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Resumen
El presente documento aborda la gobernanza local en el municipio de San José del Guaviare durante
el periodo 2008-2011. Este municipio del norte amazónico es la capital del departamento del Guaviare ha
sido y es escenario de múltiples conflictos, además de ser un espacio en donde han confluido los auges y las
crisis de la agricultura y la economía cocalera, las fumigaciones aéreas con glifosato, el desplazamiento
forzado de campesinos e indígenas en riesgo de extinción, los procesos de repoblamiento, la profundización
del conflicto armado, la llegada y el permanente ajuste de la arquitectura institucional nacional, las nuevas
formas de gobierno y el acelerado proceso de globalización, entre otros aspectos a tener en cuenta en el
análisis que se presenta a lo largo de este trabajo. Esta compleja problemática multicausal ha generado nuevas
y plurales formas de gobernanza local que requieren ser reconocidas.
En este municipio, los actores tejen arreglos institucionales, diseñan instrumentos e intervienen sobre
las dinámicas sociales que imponen la normalización o formalización de las costumbres, con el objeto de
mejorar o garantizar la gobernanza local. No obstante, la implementación de estos instrumentos se modifica
en función de la dinámica del conflicto armado y el accionar de los actores legales e ilegales, reconfigurando
la dinámica político-institucional a nivel local y la manera de relacionarse con la población.
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INTRODUCCIÓN
"La buena gobernanza es quizá el factor más importante
para la erradicación de la pobreza y
la promoción del desarrollo"
Kofi Annan1.

Esta investigación analiza cómo la dinámica de la violencia amenaza o altera la función de las instituciones
del Estado y/o los arreglos institucionales definidos por éstas en contextos complejos, abordando criterios
diferenciados y paradigmas de gobernanza local2 en medio del escalamiento del conflicto armado en
Colombia.
De forma particular, este trabajo considera los cambios e instrumentos institucionales que se establecieron en
San José del Guaviare durante el periodo 2008-2011 para garantizar niveles de gobernanza. Interpreta
también los hechos asociados al conflicto armado que la condicionan, y a la vez reconfiguran la dinámica
político-institucional a nivel local.
El análisis apunta hacia la identificación de la trayectoria del arreglo institucional denominado “Ferias de
Servicios Sociales” (FSS), la cual fue interrumpida por un hecho que relaciona un atentado por parte de las
FARC, al Alcalde municipal y la caravana institucional que lideraba el proceso, en avance de las actividades
previstas colectivamente. Este acontecimiento genera un antes y un después en el desarrollo del arreglo
institucional.
De igual manera, el análisis se sustenta en el conocimiento de los conceptos, las opiniones y las percepciones
ex post de los actores que constituyeron dicho arreglo, así como también considera el accionar de las
organizaciones y actores armados legales e ilegales que hacen presencia en el territorio y los acuerdos
formales e informales que definen y/o afectan la gobernanza local.
En esta perspectiva se busca precisar ¿Cómo se construye la gobernanza local en este municipio? ¿Qué tipo
de reglas se derivan del papel que desempeñan los actores armados? Y ¿Cómo el accionar violento de dichos
actores ayuda o dificulta el establecimiento de nuevas formas de gobernanza local?, profundizando en las
formas como el conflicto armado se manifiesta y redefine modelos expuestos por la literatura tradicional.
Este escrito plantea la hipótesis de que en San José del Guaviare se ha configurado un tipo de gobernanza
local, que no se encuentra determinada exclusivamente en función de las “reglas de juego formales” dentro
del sistema social, sino por relaciones guiadas a través de dinámicas inciertas e impositivas que incorporan
arreglos institucionales de carácter informal y, en ocasiones, ilegal.
1

Palabras de Kofi Annan, Ex-Secretario General de las Naciones Unidas (1997-2006).
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2002/. Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, PNUD 2002.

Citado

en:

2

La gobernanza es entendida tal como se plantea en el capítulo 2 de éste trabajo de investigación: marco conceptual
(página 23).
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Este tipo de gobernanza se soporta en las condiciones históricas y en las dinámicas territoriales de interacción
política. También se asocia con las relaciones que establecen los actores formales e informales por el control
del territorio, así como con el uso de la fuerza y la administración de justicia.
Las dinámicas económicas, militares, políticas y sociales que se presentan en este municipio, sugieren el
diseño de instrumentos para construir formas de gobernanza menos subordinadas al Estado central, que
generen sinergias, mayor cooperación y que sean más horizontales, multilaterales y flexibles, es decir más
adaptables al contexto regional y municipal. Estas formas de gobernanza deben ser comprendidas para
reconocer la particularidad de la gobernanza local y las dificultades que ésta tiene para actuar en función de lo
público. Esto porque como lo planea el PNUD, “pretender cambiar el diseño institucional sin considerar la
informalidad es un despropósito teórico y práctico para lograr el desarrollo humano”3.
Aunque uno de los postulados de la democracia supone que la fortaleza institucional conduce directamente a
la capacidad estatal de canalizar las demandas sociales, evitando así su expresión violenta, lo que acontece en
vastas regiones colombianas, es que la presencia y el accionar institucional conviven y se adaptan con la
espiral de violencia que produce el conflicto armado.
Las relaciones y las contradicciones existentes entre la gobernanza y el conflicto armado en San José del
Guaviare, han generado acuerdos locales y regionales alternativos, como una forma de garantizar ciertos
niveles de gobernanza local que respondan a la garantía de derechos fundamentales y proporcionen bienes
públicos a los actores presentes en el territorio.
Durante los últimos años San José del Guaviare se ha visto inmerso en profundos y constantes cambios
institucionales, que repercuten en los niveles de gobernanza local. La crisis de la economía cocalera; las
fumigaciones aéreas con glifosato; el desplazamiento forzado de campesinos e indígenas que como los Jiw,
Sikuani y Nukak están en riesgo de extinción; los procesos de repoblamiento; la profundización del conflicto
armado; el permanente ajuste de la arquitectura institucional nacional; las nuevas formas de gobierno; y el
acelerado proceso de globalización son los principales elementos que producen y demandan el
reconocimiento de nuevas y plurales formas de gobernanza.
La investigación consta de seis capítulos. El primero considera el contexto, con los elementos más
importantes para entender la dinámica social, económica, política e institucional en el ámbito local-regional.
El segundo capítulo propone un marco conceptual que revisa la naturaleza y los componentes de la
gobernanza, así como los factores que condicionan su desarrollo. Particularmente, se asumen dos enfoques; el
de la Nueva Economía Institucional y el sociológico, analítico y descriptivo, los cuales permiten abordar la

3

Informe de Desarrollo Humano. República Dominicana. PNUD. 2005
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relación de afectación y reconfiguración que, para el caso colombiano, se establece entre la dinámica político
institucional local y el conflicto armado.
El tercer capítulo presenta la metodología utilizada en la investigación, la cual hace uso de un estudio de caso
sencillo e instrumental, el cual incluye; una deliberación conceptual que adopta los conceptos de gobernanza,
conflicto armado, territorio y territorialidad; una revisión documental; y un análisis de información realizada a
partir del trabajo de campo.
El cuarto capítulo analiza los cambios institucionales recientes acontecidos en San José del Guaviare, más
precisamente desde cuando la Alcaldía municipal diseñó e implementó el programa institucional FSS para
instrumentarlo como medio o herramienta de gobernanza en esta capital departamental durante en el período
señalado. Presenta las reglas de juego que se construyeron en el municipio y los actores involucrados en
función de la gobernanza.
El quinto capítulo detalla los factores que incidieron en la gobernanza local en San José del Guaviare.
Evidencia la forma particular cómo fue afectado y condicionado el instrumento de gobernanza FSS dadas las
lógicas de la institucionalidad local, el contexto territorial y las dinámicas del conflicto armado, produciendo
alteraciones en los arreglos institucionales definidos colectivamente. Finalmente se presentan las
conclusiones, refiriendo los cambios que sobre los arreglos institucionales, producen las afectaciones
generadas por el conflicto armado y las características propias del territorio y su institucionalidad.
Este trabajo pretende contribuir a una discusión pertinente en el actual contexto político-institucional
colombiano, el cual requiere permanentemente del diseño instrumentos que faciliten la materialización de
políticas públicas en al ámbito territorial.
La tensión permanente entre el conflicto armado y la gobernanza local, y los cambios institucionales que ésta
produce, no solo orienta los contenidos de este trabajo, sino que representa un desafío para el análisis de la
gobernanza en un contexto particular local, teniendo en cuenta que durante los últimos veinte años se han
realizado trabajos que analizan por un lado el conflicto armado, sus causas y consecuencias; y por otro, temas
relacionados con la gestión pública y la descentralización, como variables independientes; sin que existan
suficientes estudios que indaguen sobre los vínculos y las tensiones que se presentan entre ambas.
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1. MARCO CONTEXTUAL
En este capítulo se aborda la reseña histórica del municipio de San José del Guaviare, empezando con su
ubicación geopolítica y haciendo el recuento del proceso de poblamiento, el cual incluye la presencia de
actores armados y el análisis reciente del desempeño fiscal e integral del municipio por considerarlos
relevantes para contextualizar el periodo y el objeto de estudio del presente trabajo.
1.1. Reseña histórica
Los orígenes del municipio de San José del Guaviare, datan de finales del siglo XIX. El punto geográfico
donde hoy se ubica inicialmente se llamó “Viso Mutop”, el cual fue referencia para Mitúas, Guayaberos o
Jiw, y luego fue escenario del desalojo y esclavización de indígenas por parte de las empresas caucheras que
se asentaron en este territorio para explotar el látex natural existente en los bosques amazónicos y que se
comercializaba a través de los ríos de la región rumbo a Manaos en Brasil. A comienzos del siglo XX, San
José del Guaviare4 aparece relacionado con las tendencias migratorias ocasionadas por auges económicos y
hechos políticos nacionales. Al ritmo de las bonanzas económicas que allí han transcurrido, San José del
Guaviare se convirtió en un puente de paso entre la Amazonia y la Región Andina, así como también en eje
de concentración del caucho y comercialización de la goma proveniente de los siringales. Aprovechando su
ubicación estratégica, la actual capital del departamento del Guaviare se convirtió en el puerto fluvial y
terrestre por donde pasaban los productos derivados de las bonanzas extractivas del caucho, las pieles, la
madera5, la pesca, el arroz, la marihuana y la coca (Bermúdez, 2009).
El puerto se fue expandiendo hasta constituirse en un significativo refugio de colonos que penetraron por el
río Guayabero y el Ariari; unos huyendo de la violencia bipartidista, otros de forma espontánea en procura de
acceder a un pedazo de tierra. Unos y otros fueron atraídos por el programa gubernamental de colonización
de tierras baldías que, además de acceso a la tierra para los desposeídos del campo y de las ciudades andinas,
prometía la compra de sus cosechas y la construcción de escuelas y carreteras. A este flujo de inmigrantes se
le unieron algunos empresarios, obreros y cosecheros que tienen en su proyecto de vida la persecución de las
diferentes bonanzas ya sean lícitas o ilícitas.
Tal vez las condiciones físicas del territorio (Ver mapa 1), conformadas por numerosas corrientes hídricas,
planicies y ondulaciones ligeras que incorporan algunos sistemas montañosos con alturas que oscilan entre los
500 y los 1000 msnm., así como la proximidad con el departamento del Meta y las condiciones jurídicas del
territorio que ofrecían amplios territorios baldíos, facilitaron los procesos migratorios poblacionales hacia San
4

