos. 
Entonces, visto en la relación medios – fines, podríamos 
afirmar que los recursos serían los medios, y las propu-
estas o visiones de desarrollo los fines. Ambas cosas deben 
estar en una relación armónica y coherente. Por ejemplo, 
pensar el desarrollo en una dimensión endógena nos obliga 
a revisar el inventario de recursos existentes, y pensar en 
las estrategias necesarias para generar los intercambios y 
flujos que hagan viable y operativo el funcionamiento de 
la sociedad.      

El conflicto armado: 

El Putumayo es un departamento que no estuvo excluido 
del proceso histórico que desencadenó la confrontación 
militar entre las guerrillas y el Estado. Grupos armados 
de diverso tipo tales como El M-194, el EPL5, y La guerrilla 
de las FARC6, tuvieron presencia en diferentes momentos 

4  Vicepresidencia de la República de Colombia. Panorama del Putumayo. 
Bogotá, Septiembre de 2000.
5  VILLARRAGA, ÁLVARO. El Ejército Popular de Liberación. CENTRO 
NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA.  
6	 	FUNDACION	IDEAS	PARA	LA	PAZ.	Área	de	Dinámicas	del	Conflicto	y	
Negociaciones de Paz.  BOLETIN 73. Junio 2014.
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en esta zona del país. En la actualidad, sólo se conoce de 
la presencia de las FARC-EP por medio de los frentes 48 
y 32 en esta parte de Colombia. Algunos expertos hablan 
del Putumayo como una retaguardia estratégica de esta 
guerrilla, que por su ubicación fronteriza, por la cercanía 
a otros departamentos con alta incidencia militar como 
Caquetá y Cauca, y por sus condiciones selváticas y de 
difícil acceso, hicieron del Putumayo un territorio que fue 
fácil y hábilmente controlado en algunos momentos de la 
historia por esta guerrilla.

Sin embargo, es necesario hacer mención al episodio 
más oscuro en la trayectoria del conflicto armado en el 
departamento. En el periodo comprendido entre los años 
1998 y el 2003, el paramilitarismo tuvo una fuerte arre-
metida sobre el Putumayo. Ello desencadenó varias crisis 
humanitarias que todavía son recordadas por los habi-
tantes de zonas rurales como el Placer, en El Tigre, en 
algunas veredas de Puerto Asís, y en el municipio de la 
Dorada.

En ese momento (1998-2003), la dinámica de confron-
tación militar presentó una intensidad muy alta. Por un 
lado se tenía a una guerrilla de las FARC-EP con una impor-
tante capacidad militar, por otro lado a un Ejército débil 
y recomponiéndose con millonarios recursos provenientes 
del Plan Colombia en su primera fase militar, que con-
centró la mayoría de sus recursos en el Putumayo, y para 
completar la escena, a cientos de paramilitares proveni-
entes de diferentes zonas del país enviados a imponer una 
estrategia de muerte, intimidación, chantaje y descom-
posición social.

Luego de esta tremenda y lamentable arremetida de 
violencia y de muerte que vivió el Putumayo hasta el 2004, 
las cosas continuaron en una tensa calma. Las FARC-EP 
mantenían su presencia en algunas zonas del departa-
mento, pero ya no con la misma intensidad y fuerza que 
antes, el ejército siguió con una legitimidad fragmentada: 
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favorable en los entornos urbanos, pero con su presencia 
cuestionada en los entornos rurales, ya que en este con-
texto, en el Putumayo se generó un imaginario de tensión 
entre población urbana y rural, se asociaban los primeros 
con aliados de los paramilitares y del poder del Estado, y 
a los segundos con aliados de la guerrilla. 

La situación se venía intensificando en los primeros años 
de la década actual. Las FARC-EP venían incrementando 
paulatinamente sus acciones de sabotaje a la infraestruc-
tura petrolera hasta finales del 2012. Pero a partir de la 
apertura de la mesa de negociación de La Habana, Cuba 
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de 
las FARC-EP, instalada en Septiembre de 2012, se ha dado 
un apaciguamiento paulatino de las acciones militares de 
esta guerrilla en el Putumayo. Un punto importante al re-
specto es el que marca el inicio del cese unilateral por 
parte de las FARC-EP a partir del 20 de Julio del 20157, ello 
propició un clima de estabilidad y tranquilidad en amplios 
sectores rurales afectados por la intensidad del conflicto. 
La orden de los comandantes de esta guerrilla fue sus-
pender toda acción de carácter ofensivo contra las fuerzas 
armadas del estado y la infraestructura pública y privada. 

La solución del conflicto armado en el Putumayo abre 
un boquete de oportunidad para reflexionar en torno al 
desarrollo y la paz. Encontramos lecturas y posturas que 
sostienen la idea de que las regiones más atrasadas o 
menos desarrolladas son las regiones con mayores índices 
de violencia. A pesar de que a simple vista esto pueda 
sonar como algo cierto, vale la pena decir como antítesis 
que el hecho de que desaparezca la confrontación violenta 
no necesariamente implica mayores niveles de desarrollo. 
No se puede justificar la debilidad y falla del Estado en la 
garantía de derechos fundamentales y en inversión para 
infraestructura con la excusa del conflicto armado, en la 

7  Tomado de: http://www.pazfarc-ep.org/noticias-comunicados-documentos-
farc-ep/estado-mayor-central-emc/2868-comunicado-cese-el-fuego-unilateral. Fecha de 
consulta: 13-10-2015
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medida que dicha ausencia tiene otras matices y dimen-
siones que van más allá del asunto de la seguridad. Por 
ejemplo, la falta de voluntad política se expresa en ter-
ritorios  de Colombia donde hay bajas o nulas manifesta-
ciones de conflicto armado, pero no hay una inversión  o 
nivel de desarrollo.

Por lo anterior, resulta fundamental ubicar en el corazón 
de la reflexión actual sobre la paz y el desarrollo las prob-
lemáticas del narcotráfico, del conflicto armado y del tema 
minero energético; se trata de asuntos que giran en torno 
a una órbita común: el Putumayo. La manera como se al-
tere y ajuste una u otra cosa, va a generar afectaciones en 
la otra. Cada temática requiere un ajuste que sea comple-
mentario y coherente entre sí, pues de nada sirve tener 
una política de narcóticos participativa y democrática, si 
por otro lado se están concesionando a dedo amplios ter-
ritorios para la actividad minero-energética.

Cada una de estas problemáticas ha alterado las rela-
ciones sociales y políticas en el Putumayo durante muchos 
años. En la actualidad resulta innegable el papel determi-
nante de la coca y el petróleo en la economía local, dado 
que por la limitada capacidad y la inexistente estrategia 
del Estado Colombiano para generar cadenas productivas 
que incentiven la producción agropecuaria o la evolución 
de procesos industriales en la región, estas economías se 
han vuelto cada vez más dependientes bien sea de las re-
galías que aporta el sector petrolero, o de los ingresos que 
genera hacer parte de la cadena de cultivo de la hoja de 
coca sobre todo en los entornos rurales aislados donde re-
sulta poco conveniente adelantar otro tipo de actividades 
agrícolas.

A la fecha resulta incierta la estrategia que tiene el Es-
tado colombiano para intentar resolver el problema de los 
cultivos de uso ilícito en el departamento, quizás todavía 
no tenga totalmente construida y definida esta política, 
pero es necesario advertir los sinsentidos que tendría el 
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definir esta estrategia sin escuchar las propuestas y puntos 
de vista de los habitantes del Putumayo. Desafortunada-
mente se ha estabilizado la costumbre en los círculos de 
la política pública y de quienes técnicamente toman las 
decisiones y construyen los documentos del gobierno el 
no escuchar y no concertar las estrategias a implementar 
con las comunidades, lo cual de entrada genera contradic-
ciones, tensiones y por ello estas políticas son asumidas 
por la gente como formas de imposición.

Resulta evidente que el Estado colombiano tiene el in-
terés de aportar recursos y parte de su capacidad para 
resolver el tema del conflicto armado y el tema del narco-
tráfico, pero también resulta claro que dentro de su vol-
untad está invertir recursos para dar continuidad al tema 
minero- energético y desarrollar infraestructura para 
dinamizar algunas regiones. Teniendo esto claro, resulta 
oportuno preguntarnos tres cosas: ¿hasta qué punto la 
visión sobre desarrollo que tiene el Estado propicia formas 
de conflictividad social entre las empresas multinacio-
nales y las comunidades? ¿Las visiones de paz presentes 
en las organizaciones sociales del Putumayo obligan al Es-
tado colombiano a revaluar su política minero-energética? 
Y ¿cómo armonizar las propuestas sobre desarrollo y paz 
que tiene el gobierno, con las visiones locales de las co-
munidades?   Estas preguntas de alguna manera orientan 
y marcan las pautas que buscamos abordar de aquí en 
adelante.
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2. El Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 "Todos por un nuevo país" 
y su proyección para el Putumayo

El Plan Nacional de Desarrollo, en adelante –PND-, 
es un documento que contiene las metas, estrategias, y 
políticas que cada gobierno busca implementar en todo el 
país. Los planes de desarrollo son una figura relativamente 
nueva, nacen legalmente luego de la constitución de 1991, 
y surgen por la necesidad de que los gobiernos tengan her-
ramientas para medir, evaluar, y hacer seguimiento a los 
planes y programas que diseñan. La vigencia de un plan de 
desarrollo es la misma que tiene un periodo presidencial 
-4 años- . En términos de la política pública, se supone 
que los planes nacionales de desarrollo tienen la función 
de orientar y establecer los horizontes de las políticas 
públicas en todos los niveles de gobierno. Ello implica 
que a partir del PND, las diferentes autoridades locales  
(gobernaciones y alcaldías) deben estructurar y ajustar 
sus planes y políticas a nivel territorial.  El plan nacional 
vigente en Colombia está aprobado para el periodo 2014-
2018, y viene acompañado con la siguiente frase: “Todos 
por un nuevo país: paz, equidad y educación”. Entonces 
vemos que se definen tres pilares como fundamentales, 
sobre los cuales (en teoría) van a construirse las metas y 
políticas del PND.    

De manera general, el PND vigente propone los 
siguientes objetivos para el Putumayo: en primer lugar, 
conservar el patrimonio ambiental; en segundo lugar, de-
sarrollar el sector agropecuario y rural; y en tercer lugar, 
garantizar el acceso de los habitantes de la región a sus 
derechos fundamentales8. Hay que decir que los tres ob-

8  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Bases  del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018. pág. 641.
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jetivos propuestos resultan pertinentes y coherentes con 
las problemáticas del departamento; sin embargo, resulta 
paradójico y contradictorio cuando se miran y comparan 
estos objetivos con las acciones, metas, y expectativas 
reales que se plantea el gobierno en el departamento.

¿Por qué resulta contradictorio? Por la simple razón de 
que con el PND se insiste en colocar dentro de sus metas 
al Putumayo como un departamento enfocado casi exclu-
sivamente en la explotación de hidrocarburos y minería, 
profundizando la inversión extranjera en estos sectores 
económicos. Es una contradicción dentro del PND, que los 
objetivos para el departamento sean conservar el medio 
ambiente, desarrollar el sector agropecuario, y garan-
tizar los derechos fundamentales, cuando precisamente 
las expectativas y acciones de dicho Plan, apuntan a for-
talecer e intensificar la política extractiva y la economía 
del despojo inmersa tras los grandes proyectos petroleros 
y mineros; lo cual implica deterioros al medio ambiente 
por medio de las actividades de perforación, extracción, y 
exploración de nuevos pozos petroleros y la concesión de 
minas. 

Sólo por ubicar la dimensión del problema, cabe re-
cordar que la ANH tiene en la actualidad más de 120 so-
licitudes de búsqueda y exploración de nuevos pozos en 
el Putumayo9; lo grave es que este tipo de actividades de 
búsqueda implica necesariamente una primera afectación 
a los territorios, en tanto ya está comprobado por la his-
toria que actividades de exploración como la denominada 
“sísmica”, han erosionado los suelos, han hundido reservas 
hídricas subterráneas, y han cambiado el cauce de fuentes 
hídricas.

Ahora bien, en el plano social hay que recordar el hecho 
de que la llegada poco concertada de las grandes empresas 
trasnacionales a los territorios, reconocidos en muchos 

9  Unidad de planeación Minero Energética. Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia. Boletín estadístico de minas y energía 2014.
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casos bajo figuras territoriales tales como Resguardos in-
dígenas, Zonas de Reserva Campesina, Zonas protegidas, 
o Consejos Comunitarios, lo que hacen es intensificar y 
reavivar los profundos e históricos conflictos sociales pre-
sentes en estos lugares alrededor de la propiedad, el uso 
de la tierra, el manejo de los suelos, y el reconocimiento 
de mecanismos de consulta y participación  de las comuni-
dades en la toma de decisiones sobre sus territorios.     

Adicionalmente, se puede inferir que hay un lenguaje 
acomodado en este documento. El uso de conceptos 
como “desarrollo sostenible” y  “crecimiento o negocios 
verdes”10, ponen en evidencia una visión de desarrollo 
sobre el Putumayo que está encarrilada únicamente sobre 
el indicador y la expectativa del crecimiento económico, 
el cual está medido a partir de los aportes que el departa-
mento hace al PIB nacional. En otras palabras, existe una 
visión funcional sobre los recursos naturales del departa-
mento para alimentar los recursos del Estado a través de 
la renta petrolera y el potencial minero. Lo cuestionable 
de lo anterior no es únicamente la explotación de los re-
cursos y sus impactos socio ambientales, sino también el 
uso, distribución y manejo de los mismos, ya que de las 
ganancias y utilidades que se obtienen de la dinámica ex-
tractiva es muy poco lo que se devuelve en inversión y 
gasto social al departamento y a su población. 

Como síntesis, podemos afirmar que para el actual go-
bierno, el desarrollo para el Putumayo contemplado en 
el PND consiste en tres asuntos: mantener los niveles de 
producción de hidrocarburos (la producción de la región 
se proyecta en 109.000 barriles de petróleo diarios)11, en 
consolidar el potencial minero, y en aprovechar la posición 
geopolítica del departamento para amarrarlo al circuito 
global de exportaciones de mercancías con proyectos de 
orden trasnacional como el denominado IIRSA. Esta visión 

10  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Bases  del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018. Pág. 642.
11  Ibídem. Pág. 638.
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de desarrollo para el Putumayo plasmada en el PND no 
constituye ni asegura en ningún sentido que los habitantes 
puedan percibir mejoras reales en sus condiciones de vida, 
ni tampoco que los territorios mantengan su equilibrio am-
biental y armonía con las formas de vida que allí existen.

El hecho de que las proyecciones y apuestas sobre el 
concepto de desarrollo tengan cierta continuidad en la his-
toria, abre la posibilidad de reflexionar sobre los lugares, 
los flujos y las relaciones de poder implícitas bajo el dis-
curso que se ha erigido entorno a esta categoría. Las pal-
abras no son neutrales, y sus usos tampoco lo son, por ello 
vemos que este concepto si se ajusta y explica en relación 
a las acciones y decisiones que ha tomado el gobierno. 
De ahí que desde la perspectiva del poder político del Es-
tado, resulte claro el patrón de continuidad en términos 
de las metas, apuestas, y estrategias propuestas para el 
territorio, las cuales van de la mano con los procesos de 
acumulación de riquezas y crecimiento económico en las 
grandes ciudades.

La aplicación funcional del concepto de desarrollo para 
el Putumayo valida la tesis de algunos académicos como 
Jürgen Schuldt, quien sostiene que la existencia de im-
portantes cantidades de recursos naturales en zonas per-
iféricas se convierte en su peor tragedia: “son regiones 
pobres porque son ricas en recursos naturales”12. En el 
Putumayo han sacado petrolero desde la década de 1960, 
ha sido una región que ha aportado millones de barriles 
a la producción y las dinámicas del capitalismo a nivel 
global, pero ha recibido la guerra, el abandono y la exclu-
sión como moneda de pago a cambio.  

Las realidades del Putumayo constituyen entonces un 
referente objetivo para hacer una reflexión seria y pro-
funda sobre el desarrollo y la paz en Colombia, incluso 
en la política que se plantea en el PND, se presentan y 

12  SCHULDT, Jürgen. Petróleo, rentismo y subdesarrollo ¿una maldición si 
solución? Articulo. Revista la Insignia, Ecuador. 2006.
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reconocen dos visiones distintas. Por un lado, puede asum-
irse esta región en la perspectiva de la protección y recu-
peración de la Amazonía colombiana, donde existe gran 
parte del incalculable patrimonio ecológico y cultural del 
mundo, base para un plan de sobrevivencia y convivencia 
de sus pueblos. O puede entenderse en el modelo extrac-
tivo también, como una de las salidas de recursos natu-
rales para el mercado de las empresas transnacionales y 
del sistema financiero, condenando a sus comunidades y a 
los seres vivos que allí habitan a una extinción inminente; 
en tanto las dinámicas de concentración, disputa y paula-
tina escasez de recursos hace insostenible la permanencia 
de las comunidades en entornos deteriorados, militari-
zados y excluidos de los ciclos de producción.

Ligado a la visión de desarrollo esbozada en el PND, 
hay una lectura de la paz enfocada de una manera privi-
legiada a las condiciones y escenarios de posibilidad de 
inversión extranjera. Desde la perspectiva de análisis de 
los técnicos del DNP, el factor “paz” es una variable que 
podría incidir favorablemente en el círculo virtuoso del 
crecimiento económico y de estabilidad macroeconómica. 
Por ello sostienen en el documento base de esta política 
lo siguiente: “la construcción de una Colombia en Paz 
apunta a la remoción de dichos obstáculos del desarrollo, 
aprovechando las ventanas de oportunidad política que 
ofrece el proceso de paz actual que se adelanta con la 
guerrilla de las FARC”13. No se cuestiona la veracidad de 
la anterior afirmación, que a lo mejor seguramente si van 
a aumentar los recursos provenientes de la inversión ex-
tranjera en varios territorios afectados por el conflicto, 
sino lo que se problematiza es el hecho de que se limite 
la construcción de la paz a un factor que puede incidir 
favorablemente en el contexto macroeconómico del país.

El PND es bastante limitado y cerrado en su contenido 

13  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Bases  del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018. Pág. 8.
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en relación a la construcción de la paz. No hay en este 
documento una estrategia, ni se anuncia claramente una 
política que plantee una hoja de ruta o bitácora en relación 
a este tema. La paz, está ubicada principalmente como la 
ausencia de la confrontación militar entre el Estado y las 
FARC, y con ello desconoce la dimensión social que históri-
camente ha tendido el conflicto armado en Colombia. Re-
sulta totalmente inapropiado hablar de una política de paz 
si no se toca y ajusta el problema del acceso, el uso y la 
distribución de la tierra, si no hay una política progresiva 
para disminuir las desigualdades de todo tipo (social, 
económica, política). Es un sinsentido hablar de paz, con 
una política pública nefasta y excluyente de salud y edu-
cación. La paz entendida como derecho, encierra y está 
relacionada con la garantía y el acceso de otros derechos 
fundamentales para la vida, el bienestar y la dignidad hu-
mana. Por ello, el enfoque y comprensión de la paz en 
este PND es excesivamente limitado.   

Queda entonces abierto el cuestionamiento sobre los 
tres grandes pilares propuestos por el gobierno y su imple-
mentación en el Putumayo. Para ello habría que advertir a 
los expertos y técnicos en planeación del gobierno de los 
riesgos y sinsentidos que tiene reducir la comprensión de 
la paz al desarme de las FARC, y ofrecer las garantías de 
seguridad para la estabilidad de los negocios petroleros 
y de inversión. De igual manera, habría que dar una dis-
cusión profunda e incluyente con los habitantes del depar-
tamento sobre las implicaciones que tiene hablar de equ-
idad en una región tan olvidada, estigmatizada y excluida; 
como que matizar el alcance real de la política educativa 
del actual gobierno para no generar falsas expectativas 
en el departamento. Por ejemplo, vale la pena tener en 
cuenta que sólo el  0.13% de beneficiarios del programa 
“ser pilo paga” son del Putumayo14.

14  Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-346554.
html. Fecha de consulta: 24-07-2015. 



47

Adicional a esto, hay que tener en cuenta dos esce-
narios que debe enfrentar dicho PND en su proceso de 
implementación: por un lado el contexto de favorabilidad 
o desfavorabilidad en lo social, y por otro lado, el entorno 
y contexto económico local, nacional e internacional. Re-
specto al primer escenario, es evidente que las expecta-
tivas, demandas, y exigencias de los sectores sociales en 
diferentes regiones del país, se alejan, e incluso parecen 
contraponerse a la visión y proyección que el gobierno 
actual dispone sobre estos territorios. Un líder social co-
mentó que el “se coló” en la reunión de socialización del 
PND hecha en Puerto Asís por miembros del Departamento 
Nacional de Planeación, y comentaba a manera anecdótica 
que el propio Simón Gaviria reconocía problemas e incon-
sistencias en la información que se estaba socializando a 
los pocos asistentes al evento, pues la convocatoria fue 
muy cerrada y poco socializada: “una de las cosas que 
a todos los que estábamos nos dio risa, y que el propio 
director de planeación tuvo que reconocer, fueron los er-
rores que cometieron al mostrar esas cifras y estadísticas, 
por ejemplo decían que Putumayo era más urbano que 
rural, y ni qué le digo de los datos que presentaron sobre 
cobertura en alcantarillado, energía eléctrica, y de vías”15

Habría entonces que preguntarnos, ¿es posible construir 
una herramienta de planeación coherente, útil, y perti-
nente cuando no conozco el territorio y cuando no escucho 
a quienes habitan estos lugares? Esta pregunta encierra la 
contradicción que tiene la formulación de una política que 
no funciona, simplemente porque no guarda relación con 
la realidad que pretende transformar.