Creación oficial como corregimiento en enero de 1912.
Es abundante la literatura que da cuenta de la explotación inmisericorde de la fauna (tigrilleo, la denominan autores como Alfredo
Molano) y de las maderas finas, entre las que se destaca la bonanza del cedro, que fue el árbol más perseguido por los aserradores.
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José del Guaviare. Entre otros aspectos, lo abrupto de la topografía y la existencia de bosques densos también
propiciaron la posterior incursión y fortalecimiento de grupos armados ilegales en este municipio.
Estas dinámicas poblacionales y económicas determinaron que en 1976, San José del Guaviare se
constituyera en uno de los municipios de la otrora comisaría especial del Guaviare6 y para que 1991 la
Constitución Política de Colombia lo erigiera como capital departamental.
1.2. Ubicación geopolítica
El municipio de San José del Guaviare se ubica al noreste de la región amazónica definida por el Instituto
Sinchi (Gutiérrez, Acosta, & Salazar, 2004) y al norte del departamento del Guaviare7. Hace parte de los
cuatro municipios del departamento constituyéndose en la capital departamental (Ver mapa 2). Tiene una
extensión de 16.200Km2 y una población estimada en sesenta mil trescientos treinta y cuatro habitantes,
correspondientes al 58% del total de la población departamental. De éstos, el 67% se ubica en el casco urbano
y la tercera parte restante en el área rural8. Estudios recientes del Sinchi, señalan que el municipio presenta
una tasa de crecimiento vegetativo de 19,4%, superior a la tasa del departamento (14,6%) y ésta es superior a
la tasa regional (13,1). De igual forma ubican a San José como una de las ciudades de la región amazónica
colombiana que más concentra población en su casco urbano, con un nivel de urbanización del 64,6%9.
La capital del departamento del Guaviare, hace parte de un importante corredor que comunica la Orinoquia y
la Amazonia colombiana, con alto valor económico, ambiental, geográfico y político, condiciones que lo
constituyen en un eje fundamental para la movilización de armas, drogas y precursores químicos para las
mismas. Desde hace aproximadamente cinco décadas, las fuerzas de seguridad del Estado colombiano han
buscado sin éxito alcanzar el control total territorial de esta región del país, la cual ha sido considerada desde
la década del 50 del siglo anterior como una zona de actores armados ilegales. Dentro de esta gama de actores
armados se destacan las guerrillas de las FARC, que han utilizado las zonas rurales de este municipio como
zonas campamentarias, de instrucción y entrenamiento, repliegue, abastecimiento y también de operaciones
militares.
6