Respecto al escenario económico hay que decir dos 
cuestiones. Por un lado, que la visión del PND tiende a 
construir indicadores, a fijar metas, y a establecer obje-
tivos que amarran el desarrollo a una dimensión eminente-

15  ENTREVISTA Realizada al presidente de ACSOPUERTOASIS. Puerto Asís, 
24 de Septiembre de 2015.
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mente económica. Esta noción econométrica, soportada 
bajo el supuesto de que a mayores ingresos se va a reducir 
la pobreza, va a aumentar el empleo y va a disminuir la 
desigualdad; pero en la realidad se puede constatar que 
la redistribución del ingreso, la generación de empleo y la 
disminución de las brechas y desequilibrios entre sectores 
sociales no son metas realizables, ni objetivos estratégicos 
bajo los mecanismos del plan vigente. 

La dimensión economicista se puede identificar clara-
mente a lo largo del articulado del PND. Por ejemplo, en 
un apartado cuando aborda la relación de prioridad entre 
cuatro situaciones: garantizar la sostenibilidad ambiental, 
mantener los niveles de extracción de hidrocarburos, apr-
ovechar el potencial minero y de elevar la productividad 
agrícola, resulta evidente que la segunda y la tercera situ-
ación son las que dan sentido y viabilidad a lo que se pro-
pone en esta política. Así por ejemplo, se pretenden re-
alizar sobre un mismo espacio geográfico una, o las cuatro 
actividades anteriormente referidas, se desconoce que en 
varios territorios del país para dar viabilidad a la sostenib-
ilidad ambiental es necesario frenar la extracción de hi-
drocarburos, detener las actividades mineras y redefinir la 
vocación y el uso del suelo. En Colombia hay lugares donde 
son realizables y están proyectadas simultáneamente dos, 
o incluso las cuatro acciones referidas; por tanto resulta 
imposible sostener que dichas acciones puedan realizarse 
sobre un mismo espacio, en tanto una práctica excluye e 
impide la realización de la(s)  otra(s). 

La definición de las seis regiones contempladas en el Plan 
Nacional de Desarrollo resulta ser una iniciativa novedosa 
y pertinente para construir formas de relacionamiento 
entre los diversos niveles de organización política del or-
denamiento territorial vigente. Sin embargo  es muy poco 
clara la estrategia de integración y articulación entre las 
regiones. No queda claro cuáles fueron los criterios para la 
delimitación de estas regiones, pero ello se resuelve si se 
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toma en consideración la proyección económica existente 
sobre cada región, es decir, la delimitación de las regiones 
no responde a condiciones ambientales, culturales, so-
ciales, o políticas, sino a la delimitación de seis grandes 
proyectos macroeconómicos de articulación con el capital 
trasnacional. Es por ello, que para cada región se fijaron 
unas metas y se establecieron unas acciones, y una clara 
evidencia de lo anterior es que no existe una dinámica 
de empalme entre cada una de las regiones. Ello termina 
siendo grave e inapropiado, dado que profundiza los de-
sequilibrios regionales y concentra los flujos de capital, 
inversión, e infraestructura en unos lugares, y no permite 
avanzar en la construcción de un proyecto de nación que 
integre y articule a las regiones como país.

Otro factor muy importante por tomar en consideración 
desde el ámbito económico, es la capacidad del Estado 
para enfrentar y contener los riesgos de inestabilidad 
económica producto del descenso del precio internacional 
del petróleo en el último año. Esto le ha caído como un 
balde de agua fría al gobierno actual, El hecho de que 
gran parte de las cuentas y expectativas del presupuesto 
nacional se hicieran en un momento en el que el precio 
del barril de petróleo rondaba los 95 dólares, y en la actu-
alidad el precio del barril oscile sobre los 45 dólares.  Ésta 
situación ha desatado una crisis importante en términos 
de la capacidad del Estado para realizar su gestión de in-
versión fiscal, dado que el balance entre ingresos y gastos 
ha sido abruptamente alterado por el tema petrolero. Una 
de las principales consecuencias de depender económica-
mente del petróleo ha sido la devaluación del peso colom-
biano en más de un 56% con respecto al dólar estadoun-
idense. Además de la pérdida de valor de la moneda local 
con respecto al dólar, se ha generado un aumento en la 
inflación, incidiendo negativamente en el plano macro-
económico y en el costo de vida de los colombianos.

Esta situación requiere una reflexión sobre la capacidad 
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real que tendrá el Estado para implementar las políticas 
y planes del PND, en tanto el sector minero-energético 
representaba el 63% de las exportaciones del Estado en 
esta política16. Es decir, con la caída de los precios del 
petróleo, se puede inferir que disminuyó la capacidad de 
ingresos del Estado aproximadamente en un 25% con re-
specto al PIB proyectado. Ello implica, por un lado una 
revisión de la política macroeconómica en términos de los 
gastos, los recortes y los programas que deben ser suspen-
didos, y por otro lado esta situación pone de manifiesto los 
riesgos y consecuencias que tiene depender en un porcen-
taje tan alto de un sector económico que está regulado 
por el mercado internacional.

En síntesis, todos podríamos estar de acuerdo con el 
actual gobierno nacional cuando afirma que el desarrollo 
en Colombia se alcanza siempre y cuando se construya 
una sociedad y un país educado, equitativo y en paz. Sin 
embargo, es difícil compartir la manera como concibe el 
desarrollo, y amarrado a esa concepción, se instrumen-
taliza la visión de la paz, de la equidad y la educación en 
el PND. Por ejemplo, se puede inferir que hay una lectura 
“amañada” de la paz, en tanto en diversos apartados de 
los documentos del plan nacional vigente se entiende la 
paz únicamente como un escenario de posibilidad para el 
aumento de la inversión, la desaparición de la guerrilla, y 
con ello la emergencia de unas garantías de seguridad para 
la infraestructura. En esa lógica, se plantea en el PND una 
relación lineal entre el crecimiento económico, el desar-
rollo y la paz; y resulta desafortunada e inapropiada una 
visión tan limitada sobre un problema tan complejo como 
lo es la paz en Colombia.

Lo mismo sucede con las concepciones que se tienen 
sobre la equidad y la educación, pues a lo largo del articu-
lado y los documentos que constituyen el Plan Nacional de 

16  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Bases  del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018. Pág. 736
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Desarrollo, no existe una política o una estrategia fiscal 
que proponga la disminución de las crecientes brechas 
de ingresos entre los colombianos, tampoco se plantea 
una política fiscal seria y progresiva, y mucho menos se 
proyecta  impulsar un desarrollo económico que promueva 
la industrialización del país, o fortalezca a la producción 
campesina o defienda los ecosistemas. El PND presupone 
todo lo contrario. Respecto a la educación en Colombia, 
basta con mirar los bajos registros de calificación del país 
en pruebas internacionales como la PISA, o revisar el es-
tado de cosas vigente en el sistema de educación superior 
de las universidades públicas de Colombia, o considerar las 
recientes quejas de algunos investigadores de Colciencias 
sobre la disminución a su presupuesto, para darnos cuenta 
de que la educación no deja de ser un elemento retórico y 
de maquillaje del actual Plan Nacional de Desarrollo, con 
ello, a los jóvenes de regiones como el Putumayo se les 
está cerrando definitivamente la posibilidad de acceder a 
programas de educación superior.  

El PND es la política macro de los gobiernos en Co-
lombia. A pesar de la importancia que debería tener este 
documento para la construcción, diseño e implement-
ación de políticas públicas, no pasa de ser un documento 
que encierra profundas contradicciones e incoherencias. 
Por ejemplo resulta claro en este documento el descono-
cimiento que tienen las diferentes autoridades del Estado 
sobre los territorios del país. Hay una distancia enorme 
entre las apuestas y enfoques que plantea el gobierno, 
con las realidades, necesidades, y expectativas que tienen 
las comunidades sobre sus lugares de vida. Una política 
macro de esta importancia debería necesariamente tener 
mayores niveles de participación de la sociedad en la con-
strucción de propuestas y en la definición de estos temas. 
Adicionalmente, hay graves incoherencias en el docu-
mento, pues mientras se dice garantizar los derechos fun-
damentales, respetar los derechos humanos, y reconocer 
a las personas y respetar el marco jurídico interno e inter-
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nacional, encontramos algunos apartados del documento 
del PND donde se cuestiona la legitimidad e importancia 
de mecanismos de participación reconocidos a nivel in-
ternacional tales como la consulta previa, pues según los 
técnicos y expertos de planeación nacional, ésta impone 
serias limitaciones, demoras y restricciones a los jugosos 
negocios mineros y petroleros. Este tipo de afirmaciones 
no dejan de ser nefastas y desafortunadas, pero al menos 
con ello ponen en evidencia el paradigma y filosofía bajo 
el cual diseñan esta política.

Vemos entonces que el debate sobre la naturaleza de 
una política pública de planeación es algo complejo. Una 
de las implicaciones que tiene planear y decidir sobre los 
territorios es que obliga al Estado a reconocer las reali-
dades, las vivencias y las capacidades de los habitantes de 
las regiones. Un país con un una democracia tan limitada y 
restringida como la colombiana, debería asumir este tipo 
de instrumentos con unos mecanismos mucho más sólidos 
y pertinentes para logra recoger y sintonizar las apuestas 
territoriales de las regiones con una visión realmente in-
cluyente, ya que a pesar del poco tiempo de existencia de 
los Planes Nacionales de Desarrollo, a la fecha si es posible 
plantear críticas a sus alcances, dimensiones y finalidades; 
sobre todo porque no hay una construcción realmente 
plural, dinámica, y democrática en esta política pública.
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3- La paz y el desarrollo visto 
desde las organizaciones sociales 
del Putumayo

Como resultado de la construcción colectiva de pensa-
miento y acción que han adelantado varias organizaciones 
sociales de Putumayo se ha consolidado un proceso de en-
cuentro, intercambio y formación en el departamento del 
Putumayo. A pesar de que este espacio no logre reunir a la 
totalidad de las organizaciones del Putumayo, al menos si 
tiene la fortaleza de encontrar y poner a dialogar visiones 
diversas sobre la realidad de esta región. Los saberes de 
comunidades campesinas, de afros, de comunidades in-
dígenas y de personas que habitan algunas de las áreas 
municipales del departamento nos hemos venido encon-
trado en diversos lugares de la geografía putumayense y 
desde hace varios años para conocer, analizar y debatir 
sobre nuestras realidades y nuestros horizontes comunes. 
Como resultado de este encuentro de saberes precisa-
mente nace la necesidad de preguntarnos sobre la manera 
como vemos, comprendemos, y asumimos el desarrollo y 
la paz, pero sabemos que para responder y abordar estos 
temas precisamente debemos situarnos desde nuestras re-
alidades, lo cual nos obliga a enunciar nuestras visiones 
reconociendo el lugar donde ello cobra sentido: en el 
territorio. 

Para organizar las reflexiones y perspectivas re-
colectadas por medio de conversaciones y como resultado 
de encuentros y debates colectivos, vamos a presentar 
las posturas y visiones comunes existentes tomando como 
elemento de clasificación el asunto territorial. En otras 
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palabras, se van a presentar las perspectivas y consid-
eraciones sistematizadas sobre paz y desarrollo en clave 
territorial, razón por la cual se va a subdividir analítica-
mente el departamento de Putumayo en tres divisiones de 
análisis: el Alto Putumayo, el medio Putumayo y el bajo 
Putumayo. Esta clasificación corresponde a la manera 
como se comprende la región desde dos criterios: el tema 
geográfico, y el tema socio-cultural. La subregión del alto 
Putumayo es característica por su ubicación en la parte 
noroccidental del departamento, esta ubicación geográ-
fica tiene la particularidad de ser la parte más montañosa 
y con mayor altimetría del Putumayo, geográficamente 
limita con los departamentos de Nariño y Cauca, y tam-
bién vale la pena resaltar que la mayoría de su población 
tiene como principal actividad económica las actividades 
de la agricultura o actividades agropecuarias. 

La segunda región de análisis es el denominado medio 
Putumayo. Si tomamos nuevamente el factor geográfico, 
vemos que en esta subregión existe una amplia variedad 
de paisajes y ecosistemas. Como resultado de los procesos 
de colonización y asentamiento que tuvieron lugar du-
rante buena parte del siglo XX en esta zona de Colombia, 
se asentaron allí comunidades campesinas y se lograron 
situar comunidades indígenas con raíces y orígenes cer-
canos a este departamento. Y en el Bajo Putumayo, el 
factor geográfico está dado por las vastas llanuras que 
conforman potreros y terrenos selváticos con espesa y 
abundante vegetación. La población del bajo Putumayo 
también corresponde en su mayoría a colonos y a comuni-
dades ancestrales que han logrado pervivir en sus lugares 
de origen.        

A pesar de que las voces y propuestas de las orga-
nizaciones sociales pocas veces son tomadas en consid-
eración para la realización de ejercicios de éste tipo, sí 
resulta muy interesante indagar sobre los horizontes co-
munes y las apuestas que en últimas dan sentido a las 
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organizaciones, en la medida que estas nutren sus luchas 
y reivindicaciones. A continuación, se van a presentar en-
tonces las ideas centrales que fueron sistematizadas du-
rante los escenarios de conversación, memoria, y reflexión 
colectiva. 

3.1. Alto Putumayo
6.4.7- El Alto Putumayo (Municipios de Colón, Valle de 

Sibundoy, San Francisco y Santiago)

Ubicado en la parte del noroccidental del departa-
mento, el denominado Alto Putumayo es una sub-región 
constituida a nivel administrativo por cuatro municipios: 
Colón, Valle de Sibundoy, San Francisco y Santiago.  Estos 
cuatro municipios comparten problemáticas sociales y 
económicas muy parecidas, dado que su población tiende 
a compartir una memora y trayectoria colectiva muy pare-
cida, existen actividades económicas similares, y hay un 
carácter identitario que cohesiona y genera sentido de ap-
ropiación sobre este territorio en su conjunto. Además, 
debemos tener en cuenta que la composición social de 
cada municipio es similar y sus tradiciones culturales son 
parecidas, y en una dimensión geográfica, es claro que las 
condiciones geográficas paisajísticas y climáticas son casi 
las mismas y también hay similitudes si se comprara el 
tamaño en términos de área geográfica y densidad pobla-
cional de cada municipio, así, la cantidad de población y 
extensión son parecidas entre sí. El alto Putumayo tiene 
los siguientes límites geográficos: al sur, limita con Vil-
lagarzón, al oriente, limita con el municipio de Mocoa, al 
norte, con el departamento del Cauca, y al occidente con 
el departamento de Nariño.  

El clima del Alto Putumayo es frio, tiene una población 
en su mayoría de campesinos e indígenas y la mayoría de 
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la población vive en áreas rurales. En el alto Putumayo 
habitan comunidades de los pueblos indígenas de los 
pastos, los Kamentsá, los killasingas, y los ingas. El total 
de la población estimada del municipio es de 11.000 ha-
bitantes17. Es un municipio que es económicamente activo 
en las actividades de la agricultura, la ganadería y la pro-
ducción de lácteos y derivados. La mayoría de su comercio 
se enfoca hacia el departamento de Nariño dado que la in-
terconexión con el resto del departamento y con el Cauca 
es muy difícil por las condiciones geográficas y geológicas 
de la zona.

Durante el recorrido al alto Putumayo, se tuvo la opor-
tunidad de conversar con líderes sociales y campesinos 
que habitan en Colón, los cuales también hacen parte de 
una asociación de víctimas, y en el municipio de San Fran-
cisco se tuvo la posibilidad de conversar con una joven 
líder social.  

A continuación, se va a presentar una breve síntesis de 
los elementos recolectados, tomando en particular con-
sideración sus posiciones, críticas y definiciones sobre la 
paz y el desarrollo en su municipio. 

Perspectivas sobre paz:

La región del alto Putumayo, no ha tenido una afec-
tación tan grave por las dinámicas del conflicto armado 
interno como el resto del departamento. Sin embargo, 
éste no ha sido un escenario excluido de las dinámicas de 
la guerra, el alto Putumayo fue el lugar de asentamiento 
de varios campesinos, indígenas, y pobladores que fueron 
desplazados de algunas zonas del bajo Putumayo, de 
Nariño, y del Cauca. Por ello, sus comunidades tampoco se 
consideran un actor ajeno a la discusión de la resolución 
definitiva del conflicto armado y la construcción de la paz.

En esta zona del Putumayo, la problematización de la 

17  Tomado de: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/
municipios/html. Fecha de consulta: 16-11-2015, 14:53
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paz está enfocada sobre todo al debate de las dimensiones 
materiales para consolidar la misma, en tanto existen 
falencias y ausencias de políticas agrarias que fortalezcan 
e incentiven el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población rural. En palabras de las personas entrevis-
tadas, “Aquí se vive en paz, pero en lo económico estamos 
muy atrasados, no hay desarrollo social. Para consolidarla 
paz, se debe fortalecer al campo y a los campesinos, sobre 
todo que se garantice la compra de nuestros productos 
por medio del suministro a las escuelas y colegios […] Si 
hay que comer, hay paz, si no hay que comer, no habrá 
paz. La paz no sólo la hace la guerrilla con el Ejército. 
La paz la hacemos los campesinos cultivando, los jóvenes 
estudiando, y la gente trabajando. Todos los colombianos 
somos berracos y trabajadores, y tenemos derecho a vivir 
todos en paz y a tener una vida digna.”18

Esta intervención del líder campesino de Colón recoge 
en buena medida un consenso que hay entre los líderes 
entrevistados en esta sub-región, y es que ellos ubican la 
necesidad de problematizar y dejar clara la relación que 
hay entre la paz y el asunto económico. Para ellos resulta 
inaceptable concebir la paz en un escenario donde exista 
una atmosfera de pobreza, hambre, desempleo y falta de 
oportunidades; y por tanto reconocen que sí debe existir 
una inversión social en relación a la construcción de la 
paz, pero que esta inversión necesariamente debe estar 
enfocada a resolver, o al menos no a profundizar estos 
problemas sociales que tienen miles de habitantes de esta 
región, y del país.

Resulta muy interesante su propuesta de concebir un 
enfoque diferencial sobre la paz para el Putumayo, pues 
pretender homogenizar las problemáticas y necesidades 
del departamento como una unidad homogénea resulta 
muy arriesgada y poco pertinente en términos de esta-
blecer la misma estrategia y herramientas. Los líderes 

18  ENTREVISTA realizada al presidente y a la vicepresidente de la Asociación 
de Victimas caminando hacia el progreso. Colón, 01 de Octubre 2015.
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de esta subregión consideran que las metodologías para 
la discusión de la paz deben ser ubicadas en cada ter-
ritorio reconociendo las diferenciadas entre indígenas, 
campesinos y pobladores en general, lo cual no implicaría 
que fueran discusiones o agendas totalmente excluidas; 
pero sí es necesario reconocer la pluralidad y diversidad 
de posiciones, ya que estas diferencias de alguna manera 
marcan particularidades que deben reconocerse y no anu-
larse del debate político. 

La visión sobre la paz para los habitantes de esta zona 
claramente toca y problematiza fenómenos sociales que 
muchas veces no son relacionados a la evolución del con-
flicto armado, pero que para ellos si guardan una articu-
lación. Ubicar la paz como una condición en la que las 
personas puedan cultivar, los jóvenes estudiar, y las per-
sonas en general a vivir en condiciones dignas, obliga a 
reflexionar y llenar de contenido la dimensión cotidiana 
que permite a las personas percibir y concebir en su mate-
rialidad la estabilidad y tranquilidad necesaria como para 
poder vivir realmente en paz, dado que a pesar de que en 
el alto putumayo no se exprese el conflicto armado en una 
intensidad y dimensión que registre índices de homicidios, 
si hay factores económicos y sociales que obligan a tomar 
medidas para que las personas puedan vivir en paz en sus 
territorios.  

Entonces el debate sobre la construcción de la paz para 
el alto Putumayo obligaría entonces a que se diera una dis-
cusión colectiva que involucre a diferentes actores y auto-
ridades, ello para decidir democráticamente cual sería el 
manejo para temas diversos tales como la inversión social, 
las estrategias para la cobertura y acceso a servicios pú-
blicos  y derechos fundamentales, a concertar políticas de 
producción y comercialización agraria y agropecuaria, y 
todo esto sin anular o perder de vista la necesidad y perti-
nencia de un enfoque diferencial para la paz. 
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“Foto 1: Panorámica del Valle de Sibundoy: se puede 
apreciar más de cerca al municipio de San Francisco, y en 
el fondo a la derecha el municipio de Sibundoy. [Fuente: 
Elaboración propia]
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Perspectivas sobre desarrollo:

Las reflexiones sobre el desarrollo por parte de las per-
sonas entrevistadas, estuvieron orientadas a dar cuenta 
de dos asuntos en particular. Por un lado, a describir y 
a cuestionar la manera como el gobierno nacional reci-
entemente ha venido implementado políticas en el orden 
regional y nacional, y de la mano con la definición de 
estas políticas ha venido tomando decisiones que afectan 
la permanencia y la sostenibilidad de sus comunidades 
en sus lugares de existencia. Y por otro lado las posturas 
o valoraciones de los líderes sociales sobre el desarrollo 
han apuntado a caracterizar algunas de sus percepciones, 
propuestas y consideraciones que como habitantes y lí-
deres sociales tienen sobre lo que debería ser el desar-
rollo, y su materialización en el alto Putumayo, es decir, la 
primera perspectiva cuestiona la instrumentalización del 
concepto por parte del gobierno nacional, y la segunda 
consideración busca ser más propositiva y directa situando 
su perspectiva y propuesta al respecto, esta visión propia 
es construida recogiendo y tomando en consideración su 
experiencia, conocimiento, y expectativas construidas 
a partir de su permanencia y arraigo en el territorio en 
cuestión.