Decreto No. 1165 del 7 de junio de 1976, expedido por el Presidente Alfonso López Michellsen.
El Guaviare como región se encuentra ubicado en el sur oriente de Colombia, sobre la línea del trópico ecuatorial, en medio de los
ríos Guaviare al Norte y Apaporis al Sur, representa cerca del 4% del área nacional; geográficamente: limita al norte y occidente
con el Departamento del Meta, al oriente con el departamento de Guainía, al sur con los departamentos de Vaupés y Caquetá.
Desde 1976 fue Comisaría Especial, escindida del Vaupés. Por su estratégica ubicación es considerado un parque de transición
entre la Orinoquia y la Amazonía colombiana. En su paisaje se juntan la exuberancia de las sabanas naturales de los llanos
orientales y la majestuosa vegetación de la selva húmeda tropical. Se caracteriza por la cantidad de ríos que facilitan el transporte
fluvial, por lo que los asentamientos humanos en su mayoría se situaron, a lo largo de la colonización, sobre dichas vegas las cuales
constituyen el mejor terreno para la producción agrícola tradicional de corte andino.
8
DANE. Proyecciones de población municipal por área 2005-2020.
9
López Castro, Mario Orlando. Dinámicas espaciales y temporales del componente demográfico de la región amazónica
colombiana. Aspectos sociales para el desarrollo humano sostenible en la región amazónica colombiana. Mario Orlando López
Castro. Ebook, Instituto Sinchi.2009. www.sinchi.org.co
7
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San José del Guaviare, es considerado un puerto de embarque fluvial, terrestre y aéreo, en la actualidad, muy
importante para la región, en tanto se ubica a doscientos noventa kilómetros de la ciudad de Villavicencio y a
trescientos setenta y seis kilómetros de Bogotá. Además, posee amplias praderas y tierras jóvenes, de
incorporación reciente a la frontera agrícola del país. Estas tierras irrigadas por numerosos ríos son utilizadas
para la agricultura de pancoger, algunos cultivos de tardío rendimiento como el caucho, la ganadería
extensiva, prácticas agroforestales, los silvopastoriles y el ecoturismo. Cuenta adicionalmente con una
infraestructura reciente (carretera pavimentada casi en su totalidad entre Puerto Lleras Meta y San José,
interconexión de energía eléctrica y servicios públicos domiciliarios) que le facilita ser un centro urbano de
intermediación comercial y proveedor de servicios10. Por otro lado, se estima que una nueva bonanza
económica se está gestando en su territorio, pues existen recursos minero-energéticos en la parte norte que
aún no han sido explotados, pero que han empezado a ser ofrecidos en las Rondas Petroleras internacionales.
Actualmente, las mercancías son transportadas en camiones de más de dos ejes desde Villavicencio o Bogotá
hasta la zona urbana de San José, desde donde algunas se embarcan en lanchas que cursando los ríos Vaupés
y Guaviare arriban al Vaupés, y a los departamentos de Guainía y Vichada respectivamente, mientras que
otras se transbordan a aviones de carga con destino a los diferentes pueblos que existen al interior de la
Amazonia colombiana. Las dinámicas económicas y demográficas recientes han determinado que se empiece
a relevar al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio por el de San José del Guaviare, Jorge Enrique
González Torres. Dicho relevo se manifiesta en el incremento del número de vuelos de aviones de carga
que salen diariamente de éste último11. Se presume que, por la reducción de costos, en el corto plazo el
municipio se ha de constituir en el centro de abastecimiento de Leticia y de otros núcleos poblacionales
amazónicos.
Desde el punto de vista político, desde 1988 el municipio ha sido gobernado predominantemente por partidos
políticos de orientación tradicional -liberales y conservadores- (ver tabla 3), exceptuando los nombramientos
a dos miembros de la Unión Patriótica (UP)12 quienes fueron asesinados durante su mandato, en un mismo

10

San José del Guaviare es la segunda ciudad en “jerarquía urbana” de la región amazónica colombiana (solo superada por
Florencia, Caquetá), según el análisis realizado por el Instituto Sinchi en la publicación; “Sistema urbano en la Región Amazónica
colombiana” (2010). La “jerarquía urbana” de los centros que conforman la región amazónica es analizada teniendo en cuenta la
oferta de servicios y equipamientos con que cuentan.
11
San José del Guaviare, presenta 7 frecuencias de vuelos comerciales para transporte de pasajeros, con destino Bogotá y
Villavicencio. Durante el periodo 1992-2006 se registran 38.249 pasajeros movilizados y un volumen de carga de 3’809.408
toneladas (TN- entrada y salida). (Sinchi, ibídem).
12
Algunos documentos refieren la experiencia forjada a partir de 1984, en medio de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las
Farc, denominada Unión Patriótica (UP), la cual no logró consolidarse. Si bien, la UP accedió a escenarios de poder público local,
lo hizo mediante designación por decreto y no logró ejercer el gobierno en razón a la persecución desatada por el MAS y la
dinámica impuesta por el conflicto armado colombiano. El libro “Colombia Nunca Más- la década del genocidio 1985-1996”,
registra que el 5 de mayo de 1987 fue asesinado José Miguel Abdón Rojas Parrado, Alcalde Municipal y militante de la Unión

periodo (1987-1988) y los dos últimos períodos de Gobierno (2008-2011 y 2012-2015). Estos gobiernos han
tenido que ejercer sus mandatos en medio del conflicto y, en algunas ocasiones se les ha señalado e, incluso,
vinculado con algunos de los actores armados ilegales que existen en el territorio.