Es de resaltar el hecho de que aparece el campesino 
como un actor fundamental en la construcción y evolu-
ción de esta perspectiva de desarrollo comunitaria, en 
tanto según un líder social; “el campesino es el motor del 
desarrollo social. Su labor y el resultado de su trabajo 
genera mucho empleo indirecto a transportadores, com-
ercializadores, recolectores y coteros. Por eso la alterna-
tiva es apoyar a los campesinos, ahora la política agraria 
es sólo para los terratenientes, queremos que haya más 
apoyo para el pequeño productor, y que respeten nuestros 
cultivos propios y orgánicos”19. Es decir, los campesinos 
entrevistados reconocen que hay una política agraria que 

19  Ibídem.
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proyecta un modelo de desarrollo con el cual están de 
desacuerdo por qué no están incluidos en el mismo, al 
tiempo que proponen una alternativa en la que se ubica 
la producción como el eje central de la actividad agrí-
cola sin importar el volumen, o el actor que la produce. 
De igual manera reconocen la cadena de trabajo informal 
que se genera gracias al proceso de la comercialización 
de los productos, donde muchas veces son los productores 
quienes perciben el menor porcentaje de ganancia a lo 
largo del proceso económico que tienen los productos que 
cultivan.  

Es muy importante ubicar esta dimensión productiva y 
el alto potencial que tiene esta subregión de Colombia 
en la producción de alimentos, dado que muchas veces 
el alto costo de los productos que cultivan no está dado 
por lo que representa en términos de la producción del 
alimento, sino por la dificultad de transportar estos ali-
mentos por vías que están en condiciones precarias, y en 
donde hay un alto número de intermediarios en la cadena 
de comercialización del producto. Por esto, muchas veces 
un alimento puede llegar a costar más de 10 veces su valor 
inicial, o al productor le toca vender a un precio muy bajo 
donde ni siquiera alcanza a recuperar la inversión o el in-
centivo suficiente por el trabajo empleado para obtener 
los productos agrícolas.

Es claro que hay un gran potencial productivo en esta 
sub-región, y que las comunidades campesinas claramente 
están situadas bajo esta perspectiva. Sin embargo, habría 
que matizar la vocación de este territorio, la cual no se 
puede totalizar dado que también hay comunidades indí-
genas que habitan en estas zonas y que a pesar de también 
tener vocación productiva y de trabajo comunitario en ac-
tividades agrícolas, no necesariamente se ubican bajo la 
misma dinámica de comercialización y producción de las 
visiones campesinas.

Algunos de los líderes entrevistados también manife-



62

staron su rechazo a las proyecciones y expectativas de 
las políticas minero-energéticas en su territorio, y si bien 
reconocen que es un fenómeno nuevo en esta zona del Pu-
tumayo, lo consideran como un asunto bastante relevante 
pues eventualmente podría afectar la vocación y proyec-
ción sobre sus lugares de vida. Al respecto sostuvieron 
que: “El gobierno está otorgando muchas licencias ambi-
entales, le falta cobrarles más impuestos a las empresas 
petroleras y mineras. Esas empresas sólo vienen a acabar 
nuestra fauna, flora y nuestras aguas […] Aquí algunas 
corporaciones e instituciones vienen a prohibirnos talar 
un árbol, y las empresas multinacionales vienen a talar 
bosques enteros y si les dan permiso. Las multinacionales 
ya están entrando fuerte al territorio, y lo grave es que si 
se afectan los nacimientos de agua existentes aquí en el 
alto, la gente del medio y del bajo (Putumayo) se va a ver 
afectada por que ya no les va a bajar agua, ¿y entonces 
qué van a hacer?”20

Al respecto hay que mencionar el gran potencial hídrico 
que tiene esta zona del país, dado que por su posición 
geográfica cuenta con varios nacimientos de agua y zonas 
de páramo, y todos estos cuerpos hídricos tienen escor-
rentía hacia las zonas bajas y medias del departamento, lo 
cual implica que algún tipo de afectación a estas cuencas 
como resultado de la perforación y actividad geológica 
para adelantar actividades mineras, va a afectar el equi-
librio ecosistemico del Putumayo. Hubo una mención de 
parte de estos líderes sobre la existencia de minas de oro 
y otros minerales en esta zona del país. 

Como síntesis, podríamos ubicar tres elementos clave 
sobre la discusión del desarrollo desde la perspectiva de 
los líderes entrevistados del alto Putumayo. En primer 
lugar, la necesidad de ampliar la dimensión y los actores 
que han sido validados para hablar y ser escuchados sobre 
el tema. Hay una necesidad palpable de constituir un hori-

20  Ibídem.
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zonte mucho más incluyente a otros actores y sujetos que 
pueden aportar con su trabajo, sus valoraciones, y sus ex-
periencias, reconocer y validar estos puntos de vista es 
dar un paso determinante para pensar y proponer formas 
de desarrollo que den como resultado un enfoque y re-
sultado muy distinto a lo que tradicionalmente ha pasado 
en estos territorios. En segundo lugar, es claro dentro de 
las propuestas y visones que tienen estos líderes, la nece-
sidad de que se proyecte un modelo de desarrollo que no 
genere efectos irreversibles y perjudiciales al potencial 
hídrico y de suelos del departamento, es decir, se plantea 
la necesidad de pensar la cuestión del desarrollo en clave 
de garantizar y respetar los niveles adecuados para que la 
naturaleza pueda cumplir sus ciclos y no se altere grave-
mente el equilibrio ecosistemico. Y en tercer lugar, con-
sideran que el desarrollo debe ser pensado en una per-
spectiva multidimensional, es decir, que se vaya más allá 
de la cuestión económica en su análisis y se reconozca 
también el elemento cultural, social, ambiental, y político 
que implica hablar de desarrollo. 

El Alto Putumayo, a pesar de ser la Subregión con menor 
extensión geografía del Putumayo en comparación con las 
otras dos sub-regiones, concentra en su historia y en su 
realidad elementos de gran complejidad que obligan al 
Estado colombiano a reconocer las particularidades y po-
tencialidades de este territorio. Al ser una zona del país 
donde hay una hibridación de las tradiciones campesinas 
con la existencia de comunidades ancestrales, con un alto 
potencial productivo, pero también con un reciente in-
terés en sus recursos minerales; obliga a que el Estado 
asuma una posición clara, deliberativa y respetuosa con 
los habitantes de esta región. Vale destacar, que a pesar 
de que la institucionalidad y presencia del Estado es pal-
pable en la zona céntrica de los municipios, también es 
claro que esta zona del país ha evolucionado y se ha con-
solidado económica y socialmente como resultado de la 
autonomía y la capacidad organizativa de sus habitantes.



64

“Foto 2: Mapa de caracterización del Alto Putumayo 
hecho por habitantes de la zona.          [Fuente: Elabo-
ración propia]�



65

3.2 Medio Putumayo
La subregión del medio Putumayo está constituida por 

los municipios de Puerto Caicedo, Mocoa, Orito, Villa 
Garzón, Puerto Guzmán, y Valle del Guamuez. En tér-
minos geográficos tiene una importante extensión ter-
ritorial que comprende las zonas intermedias entre las 
zonas altas y las zonas planas y selváticas comunes de la 
región amazónica. Por su gran variedad de climas, zonas 
térmicas, y paisajísticas, concentra la mayoría de la po-
blación del departamento, ello implica que esta es la zona 
con mayor volumen demográfico del Putumayo. 

El medio Putumayo tiene un gran potencial de recursos 
naturales, en especial hay que mencionar que aquí se di-
eron buena parte de las dinámicas de colonización hechas 
por aserradores que entraron a esta región desde medi-
ados del siglo XX en busca de zonas con potencial para 
la extracción de grandes árboles para la comercialización 
de maderas finas. Además de la dinámica de extracción 
de madera, en el medio Putumayo se encuentra buena 
parte de la historia y la actividad de extracción petrolera 
del departamento. También ha sido un territorio habitado 
desde hace mucho tiempo por comunidades y pueblos an-
cestrales tales como los Siona, los Muruy, los Nasa, y el 
pueblo kofán. Por su condición selvática que tiene zonas 
de amplia vegetación y zonas de montaña concentra una 
parte importante del potencial ecológico y vital del de-
partamento, por ello adicional al mayor volumen de po-
blación, también tiene una parte muy importante de re-
cursos naturales.    

Para proceder a registrar las visiones y percepciones de 
los lideres entrevistados, se propone organizar las valor-
aciones hechas por cada municipio, claro está reconoci-
endo la particularidad territorial y local, pero sin descon-
ocer y perder de vista el hecho de que la unidad de análisis 
será el elemento subregional.



66

Municipio de Puerto Caicedo

Ubicado en la parte central del departamento, el muni-
cipio de Puerto Caicedo tiene los siguientes límites geográ-
ficos: al sur, limita con Puerto Asís, al oriente, limita con 
el municipio de Puerto Guzmán, al norte, con los muni-
cipios de Villagarzón y Mocoa, y al occidente con Orito.  

El clima de Puerto Caicedo es templado y húmedo, 
tiene una población de campesinos,  indígenas y pobla-
dores en el casco municipal de Puerto Caicedo; el total 
de la población estimada del municipio es de 14.800 ha-
bitantes21. Es un municipio que es económicamente activo 
en las actividades de la agricultura, de la ganadería, y del 
intercambio comercial con otros municipios.

A continuación, se va a presentar una breve síntesis de 
los elementos recolectados durante las entrevistas a los 
líderes habitantes de este municipio, tomando en partic-
ular consideración sus críticas y definiciones sobre la paz y 
el desarrollo en su municipio. 

Perspectivas sobre paz:

Para un líder campesino entrevistado, el principal ele-
mento necesario para construcción de la paz en Colombia 
y en Puerto Caicedo, es el trabajo. Él considera que si 
las personas trabajan y tienen unas buenas condiciones 
de vida como resultado de su trabajo; va a desaparecer 
la guerra, la pobreza y otros problemas sociales. Pero él 
reconoce que ligado a la cuestión del trabajo también 
deben aparecer otros elementos necesarios para que se 
den los resultados sociales y económicos esperados. Como 
complemento al trabajo de las personas debe darse una 
dinámica de inversión desde el Estado encaminada a 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Así 
mismo, plantea la necesidad de que el poder político 

21  Tomado de: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/
municipios/puerto-caicedo.html. Fecha de consulta: 03-11-2015, 08:21
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también asuma responsabilidades y compromisos en otros 
asuntos tales como garantizar el acceso a las tierras, y a 
definir y garantizar un orden social estable, justo y tran-
quilo para la sana convivencia de las personas. El líder 
campesino habló desde su experiencia personal, y dado 
que se trata de un hombre de avanzada edad, recordó y 
relacionó el momento actual de los diálogos de la Habana 
con el contexto político que vivió Colombia en la década 
del 50 con Rojas Pinilla. Según él, hay elementos históricos 
y comunes en ambos contextos, y a pesar de haber trans-
currido más de sesenta años, considera que varios de los 
problemas que existían en esa época todavía están pre-
sentes en la sociedad colombiana. Este líder campesino 
ha vivido entonces en un contexto de conflicto desde su 
juventud, y recordó anecdóticamente que algunos de sus 
compañeros que trabajaban cortando caña se fueron en 
esa época para la guerrilla. Según recuerda el campesino, 
porque si se quedaban trabajando los iban a matar.  

“Para mí, la paz es que todos trabajen y no aguanten 
hambre, ese es el primer paso para la hacer la paz. Al 
Putumayo muy poco lo miran, lo tienen aislado, por eso 
no hay ayuda, ni gestión […] En la televisión hablan muy 
bueno, pero es mentira lo que dicen, la guerrilla tam-
bién quiere trabajar, yo corté caña con gente que se fue 
para la guerrilla en la época de Rojas Pinilla […] Paz du-
radera, pero con hambre quien va a estar en paz. Que le 
den tierras a las personas para que las puedan trabajar, y 
verá como si comienza de verdad la paz”22.

Desde su experiencia de vida, este líder campesino 
reconoce que el principal problema ligado al conflicto ar-
mado en Colombia está ligado a dos factores fundamentales 
que están profundamente relacionados: la tierra y el tra-
bajo. En ese sentido, se pueden inferir que desde su punto 
de vista la construcción de la paz implica otorgar tierras 
a quienes quieran trabajarlas, y garantizarles a todas las 

22  ENTREVISTA realizada a líder campesino de Puerto Caicedo. Vereda San 
Cayetano, 25 de Septiembre 2015.
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personas que así lo quieran, el derecho a trabajarlas. 

La paz, se traduce entonces en oportunidades, po-
sibilidades y condiciones. En oportunidades de acceso a 
tierras, en posibilidades de trabajar dignamente, y en 
condiciones que sean favorables para todos los sectores 
que han sido excluidos tengan las condiciones de vida en 
las que no aguanten hambre y sean satisfechas sus nece-
sidades básicas. A pesar, de lo elemental que pueda sonar 
esta perspectiva, tiene una importante pertinencia y pro-
fundidad en tanto parte de una consideración básica como 
el trabajo como condición necesaria para la construcción 
de la paz.

“Foto 3: Es un privilegio escuchar las historias y re-
flexiones de un viejo campesino, que a pesar de los años, 
mantiene el arraigo con la tierra y la vida. [Fuente: Elabo-
ración propia]�
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Perspectivas sobre desarrollo:

Las consideraciones de un líder campesino sobre el 
tema del desarrollo estuvieron acotadas en dos asuntos: 
por un lado, a caracterizar las falencias y potencialidades 
del desarrollo rural en Puerto Caicedo, y por otro lado 
a cuestionar la manera como el gobierno dió un manejo 
privilegiado al Putumayo como enclave petrolero a lo 
largo de la historia.

Respecto al tema agrícola, el campesino dijo lo 
siguiente: “Mientras esté la coca en el Putumayo no hay 
desarrollo. Pero las cosas cambian si la gente vuelve a 
sembrar maíz, palmito, yuca y plátano. Hasta ahora no 
hay inversión del gobierno en esos cultivos, y Caicedo no 
puede comprar toda la comida que se saque del campo […] 
No hay quien compre tanta comida, por eso la gente está 
dejando de cultivar, y eso es muy grave, con la comida que 
producimos podríamos hacer que nadie aguante hambre 
en este país”23. Con esto, él resalta el importante poten-
cial agrícola que tiene el municipio, y considera que las 
posibilidades de desarrollo gracias al impulso de la agri-
cultura como eje central de la economía serían significa-
tivas, y como resultado de esto, los campesinos podrían 
trabajar en sus productos, y la comida producida serviría 
para abastecer a las ciudades, pero para lograr esto, sería 
necesario que el Estado diseñara una política rural incluy-
ente con el campesino, y que se articulen y amarren las 
dinámicas de la producción con las de la comercialización.

El municipio de Puerto Caicedo, como buena parte de 
la región del medio Putumayo, tiene consigo una parte im-
portante de la historia de los cultivos de coca en el depar-
tamento. Desde hace casi dos décadas los cultivos de coca 
entraron a reemplazar y transformar de manera determi-
nante en las dinámicas de la economía y la producción 
agrícola a nivel local y regional. La mención crítica hacia 
los cultivos de coca por parte de este líder campesino re-

23  Ibídem.
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fleja la manera como hubo un cambio muy importante en 
los volúmenes de la producción de alimentos a nivel local 
con la llegada de la coca a esta región, así como paralelo 
a ello hubo un importante cambio en el patrón cultural 
del campesinado que dejó a un lado la visión y la prác-
tica de autosuficiencia por medio del mantenimiento de 
los cultivos de pancoger y las huertas, y se volcaron en su 
mayoría hacia el cultivo de la hoja de coca.

Según este líder campesino, a pesar de que los cultivos 
de coca generaron un mayor nivel de ingresos para las 
familias, las personas están pagando actualmente un alto 
costo social y ambiental por haber abandonado prácticas 
tradicionales, sus formas de cultivo, por el reemplazo de 
sus productos tradicionales, y por las alteraciones que 
hubo en los suelos. Entonces queda abierta la reflexión 
que deja esta situación, en tanto un mayor volumen de 
ingresos no necesariamente implicó mayor desarrollo para 
la población.  

Ligado al debate del desarrollo del Putumayo recur-
rentemente aparece el tema petrolero, esto porque la 
mayoría de la infraestructura existente en el departa-
mento ha sido diseñada en función de sacar el petróleo 
a otras partes. Entonces, en el imaginario y el sentido 
común de la civilización actual, se ha afianzado la idea 
de que por donde pasan las vías, pasa el desarrollo. Sin 
embargo, para el líder campesino entrevistado el tema 
petrolero no ha aportado al desarrollo de su municipio, 
por el contrario, él considera que esta industria solo ha 
traído problemas y afectaciones a las comunidades ru-
rales. En sus palabras, “El petróleo le da desarrollo a los 
alcaldes, pero no a las comunidades. Por eso creo que 
el petróleo no le está aportando a las comunidades ni le 
sirve a la gente. […] El petróleo no genera desarrollo, 
sino problemas. Por ejemplo, el atentado que hubo en 
la vía Santana - Santa Helena nos afectó mucho social y 
ambientalmente a las comunidades, eso fue el 28 de junio 
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de 2015. Hubo 4 detonaciones”24. Según el campesino, si 
se dejara de extraer el petróleo en esta región, ello no 
afectaría en nada la cotidianidad y continuidad de la vida 
de las comunidades rurales del Putumayo, pues nunca han 
recibido ningún beneficio o utilidad, por ello no les haría 
falta esa actividad. En cambio, si se miran las afectaciones 
y perjuicios ambientales que deja a su paso la actividad 
petrolera, si resulta evidente la manera como ello ha in-
cidido negativamente en la vida de las personas contami-
nando suelos, aguas, afectando la fertilidad y estabilidad 
de los suelos, y alterando el cauce de cuencas hídricas. 

En síntesis, Puerto Caicedo es un municipio con una alta 
vocación productiva para las áreas de la agricultura y ga-
nadería. Sin embargo, al no existir programas concertados 
y planificados que proyecten los niveles de producción, las 
cadenas de comercialización, y la economía local del mu-
nicipio, se abre un boquete de incertidumbre sobre el fu-
turo económico de un municipio anclado en buena parte a 
las dinámicas del cultivo y la comercialización de la coca. 
Queda como reto y como interrogante a fututo el deter-
minar la estrategia más adecuada que debe emprender 
el Estado en este territorio para transformar la economía 
cocalera en una alternativa real y legitima para los habi-
tantes de este municipio.

24  Ibídem.
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“Foto 4: El rio Orito, como medio de transporte y como 
límite geográfico entre los municipios de Puerto Asís y 
Puerto Caicedo [Fuente: Elaboración propia]�

Municipio de Mocoa

Ubicado en la parte del nor-occidental del departa-
mento, el municipio de Mocoa tiene los siguientes límites 
geográficos: al sur, limita con los municipios de Villagarzón 
y Puerto Caicedo, al oriente, limita con el municipio de 
Puerto Guzmán y con el departamento del Cauca, al norte, 
con el departamento del Cauca, y al occidente con el mu-
nicipio de San Francisco.  

Mocoa es la capital del departamento, por lo tanto, su 
casco urbano es el más grande del Putumayo. Por Mocoa 
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pasan las dos vías terrestres de entrada y salida del de-
partamento. La primera vía es la que va hacia el Norte 
del país, y tiene como destino intermedio la ciudad de 
Pitalito, esta vía en el sentido sur pasa por Villa garzón, 
llega a Santana, y ahí se abre en dos: por un lado hacia 
Puerto Asís, y por otro lado hacia Valle de Guamuez, Orito 
y San Miguel, hasta la frontera con el Ecuador. En Mocoa 
también está la segunda vía de salida del Putumayo, es 
la que va hacia el occidente, tiene como destino inter-
medio la ciudad de Pasto, atravesando a su paso el Valle 
de Sibundoy en el Alto Putumayo. El clima de Mocoa es 
templado, tiene una población de campesinos, indígenas y 
pobladores en el casco urbano; el total de la población es-
timada del municipio es de 39.500 habitantes25. Es un mu-
nicipio que es económicamente activo en las actividades 
del comercio, de la venta de servicios como el turismo, y 
de la agricultura.

En el municipio de Mocoa, se tuvo la oportunidad de en-
trevistar a líderes comunitarios de una junta de acción co-
munal, y a líderes indígenas pertenecientes a un resguardo 
del municipio. A continuación, se va a presentar una breve 
síntesis de los elementos recolectados, tomando en par-
ticular consideración sus posiciones y definiciones sobre la 
paz y el desarrollo en su municipio. 

Perspectivas sobre paz:

Las valoraciones sobre la cuestión de la paz en el Mu-
nicipio de Mocoa fueron diversas. En algunas entrevistas 
se habló de las dinámicas del conflicto armado y la per-
tinencia que tiene la cuestión de la paz en el momento 
actual, en otros momentos de las entrevistas salieron a la 
luz las reflexiones sobre las dinámicas de estigmatización 
y exclusión de las que fueron objeto los movimientos so-
ciales del Putumayo y de Mocoa por parte de las institu-
ciones y los medios durante mucho tiempo, esto fue algo 

25  Tomado de: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/
municipios/mocoa.html. Fecha de consulta: 03-11-2015, 21:57
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que de alguna manera legitimó graves violaciones a los 
derechos humanos y generó procesos de victimización. De 
igual manera, sobre la paz hubo consideraciones muy in-
teresantes sobre todo por parte de la comunidad indígena 
entrevistada, quienes expusieron y comentaron algunas 
de las dimensiones y asuntos a considerar para lograr la 
materialización de la paz en clave del buen vivir para sus 
comunidades.