1.3. Dinámicas de poblamiento
De acuerdo con Sinchi, San José del Guaviare es una de las ciudades amazónicas que se ha ido
edificando a partir de oleadas migratorias producto de la ampliación de la frontera agrícola y de un
permanente proceso de formación de nuevos dominios sociales, en los cuales se han instaurado
personas provenientes de otras regiones del país en busca de tener un pedazo de tierra, o de
acceder rápidamente y, sin mayor esfuerzo al dinero para posteriormente regresar a sus lugares de
origen (Arcila, 2010). De este contingente hacen parte los aventureros, los soñadores, los pobres
pauperizados, y los visionarios, entre otros (Bermúdez, 2009).
Aunque varias investigaciones sobre procesos de poblamiento y composición social territorial, se
refieren a San José del Guaviare como un municipio que hace parte de una “zona de colonización”
que se constituyó producto de las diversas bonanzas económicas, del conflicto armado
(“colonización armada”) y de programas estatales nacionales que no lograron consolidar una
población estable en el territorio; lo cierto es que en la actualidad el cuarenta y tres por ciento de
su habitantes13 son nativos de esta ciudad. Esto sugiere la idea de que buena parte de la población
que reside en este municipio tiene una larga permanencia en su jurisdicción. Por ello es válido
afirmar que, “La organización y la cohesión social se ha consolidado a partir de la permanencia de
colonos primarios que han permitido la construcción de un espacio y liderazgos en su interior, en
medio de un proceso de conformación como ente territorial marcado por una cultura de
extracción; por el predominio de lo ilegal -que en algunos lugares terminó por negar el ámbito de
lo público y el reconocimiento del interés general -; y por, una cultura del lucro rápido que
desintegra el tejido social” (Bermúdez, 2009, sección: Los hilos que se tejen y los bosques que se
tocan, párr. 3).
De hecho, durante los últimos 35 años, lo político y lo socio económico se caracterizan por tener
una fuerte influencia de los excedentes de la producción de hoja de coca, cuya fluctuante dinámica

Patriótica y posteriormente el 24 de enero de 1988 fue asesinado José Yesid Reyes González, postulado por la UP para reemplazar
al extinto alcalde Miguel Rojas. En: www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/zonasiete03.html
13
Cálculos preliminares del instituto SINCHI, realizados a partir del censo DANE 2005.
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económica ha marcado el acelerado proceso de urbanización que deja un crecimiento aproximado
del 133%, durante los últimos doce años14.
Si bien, el rápido proceso de urbanización se encuentra relacionado con las oleadas migratorias
naturales dentro de una sociedad, en este municipio se sustenta fundamentalmente por el conflicto
armado, el despojo de tierras, las fumigaciones a cultivos de coca y el desplazamiento forzado.
Lo anterior, se refleja en los datos del Sistema de Información para la Población Desplazada
(SIPOD) - Registro Único de Población Desplazada (RUPD) del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS), donde se reconoce que más de la mitad de la población urbana de San
José del Guaviare (22.916 personas) se encuentra en situación de desplazamiento15.