La cuestión de la participación también fue un elemento 
recurrente en las valoraciones sobre la construcción de 
paz. Para algunos líderes sociales, la participación de las 
comunidades es una condición necesaria para la imple-
mentación, formulación, y viabilidad de las políticas de 
paz. En palabras de una lideresa comunitaria, “El gobierno 
debe tener muy presente que la paz empieza por cada 
persona y por la familia […] Nosotros queremos aportar 
a la construcción de la paz, por eso creemos que es muy 
importante que se mantengan y se fortalezcan las juntas 
de acción comunal, que las juntas tengan más poder, y nos 
pongan más cuidado, así la gente se motiva, aporta y cam-
bian las cosas.”26 Hay que mencionar el hecho de que las 
juntas de acción comunal son órganos asamblearios que 
son ampliamente reconocidos en casi todas las veredas de 
los municipios del Putumayo, en los recorridos y visitas 
que se hicieron a los diferentes territorios, resultó evi-
dente la capacidad de convocatoria, la legitimidad, y la 
importancia que tienen estos espacios de decisión política 
local para la vida comunitaria. La existencia de estos 
espacios asamblearios son determinantes en la cotidi-
anidad de los habitantes del Putumayo, ya que en estos 
escenarios se toman decisiones colectivas, se resuelven 
los problemas y pleitos internos de la comunidad, y se 
planifican las acciones de trabajo comunitario; es decir, 
en la práctica las Juntas de Acción Comunal del Putumayo 
resuelven los asuntos de tipo económico, político, y ju-

26  ENTREVISTA realizada a miembros de la JAC vereda Monclarth. Mocoa, 30 
de Septiembre 2015.
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rídico que se presentan a nivel local. Las JAC tienen am-
plia legitimidad ante la comunidad, esto ha sido posible 
en parte por la ausencia de las instituciones del Estado en 
casi todos los territorios del departamento y por la nece-
sidad de un referente organizativo y de autoridad. Varios 
líderes de Putumayo defienden y validan la propuesta de 
dar mayor reconocimiento a las JAC como órganos de de-
cisión política sobre los cuales puede apoyarse y articu-
larse la construcción de paz, dado que hoy su papel en la 
sociedad putumayense es muy relevante y determinante 
para la participación comunitaria.

Haciendo una valoración histórica, resulta fundamental 
reconocer lo importante que es para una parte impor-
tante de la población del Putumayo el hecho de que se 
dignifique el nombre y la honra de los habitantes de esta 
región. Históricamente se han impulsado procesos de es-
tigmatización y exclusión hacia la población de este de-
partamento. La construcción de la paz obliga a resarcir 
y garantizar procesos de reconocimiento e inclusión. Un 
líder indígena comentaba y recordaba un poco indignado 
la manera como incluso desde el poder ejecutivo durante 
el gobierno de Uribe, se tildaba y estigmatizaba pública-
mente a los campesinos e indígenas del Putumayo como 
guerrilleros, ello como estrategia para legitimar la muerte 
y contrarrestar las denuncias hechas por la grave situación 
de violación a los derechos humanos que tenía lugar en 
ese contexto, así como para justificar las acciones de in-
tervención militar y exclusión social. El líder indígena co-
menta que: “Antes, los indígenas vivíamos en paz, cuando 
se da el apogeo de la coca en 1985 las cosas cambian. 
Ahí cambiaron las cosas, empezamos a comprar todo de 
afuera, nos volvimos dependientes de la plata, y los ac-
tores armados cobraron fuerza en el territorio. En 1996 y 
1998, los campesinos e indígenas protestamos por la coca 
y como respuesta a eso vivimos la arremetida del para-
militarismo al Putumayo. Nos decían en Bogotá “hijuep-
utas guerrilleros del Putumayo”, […] nos estigmatizaron. 
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Luego cuando llegó Uribe nos seguían diciendo así y hasta 
peor, por eso el paramilitarismo fue lo que más duro nos 
golpeó de la guerra”27. 

Desde la perspectiva de las comunidades indígenas en-
trevistadas en Mocoa, hubo interesantes reflexiones sobre 
las dimensiones e implicaciones en la construcción de la 
paz. Se puntualizó en el reconocimiento de la naturaleza 
como un actor que también ha estado involucrado durante 
la evolución del conflicto, y que debe tomarse en con-
sideración esta cuestión para que luego de la “firma de 
la paz” no se sigan vulnerando o afectando de manera 
irreversible los bienes de la naturaleza. En ese sentido, 
para las comunidades indígenas entrevistadas, la cuestión 
de la paz implica también el reconocimiento a la vida en 
armonía entre los seres humanos con la naturaleza, y de 
continuar el deterioro de los ecosistemas, se va a estar en 
una guerra con la naturaleza y con la vida. Al respecto, un 
líder indígena afirma lo siguiente: “Nosotros los indígenas 
cuando hablamos de la paz, la vemos como más allá de un 
protocolo entre el Estado y los actores armados. Vemos la 
paz en una dimensión intelectual y en una dimensión ma-
terial: una paz que respete la vida de los seres humanos, 
pero también la vida de la madre tierra […] La paz no 
es de hombre a hombre, sino de la naturaleza hacia no-
sotros. Así como vamos, la madre naturaleza jamás nos 
va a perdonar. Los seres humanos debemos recuperar la 
sensibilidad, la relación y la armonía con la vida.”28 El 
hecho de que se ubique a la naturaleza como otro actor 
determinante para la construcción de la paz, sin dudas 
amplia y propicia reflexiones de grandes implicaciones 
sobre la realidad del Putumayo, en tanto se puede inferir 
que el gobierno actual tiene proyectado “financiar la paz” 
precisamente a partir de la explotación de recursos natu-
rales. Con esto se van haciendo evidentes algunas de las 

27  ENTREVISTA realizada a líder indígena del resguardo Nasa La Florida. 
Mocoa, 29 de Septiembre 2015.
28  Ibídem.
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contradicciones y futuras tensiones que la discusión sobre 
los métodos y sentidos de la paz pueden generar en el 
corto y mediano plazo entre actores sociales y el gobierno 
nacional.

La propuesta de los planes de vida aparece claramente 
relacionada con las valoraciones y propuestas de las comu-
nidades indígenas en la construcción de la paz. Según una 
líder indígena: “Para nosotros los indígenas, la paz existe 
cuando tengamos nuestro plan de vida fortalecido, cuando 
se respete y apoye a las comunidades en sus decisiones, 
y no nos vengan a amenazar y a imponer cosas. Mientras 
el gobierno siga metiendo al Ejército y a las petroleras 
a nuestros territorios no vamos a estar tranquilos, por 
eso mientras no se desmonten esas políticas de muerte a 
las comunidades no va a haber paz.”29 . Entonces, la con-
cepción del plan de vida es la materialización en propu-
estas, filosofías y apuestas por parte de las comunidades 
ancestrales de sus horizontes para la construcción de la 
paz. La relación entre plan de vida y paz se ubica en una 
relación de complementariedad entre las comunidades 
ancestrales, sus autoridades tradicionales, y su cosmov-
isión sobre el territorio. Resulta evidente que dentro de 
la concepción del plan de vida se materializa y se hace 
viable la propuesta de defender y armonizar las relaciones 
entre los seres humanos con la naturaleza, dado que no 
es suficiente la buena relación únicamente entre los seres 
humanos, sino que es necesario definir la armonía entre 
todas las formas de vida.  

29  ENTREVISTA realizada a mujer Nasa del resguardo Nasa La Florida. Mocoa, 
03 de octubre 2015.
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Foto 5: En Mocoa hay diversos senderos ecológicos y 
turísticos que permiten conocer la diversidad y belleza 
de la naturaleza. Sendero ubicado en el �Fin del mundo� 
[Fuente: Elaboración propia]

En síntesis, para los líderes sociales de Mocoa la construc-
ción de paz implica al menos cuatro cuestiones: dignificar 
a las comunidades y a la población que fue estigmatizada 
por las esferas del poder político durante el transcurso del 
conflicto armado, reconocer y ampliar la participación y 
autonomía de las comunidades por medio de figuras or-
ganizativas como las JAC, que se respete y reconozca a 
la naturaleza como un actor que ha sido afectado por la 
guerra para que exista una relación armónica entre todas 
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las formas de vida, y finalmente, que se reconozcan los 
planes de vida como la materialización de las políticas y 
decisiones autónomas de las comunidades.

Cada una de estas cuestiones aborda elementos de 
orden material y filosófico en relación a la construcción 
de la paz. La participación es un elemento transversal en 
las cuatro propuestas, dado que la ausencia de escenarios 
donde se incluyan y reconozcan las apuestas y perspec-
tivas de las comunidades es algo que debe ser abordado y 
resuelto. Las comunidades tienen la determinación de de-
fender sus territorios y el entorno natural donde habitan, 
y estos asuntos hacen parte estructural de las visiones de 
paz en esta sub-región. La erradicación a las formas de 
estigmatización, el fortalecimiento de la autonomía de las 
JAC y su capacidad de decisión, el reconocimiento y el re-
speto a la naturaleza, y la defensa de los planes de vida, 
son los elementos que dan sentido al horizonte de la con-
strucción de la paz en este territorio andino-amazónico.   

Perspectivas sobre desarrollo:

Por el contexto particular de Mocoa, en esta zona del 
Putumayo los conflictos sociales entrono al desarrollo 
no están únicamente ligados a la cuestión petrolera sino 
que también aparece como un elemento determinante el 
asunto de la minería. Las valoraciones sobre lo que implica 
el desarrollo para las personas entrevistadas en Mocoa se 
pueden sintetizar en dos grandes ejes de análisis: por un 
lado, a caracterizar y dar cuenta de las dinámicas con 
las que la institucionalidad ha tratado de implementar su 
visión de desarrollo, y por otro lado a esbozar algunas de 
las propuestas comunitarias sobre el deber ser y el sentido 
que desde las bases sociales tiene hablar de desarrollo.

Un líder comunitario considera que la única manera 
posible para poner de acuerdo las visiones de las comu-
nidades con la visión del gobierno respecto al tema del 
desarrollo es por medio de la realización de inventarios y 
estudios que permitan dar cuenta de las potencialidades 
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y usos que determinen las condiciones de los suelos y los 
ecosistemas. Como resultado de estos estudios se podrían 
tomar decisiones de manera más concertada y técnica 
sobre los territorios. Según él, “si queremos desarrollo, 
hay que revisar nuestra potencialidad agrícola, ganadera, 
turística, y ecológica. Debemos unir y articular cada po-
tencialidad, para que no se afecten y pierdan los recursos. 
Hay proyectos impuestos que no responden a las expec-
tativas de la gente y las condiciones del suelo”30. Según 
este líder social se debe romper con el imaginario de que 
las comunidades están en contra del desarrollo, sino que 
se deben concertar las decisiones que se toman sobre los 
territorios de una forma ordenada, deliberativa y partici-
pativa, pues normalmente esta políticas resultan siendo 
imposiciones y por eso se mantienen posturas críticas y de 
rechazo desde las comunidades, porque si hacemos una 
línea de tiempo, vemos que históricamente se ha consoli-
dado un desacuerdo a la manera como hasta ahora se han 
tomado las decisiones sobre los territorios y se han imple-
mentado estas políticas de desarrollo a espaldas de las 
comunidades.

De igual manera, un líder de Mocoa puntualizó la nece-
sidad de repensar la relación entre el desarrollo y el el-
emento económico-productivo para las comunidades, y 
recordó el hecho de que muchas veces cuando se habla 
de desarrollo por parte de las autoridades políticas, por lo 
general hay de fondo jugosos negocios y lo que se esconde 
en últimas es un profundo interés por beneficiar a deter-
minadas actividades económicas y personas.  En palabras 
del dirigente social, una acción que es posible adelantar 
en el marco del tema productivo es la siguiente: “En el Pu-
tumayo y en Mocoa, se deben crear políticas que articulen 
la producción, el transporte, y el consumo. […]  Que dis-
eñen una política para la producción de alimentos. El go-
bierno enfoca al Putumayo como minero y energético, lo 

30  ENTREVISTA realizada a miembros de JAC vereda Monclarth. Mocoa, 30 de 
Septiembre 2015.
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que propone es explotación minera y en eso se queda […] 
Y eso para ellos es el desarrollo, cuando en realidad va a 
dañar nuestros territorios. Por eso están haciendo la vari-
ante San Francisco- Mocoa. Mientras que para nosotros, 
para la gente, el desarrollo está definido en: agricultura 
propia y autóctona, con nuestros productos y semillas. 
En el tema educativo: que se mire la potencialidad de 
nuestros jóvenes para una buena calidad. El desarrollo 
turístico: con un gran potencial, que quiere conservar y 
cuidar la naturaleza.  La minería y el desarrollo turístico 
están en una clara oposición, una cosa afecta a la otra. 
Aquí el turismo debe ser comunitario.  Las multinacio-
nales del turismo se quieren meter al departamento”31. 
Entonces, dentro de las propuestas y visiones sobre de-
sarrollo para los líderes de esta JAC, el desarrollo de su 
municipio debería estar enfocado en cuatro dimensiones: 
agrícola, turística, ecológica y educativa; y la manera 
que ellos consideran más pertinente por viabilizar esta 
perspectivas sobre desarrollo, es haciendo un inventario 
de los suelos, los ecosistemas, y los recursos con los que 
cuenta el municipio para poder hacer un uso concertado, 
planificado y responsable de los mismos.

Ahora bien, las valoraciones de las comunidades indí-
genas entrevistadas sobre el desarrollo que habitan en 
Mocoa ubicaron nuevamente el asunto de los planes de 
vida. Ligado al reconocimiento de esta forma propia de 
asumir y comprender el asunto, estas comunidades ex-
presaron las distancias existentes entre su perspectiva 
propia, con las otras visiones o paradigmas que asumen 
el desarrollo desde universos y realidades distintas, pues 
los planes de vida más que oponerse a las políticas de go-
bierno, lo que hacen es reconfigurar el espacio, dotar de 
contenido y sentido la resistencia y las luchas de las comu-
nidades indígenas que habitan esta zona del país, y abrir 
un debate ético, político y jurídico sobre cuál debería ser 
el tratamiento o nivel de reconocimiento del Estado ante 

31  Ibídem.
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estas propuestas comunitarias. Es decir, si el gobierno está 
en la obligación y el deber de reconocer y respetar estos 
planes de vida como parte de los derechos colectivos y 
garantías de existencia de los pueblos indígenas, ello en 
el marco del reconocimiento de su autonomía y autode-
terminación como pueblo ancestral, o si por el contrario 
se va a seguir imponiendo una visión unilateral sobre el 
desarrollo incluso sobre áreas geográficas y territorios 
colectivos y a comunidades que tienen reconocimiento 
de derechos sobre sus territorios, y por ello seguramente 
se habrán de seguir oponiendo a una visión instrumental 
sobre los recursos y la vida.

Al respecto comenta un líder indígena lo siguiente: 
“Nuestro plan de vida se proyecta del 2015 al 2315. Pro-
ponemos la cosmogonía, la espiritualidad, el derecho 
mayor, y el derecho propio. Plan de vida es el equilibro de 
la espiritualidad y de lo material […] Para que los planes 
de vida sean operativos las comunidades deben tener 
formas de gobierno, institucionalidad propia”32. Entonces, 
el debate que emerge a partir de constatar lo que son y lo 
que implican los planes de vida con respecto al desarrollo 
no es cosa menor, en tanto son propuestas construidas 
desde lugares, intereses, y visiones de mundo totalmente 
distintas, pero que están en relación con un mismo es-
pacio. Y no es solamente su materialización sobre un lugar 
físico, sino que implica necesariamente la defensa o af-
ectación de un lugar cultural, relacional, social, cultural, 
espiritual y esencialmente político. Lo crítico y complejo 
es que ambos actores -tanto las comunidades indígenas 
como el gobierno-, reclaman la capacidad y el ejercicio 
de soberanía y autoridad sobe este lugar. Por un lado, las 
comunidades porque son quienes habitan en este lugar 
y son quienes dan sentido a las relaciones sociales que 
allí se dan, y por otro lado el Estado reclama la potestad 
de tomar las decisiones de forma unilateral sobre este y 

32  ENTREVISTA realizada a líder indígena del resguardo Nasa La Florida. 
Mocoa, 29 de Septiembre 2015.
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sobre otros territorios, bajo el argumento o el supuesto de 
ser la autoridad máxima sobre todo el territorio nacional.

En esa línea de análisis, una líder indígena logra sin-
tetizar muy bien el debate y la reflexión anteriormente pre-
sentada sobre el desarrollo, efectivamente ella reconoce 
los lugares y las visiones diferenciadas sobre las cuales 
esto ha sido pensado, construido y evaluado. Ella sostiene 
que; “El desarrollo no está pensado para nosotros, el de-
sarrollo está pensado desde una perspectiva internacional 
y sólo nos trae la muerte. Dicen que por oponernos a las 
carreteras, las represas y el petróleo nos oponemos al de-
sarrollo, y si, aquí queremos un desarrollo propio, no el 
desarrollo de ellas”33. Con ello, queda más que clara la 
dimensión política que tiene la reflexión y discusión sobre 
el “deber ser” del desarrollo en el contexto del Putumayo, 
y en especial de Mocoa, donde desde dos lugares total-
mente distintos, se proyectan y construyen unas visiones 
que parecen entrar en una tensión que difícilmente po-
dría ser concertada en términos de complementariedad, 
en tanto la existencia y consolidación de una de ellas, 
necesariamente implica la afectación, vulnerabilidad, o 
simplemente la imposibilidad de la otra.

33  ENTREVISTA realizada a mujer indígena Nasa del resguardo La Florida. 
Mocoa, 03 de Octubre 2015.
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“Foto 6: Quebrada “golondrinos”. Uno de los muchos 
sitios que tienen un importante potencial turístico. Está 
ubicado a las afueras de Mocoa [Fuente: Elaboración 
propia]�

Como balance parcial, hay que enunciar tres ideas 
fuerzas que resultan luego de la presentación de las vi-
siones y propuestas de algunas organizaciones sociales de 
Mocoa sobre el desarrollo. En primer lugar, vale la pena 
resaltar la desconfianza y escepticismo por parte de los 
líderes sociales e indígenas sobre la visión y el enfoque 
de desarrollo impulsado por las esferas del poder político. 
Habría entonces que mirar las causas de esta desconfianza, 
y tratar de revisar críticamente la historia de relaciona-
mientos y tensiones entre las comunidades y el gobierno 
al momento de implementar apolíticas y tomar decisiones 
sobre los territorios. 
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En segundo lugar, resulta muy interesante constatar en 
la realidad que las organizaciones y algunos sectores so-
ciales se han empoderado y han empezado a reflexionar y 
proponer nuevas posibilidades y alternativas en temas y 
en políticas que antes eran consideradas como temáticas 
de manejo exclusivo por parte del Estado. Escuchar y con-
statar las propuestas donde plantean sin titubeos pensar 
y hacer parte del debate, el diseño y la construcción de 
policías públicas para la producción, la educación, el tur-
ismo, y en inventarios sobre el potencial del territorio; dan 
cuenta de algunos pasos y condiciones fundamentales que 
reconocen las organizaciones y procesos locales en aras de 
concertar nuevas políticas para el desarrollo territorial. 
Finalmente, habría que no perder de vista el interesante 
debate que emerge luego de configurarse la tensión entre 
la visión oficial sobre el desarrollo que impulsan los gobi-
ernos con respecto a la visión alternativa y comunitaria 
de los procesos sociales, esto necesariamente nos obliga 
a pensar y evaluar conceptos tales como la autoridad, la 
soberanía, la participación, y los respectivos marcos ju-
rídicos internos o internacionales que validan bien sea el 
ejercicio de las comunidades a nivel local, o que habilita 
la actuación del Estado sobre los territorios.

Municipio de Orito

Ubicado en la parte del occidental del departamento, 
el municipio de Orito tiene los siguientes límites geográ-
ficos: al sur, limita con el Valle del Guamuez, al occidente 
limita con el departamento de Nariño, al norte, con el 
municipio del Villagarzón, y al oriente con los municipios 
de Puerto Asís y Puerto Caicedo.  

El clima de Orito es cálido y húmedo, tiene una po-
blación de indígenas, colonos y pobladores en el casco 
municipal de Orito; el total de la población estimada del 
municipio es de 46.200 habitantes34. Es un municipio que 

34  Tomado de: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/
municipios/orito.html. Fecha de consulta: 29-10-2015, 16:04



86

es económicamente activo especialmente en la actividad 
petrolera; sin embargo, un número importante de su po-
blación se dedica a las actividades de la agricultura y el 
comercio.

En el municipio de Orito se tuvo la oportunidad de en-
trevistar a líderes indígenas de un cabildo perteneciente 
al pueblo Nasa en el cabildo Wesh Wiwe. A continuación, 
se va a presentar una breve síntesis de los elementos re-
colectados, tomando en particular consideración sus posi-
ciones y definiciones sobre la paz y el desarrollo en su 
municipio. 

Perspectivas sobre paz:

Las personas del cabildo Nasa Wesh Wiwe, están ubi-
cabas en una zona montañosa a la cual se puede acceder 
transitando por la vía que va desde Orito hacia la vereda 
Bellavista, es un cabildo de 130 hectáreas en el que viven 
aproximadamente 20 familias. Para esta comunidad indí-
gena de Orito, el principal elemento de conflictividad ha 
sido la presencia de empresas petroleras. Dado el perman-
ente control militar que el Estado ha mantenido en el mu-
nicipio por su importancia para la extracción de recursos 
petroleros, la guerrilla no ha tenido la incidencia que si 
tiene en otras zonas del bajo Putumayo. Las considera-
ciones de la comunidad entrevistada en Orito sobre la paz 
giraron en torno a dos asuntos: las dimensiones y retos 
relacionados al debate de la paz, y en segundo lugar en 
las alternativas y posibilidades para construirla en estos 
territorios.