1.4. Presencia de actores armados
En el municipio, se registra históricamente la presencia permanente de los frentes, séptimo y
cuarenta y cuatro de las FARC, así como la manifestación discontinua del Frente primero y la
Columna Móvil Juan José Rondón. Estas estructuras ejercen control territorial sobre el área del río
Guayabero desde Puerto Arturo hasta los límites con los Departamentos del Meta y Caquetá, Caño
Mosco, Caño Grande y el rio Inírida, desde las interveredales del Turpial, las Acacias y
Guacamayas hasta los límites con el municipio de El Retorno; el Corregimiento de El Capricho
desde la interveredal de Caracol-Nuevo Tolima hasta los límites con el municipio de Calamar; la
trocha Ganadera y el río Guaviare, desde el Corregimiento de Boquerón hasta los límites con el
Meta y al oriente hasta los límites con los departamentos de Vichada y Guainía. Su presencia data
de 1974 sobre el alto Guayabero, pero se incrementa a principios de los años 80 y se consolida en
los 90 sobre el sur del Guaviare.
De otra parte, desde 1997, después de que se registrara la masacre de Mapiripán (Meta) las
Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- ingresaron al municipio, al departamento de Guaviare
y a la región septentrional del departamento del Meta. Luego, a partir de 1998, con la masacre de
Puerto Alvira, esta organización paramilitar fortaleció su presencia y el control sobre buena parte
del corredor estratégico que comunica a este municipio con el departamento del Guainía y la punta
sur de la expansión latifundista. Es de anotar que las AUC actuaron primero como Autodefensas
Unidas de Córdoba y Urabá, después entregaron “la zona” a una nueva estructura que recibió
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Proyecciones DANE 2008.
En: http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/GeneralesPD.aspx?idRpt=2. Reporte general por ubicación
geográfica. Corte: 31/12/2011. Datos de recepción.
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respaldo de “la casa Castaño”, conocida como Bloque Centauros la que luego se transformó en
Bloque Guaviare, hasta llegar a la más reciente denominación de Ejército Popular Antiterrorista de
Colombia ERPAC. La presencia de este grupo armado ilegal se registra durante más de una
década sobre el norte y oriente de San José del Guaviare, particularmente en su cabecera (Ver
mapa 3).
Desde el Estado en 1989, el Ejército Nacional que ya tenía una Base Militar instalada en San José
comenzó a operar con el Batallón de Infantería Aerotransportado No 19 General José Joaquín
París, adscrito a la Séptima Brigada del Ejército Nacional; en diciembre del año 2007 entró en
operación la Vigésima Segunda Brigada de Selva16 integrada por dos batallones de infantería, un
batallón de selva y dos batallones de contraguerrilla; y en 2011 empezó a operar el Cantón Militar
de Oriente el cual agrupa además de la brigada territorial 22 de selva, un batallón antidrogas, un
batallón aéreo y una fuerza fluvial, todos estos adscritos a la cuarta división del ejército, la cual
tiene jurisdicción en todo el oriente del país y su puesto de mando en Villavicencio, Meta17.
Por su ubicación estratégica, esta región es escenario de la permanente disputa por el control
territorial entre grupos armados al margen de la ley y la fuerza pública. La masiva presencia de la
fuerza pública en el municipio se ha justificado en el control que han ejercido las FARC primero
y, posteriormente, los grupos paramilitares y bandas criminales (BACRIM); así como en el cultivo
comercial de coca que, según el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo a Cultivos Ilícitos
(SIMCI) en el año 2003 existían 16.162 hectáreas sembradas con este cultivo en todo el
departamento, y en 2011 se redujeron a 8.850 hectáreas como consecuencia de las fumigaciones
con glifosato y que motivaron la emigración de los cultivadores hacia el Vichada y el Pacífico
nariñense en donde esta producción hizo metástasis. En el caso de San José del Guaviare, esto
significó una reducción superior al 74% de las áreas cultivadas entre 2003 y el año 2011.
En este contexto, la acción del Estado tiende a tener características ex post a la presencia de los
fenómenos relacionados con la producción de coca, la presencia de guerrilla, paramilitares y
delincuencia común, diseñando e implementado planes y operaciones policiales y militares que
inciden en la gobernanza local (Ver mapa 4).
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La Brigada 22 de Selva al mando de un General tiene su sede en San José del Guaviare y dentro de su jurisdicción se encuentran
el departamento del Guaviare y el sur del Meta. Su teatro de operaciones comprende particularmente la región oriental de la línea
comprendida entre San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, los ríos Unilla y Vaupés, así como los municipios de Mapiripán y
Puerto Concordia en el Meta.
17
http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=89534
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El Plan Colombia, puesto en funcionamiento desde el año 2000, con el objeto de profundizar la
“guerra contra las drogas y el terrorismo; El Plan Patriota, implementado desde 2003 para
recuperar las zonas urbanas y las vías de comunicación controladas por grupos guerrilleros, en el
marco de éste plan se impuso en 2004 la campaña militar J. M. 18 en procura de la recuperación de
zonas abandonadas por la fuerza pública, que estaban bajo el control de las FARC; El Plan
Consolidación que incluyo el desarme de estructuras de la FARC y operaciones cívico-militares;
El Plan Victoria puesto en ejecución en 2006 y en el cual se desarrollaron las operaciones “jaque”
(2008) y “camaleón” (2010) que permitieron la liberación de secuestrados en poder de las FARC;
El Plan Espada de Honor, puesto en marcha en 2012 para darle continuidad a los planes militares
previamente señalados. Esta estrategia se concentra en enfrentar a las Farc y las bandas criminales
y para hacerlo dispone de treinta y dos mil militares y policías en varios departamentos del país
incluyendo a Guaviare.

1.5. Desempeño Fiscal y Desempeño Integral municipal
La valoración de desempeño fiscal da cuenta del manejo que alcaldes y gobernadores realizan con
las finanzas públicas, en cumplimiento de lo que ordenan varias normas, en especial la Ley 617
del 200019; según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los gobiernos territoriales
recaudan y ejecutan montos considerables de recursos que, en algunos casos, no se reflejan en
mejores condiciones de vida para sus habitantes. Según la entidad, el buen desempeño en las
finanzas municipales no solo se relaciona con menores niveles de pobreza asociados a la
disminución de Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI), sino que contribuye a mejorar las
condiciones de vida de la población.
Para el caso particular de San José del Guaviare, el indicador de desempeño fiscal (IDF)
correspondiente al año 2005 fue de 60,59 y el NBI fue de 37, 61%, lo que significó un avance del
indicador de NBI correspondiente a 1993 cuando en ese año el NBI alcanzó a superar el 72% para
todo el municipio y ascendió a más del 77% en la zona rural.
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http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1681820. La operación es bautizada como J.M., en homenaje que el
Ejército hiciera al ex-comandante de las Fuerzas Militares Jorge Mora Rangel, hombre encargado de planear la estrategia para
golpear la retaguardia de las Farc, en el sur del país, particularmente en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá.
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Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Indicador de Desempeño Fiscal (IDF, donde 0:mínimo – 100:
máximo), es el resultado de la suma ponderada de seis indicadores financieros: 1) cumplimiento del límite de gasto de
funcionamiento, 2) solvencia para pagar el servicio de la deuda, 3) dependencia del Sistema General de Participaciones (SGP) y de
las regalías, 4) esfuerzo fiscal propio o solvencia tributaria, 5) magnitud de la inversión y 6) generación de ahorros propios.

En consonancia con lo planteado por el DNP, el IDF evolucionó en sentido contrario al NBI
durante el periodo 2000 al 2010, al pasar de 50, 95 en el primer año a 72,46 al finalizar la primera
década del siglo XXI.
Por su parte, la evaluación del desempeño integral refiere la capacidad de gestión pública que
tienen los municipios, en tanto se toman decisiones de política pública y de asignación de
recursos, con base en los resultados y la problemática local20. En lo relacionado con San José del
Guaviare, el indicador de desempeño Integral (IDI) en 2007, ubicó al municipio en el nivel de
cumplimiento “crítico”, en el puesto 1.087 de los 1.098 reportados en el informe del DNP21. Para
este indicador, el municipio nuevamente presentó evolución positiva durante el periodo de
gobierno 2008-2011, con un IDI de 63,7 en 2010 ubicándose en el puesto 664. Este es un hecho
significativo que coincidió con el cambio de gobierno local para el periodo 2008-2011.

Tabla 1. Evolución relativa de los ingresos fiscales y de los indicadores de desempeño fiscal
e integral de San José del Guaviare

Año

2007
2008
2009
2010

% Ingresos
provenientes de
Transferencias
(SGP)
53.31
77.87
78.39
78.40

% de Ingresos
provenientes de
Recursos Propios
14.02
19.16
16.83
80.47

% de ingresos
corrientes (% SGP
y RP) destinados a
gastos de
funcionamiento
69.31
71.64
56.31
56.87

% del gasto total
destinado a
inversión
78.06
82.42
87.07
91.00

Indicador de
Desempeño Fiscal
(IDF)

Indicador de
Desempeño
Integral (IDI)

63,25
63,04
64,13
72,46

17,55
53,21
64,08
63,70

Fuente: DNP. Información digital suministrada por la Dirección de Desarrollo Territorial. 2012

Teniendo como referente lo expuesto anteriormente, el municipio de San José del Guaviare
presentó entre sus principales rasgos, bajos niveles de autonomía fiscal, reducida capacidad de
ejecución presupuestal y una dependencia de las transferencias que se realizan a través del Sistema
General de Participaciones (SGP).
Los ingresos provenientes del SGP, para el año 2008, ascendieron aproximadamente al ochenta
por ciento del presupuesto local y los recursos propios apenas alcanzaron el quince por ciento, lo
20
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la metodología evalúa la gestión municipal en cuatro componentes
integrados: 1) eficacia: mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los planes de desarrollo y los logros alcanzados
por el municipio en términos de productos; 2) eficiencia: Eficiencia mide la relación entre insumos o recursos utilizados en la
producción de bienes y servicios públicos; 3) cumplimiento de requisitos legales: examina el grado en que los municipios dan
cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas por las normas legales para la gestión local en los sectores básicos
(educación, salud, agua potable, etc.) y 4) capacidad administrativa y fiscal: cuantifica el impacto que las variables de la gestión
administrativa y financiera tienen sobre el desempeño de las administraciones municipales.
21
Evaluación de Desempeño Integral de los municipios, 2007. En: www.dnp.gov.co
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que evidencia un fuerte nivel de dependencia. No obstante para el 2010 los recursos propios
presentaron un incremento significativo, el cual se encuentra asociado; a un mejor
comportamiento de ingresos tributarios, particularmente de industria y comercio; al
mantenimiento de la tendencia en la recolección del impuesto predial a partir de la actualización
catastral; al programa de recuperación de cartera sumado a planes de alivio y descuentos por
pronto pago; y al mejoramiento de la capacidad de crédito de la entidad territorial
Por otra parte, antes de 2008 los recursos destinados a gastos de funcionamiento correspondieron
al ciento por ciento de recursos propios y al veinte por ciento de recursos de transferencias
aproximadamente. Esta situación permite concluir que San José del Guaviare es un municipio
cuya existencia no sería viable sin el aporte presupuestal del gobierno central. Dicho aporte se
explica, en parte, por el hecho de que, por razones geopolíticas, el Estado colombiano requiere
hacer presencia institucional en este territorio amazónico.