En un primer momento las comunidades indígenas cues-
tionaron la poca inclusión que han tenido los pueblos an-
cestrales en el proceso de discusión actual sobre la paz, 
para ellos, un primer elemento que se debe asumir para 
que haya paz, es el reconocimiento de las voces y la di-
versidad de pensamientos que existen en esta compleja y 
diversa geografía colombiana. De igual manera, resaltan 
que hasta el momento el Estado no ha construido obras 
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de infraestructura tales como vías, escuelas, o redes eléc-
tricas, las cuales se había comprometido a hacer incluso 
desde antes de la discusión de la paz que tiene lugar en 
el contexto actual. El hecho de que el gobierno cumpla 
y resuelva este tipo de necesidades en las comunidades 
podría ser comprendido para ellos como un primer gesto 
de paz. En sus términos dijeron lo siguiente: “A nosotros 
casi no nos tienen en cuenta para las decisiones políticas 
y la inversión social. La escuela, la hicimos nosotros 
mismos […] La paz es una palabra muy grande, una cosa 
son los acuerdos con la guerrilla y otra cosa más grande 
es la paz”.35 Así las cosas, para esta comunidad indígena 
Nasa de Orito la paz es una cuestión que no se consigue 
a corto plazo y que no compromete únicamente al Estado 
y a la guerrilla, sino que obliga a articular esfuerzos y 
estrategias mancomunadas para lograrla. Según ellos, el 
peor error que podría tener la discusión de la paz en Co-
lombia actualmente sería que se aprovechara este tema 
como argumento para imponer visiones e intereses sobre 
los territorios donde hoy viven muchas comunidades, pues 
en lugar de construir paz, generaría muchos y más graves 
conflictos. Por lo tanto, desde su punto de vista, la paz 
obliga a establecer relaciones y puntos de encuentro entre 
veredas, instituciones y autoridades. 

El otro elemento que el cabildo Nasa puntualizó como 
fundamental por tomar en consideración para la construc-
ción de la paz tiene que ver con la dimensión material 
y con los mecanismos necesarios para lograrla. Se habló 
sobre los escenarios posibles para la construcción de paz 
y paralelo a ello se hizo mención de algunas prácticas que 
no construyen paz o limitan su posibilidad. Según ellos, 
“Muchas veces por la pobreza hay conflictos y guerras, 
por eso hay que mirar cómo resolver lo primero para que 
lo segundo no siga […] A veces se nos olvida que cuando 
hablamos de paz, debemos tener muy en cuenta a la fa-

35  ENTREVISTA realizada a miembros del cabildo Nasa wesh wiwe. Orito, 26 de 
Septiembre 2015.



88

milia y la comunidad en su construcción, ya que son la 
base esencial de la sociedad y de ellos depende la con-
strucción de la paz […] Nosotros como comunidad no sata-
nizamos la coca, pero su mal uso sí, la manera como le han 
quitado su valor espiritual y la han convertido en lo que 
es hoy nos molesta mucho”36. Estos tres elementos están 
relacionados para esta comunidad en relación a la con-
strucción de la paz. Adicionalmente, los líderes indígenas 
de Orito hicieron una reflexión y consideración sobre los 
territorios de los resguardos y las prácticas que adentro 
de estos realizan las comunidades indígenas. Según ellos, 
la tarea de los indígenas es defender la hoja de coca y su 
uso responsable, es decir, que para construir la paz los 
indígenas deben promover el cuidado de la hoja de coca 
como patrimonio cultural de los pueblos indígenas, y ellos 
mismos deben rechazar el uso indebido de la hoja de coca 
con finalidades económicas en sus territorios.

36  Ibídem.
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“Foto 7: vista panorámica de la vereda Bellavista. 
[Fuente: Elaboración propia]�

En síntesis, las propuestas de las personas entrevistas 
en Orito entorno a la construcción paz giran alrededor de 
los siguientes elementos. En primer lugar, a cuestionar y 
exigir la resolución de la deuda histórica que el Estado 
colombiano tiene con varias comunidades y territorios 
del municipio y del departamento. El hecho de exigir el 
cumplimiento de estos compromisos históricos debe ser 
comprendido como un punto de partida para establecer 
confianzas entre la comunidad y la institucionalidad, así 
como para que el gobierno demuestre una verdadera vol-
untad de cumplir y garantizar unos mínimos económicas 
y sociales que tiene pendiente con las comunidades, 

milia y la comunidad en su construcción, ya que son la 
base esencial de la sociedad y de ellos depende la con-
strucción de la paz […] Nosotros como comunidad no sata-
nizamos la coca, pero su mal uso sí, la manera como le han 
quitado su valor espiritual y la han convertido en lo que 
es hoy nos molesta mucho”36. Estos tres elementos están 
relacionados para esta comunidad en relación a la con-
strucción de la paz. Adicionalmente, los líderes indígenas 
de Orito hicieron una reflexión y consideración sobre los 
territorios de los resguardos y las prácticas que adentro 
de estos realizan las comunidades indígenas. Según ellos, 
la tarea de los indígenas es defender la hoja de coca y su 
uso responsable, es decir, que para construir la paz los 
indígenas deben promover el cuidado de la hoja de coca 
como patrimonio cultural de los pueblos indígenas, y ellos 
mismos deben rechazar el uso indebido de la hoja de coca 
con finalidades económicas en sus territorios.

36  Ibídem.
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esto servirá para que las personas se sientan articuladas 
y reconocidas realmente en el largo proceso de la con-
strucción de la paz. Otro elemento trasversal es el recono-
cimiento de las propuestas, voces e iniciativas de paz que 
tengan las comunidades y los procesos sociales. El hecho 
de que durante el proceso de negociación entre las FARC 
y el gobierno los mecanismos de participación y consulta 
a las comunidades fueran tan limitados, cerrados, y poco 
concertados limitaron en gran medida la socialización de 
los acuerdos, y el que no se hubiera dado la definición de 
puntos comunes y elementos de sinergia generó dudas, 
distanciamientos y formas de escepticismo de las comuni-
dades hacia las posibilidades y beneficios como resultado 
del acuerdo entre la insurgencia y el Estado.

Entonces, a la fecha queda todavía pendiente encon-
trar el mecanismo y definir el contexto oportuno para que 
se puedan articular y poner a dialogar las propuestas e 
iniciativas sobre la construcción de la paz que tenga el 
Estado en relación a las visiones y propuestas que tengan 
las organizaciones y procesos sociales en los territorios. 
La implementación obliga entonces a que se sale la deuda 
histórica que tiene el Estado con varias comunidades, a 
que se articulen y pongan a debatir las iniciativas de paz 
de los actores sociales con las propuestas del gobierno, 
y a generar mecanismos lo suficientemente incluyentes 
y sólidos que garanticen que las iniciativas de construc-
ción de paz no se va a volver alguna forma de plataforma 
política de ningún partido o fuerza política.      

Perspectivas sobre desarrollo:

La comunidad Nasa entrevistada hizo un ejercicio col-
ectivo muy interesante de reflexión sobre la historia de su 
cabildo y su relación con el desarrollo, para ello tomaron 
como punto de partida el momento en el que sus ances-
tros se asentaron en Orito, y desde ese momento, hicieron 
un seguimiento de como diferentes dinámicas económicas 
y de colonización se escudaron en la idea del desarrollo 
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para intentar despojarlos de sus espacios de vida. Reflex-
ionaron sobre las dinámicas de extracción petrolera, de la 
carretera rustica para acceder al resguardo y su historia, y 
también recordaron las épocas de la madera y la coca en 
esta zona del país. Según ellos: “Aquí lo poco que tenemos 
es porque en comunidad lo hemos hecho […] Es triste recon-
ocer que la gente ahora ya casi no cultiva porque le sale 
muy complicado vender los productos. […] Quisiéramos 
que se diversifique la producción de alimentos en cada 
finca, para que el suelo no pierda fertilidad. Para eso se 
debe enseñar y capacitar  a la gente para que siembre 
bien, en el manejo de cultivos, eso sería el desarrollo. 
Ellos dicen que aquí es donde el país se va a transformar. 
Pero ni siquiera nos preguntan lo que queremos. A veces 
el desarrollo que piensa el gobierno afecta a los terri-
torios de las comunidades indígenas”37. Entonces, según 
la reflexión colectiva que hicieron, y por la forma como 
recordaban algunos episodios donde aparecían las dos vi-
siones o apuestas entorno al desarrollo, queda claro que la 
iniciativa comunitaria, el trabajo colectivo y recursos de 
la comunidad apuntaban a una cosa totalmente distinta de 
lo que proyecta el gobierno como desarrollo. Por ello, a 
varios compañeros les generó desconfianza la posibilidad 
que cambie la tradición de abandono estatal, pues según 
ellos, como resultado de andar pidiéndole cosas al Estado 
estas comunidades podrían terminar siendo despojadas 
definitivamente. 

Los indígenas Nasa entrevistados, también consideran 
que ligado a la discusión del desarrollo debe darse una 
discusión sobre la participación y el papel de las comu-
nidades en la construcción de estas políticas. “Deberían 
consultarnos a las comunidades si queremos ese modelo 
de desarrollo, o no; por qué siempre hay problemas entre 
la visión nuestra y la de ellos, y a veces hasta nos con-
funden. Antes éramos felices cuando entró la carretera, 
pero entró la carretera, y llegó la coca como negocio, y 

37  Ibídem.
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la explotación de la madera. […] Creemos que el modelo 
de desarrollo y de vida debe ser creado por la misma co-
munidad, y no ser impuesto por el gobierno, el petróleo 
debería estar centralizado para aportar a un modelo de 
desarrollo de las comunidades que le aporte al bienestar 
y la armonía de la comunidad”38. Para la comunidad con la 
que se habló  la cuestión del desarrollo implicaría ampliar 
los canales de participación y relacionamiento existentes 
actualmente entre las comunidades y las instituciones, así 
como también consideran que debe replantearse el uso, 
manejo, utilidad y distribución de los beneficios que dejan 
al Estado determinadas actividades que generan ganancias 
económicas tales como la extracción del petróleo, pues 
se entendería que estas actividades deberían aportar e 
incidir realmente en un desarrollo favorable e incluyente 
para las comunidades.

Entonces, el desarrollo entendido como discurso, pero 
también como conjunto de iniciativas, conforma un campo 
de disputa que a veces es empleado por el gobierno para 
persuadir a una parte de la población para realizar deter-
minadas actividades. En el caso de Orito, la historia del 
desarrollo ha sido el reflejo de la contradicción entre la 
promesa de hacer el cielo en la tierra, con la realidad de 
esperar por varias décadas la llegada de mejores oportuni-
dades y condiciones para la gente. 

Finalmente, hay que mencionar y destacar lo intere-
sante que fue el enfoque histórico que propuso esta co-
munidad para reflexionar y problematizar el asunto del 
desarrollo. Según ellos es necesario reconocer y partir de 
la historia colectiva que se tiene como pueblo para com-
prender el presente, recordar el pasado, y poder intuir 
algunos elementos que podrían aparecer en el futuro. Si 
bien el modelo de desarrollo que ha planteado el Estado 
no ha sido el mismo a lo largo de la historia, hacer este 
ejercicio de revisión y análisis fue sumamente interesante 

38  Ibídem.
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para identificar algunos rasgos e intereses que resultan 
sistemáticos, así como también hace evidentes algunas 
prácticas y formas de resistencia que han permanecido 
a lo largo del tiempo en las acciones y visiones de las 
comunidades.  

Municipio de Valle del Guamuez

El Valle del Guamuez está ubicado en la parte sur-
occidental del departamento de Putumayo, y tiene los 
siguientes límites geográficos: al sur, limita con el muni-
cipio de San Miguel, al oriente, limita con el municipio el 
puerto Asís, al Norte limita con el municipio de Orito y al 
oriente, limita con el municipio de Orito y con el departa-
mento de Nariño.

El casco urbano del Valle del Guamuez es la Hormiga; 
la población del municipio está constituida especialmente 
por campesinos, su economía gira especialmente alred-
edor del comercio, la ganadería y la agricultura. La po-
blación del valle del Guamuez se estima en 47.000 habi-
tantes39.  En el Valle del Guamuez, se tuvo la oportunidad 
de entrevistar a una líder del proceso de víctimas de la 
Hormiga, al gobernador de un cabildo indígena, a un líder 
indígena del pueblo Nasa y a una líder campesina que 
también hace parte de una organización de víctimas en la 
vereda la Esmeralda.   

Perspectivas sobre paz:

Un lugar común en la reflexión de los líderes sociales 
del Valle del Guamuez con respecto a la paz fue enunciar 
la necesidad de identificar las múltiples dimensiones del 
conflicto armado. Con esta afirmación se buscaba ampliar 
la comprensión del análisis tradicional sobre la violencia 
entre dos cuerpos armados en disputa, y reconocer que 
evidentemente en la evolución del conflicto han sido invo-
lucrados y han resultado afectados otros actores. Las co-
munidades también han estado en medio, o como parte de 
39  Tomado de: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/
municipios/valle-del-guamuez.html. Fecha de consulta: 24-10-2015, 10:17
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esta disputa, y por lo tanto se deben incluir y reconocer a 
los actores sociales en la búsqueda de salidas al conflicto y 
validar su papel a futuro como constructores de paz.  

Para los líderes sociales entrevistados la cuestión de 
la paz debe ir más allá del fin del conflicto armado. Por 
ejemplo para algunos de estos líderes, la relación exis-
tente entre el Estado con las empresas multinacionales y 
con proyectos petroleros debe constituirse en un elemento 
de debate y reflexión de cara al contexto de la construc-
ción de la paz, en tanto históricamente la presencia de 
proyectos petroleros en los territorios ha generado con-
flictos no sólo con los grupos armados, sino con las comun-
idades que se oponen a la extracción de los recursos, bien 
sea por que dicha actividad perjudica su cotidianidad y su 
permanencia en sus lugares vitales, o también por que las 
empresas hacen promesas que nunca cumplen. 

En esa perspectiva, la paz comprendida como algo que 
va más allá de la ausencia de la guerra implica y toca 
temas de carácter económico, político, administrativo, 
social y cultural. Y el tema petrolero vendría a ser uno de 
estos elementos a discutir y problematizar.

El hecho de que buena parte de la economía del Putu-
mayo gire entorno actividades ligadas al sector minero-
energético implica entonces que se debería revisar la vo-
cación de algunos de estos proyectos, y la necesidad de 
concertar estas políticas. En ese sentido el gobernador del 
resguardo Nueva Palestina comentó lo siguiente: “Actu-
almente, como resguardo, estamos dentro de un bloque 
petrolero. Después de tener el territorio, nosotros po-
dríamos vivir en paz. Aquí dicen una cosa y hacen otra. 
[…] No respetan nuestros resguardos y nuestros derechos, 
solo pedimos y queremos que las empresas petroleras 
respeten nuestros territorios colectivos”40. La preocupa-
ción e indignación del gobernador es porque el Estado no 

40  ENTREVISTA realizada al gobernador del Resguardo Nueva Palestina. Valle 
del Guamuez, 13 de Septiembre de 2015.
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hace respetar derechos y protocolos que deben cumplir 
las empresas petroleras para realizar su actividad, pues 
no respetan, ni reconocen los mecanismos legales actual-
mente vigentes tales como la consulta previa. Y adicional 
a estos protocolos, las comunidades ven que la actividad 
petrolera en lugar de aportar recursos para la paz, podría 
intensificar conflictos con comunidades que habitan ter-
ritorios con potencial de hidrocarburos. 

En esa misma línea, para un líder indígena de pueblo Nasa 
la cuestión de la paz resulta contradictoria, problemática, 
y confusa. Según él, hay acciones que no corresponden a 
los lenguajes y las cosas que dice el gobierno, que suenan 
muy bonito, pero que les hace mucho daño en la práctica. 
“La paz, en lugar de ser la militarización del territorio y 
de los resguardos, debería ser que el Estado reconociera 
que tiene una deuda histórica con los sectores sociales 
incluyendo a los indígenas. Para que exista la paz, se debe 
armonizar todo el territorio […] Debe darse una construc-
ción diferencial de la paz según los sectores sociales. Ya 
que si el gobierno no respeta y valora las visiones de los 
pueblos originarios, no es posible la paz.”41 Nuevamente 
aparece una reclamación apenas justa y proporcional por 
parte de algunos habitantes del Putumayo, y es que efec-
tivamente un primer gesto de paz por parte del gobierno 
sería que se saldara la deuda histórica que tiene la insti-
tucionalidad con varias comunidades, en la medida que si 
se garantiza al acceso y goce de unos derechos universales 
para todos, y se reconoce jurídica y políticamente a los 
actores que han sido excluidos o invisibilizados histórica-
mente en la escena pública, se darían pasos importantes 
en aras de cambiar los relacionamientos y niveles de confi-
anza entre las comunidades y los entes gubernamentales. 

Desde el punto de vista de una líder del proceso de 
víctimas de la vereda la Esmeralda, la paz también tiene 
que ver con la verdad, pero la verdad no ligada solamente 

41  ENTREVISTA realizada a líder indígena del pueblo Nasa del Valle del 
Guamuez. La Hormiga, 13 de Septiembre de 2015.
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a ejercicios de memoria, sino también asumir la verdad 
como expresión de una voluntad política y como mani-
festación de la sensatez de los gobernantes a la hora de 
cumplir con las cosas que dicen en sus discursos. En sus 
palabras,  “El gobierno cada rato nos habla de paz, pero 
no nos dice eso qué implica. Yo creo que la paz es entre 
todos, y no sólo los actores de la guerra. Para mi hay paz si 
se fortalecen las organizaciones sociales, y nosotras como 
organizaciones, seriamos en primer lugar mediadoras de 
paz en nuestras veredas. En segundo lugar, cada orga-
nización debería construir sus propuestas propias sobre 
la paz, para aportar con nuestra voz a la construcción de 
la paz. Por eso también, las organizaciones debemos ser 
capacitadas e informadas en las propuestas del gobierno 
y los grupos armados, para que entre todos construyamos 
la paz”42 

En esta perspectiva se ubica un lugar protagónico a las 
organizaciones sociales en la construcción de la paz en 
Colombia, no sólo como instancias o lugares con propu-
estas, sino como instancias mediadoras y conciliadoras 
que cuentan con amplios y distintos niveles de legitim-
idad, acceso, y divulgación a los que tiene el Estado. De 
igual manera, se proyecta aquí una dimensión de diálogo 
y relacionamiento entre las propuestas de todos los ac-
tores  (Estado, Guerrillas y organizaciones sociales) para 
articular elementos y esfuerzos en la implementación de 
las políticas para la paz.

Finalmente, la cuestión de la paz para una líder del pro-
ceso de victimas del Valle del Guamuez  está relacionada 
con el reconocimiento a la pluralidad, a las garantías, y 
las condiciones para que la paz sea estable, duradera y 
factible. Ella afirma lo siguiente: “Yo creo que la paz es 
en primer lugar, que las comunidades puedan decidir lo 
que quieren. Ello quiere decir, que todos podamos con-

42  ENTREVISTA realizada a lideresa campesina y del proceso de víctimas del 
Valle del Guamuez. Vereda La Esmeralda, 14 de Septiembre de 2015.
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struir a la paz. La paz se construye desde las bases […] 
Es fundamental que el Estado escuche a la sociedad”43. 
La paz no puede ser una imposición del gobierno a las co-
munidades de ninguna manera, en ese sentido las propu-
estas que se construyan no pueden llegar como directrices 
y agendas que no son concertadas y socializadas con las 
comunidades.

La paz para los líderes del Valle del Guamuez es una 
posibilidad para transformar realidades injustas y prob-
lemáticas que afectan su cotidianidad y bienestar comu-
nitario. La construcción e implementación de la paz debe 
estar nutrida por temas que van más allá de los asuntos 
propiamente militares ligados a la guerra, sino que deben 
reconocerse asuntos de carácter económico, social y 
político que dan sentido y consistencia a los caminos de 
paz. Para que la paz sea viable y posible deben crearse 
estrategias e iniciativas que eliminen la corrupción, el cli-
entelismo y el manejo indebido de los recursos destinados 
para solventar necesidades de la población. Una posible 
forma para mitigar este efecto podría ser dando más peso 
a las comunidades y a las organizaciones sociales en el 
proceso de veeduría y control fiscal de la ejecución y la 
asignación de los presupuestos para los proyectos y pro-
gramas de paz. Sin dudas las organizaciones sociales y co-
munitarias pueden jugar un papel determinante en dife-
rentes escenarios y momentos durante la implementación, 
diseño, y ejecución de los programas e iniciativas de paz. 
Incluso, en algunos territorios ya hay avances significativos 
en la construcción de propuestas encaminadas a este fin. 

43  ENTREVISTA realizada a lideresa del proceso de víctimas del Valle del 
Guamuez. La Hormiga, 14 de Septiembre de 2015.
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“Foto 8: El resguardo Kiwe u´se Nueva Palestina, está 
en un proceso de exigencia para la implementación de la 
consulta previa en sus territorios.  [Fuente: Elaboración 
propia]�

Perspectivas sobre desarrollo:

Las consideraciones de los líderes sociales del Valle del 
Guamuez sobre el desarrollo giraron en torno a dos ejes: 
por un lado a dar cuenta de la manera como desde el go-
bierno nacional y por medio de los órganos municipales 
se ha pretendido implementar su visión y proyección para 
el municipio, y por otro lado, a presentar los elementos 
propios que eventualmente podrían darle sentido al desar-
rollo desde las percepciones, prácticas, y expectativas de 
sus comunidades y organizaciones sociales.

Respecto a la visión gubernamental, los líderes ent-
revistados están de acuerdo en afirmar que el desarrollo 
como indicador es muy bajo para el municipio, lo cual im-
plica que la visión y enfoque que el gobierno ha intentado 
proyectar para el departamento tampoco se ha podido 
materializar ni mucho menos alcanzar unos niveles adec-
uados u óptimos. Ello se refleja en asuntos y en situaciones 



99

tales como las graves y complejas condiciones de pobreza 
en las que viven muchas personas en el Putumayo, hay 
pocas vías en buen estado, no hay fuentes de ingresos ni 
de trabajo estable, y por estos entre otros asuntos, resulta 
claro que el desarrollo es un discurso y no una realidad. 
Una líder social dijo lo siguiente problematizando y cues-
tionando el doble sentido con que el gobierno maneja el 
discurso sobre lo que es el desarrollo: “Sólo hablan de 
desarrollo cuando llegan multinacionales y van a sacar 
petróleo. Por eso aquí  la gente se cansó de cultivar, casi 
no hay agricultura, y hay poco desarrollo agrícola, no los 
apoyaron  y se dedicaron a otra cosa. El gobierno si hace 
lo que digan las empresas, pero no le pone cuidado a la 
gente.”44 Entonces, según estos líderes sociales hay una 
postura ambivalente por parte de las autoridades políticas 
sobre el desarrollo, que, por un lado tratan de persuadir 
y convencer a la población de que los programas e ini-
ciativas que ellos defienden apuntan a resolver las graves 
condiciones de atraso, marginalidad, y exclusión, pero en 
la práctica las autoridades gubernamentales asumen el 
desarrollo como un paquete de inversiones y concesiones 
para repartir jugosas ganancias entre pocas manos.  

A pesar de que el volumen de producción petrolera del 
Putumayo no sea el más importante del país, si resulta 
particularmente llamativo el hecho de la periodicidad y 
continuidad en el tiempo de esta actividad económica en 
el territorio. Muchas de las expectativas sobre algún grado 
de progreso y mejora de las condiciones de vida ha estado 
amarrada a la promesa de las bonanzas y compensaciones 
que esta actividad iba a tener sobre los habitantes de esta 
región, pero luego de varias décadas el escepticismo y la 
desconfianza se convierten en el común denominador para 
las comunidades. “El petróleo nos afecta en la aliment-
ación, porque afecta las aguas, nuestra salud, la respi-
ración, y la vida. En la visión de las empresas y del gobi-
erno el desarrollo es el petróleo, para mí el desarrollo es 

44  Ibídem.
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la vida, por eso no hay desarrollo con petróleo.”45

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia el es-
cepticismo por parte de los líderes sociales del valle del 
Guamuez al discurso y la práctica del desarrollo imple-
mentada desde el gobierno. Bien sea por sus experien-
cias locales, o por lo que cotidianamente ven y asocian al 
desarrollo; difícilmente encuentran algún tipo de articu-
lación o sintonía entre las necesidades y expectativas de 
sus comunidades, con las políticas que se han  implemen-
tado sistemáticamente sobre sus territorios. Si se matizan 
y ponen en comparación las condiciones de pobreza en 
las que vive la mayoría de la población con respecto a 
las dinámicas extractivas en el municipio y las cifras que 
representa la extracción de hidrocarburos para el muni-
cipio, se puede evidenciar la desproporción entre una cosa 
y la otra, pues mientras estos recursos naturales siguen 
alimentando las cuentas bancarias y utilidades de em-
presas, de políticos, y de unas pocas personas, si hay un 
gran número de personas afectadas y sometidas a condi-
ciones de vida poco dignas. Por ello, de la ruptura entre el 
discurso y las promesas, con la realidad del desarrollo, se 
genera un escepticismo muy grande en las comunidades y 
los procesos sociales.

Ahora bien, pasando al segundo momento y ubicando 
los elementos propios que eventualmente podrían darle 
sentido al desarrollo desde las percepciones, prácticas, y 
expectativas de sus comunidades, se van a presentar las 
consideraciones de los líderes indígenas entrevistados que 
hablan de los planes de vida como posibilidades y alter-
nativas al discurso y estrategia desarrollista del gobierno.

En primer lugar, antes de caracterizar lo que son los 
planes de vida según las concepciones de los indígenas 
entrevistados, vale la pena indagar sobre si es posible ar-
ticular o poner en dialogo la visión de desarrollo del go-

45  ENTREVISTA realizada a lideresa campesina y del proceso de víctimas del 
Valle del Guamuez. Vereda La Esmeralda, 14 de Septiembre de 2015.
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bierno con la propuesta de los planes de vida. Según lo 
comentado por un gobernador indígena ello no es posible 
por las siguientes razones: “Nosotros hablamos de planes 
de vida y no de desarrollo. El gobierno, con su visión de 
desarrollo, nos ha desconocido nuestro plan de vida. Una 
cosa es distinta a la otra, y por eso el plan de vida y el de-
sarrollo son cosas que van por lados diferentes”46.  Según 
él, no es posible asociar una cosa con la otra, porque el 
desarrollo implica una visión del mundo del occidental 
sobre la naturaleza y la vida, y el plan de vida tiene otra 
visión muy distinta; también por la manera como se con-
struye y por los fines que persigue. Es claro que el de-
sarrollo desde la visión del Estado se volvió un asunto de 
expertos y de personas especializadas, mientras que para 
las comunidades indígenas las propuestas y puntos de vista 
de toda la comunidad sin importar su papel o lugar en la 
estructura social y política tienen validez, también hay 
diferencias por que la visión sobre desarrollo para el gobi-
erno está sectorizada, tematizada y fragmentada, mien-
tras que para las comunidades el plan de vida contiene 
una concepción holística, donde debe existir coherencia y 
complementariedad entre una cosa y la otra. 

Hablar de planes de vida no es una cuestión simple. 
Hablar de ello no implica necesariamente ubicar un 
concepto que guarde relación entre significantes y sig-
nificados. Para comprender los planes de vida se debe 
tomar en consideración la perspectiva espiritual, cos-
mogónica, histórica y contextual de los pueblos indígenas 
que reivindican su existencia y su hacer cotidiano en el 
marco de lo que denominan como planes de vida. 

En palabras de un líder indígena del pueblo Nasa, 
hablar de planes de vida es lo siguiente: “Los planes de 
vida para los pueblos indígenas se traducen en abundancia 
y buen vivir. Es una relación de armonía y espiritual con 
la naturaleza y la vida, que ha sido rota por el desarrollo. 

46  ENTREVISTA realizada al gobernador del Resguardo Nueva Palestina. Valle 
del Guamuez, 13 de Septiembre de 2015.
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La existencia de nuestras comunidades está plasmada en 
los planes de vida […] Los planes de vida implican con-
struir tejidos de educación, de territorio, de salud, de 
consejería con los sabios. Si hablamos de planes de vida 
es porque en ello hay una relación entre los indígenas con 
la naturaleza en la que hay armonía, respeto y mutuo 
cuidado. Por eso dentro de nuestros planes de vida está 
la necesidad de liberar a nuestra madre tierra de las em-
presas que le hacen daño”47. 

Como síntesis, vemos entonces que las perspectivas de 
desarrollo impulsadas desde el Estado aparecen cuestion-
adas por parte de todos los líderes sociales entrevistados, 
los cuestionamientos abordan diferentes argumentos y 
reflejan la desconfianza y poca legitimidad que este tipo 
de iniciativas tendrían si se siguen repitiendo los reper-
torios y metodologías con los que tradicionalmente ha 
actuado la institucionalidad. El desarrollo desde la visión 
estatal al estar amarrado al negocio petrolero, tiene como 
consecuencia que las organizaciones y comunidades al no 
percibir ningún beneficio como compensación para sus 
territorios por el negocio del petróleo, y por ello varias 
organizaciones y comunidades asumen posturas de re-
chazo a la continuidad de la actividad petrolera en las 
condiciones y bajo los términos como históricamente se ha 
dado y se mantiene hasta la actualidad. De igual manera, 
resulta problemático y cuestionable para las comunidades 
el discurso del desarrollo que dice defender el gobierno si 
se toman en cuenta los niveles de pobreza que hay en el 
municipio, si se mira la poca inversión en infraestructura, 
y los pocos apoyos e incentivos a las economías locales.   

Lo interesante de la propuesta de los planes de vida, es 
que no solo ubica reflexiones profundas sobre el sentido 
del negocio petrolero y el manejo del discurso del desar-
rollo desde el gobierno, sino que también permite con-

47  ENTREVISTA realizada a líder indígena del pueblo Nasa del Valle del 
Guamuez. La Hormiga, 13 de Septiembre de 2015.
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struir una propuesta propia y alternativa desde los esce-
narios comunitarios. Concebir y proyectar formas distintas 
de desarrollo resulta una tarea sumamente interesante y 
compleja, pero que eventualmente podría ser de mucha 
utilidad y pertinencia en términos ecológicos, culturales, 
sociales y políticos. 

“Foto 9: Vereda la Esmeralda, lugar de masacres que se 
resiste al olvido: [Fuente: Elaboración propia]�
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3.3 Bajo Putumayo
La sub-región del Bajo Putumayo a nivel geográfico se 

puede ubicar por su posición limítrofe con el Ecuador. Los 
municipios que tienen condición fronteriza hacia el sur son 
los que vienen a constituir esta área denominada como 
el bajo Putumayo. Adicional al factor fronterizo, estos 
municipios comparten condiciones ecológicas, sociales y 
culturales, hay una altimetría parecida, los paisajes rep-
resentativos son vastas extensiones planas donde pueden 
encontrarse áreas selváticas o zonas de potreros, la may-
oría del territorio tiene condiciones de zonas cálidas y con 
humedad constante, también vale la pena decir que las 
precipitaciones son bastante intensas en algunas épocas 
del año, razón por la cual tienden a crecer el cauce de sus 
ríos y algunas de las zonas planas se inundan fácilmente. 

Municipio de San Miguel

Ubicado en la parte del sur-occidental del departa-
mento, el municipio de San Miguel tiene los siguientes 
límites geográficos: al sur, limita con el Ecuador, donde la 
frontera binacional está demarcada por el cauce del rio 
San Miguel, al oriente, limita con el municipio de Puerto 
Asís, al norte, con el municipio del Valle del Guamuez, y 
al occidente con el Valle del Guamuez.  

El clima de San Miguel es cálido, tiene una población 
de campesinos, afros, indígenas y pobladores en el casco 
municipal de la Dorada; el total de la población estimada 
del municipio es de 23.100 habitantes48. Es un municipio 
que es económicamente activo en las actividades de la ag-
ricultura, del intercambio comercial con el Ecuador, y de 
la actividad petrolera que se realiza espacialmente cerca 
de la zona fronteriza. En el municipio de San Miguel, se 
tuvo la oportunidad de entrevistar a líderes sociales de las 
comunidades afro, a un miembro directivo de Asojuntas, y 

48  Tomado de: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/
municipios/san-miguel.html. Fecha de consulta: 23-10-2015, 20:34
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a una líder comunitaria del proceso de víctimas.  

Perspectivas sobre paz:

Todas las personas entrevistadas reconocen la magnitud 
y complejidad que el conflicto armado ha dejado en la 
vida social y política del municipio. Algunos de ellos co-
mentaron algunas de sus experiencias de vida en acon-
tecimientos ocurridos en el periodo comprendido entre el 
2001 y el 2003, época en la que hubo una fuerte arre-
metida del paramilitarismo en el municipio y con ello se 
incrementó sustancialmente la violencia política. Algunos 
de los entrevistados toman este momento como punto de 
partida para reflexionar sobre la paz, en tanto ven que los 
ejercicios de memoria, de reparación, de verdad, y de re-
construcción del tejido social no han sido suficientes para 
superar la huella que la guerra y la violencia dejó en sus 
vidas y en sus territorios.

Un líder social hizo especial énfasis en la dinámica de 
militarización que se dio en el municipio después de la 
desmovilización de los grupos paramilitares. Según él, el 
control del territorio cambió del control ilegal, a la le-
galización del mismo por medio de la sustitución de roles 
de autoridad; pero ello no necesariamente implicó el ac-
ceso y garantía de sus derechos fundamentales, según su 
posición: “El estado si ha invertido mucho en seguridad. 
Pero yo me pregunto: ¿la seguridad es para nosotros, o 
para las empresas y el petróleo?”49 Es decir, para este líder 
hay un factor problemático en la visión del Estado que 
tiende a pensar una relación lineal entre presencia mil-
itar, seguridad y paz. Según él, la presencia de las fuerzas 
militares en algunos territorios no necesariamente repre-
senta o implica mayor tranquilidad o seguridad para la 
población, sino que la ubicación de estos cuerpos armados 
legales responde a las iniciativas e intereses de defender 
infraestructura y negocios estratégicos que se adelantan 

49  ENTREVISTA con Alex Ceballos, Vicepresidente de Asojuntas San Miguel. 
La dorada, 12 de Septiembre de 2015.
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en los territorios. 

Otro elemento recurrente en las entrevistas, era que 
los líderes sociales relacionaban la situación de la con-
strucción de la paz con el mejoramiento efectivo de las 
condiciones de vida y las oportunidades para los habi-
tantes. Resaltaban el poco acceso a los servicios públicos 
básicos, la insatisfacción de las necesidades básicas para 
muchos habitantes rurales, y las difíciles condiciones del 
municipio para generar empleos y oportunidades para los 
jóvenes. En una de las entrevistas decían lo siguiente: 
“En nuestro municipio, la paz tiene que ver con mejorar 
las oportunidades para todos los que aquí vivimos. Por 
ejemplo, aquí las únicas entidades que generan empleo 
son la alcaldía y el hospital, y entonces conseguir un em-
pleo es muy complicado”50, según su punto de vista, una 
condición fundamental para conseguir la paz debe ser ga-
rantizar formas de empleo, oportunidades e inversión de 
diverso tipo que permita superar las condiciones de aban-
dono, exclusión y atraso que viven muchas personas, por 
ello también se explica el que muchas personas acudan 
a actividades que se enmarcan en la ilegalidad, en tanto 
resulta como su única alternativa para sobrevivir. 

Respecto a los diálogos de paz y las posibles implica-
ciones que el fin del conflicto armado tenga para el Putu-
mayo,  en este municipio en particular, existen posiciones 
diversas. mientras algunos líderes ven con buenos ojos y 
tienen expectativas favorables sobre la refrendación de 
los acuerdos y las implicaciones que esto traiga, otros 
sectores mantienen posiciones escépticas y pesimistas 
sobre lo que este escenario traiga a las comunidades. “Las 
personas del municipio son escépticas de la paz actual-
mente, no sabemos qué beneficios, ayudas y cambios se 
vayan a dar”51, es importante tomar estos puntos de vista 

50  ENTREVISTA realizada a lideresas Afrocolombianas de San Miguel. La 
Dorada, 11 de septiembre de 2015.
51  ENTREVISTA realizada a líder del proceso de victimas  de San Miguel. La 
Dorada, 12 de septiembre de 2015.
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y matizar el hecho de que las comunidades si creen en 
la necesidad de construir la paz actualmente en el muni-
cipio, pero por cuestiones de falta de acceso a la infor-
mación, por falta de escenarios de deliberación, y por el 
manejo – en muchos casos polarizado- de lo que sucede 
en La Habana con las FARC-EP, las comunidades de San 
Miguel se han construido muchos imaginarios, supuestos, 
y especulaciones sobre el papel que la guerrilla jugaría en 
un escenario de post-acuerdo, y sobre las formas como se 
materializará la implementación de estos acuerdos.  

Respecto al tema de la paz también hubo mención a la 
necesidad de relacionarla con la exigencia de reconocer 
el derecho de las comunidades a permanecer en sus ter-
ritorios; es decir, los líderes sociales entrevistados estuvi-
eron de acuerdo en decir que un elemento mínimo para 
construir la paz es que cualquier actor – armado, no ar-
mado, legal o ilegal-,  respete, reconozca, y se cumpla 
el derecho de las comunidades a que se les respete su 
vida y sus lugares de vida. Un líder afirma lo siguiente al 
respecto: “desde mi punto de vista, la paz es el respeto 
a las personas y a la naturaleza. Sólo puede existir paz si 
nos dejan vivir en nuestras fincas y casas sin amenazas, in-
timidaciones, y si no hay contaminación o daños a nuestro 
medio ambiente”52. 

En síntesis, para los líderes sociales de San Miguel, la 
paz implica mucho más que la superación del conflicto 
armado interno, ellos ven dimensiones de orden material, 
político, jurídico, social y ambiental que se deben tomar 
en consideración. La huella que la guerra ha dejado en 
este municipio resulta evidente en casi todos los niveles 
del tejido social, y en ese sentido los reclamos de me-
moria, de garantía a la permanencia en sus territorios, de 
generación de fuentes de empleo y oportunidades, y de 
una voluntad política real del gobierno de que escuche, 

52  ENTREVISTA con Alex Ceballos, Vicepresidente de Asojuntas San Miguel. 
La dorada, 12 de Septiembre de 2015.
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reconozca y se articule a las demandas de los sectores 
sociales, resulta como un insumo fundamental para identi-
ficar el lugar de las comunidades y su papel determinante 
en la construcción de la paz.     

Otro elemento particularmente relevante en las pro-
puestas e iniciativas de paz para las comunidades de San 
Miguel, tiene que ver con la dimensión pedagógica y de 
sensibilización sobre la paz, según ellos hace falta consol-
idar escenarios de deliberación, formación y capacitación 
para los líderes, esto para que realmente la construcción 
de la paz sea posible.  Según ellos, cuando se capacite y 
se fortalezca a las organizaciones se pueden superar al-
gunos problemas y limitaciones de diverso tipo, esto en 
aras de pensar y proyectar propuestas que permitan re-
solver problemas sociales tales como la falta de empleo, 
la ausencia de servicios públicos en las áreas rurales y en 
el casco municipal, y se puedan dar discusiones de fondo 
con las autoridades políticas para que la paz no resulte ser 
la imposición de un paquete de políticas pensadas desde 
afuera, sino que sea una oportunidad para cohesionar di-
versos esfuerzos en aras de mejorar las condiciones de 
vida para los habitantes de esta zona de Colombia. 
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“Foto 10: Pozo petrolero ubicado en la vía La Dorada-
San miguel [Fuente: Elaboración propia]�
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Perspectivas sobre desarrollo:

Los puntos de vista sobre el desarrollo propuestos por  
las personas entrevistas, estuvieron delimitados en dos 
momentos: en primer lugar, a presentar, caracterizar y 
cuestionar la manera como el gobierno ha implementado 
sus políticas en el municipio, y en un segundo momento 
se enfocaron a proyectar y dar su punto de vista sobre 
las particularidades y sentido que tendría el desarrollo a 
partir de sus expectativas, experiencias y formas de relac-
ionamiento con otras comunidades y su territorio.

Para los líderes sociales entrevistados resulta evidente 
que el desarrollo como idea y como política de gobierno 
tiene cuestionamientos no sólo por lo que reivindica en 
la teoría, sino por la ausencia de su materialización en la 
práctica. Para los líderes sociales lo más complicado de 
hablar de desarrollo es la cantidad de promesas que no 
van más allá de hacer parte de un discurso. Aún sin en-
trar siquiera a abordar la cuestión de la distribución de la 
riqueza, se evidencia una deuda y debilidad estructural en 
la inversión, cobertura y garantía de los servicios públicos 
básicos para vivir en el municipio. 

Para los líderes sociales de San Miguel, debe hablarse 
más bien de ausencia del desarrollo, no hay otra forma de 
enunciar y caracterizar la poca cobertura de infraestruc-
tura para la prestación de servicios básicos, el desempleo, 
los niveles de pobreza y abandono estatal. La situación 
es tan precaria que en palabras de un líder social: “En el 
municipio, somos 54 juntas (de acción comunal), de las 
cuales 44 no tienen energía, las vías están en pésimas 
condiciones, y mucho menos tienen acueductos”53. Ello 
quiere decir que en términos reales, la cobertura de en-
ergía (en términos del número de veredas) ronda única-
mente sobre el 20% del total del municipio, situación que 
resulta paradójica, pues a pesar de que el departamento 
tiene un gran potencial de recursos energéticos e hídricos, 

53  Ibídem.
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su población adolece de la cobertura y acceso a los servi-
cios de agua y energía eléctrica. 

Con respecto al tema petrolero también hubo algunas 
apreciaciones en su relación con el desarrollo. Para los 
habitantes de este municipio, el petróleo ha representado 
por muchos años una expectativa de inversión amarrada a 
la promesa de empleos, oportunidades y recursos por parte 
de las empresas petroleras, de las alcaldías y de quienes 
gestionan los contratos de transporte y comercialización 
del crudo. La situación no ha sido más favorable con el 
paso del tiempo, y por ello la posición de varias comuni-
dades también está cargada de mucho escepticismo sobre 
si realmente el petróleo le está aportando al desarrollo 
de su municipio. San Miguel al ser un municipio fronterizo 
tiene la particularidad de ubicarse en comparación con 
el Ecuador, un líder social llama la atención sobre lo que 
pasa en cada lado de la frontera y anota lo siguiente: “El 
ecuador casi no saca petróleo y tiene un desarrollo tre-
mendo, entonces esa relación entre petróleo y desarrollo 
es falsa”54. Para los habitantes de San Miguel, el Ecuador 
se constituye en un “deber ser” en términos de desarrollo, 
ya que el acceso a servicios públicos, a hospitales y cen-
tros de salud, escuelas y carreteras, es muy superior del 
lado ecuatoriano. 

Con respecto a la visión propia que tienen los líderes 
sociales de San Miguel sobre lo que es, o debería ser el de-
sarrollo, se pueden ubicar tres elementos: la distribución 
de la riqueza, la relación del hombre con la naturaleza, y 
los flujos con otros municipios o espacios geográficos. 

Según una líder social, hay que tener mucho cuidado 
porque siempre que se habla de desarrollo se incluye a 
unos y se excluyen a otros: unos se benefician y otros 
resultan afectados. Ella sostiene que se debe pensar en 
otra lógica para el desarrollo, y propone que  “Debemos 

54  ENTREVISTA realizada a lideresas Afrocolombianas de San Miguel. La 
Dorada, 11 de septiembre de 2015.



112

impulsar un desarrollo que sea incluyente para todos los 
colombianos”55. Según su percepción, por  lo general cu-
ando se ha hablado de desarrollo en Colombia se ha de-
fendido la idea del crecimiento económico y de acumu-
lación de la riqueza en las grandes ciudades, pero esta 
acumulación de riqueza se da por que las grandes ciudades 
atrapan y funcionalizan los recursos de otros territorios 
como el Putumayo. Por eso propone que se dé otra lógica 
donde todos resulten realmente incluidos y beneficiados. 

En relación al segundo elemento que contiene la pro-
puesta de las comunidades sobre el desarrollo, vale la 
pena anotar las causas y los alcances de este concepto. En 
primer lugar es necesario preguntarnos ¿por qué las comu-
nidades plantean que es necesario otro relacionamiento 
con la naturaleza?, ello sucede porque las comunidades 
han visto el daño ambiental que las dinámicas extractivas 
han generado en los territorios, pues la visión instrumental 
del hombre sobre los recursos ha limitado su capacidad de 
reflexionar sobre la importancia que tiene la naturaleza 
para la vida. La condición geográfica de este municipio 
ofrece paisajes y espacios que son propios de la selva 
amazónica y que están en peligro de desaparecer si se 
sigue manteniendo esa mentalidad depredadora sobre la 
vida, por ello los líderes sociales sostienen que  “Debemos 
repensar el desarrollo, e intentar mirarlo desde la visión 
de los indígenas amazónicos, así estaría en función de 
la cuestión amazónica y ecológica”56. Es decir, repensar 
el desarrollo implica alejarnos de una visión monolítica, 
occidentalizada, racista, y lineal de la relación entre el 
hombre y la naturaleza, y pensarnos horizontes que in-
cluyan la visión de diversos pueblos y se respeten las 
formas de vida que hacen parte de un ciclo no necesari-
amente antropocéntrico. 

55  ENTREVISTA realizada a líder del proceso de victimas  de San Miguel. La 
Dorada, 12 de septiembre de 2015.
56  ENTREVISTA con Alex Ceballos, Vicepresidente de Asojuntas San Miguel. 
La dorada, 12 de Septiembre de 2015.
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“Foto 11: Puente internacional San Miguel entre Co-
lombia y Ecuador: [Fuente: Elaboración propia]�

Adicionalmente, los líderes sociales de San Miguel con-
sideran que la situación geográfica del municipio tienen 
un gran potencial comercial, que al estar en una zona 
fronteriza se pueden generar importantes lógicas de in-
tercambio comercial con el Ecuador, anotan que muchas 
veces los turistas que visitan el lado ecuatoriano tienen 
gran expectativa de visitar y conocer el lado colombiano, 
pero que por la ausencia de ofertas turísticas, por no 
contar con el apoyo de iniciativas del gobierno en esta 
zona de Colombia, y por no tener una vocación real de 
defender los recursos naturales se pierde la posibilidad de 
canalizar importantes recursos en la economía local como 
resultado de la actividad turística y comercial.

En síntesis, los habitantes de San Miguel son bastante 
críticos de la manera como hasta el momento el gobierno 
colombiano ha manejado el asunto del desarrollo. Las 
comunidades sienten que esta construcción discursiva y 
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política se ha elaborado a sus espaldas y desconociendo las 
expectativas y potencialidades reales de esta sub-región. 
Sin embargo, a pesar de la compleja relación entre las or-
ganizaciones sociales y el gobierno es claro que hay impor-
tantes iniciativas y propuestas que podrían salir adelante 
y generar cambios favorables en esta zona de Colombia, 
siempre y cuando el gobierno reconoce, concerta y con-
struye  otro relacionamiento con las expresiones sociales 
que habitan y defienden su territorio.

Municipio de Puerto Asís

Ubicado en la parte del sur del departamento, el mu-
nicipio de Puerto Asís tiene los siguientes límites geográ-
ficos: al sur, limita con el Ecuador, donde la frontera bi-
nacional está demarcada por el cauce del rio San Miguel 
en un tramo, y luego por el rio Putumayo, al oriente, 
limita con los municipios de Puerto Leguizamo y de Puerto 
Guzmán, al norte, con los municipios de Puerto Guzmán y 
Puerto Caicedo, y al occidente con el Valle del Guamuez 
y con Orito.  

El clima de Puerto Asís es cálido, tiene una población 
de campesinos, afros, indígenas, y pobladores en el casco 
municipal de Puerto Asís; el total de la población estimada 
del municipio es de 57.000 habitantes57. Es un municipio 
que es económicamente activo sobre todo por las activi-
dades ligadas a la industria petrolera (transporte), y a la 
venta de servicios al sector petrolero. De igual forma, hay 
veredas del municipio enfocadas en las actividades de la 
agricultura.

En el municipio de Puerto Asís se tuvo la oportun-
idad de entrevistar a líderes sociales de organizaciones 
campesinas, a presidentes y miembros directivos de juntas 
de acción comunal, y a comunidades indígenas. En total se 
realizaron entrevistas a 8 grupos en diferentes lugares: en 
el casco urbano de Puerto Asís, en la vereda la Esmeralda, 

57  Tomado de: http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/
municipios/puerto-asis.html. Fecha de consulta: 25-10-2015, 08:54
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en la vereda La cumbre, en la vereda Bajo Lorenzó, en el 
resguardo Kiwnas Chab, en la vereda Carmen de Piñuña y 
en la vereda Brasilia. A continuación, se va a presentar una 
breve síntesis de los elementos recolectados, tomando en 
particular consideración las posiciones, críticas y defini-
ciones de los líderes sociales sobre la paz y el desarrollo 
en su municipio. 

El municipio de Puerto Asís seguramente ha sido el es-
pacio geográfico más afectado del departamento por las 
tres dinámicas de contexto planteadas al inicio de este 
documento: El conflicto armado, las dinámicas del nar-
cotráfico, y el negocio petrolero. Por particularidades so-
ciales, ambientales, geográficas, históricas y de diverso 
tipo, Puerto Asís se ha convertido en alguna medida en el 
corazón o el centro de muchos de los conflictos sociales 
que en el Putumayo tienen lugar; adicionalmente, allí es 
donde se han dado las mayores expresiones organizativas 
y de movilización de sectores sociales de tipo campesino 
en el departamento. 

Perspectivas sobre paz:

Las valoraciones de los líderes sociales entrevistados en 
Puerto Asís con respecto a la paz van desde posiciones 
optimistas y favorables al escenario de los diálogos de 
la Habana, a posiciones escépticas a las posibilidades de 
construir caminos para la consecución de la misma. Hay 
que resaltar positivamente el carácter reflexivo, crítico, 
y amable de todas las personas entrevistadas al momento 
de dar sus posiciones. Y si bien se pueden ubicar grandes 
retos y perspectivas diversas por parte de los líderes soci-
ales para la construcción de paz, lo cierto es que en todos 
ellos un lugar común es ubicarse como sujetos dispuestos 
y activos para la construcción de la paz en su municipio. 

Un líder social resalta como factor problemático para 
la construcción de paz la poca atención y reconocimiento 
que han recibido algunos grupos y organizaciones sociales 
por parte del gobierno y las autoridades municipales al 
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momento de concertar propuestas e iniciativas que po-
drían ser políticas de paz para el Putumayo.  En sus pal-
abras, “La paz se construye con las bases de la comunidad. 
En este momento, nosotros como comunidad no existimos 
para el gobierno. La vereda Bajo Lorenzó muchas veces 
no aparece ni siquiera en los mapas de las instituciones 
del gobierno. Es como si no existiéramos para ellos. Es 
muy triste ver que nosotros: las comunidades, no exis-
timos, pero las petroleras si existen. Aquí está el bloque 
petrolero Alea 48, a ellos si los tienen en cuenta para 
todo, y a nosotros nunca para nada.”58.

Ligado a esta problematización planteada respecto al 
reconocimiento de las comunidades, otro líder social con-
sidera que un factor problemático para la construcción de 
la paz es que las identidades de algunos los sectores sociales 
y políticos tampoco son reconocidas, y por tanto son ex-
cluidos e invisibilizados. Se refiere en especial al campesi-
nado, que en sus términos ha sido relegado al concepto 
de habitante o productor agrícola y con ello desconoce 
sus dimensiones culturales e identitarias sobre el terri-
torio. Al respecto anota lo  siguiente: “Para construir la 
paz es necesario recuperar y defender la identidad, las 
costumbres y los cultivos de los campesinos. Ahora nos 
tratan como agricultores o como productores, no como 
campesinos. Es totalmente distinto hablar de productor, 
a reconocer al campesino como sujeto de derechos y con-
structor de paz […] yo creo que las comunidades tenemos 
el derecho a participar en la discusión y la construcción 
de la paz de Colombia”59. Este debate tiene un contenido 
mucho más político, pero de igual manera es totalmente 
valido e interesante reconocer estas posiciones, pues re-
flejan la tradición organizativa y propositiva de los habi-
tantes de esta región de Colombia. 

58  ENTREVISTA realizada a dirigente de JAC de la vereda Bajo Lorenzó. Bajo 
Lorenzó, 06 de Octubre 2015.
59  ENTREVISTA realizada a dirigente de JAC de la vereda Carmen del Piñuña y 
miembro de ACSOPUERTOASIS. Carmen del Piñuña, 15 de Septiembre 2015.
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Entonces, vemos que para algunos líderes sociales una 
primera dimensión de la paz tiene que ver con el recono-
cimiento en su sentido más amplio: el reconocimiento a las 
comunidades a su derecho y determinación en participar 
en la construcción de la paz, pero esa participación dada 
por las identidades propias de cada organización, según 
el lugar geográfico, y según el referente bajo el cual se 
quieran posicionar, bien sea como indígenas, como afros, 
o como campesinos. 

Adicional a esto, un líder social plantea la necesidad 
de ir más allá del reconocimiento, y propone que se dé 
un lugar protagónico e incidente a las comunidades en 
el diseño e implementación de las políticas ligadas a la 
materialización de la paz. Sostiene lo siguiente: “Hoy se 
habla de diálogos de paz, pero solo hay 2 actores: Estado 
y FARC. Las organizaciones sociales pedimos una voz para 
dialogar la paz. Lo mejor sería que se instale una mesa 
social por la paz […] Todos queremos la paz, pero nosotros 
la exigimos con una vida digna: con todos los servicios 
básicos. Queremos que no se repita lo del plan Colombia: 
no queremos que se creen falsas expectativas en la so-
ciedad sobre la paz.”60 Con lo anterior, se pone en evi-
dencia por un lado la pluralidad de visiones existentes por 
parte de las organizaciones sociales con respecto a la paz, 
y por otro lado se problematizan escenarios anteriores en 
los cuales se implementaron metodologías, programas, y 
proyectos que tuvieron para su ejecución importantes re-
cursos pero que no sirvieron para el beneficio de las comu-
nidades precisamente por su carácter poco concertado, 
por lo poco pertinentes, y por su enfoque instrumental.

60  ENTREVISTA realizada al presidente de la Asociación  campesina de Puerto 
Asís ACSOPUERTOASÍS. Puerto Asís, 24 de Septiembre 2015.
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“Foto 12: El rio Lorenzó, que desemboca en el rio 
Cohembí, sirve de medio de transporte y de fuente de 
alimentos a los habitantes de la vereda de Bajo Lorenzó 
[Fuente: Elaboración propia]”

La construcción de la paz también debe ir ligada a la 
transformación de las condiciones materiales de los habi-
tantes del Putumayo. Los entornos de vida son muy pre-
carios en las zonas rurales y en algunas zonas urbanas. 
A pesar de la cantidad de recursos que se mueven diari-
amente en términos de los miles de barriles de petróleo 
que se extraen de este territorio, se repite la tragedia 
de los demás escenarios del departamento. Por ello, un 
dirigente campesino plantea que: “Por el abandono en 
que nos tienen, es que los jóvenes del Putumayo han es-
tado condenados históricamente a ser actores de primera 
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mano en la guerra, o bien sea por que son guerrilleros, o 
por que se los llevan  al Ejército […]  Si hubieran  políticas 
en beneficio de las comunidades, no nos estarían matando 
ni estaríamos peleando”61.

En esa perspectiva, algunos líderes del municipio con-
sideran que el primer paso para construir la paz, es que 
el Estado pague la deuda social histórica que tiene con 
muchos de sus habitantes, esta deuda se expresa en té-
rminos de la garantía de derechos y del acceso al goce 
de derechos básicos como salud, educación y subsidios de 
agricultura.

Finalmente, pero no por ello menos relevante, hay que 
resaltar los elementos que las comunidades indígenas pre-
sentan como fundamentales por abordar para la construc-
ción de la paz en su resguardo y en el municipio.  Según 
ellos: “Algo necesario para construir la paz en nuestros 
territorios ancestrales, es que nuestro plan de vida sea 
reconocido constitucionalmente. Con ello, que respeten 
el derecho a permanecer en nuestro territorio. […] La paz 
está en el territorio, y también la paz está en la unidad 
con otras organizaciones alrededor del territorio. La firma 
de la paz no ha sido consultada con nosotros, y nosotros 
tenemos mucho qué decir para aportarle a ese asunto”62.

61  ENTREVISTA realizada al presidente de JAC de la vereda Brasilia. Puerto 
Asís, 24 de Septiembre 2015.
62  ENTREVISTA realizada a un grupo de indígenas del resguardo Kiwnas Chab. 
Resguardo Kiwnas Chab, 23 de Septiembre 2015.
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“Foto 13: Una niña juega con sus hermanos a llevar en 
pequeños recipientes agua para su casa desde una que-
brada ubicada aproximadamente a 300 metros [Fuente: 
Elaboración propia]”
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Perspectivas sobre desarrollo:

Los líderes sociales de Puerto Asís ubicaron las reflex-
iones sobre el desarrollo alrededor de tres ejes: en primer 
lugar en la relación entre desarrollo y el territorio, en se-
gundo lugar problematizando el sentido y el para qué del 
desarrollo, y finalmente proponiendo desde sus realidades 
y apuestas comunitarias nuevas entradas y posibilidades 
de alternativas al desarrollo.

Respecto al primer elemento, se problematizó la relación 
instrumental que ha tenido el Estado sobre los recursos 
tanto humanos como naturales existentes en el Putumayo. 
Si no hay un desarrollo que reconozca la dimensión territo-
rial y con ello las relaciones sociales, históricas, y políticas 
que se desenvuelven en un espacio físico, difícilmente las 
comunidades van a ser incluidas y sus condiciones de vida 
van a mejorar. Por ello, un líder social plantea la siguiente 
reflexión: “La única manera de hacer un proyecto de de-
sarrollo viable es que sea concertado con la gente de los 
territoritos. Lo que se debe hacer, en lugar de concesionar 
y regalar, es un diagnóstico social, ambiental y político 
de los territorios. […] En el tema agropecuario, le están 
dando un manejo sólo en una perspectiva agroindustrial 
y no se tiene en cuenta a los campesinos. Eso sólo dem-
uestra que no existe una verdadera planificación. Nuestra 
propuesta como organización campesina es el territorio 
agroalimentario, ya que plantea una forma de defender 
el territorio que puede articular a diferentes sectores so-
ciales campesinos, indígenas, y afros. Nuestra propuesta 
de territorio agroalimentario está pensada para garan-
tizar el abastecimiento de alimentos. Ligado a esto, tam-
bién proponemos los planes de vida, que están diseñados 
a corto, mediano y largo plazo, son hechos de acuerdo a 
la forma como la gente piensa el territorio hoy, y de cómo 
lo proyecta, es una forma de organizar el territorio”63.

63  ENTREVISTA realizada al presidente de la Asociación  campesina de Puerto 
Asís ACSOPUERTOASÍS. Puerto Asís, 24 de Septiembre 2015.
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“Foto 14: Es común encontrar puentes rústicos sobre las 
quebradas en las veredas de Puerto Asís. [Fuente: Elabo-
ración propia]”

En esta interesante reflexión, el líder social logra 
ubicar muy bien la dimensión que tiene el territorio en 
la perspectiva comunitaria de las organizaciones sociales, 
y de paso problematiza la forma como el gobierno sólo 
toma en consideración el elemento físico del suelo, y no 
reconoce otros factores que le dan sentido a la vida en 
muchos lugares del Putumayo. De igual manera, el líder 
campesino hace una crítica a las metodologías, resultados 
y sentidos de la mala planificación hecha por el gobierno, 
en la medida que esta se hace sin conocer las variables 
sociales, culturales e históricas que dan sentido a las rela-
ciones sociales en muchos lugares del Putumayo. El hecho 
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de que no se incluya a la población y no se comprenda el 
fenómeno histórico que la antecede en las perspectivas de 
desarrollo es un error grave que el líder campesino logra 
exponer muy bien. Adicionalmente, esboza una propuesta 
alternativa para el desarrollo y la defensa del territorio, 
por medio de la construcción de los territorios agroali-
mentarios y su correlación en la materialización de los 
planes de vida; es decir, la relación desde la vocación co-
munitaria sobre el territorio y la materialización a un nivel 
amplio del desarrollo se expresaría allí.

Respecto al segundo elemento, que está relacionado con 
reflexionar sobre el sentido y el para qué del desarrollo; el 
eje grueso de la reflexión aborda nuevamente una crítica 
al negocio petrolero. Muchos territorios de Puerto Asís hoy 
están atravesados por complejos conflictos con empresas 
petroleras. Un líder social argumenta su desconfianza por 
la presencia de las empresas en su territorio, y comenta 
que el negocio petrolero no ha implicado ningún beneficio 
para su vereda, por el contrario argumenta que: “Nosotros 
éramos cultivadores y trabajadores, trabajábamos hu-
mildemente la tierra pero teníamos qué comer, hace dos 
años llegaron las petroleras a molestar, ahora todos qui-
eren trabajar en arreglar la vía Campo Alegre - el Tigre 
por cualquier migaja, ahora los vecinos viven peleándose 
por que los contraten, se forman chismes y se dañan 
amistades de muchos años por un contrato a tres meses, 
además vea que por aquí pasa el crudo y es ilegal, se su-
pone que esta vía no existe, pero no más vea como pasan 
carrotanques. Ya va a ser año y medio que la hicieron y 
nadie dice nada.”64  

64  ENTREVISTA realizada dirigentes de JAC de la vereda La Esmeralda. La 
Esmeralda, 05 de Octubre 2015.
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“Foto 15: Semillero de Pimienta, alternativa a los 
cultivos de coca desde las comunidades campesinas del 
Carmen del Piñuña [Fuente: Elaboración propia]”

Nuevamente aparecen posiciones críticas por parte de 
algunos líderes sociales a la visión y la poca utilidad que 
el desarrollo como discurso y como parte de una política 
ha traído a sus comunidades. En este caso se cuestiona 
el sentido y la funcionalidad de estas políticas, encon-
tramos también el testimonio del líder de una vereda a la 
cual resulta muy complicado llegar por que no tiene una 
vía de acceso, donde no se tiene el acceso a ningún ser-
vicio básico, y en la cual algunos niños de esta, y de otras 
veredas cercanas deben caminar más de una hora por tro-
chas para llegar a la escuela, comenta en un tono de de-
cepción e indignación su opinión sobre el desarrollo, según 
él: “Aquí es imposible hablar de desarrollo, el abandono 
del gobierno es total. Ni siquiera tenemos vía de acceso, 
sólo hay vía hasta donde llega el pozo petrolero, de ahí 
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para acá usted mismo vió las condiciones de la trocha. 
No tenemos vías, energía, ni mucho menos comercio. Nos 
queda muy difícil creerle al gobierno sus promesas sobre 
desarrollo”65. Esta posición también es compartida por 
otro líder campesino, quien considera que es muy difícil 
hablar de desarrollo en su comunidad por la ausencia de 
condiciones óptimas de vida, en sus palabras: “En nuestra 
vereda tenemos ausencia de agua potable y de Energía 
eléctrica. No hay desarrollo por que el gobierno nos tiene 
totalmente olvidados. Aquí solo se acuerdan de la vereda 
para fumigarla.”66 

Ahora bien, entrando al tercer eje de las considera-
ciones de los líderes sociales de Puerto Asís sobre de-
sarrollo, se pueden ubicar dos elementos como estruc-
turantes de sus posiciones: en primer lugar encontramos 
la propuesta de los territorios agroalimentarios, y en se-
gundo lugar la construcción de los planes de vida. Sobre 
el primer elemento, un líder campesino argumenta que 
se cansaron de esperar a que el gobierno llegara con una 
propuesta incluyente de desarrollo, y que por eso les tocó 
pensar en una alternativa propia. En sus palabras, “Los 
campesinos veíamos las bonanzas de la coca y del petróleo 
como parte del desarrollo, pero han sido ilusiones [...] La 
alternativa que miramos hoy son los territorios agroali-
mentarios: con productos libres de químicos. Aquí la 
preocupación que nos venden es hacer plata, pero eso no 
es todo. Por ejemplo, desde la visión del desarrollo, las 
fumigaciones son deseables, pero para nosotros son una 
cuestión indeseable. Aquí explotan, contaminan, nos af-
ectan, ¿y cuando se vayan?, Quedamos peor. El gobierno 
está viendo la cuestión del desarrollo desde la lógica de la 
acumulación y la generación de riqueza. Pero el problema 
de país no es la riqueza, sino el reconocimiento de los 

65  ENTREVISTA realizada a dirigentes de JAC de la vereda Bajo Lorenzó. Bajo 
Lorenzó, 06 de Octubre 2015.
66  ENTREVISTA realizada a un campesino habitante de la vereda La Cumbre y 
miembro de la Asociación  campesina de Puerto Asís ACSOPUERTOASÍS. La Cumbre, 
22 de Septiembre 2015.
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actores que viven en él y la distribución de lo que hay.”67

Para este líder campesino, la cuestión de pensar un 
desarrollo propio implica una dimensión de empodera-
miento, en tanto hacer este ejercicio obliga a cuestionar 
las formas y estrategias bajo las cuales el gobierno instru-
mentaliza los recursos y los territorios. En sus palabras, el 
desarrollo va más allá de acumular riqueza, y un desarrollo 
alternativo implica necesariamente pensar otras formas 
de organizar el territorio desde, y con las comunidades.  

“Foto 16: Escuela de la vereda La Cumbre, como la may-
oría de obras e infraestructura de las veredas, fueron con-
struidas por la comunidad con recursos propios [Fuente: 
Elaboración propia]”

67  ENTREVISTA realizada a dirigente de JAC de la vereda Carmen del Piñuña y 
miembro de ACSOPUERTOASIS. Carmen del Piñuña, 15 de Septiembre 2015.
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En una perspectiva similar, un líder campesino cues-
tiona la insistencia del gobierno con la política petrolera, 
y sostiene que la potencialidad del campo también le 
aporta al desarrollo, siempre y cuando se reconozca a 
los campesinos, y no únicamente a las trasnacionales del 
agronegocio. En sus palabras, “Para el gobierno el tema 
minero-energético es la columna vertebral del desar-
rollo. No hay un desarrollo a favor de las comunidades, 
y siempre nos vienen a crear falsas expectativas. Por eso 
nos cansamos de esperar algo que no va a pasar, y constru-
imos nuestra propuesta de territorios agroalimentarios, 
es clave para el desarrollo alternativo […] Al hablar de 
territorios agroalimentarios, hablamos de defender y 
preservar las semillas nativas, que se impulse la produc-
ción agrícola, y que no se implementen las semillas trans-
génicas […] no estamos de acuerdo con el desarrollo desde 
lo petrolero, porque va en contravía de nuestros territo-
rios agroalimentarios: históricamente, el petróleo si ha 
beneficiado a algunos sectores, pero a las mayorías las 
ha excluido y ha profundizado el conflicto social, por el 
petróleo se está abandonando al campo”68.

La propuesta de los territorios agroalimentarios y de los 
planes de vida, resulta pertinente para los campesinos y 
sectores sociales de Puerto Asís al menos por tres asuntos: 
en primer lugar, porque permite agrupar y unificar las 
formas de resistencia de sectores campesinos, indígenas, 
y afros entorno a un objetivo común: la defensa de su ter-
ritorio. En segundo lugar, estas propuestas permiten cohe-
sionar y construir una identidad común dentro de la pro-
puesta organizativa de los sectores sociales. Y en tercer 
lugar, estas propuestas sí reconocen una dimensión a las 
comunidades como los principales actores al momento de 
planificar, organizar, y estructurar la toma de decisiones 
sobre sus lugares de vida. Esta propuesta organizativa de 

68  ENTREVISTA realizada al presidente de JAC de la vereda Brasilia. Puerto 
Asís, 24 de Septiembre 2015.
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entrada cuestiona la continuidad y permanencia de los 
proyectos petroleros en las zonas rurales, las afectaciones 
a la naturaleza, y las afectaciones a las condiciones de 
vida de las comunidades como resultado de la dinámica 
extractiva. 

Habría que mirar efectivamente las implicaciones de 
la materialización de ambas propuestas, así como la ca-
pacidad de las organizaciones sociales de consolidar y 
proyectar efectivamente estas propuestas en sus comuni-
dades, y de articular a las veredas del municipio en torno a 
estas propuestas. En palabras de los líderes entrevistados, 
es difícil ponerle un momento o temporalidad a que esto 
se logre o no, pero sostienen que es un avance para las 
comunidades del Putumayo contar al menos con estas pro-
puestas dentro de sus horizontes de acción y resistencia. 



129

 

“Foto 17: Atardecer en el Rio Putumayo desde el muelle 
la esmeralda, ubicado en Puerto Asís. [Fuente: Elaboración 
propia]”
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4. Retos y tensiones de las 
visiones de las comunidades 

del Putumayo con respecto al 
Plan Nacional de Desarrollo 

¿visiones contrapuestas? 
Luego de presentar los ejes gruesos y las estrategias 

que tiene proyectadas el gobierno nacional en su Plan Na-
cional de Desarrollo, y de sistematizar algunas de las vi-
siones y percepciones que hay sobre la paz y el desarrollo 
por parte de algunas organizaciones sociales que hay en 
el Putumayo, resulta notorio que existen más puntos de 
tensión y contradicción que puntos de sinergia y acuerdo 
entre las propuestas del gobierno y las visiones y expecta-
tivas de las comunidades. 

A pesar de que el gobierno nacional y las autoridades lo-
cales reivindican en sus planes y programas de gobierno la 
participación ciudadana, y que dicen que todas sus metas 
apuntan a garantizar adecuados niveles de desarrollo para 
que las condiciones de vida de la población sean óptimas, 
hay que decir luego de verificar y constatar la realidad de 
varios territorios del Putumayo que resulta francamente 
vergonzoso con las comunidades los bajos índices de cober-
tura de servicios básicos, la inexistencia de vías adecuadas 
para la movilidad humana, el transporte de mercancías o 
el flujo de vehículos. Es claro que la poca infraestructura 
que hay en zonas comunitarias tales como centros comu-
nitarios para realizar reuniones, escuelas, tiendas, vías y 
canchas, fueron elaboradas por las comunidades con sus 
recursos y su trabajo, y que luego de unos años el gobi-
erno sólo ha llegado para poner un aviso publicitario o un 
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anuncio para tratar de hacerse visible y legítimo.     

Si revisamos el discurso y las acciones que suponen 
hacer parte del desarrollo desde la visión y enfoque del 
gobierno nacional, podemos sostener que existe una pos-
tura ambivalente por parte de las autoridades políticas, 
que por un lado tratan de persuadir y convencer a la po-
blación de que los programas e iniciativas deben apuntar 
a resolver las graves condiciones de atraso, marginalidad, 
y exclusión, pero en la práctica las autoridades guberna-
mentales asumen el desarrollo como un paquete de in-
versiones y concesiones para repartir jugosas ganancias 
entre pocas manos. Razón que explica bastante bien la 
manera como la política petrolera ha encajado en los in-
tereses del gobierno nacional, y también con las visiones 
y proyecciones de un reducido grupo de políticos y em-
presarios que reciben los contratos y se reparten a dedo 
las concesiones y regalías del negocio petrolero en el Pu-
tumayo. En consecuencia, después de varias décadas de 
explotación petrolera, la deuda social se sigue ampliando 
cada día más, generando mayores y profundas brechas que 
aumentan la desigualdad, la pobreza y la marginalidad de 
una parte importante de la población. 

Los tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo no tienen 
una materialización práctica que realmente vayan  en ben-
eficio de las comunidades y los territorios del Putumayo. 
Respecto al eje de la paz, hay que decir que el gobierno 
no ha implementado una metodología de concertación, 
discusión y pedagogía con las comunidades lo suficiente-
mente consistente como para generar grados de consenso, 
debate, e inclusión en la discusión, diseño, planificación 
e implementación de las políticas ligadas a la paz; por 
el contrario, pareciera que los programas y recursos que 
la cooperación internacional está aportando a la paz en 
Colombia fueran a ser manejados con las formas politi-
queras y clientelistas tradicionales como ha operado la 
burocracia y la institucionalidad, generando altos niveles 
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de corrupción, realizando inversiones poco pertinentes, y 
generado lógicas asistenciales y demagógicas por parte de 
las autoridades hacia las comunidades.   

Respecto al segundo eje, “la equidad”, es claro que la 
política de desarrollo existente en el PND no cuestiona 
en ningún sentido la antítesis de esta situación, que ven-
dría a ser la desigualdad. Es decir, para que la equidad 
como política sea posible, lo ideal es tratar de anular la 
desigualdad para que todos tengan el mismo grado de opor-
tunidades. La política y las estrategias plasmadas en el 
PND tienen como filosofía hacer más próspero el país man-
teniendo los indicadores de ganancia y de ingresos para las 
actividades económicas que el gobierno ha trazado como 
sus principales arterias a nivel económico, y la política 
petrolera en el Putumayo en lugar de propiciar mejores 
condiciones de equidad lo que ha hecho es profundizar las 
relaciones de desigualdad y atraso para las comunidades.

Finalmente, el tercer eje, que habla sobre la educación 
también resulta problemático. Las comunidades del Pu-
tumayo desde hace mucho tiempo vienen proponiéndole 
al gobierno la necesidad de construir una sede de alguna 
universidad Publica en el Putumayo. Esto no ha sucedido 
hasta el momento y resulta muy complicada la material-
ización de esta propuesta por la grave situación financiera 
en la que se encuentra la educación superior pública en 
Colombia. Actualmente varias universidades deben vender 
parte de sus servicios para poder mantenerse económica-
mente y el gobierno con su programa de “ser pilo para” 
está otorgando los recursos de la educación pública en 
una especie de subasta entre universidades públicas y 
privadas,  donde el mejor postor se queda con la mejor 
parte de la torta.

En síntesis, si hay diferencias de forma y de fondo muy 
importantes entre la visión de desarrollo estipulada por el 
gobierno nacional en su PND y las visiones y propuestas de 
las comunidades sobre desarrollo. Los elementos que hacen 
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casi que irreconciliable una cosa y la otra son: la manera 
como se entiende y asume la participación, pues mientras 
el gobierno insiste que participar es firmar la asistencia en 
algún evento que organiza, o tomarse una foto con el del-
egado de alguna institución durante un evento, las comu-
nidades insisten en el carácter deliberativo, propositivo 
y decisorio de su palabra y su acción. Otra diferencia de 
fondo entre el PND y las visiones de las comunidades está 
dada por los horizontes que se proyectan, mientras el gobi-
erno siga defendiendo mezquinos intereses donde se sigue 
privilegiando a una minoría nacional, las comunidades no 
van a ver como legítimas e incluyentes estas políticas de 
gobierno. Y finalmente hay una diferencia muy importante 
entre la visión del gobierno y la visión de las comunidades 
en la manera como se comprenden los recursos naturales: 
mientras el gobierno insiste en mantener una visión instru-
mental y funcional de los recursos, las comunidades están 
asumiendo una visión mucho más  reflexiva y planificada 
sobre el uso y la vocación de estos recursos en aras de 
mantener y respetar el equilibrio de los ecosistemas por 
que reconocen que de ello depende su permanencia y la 
de sus generaciones futuras en los territorios. 

5- Conclusiones
A continuación presentamos seis conclusiones que 

tienen la finalidad hacer un balance de los resultados, las 
consideraciones más relevantes y algunos de los elementos 
que aportan al debate sobre la construcción de paz y de-
sarrollo territorial en el Putumayo en el contexto actual.

1-   El Putumayo como parte de la Amazonía, es un 
patrimonio ecológico y cultural de la humanidad. Ello im-
plica que el modelo de desarrollo que se proyecte en este 
territorio, sea cual sea su carácter,  debe sopesar  muy 
bien la relación entre medios / fines ó costos /beneficios; 
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e incluso, se debe pensar el desarrollo para esta parte 
del mundo en una perspectiva mucho más que racional, 
dado que ello no necesariamente garantizaría un uso re-
sponsable, incluyente y planificado de los recursos que 
allí existen. Por esto, resulta muy complicado pensar en 
un escenario de paz en el Putumayo si se profundizan de 
manera irreversible las dinámicas de deforestación y la 
extracción atroz de recursos naturales.

En ese sentido, se deben pensar en estrategias y me-
canismos jurídicos que garanticen la protección y cuidado 
de los recursos naturales que allí existen. Algunas comuni-
dades indígenas de la región proponen y plantean que se 
debe tramitar un marco jurídico que otorgue derechos a la 
naturaleza como un ser vivo más, ello implicaría entonces 
el cambio de paradigma en la concepción bajo la cual se 
asumen los recursos naturales y su relación con los demás 
seres vivos. La manera como se comprenda el desarrollo 
para el Putumayo necesariamente debe dar un lugar de-
terminante al asunto ecológico y ambiental, pues más allá 
de los problemas de contaminación, no se debe perder de 
vista el hecho de que hay un ecosistema amazónico que no 
ha sido lo suficientemente inventariado y que sirve como 
parte del equilibrio de la vida en todo el planeta.    

2- El Plan Nacional de Desarrollo vigente, tiene se-
rias dificultades de forma y de contenido. Por un lado, se 
evidencia que esta política fue construida sin tomar en 
consideración las posiciones y expectativas de las comuni-
dades, así como también se evidencian debilidades en la 
rigurosidad y consistencia de algunas cifras e indicadores 
sobre las que presentan y proyectan las metas de dicho 
plan. Por ejemplo, resultan cuestionables los indicadores 
que referencian los técnicos de planeación nacional sobre 
tasas de cobertura de energía eléctrica, alcantarillado, 
agua potable, y vías de acceso con respecto a lo visto en la 
mayoría de comunidades y territorios visitados en la real-
ización de esta investigación. Incluso, vale la pena volver 
a mencionar la anécdota comentada por el líder social del 
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Putumayo en la reunión de socialización de esta política 
en Puerto Asís, cuando el propio Simón Gaviria reconoció 
que había problemas con los datos presentados porque 
efectivamente el Putumayo no era más Urbano que rural. 

El hecho de que en el articulado del PND se asuma una 
relación directa entre desarrollo, crecimiento económico 
y consolidación de la inversión,  limita otras dimensiones 
que van ligadas al desarrollo territorial. De igual manera, 
como advirtieron muchos expertos en economía, hay 
un alto riesgo para el Estado colombiano que las expor-
taciones del país dependan en más de un 60% de un sólo 
sector de la economía (recursos minero-energéticos), y 
con las proyecciones del actual plan de desarrollo hay una 
tendencia a seguir siendo mayoritariamente dependientes 
a nivel macroeconómico de lo que suceda con el sector 
minero-energético. 

Para el caso del Putumayo, el contexto extractivo que 
se proyecta en el PND resulta sumamente crítico, no sólo 
por la poca legitimidad y aceptación que esta política 
va a tener en las comunidades, sino por la posible pro-
fundización de la deuda social, económica y política que 
históricamente el Estado colombiano ha asumido y ha 
postergado con las comunidades de este departamento. 
Las expectativas de los sectores sociales y las comuni-
dades son mucho mayores de lo que proyecta el gobierno 
nacional en el PND en términos de cobertura y oferta de 
servicios y derechos. Por ejemplo, la cobertura que el go-
bierno proyecta en educación superior para el Putumayo 
resulta insuficiente e inapropiada tomando en cuenta las 
expectativas y demandas de los sectores sociales, dado 
que la implementación del programa “ser pilo paga”, no 
le paga al Putumayo, en razón a con esta política nacional  
solamente el  1.17% del total de estudiantes del país ben-
eficiaros provienen del Putumayo. 

3- Los movimientos y organizaciones sociales del Pu-
tumayo son un actor determinante para la construcción y 
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consolidación de la paz en el departamento. Estos mov-
imientos tienen la incidencia y legitimidad en diferentes 
lugares y escenarios comunitarios locales donde la insti-
tucionalidad del Estado no tiene la suficiente incidencia o 
capacidad de cooptación. Con ello, me refiero a las Juntas 
de Acción Comunal, los resguardos indígenas, los Consejos 
comunitarios Afro, y algunos territorios campesinos. Las 
comunidades rurales del Putumayo tienen una importante 
experiencia y tradición organizativa de tipo asamblearia. 
Por ejemplo, las Juntas de Acción Comunal como esce-
narios de deliberación y participación directa, son poten-
cialmente lugares donde se pueden trabajar y consolidar 
otras metodologías para la construcción de la paz y el de-
sarrollo territorial. Algunos líderes sociales planean como 
propuesta para la construcción de la paz en sus territorios 
el hecho de participar como mediadoras y veedoras del 
cumplimiento de los acuerdos de La Habana entre el gobi-
erno y las FARC-EP.

A lo anterior hay que agregar que efectivamente las 
comunidades del Putumayo quieren y tienen la determi-
nación de permanecer en sus territorios y no repetir esce-
narios de despojo, intimidación o desplazamiento. Tienen 
las expectativas de poder trabajar sus tierras. Habría 
que buscar la manera de mantener un equilibrio entre el 
ecosistema amazónico, la existencia y pervivencia de los 
pueblos indígenas, el seguimiento a las dinámicas de po-
blamiento y colonización campesina y las demás formas de 
vida existentes en el Putumayo.

Los movimientos y organizaciones del departamento 
ya han avanzado en referentes organizativos comunes, 
en propuestas de paz, y en la búsqueda de escenarios 
políticos que les permita defender y profundizar su ar-
raigo comunitario. El territorio es una dimensión clave de 
análisis y de propuesta de los movimientos sociales ac-
tuales de la región, ya que los líderes sociales han com-
prendido que hablar de territorio les permite reivindicar 
elementos políticos, sociales, económicos, y culturales en 
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sus procesos organizativos, así como en la práctica, les 
ha permitido articular propuestas desde lo indígena, lo 
campesino y lo afro entendiendo lo territorial como campo 
relacional y como lugar de disputa y resistencia.    

Las comunidades del Putumayo cuentan con espacios 
organizativos autónomos, capaces y legítimos. Las orga-
nizaciones sociales de diverso tipo cuentan con capacidad 
de convocatoria, de ahí que no se pueda desconocer la 
importancia que tienen estos espacios de decisión política 
local para la vida comunitaria. La existencia de estos es-
pacios asamblearios son determinantes en la cotidianidad 
de los habitantes del Putumayo, pues en dichos escenarios 
se toman decisiones colectivas, se resuelven los problemas 
y pleitos internos de la comunidad, y se planifican las ac-
ciones de trabajo comunitario.

4- Los planes de vida aparecen como la principal pro-
puesta comunitaria de alternativa al modelo de desar-
rollo del Estado. La fortaleza que tiene esta propuesta 
es que parte del ámbito local-territorial, y ubica a las co-
munidades como el actor central que los construye. Los 
planes de vida implican un relacionamiento distinto entre 
el hombre y los recursos naturales, y por ello han ganado 
amplia legitimidad entre los movimientos y organizaciones 
sociales de tipo campesino, en las organizaciones indí-
genas, y en los demás procesos sociales que se oponen 
a la continuidad del modelo extractivo en la región. La 
dificultad que tiene esta propuesta política, es que a la 
fecha no hay ninguna garantía o elemento legal o de tipo 
constitucional que los reconozca y avale, entonces por 
ello se ubica como una propuesta que está en disputa por 
materializarse. 

Al hablar de planes de vida se parte de una dimensión 
local-territorial, lo cual implica la existencia de diversos 
planes de vida para un territorio como el Putumayo. Ello 
quiere decir que no se puede pensar en los planes de vida 
como una propuesta hermética, cerrada y construida por 
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fuera de, o sin las comunidades; sino que precisamente la 
participación directa de las comunidades es lo que va a 
dar forma y sentido a los planes de vida en su dimensión 
económica, ambiental, jurídica y cultural. Por ello, hay 
un carácter intercultural implícito en esta propuesta, en 
tanto permite poner en dialogo, complementariedad y en 
lógica de reciprocidad, las diferentes visiones que los sec-
tores indígenas, afro y campesino construyan como plan 
de vida.

5- En el Putumayo la construcción de la paz es algo más 
que la desaparición de las        FARC-EP como movimiento 
insurgente, y el desarrollo es algo más que la continuidad 
y estabilización de los proyectos petroleros y mineros 
que funcionan de una manera casi perfecta en fórmulas 
matemáticas y modelos econométricos, pero que en la re-
alidad están generando tensiones sociales y políticas en 
muchos lugares de Colombia. Resulta evidente en el pro-
ceso de investigación realizado que para las comunidades 
del Putumayo hay otras perspectivas sobre lo que es, o 
debería ser la paz y el desarrollo, y sin la intención de ide-
alizar y decir que todo lo que digan las comunidades es vá-
lido y que tienen razón, si resulta justo y pertinente darles 
un lugar y visibilizar lo que tienen por decir al respecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el de-
bate sobre la paz y el desarrollo en el Putumayo no es una 
cosa menor o irrelevante, y que para tener claro este de-
bate es necesario indagar sobre los intereses, las apuestas, 
las trayectorias históricas, y las consecuencias materiales 
que ello implica para las comunidades. Por ello aparecen 
más tensiones que puntos comunes si se comparan las vi-
siones de paz y desarrollo entre el gobierno colombiano 
y las organizaciones sociales de Putumayo. Validar o in-
validar una u otra propuesta implica antes que nada tener 
muy claro las metas que se proyectan, los resultados que 
se esperan, y la posición política que se tiene, si se con-
sideran efectivamente la paz y el desarrollo como con-
ceptos y como fines están cargados de visiones y apuestas 
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político-ideológicas. 

6- Hay una deuda histórica del Estado colombiano en 
diferentes lugares del Putumayo. Se evidencia una aus-
encia de las instituciones, de la planificación y de la in-
versión pública. Deben existir, y se deben garantizar unas 
condiciones mínimas de vida y de derechos para la exis-
tencia de entornos democráticos y para que los habitantes 
del Putumayo se sientan y vean incluidos en un proyecto 
de nación. Es muy complicado y arriesgado que la vía mil-
itar y coercitiva sea el mecanismo privilegiado de relacio-
namiento de la población con el Estado.

Si realmente en el contexto que se avecina se tiene la 
voluntad de construir la paz y garantizar condiciones de 
desarrollo para las comunidades del Putumayo se deben 
formular políticas públicas y metodólogas que recojan, in-
cluyan y reconozcan las visiones y apuestas que las comuni-
dades tienen sobre su territorio. Un primer paso para abrir 
el camino de la paz es fortalecer las vías democráticas y 
los canales de participación directa, por ello no se deben 
repetir los errores del plan Colombia con políticas formu-
ladas desde Bogotá y desconociendo las visiones y particu-
laridades de los territorios.

En el Putumayo, actualmente se evidencian las condi-
ciones de abandono, precariedad y poco desarrollo en 
temas de la cotidianidad de los habitantes, como por 
ejemplo en los largos y complicados trayectos que deben 
recorrer diariamente muchos niños de las zonas rurales 
del Putumayo para llegar  a sus escuelas. Tanto la paz 
como el desarrollo -visto en consideración a la existencia 
del ser humano-, deben apuntar a dignificar la vida y las 
condiciones de existencia de las personas, por ello es de-
safortunado ver como diariamente en un mismo espacio 
geográfico se transportan y extraen miles de barriles de 
petróleo, y simultáneamente miles de personas viven en 
condiciones de precariedad, ilegalidad, ausencia de opor-
tunidades, miedo y abandono. Por ello, una visión instru-
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mental de la paz, o una visión únicamente utilitarista del 
desarrollo resultan infortunadas y problemáticas, sobre 
todo en un contexto donde en apariencia hay una opor-
tunidad de cambiar lo que históricamente ha estado mal y 
no ha funcionado. 

“Foto 18: líderes sociales de Putumayo se reúnen en la 
Escuela de estudios sociales y minero energéticos impul-
sada por la Asociación MINGA. Mocoa, Julio 17 de 2015. 
[Fuente: Elaboración propia]”
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