2. MARCO CONCEPTUAL
Para algunas agencias internacionales como el PNUD, la gobernanza es entendida como un sistema de
valores, políticas e instituciones mediante el cual una sociedad gestiona sus asuntos económicos, sociales y/o
políticos. Es la afluencia de reglas, instituciones y prácticas que fijan límites e incentivos a diferentes actores
individuales y/o colectivos, además de operar en todos los niveles de la vida humana, bien sea el hogar, el
pueblo, el municipio, la nación, la región o el mundo (UNDP, European Commissión, 2004). De igual forma,
se relaciona con la capacidad que tienen los Estados para mantener el orden, proteger a los más vulnerables
(garantizar servicios y promover la igualdad), resguardar los mercados financieros, planificar el futuro de
manera participativa garantizando mayor capacidad de presupuestar en los escenarios de gobierno nacional y
local, así como también con la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para hacer que sus
gobiernos rindan cuentas (PNUD, 2009).
Para la Comisión Europea la gobernanza alude a la capacidad del Estado para servir a sus ciudadanos, es
decir que se refiere a las normas, procesos y comportamientos por los cuales se articulan intereses, se
gestionan recursos y se ejerce poder en la sociedad (UNDP, European Commissión, 2004). En este mismo
contexto, el Banco Mundial define la gobernanza como el conjunto de tradiciones e instituciones por medio
de las cuales la autoridad es ejercida; los gobernantes son elegidos, controlados y reemplazados; el gobierno
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tiene la capacidad de gestionar recursos e implementar políticas y el Estado y los ciudadanos respetan las
instituciones que gobiernan y las relaciones sociales y económicas entre ellos (World Bank Institute , 2004).
Desde la perspectiva sociológica, la gobernanza se puede relacionar con: a) el estructuralismo sociológico
promovido por Max Weber, en tanto asocia el concepto de institución a reglas (jerarquías de autoridad) que
operan como sistemas, y bajo las cuales se definen la estructura social y la acción del gobierno; b) el
estructural- funcionalismo de Talcott Parsons, escuela que analizó las instituciones como sistemas jerárquicos
fundados sobre valores, que regulan las relaciones entre individuos; y c) el positivismo sociológico de Emile
Durkheim como orden instituido, sistema simbólico y defensivo de creencias y conocimientos capaz de
reforzar conductas.
Tesis más recientes, señalan que la gobernanza sugiere un modo de gobierno menos jerárquico, el cual
ostenta mayores grados de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales para la
formulación e implementación de políticas públicas (Mayntz, 1998) y se forja por las estructuras
sociopolíticas que emergen y construyen procesos de interacción reflexivos, que son producto de la
intervención de los actores y de una dimensión normativa (Prats, 2003)
Para otros autores, el concepto de gobernanza se encuentra asociado a las reglas de juego formales e
informales las cuales evolucionan y se alteran por la acción de las personas (North, 1993); o al cumplimiento
de la ley, la garantía de los derechos de propiedad, el equilibrio entre Estado, mercado y distribución de las
rentas, variables esenciales en la definición de prioridades, estrategias, actores e instrumentos de cooperación
que garanticen el “desarrollo internacional” (Amasen et al., 2004).
Con base en lo anterior, este trabajo asume que la gobernanza local se define en función de las reglas de juego
-formales e informales- que va definiendo la acción y la reacción dinámica del conflicto armado en el
escenario territorial; y para adelantar el análisis aborda la discusión a partir de fundamentos teóricos y
conceptuales procedentes de la sociología, la nueva economía institucional y de algunas agencias
multilaterales de cooperación.

2.1. Naturaleza y componentes de la Gobernanza Local
La gobernanza local está compuesta por la configuración de reglas de juego y el desarrollo de espacios
formales e informales de negociación; por la participación de distintos actores en contextos específicos; por la
configuración de procesos y por el cumplimiento de funciones, de modo que pueda ser efectiva y con calidad.
Estos componentes determinan los cambios institucionales que se generan en razón de los factores que
inciden en su desarrollo.
22

2.1.1 Gobernanza en tanto reglas de juego
La gobernanza es la interacción forjada por las reglas de juego, por lo cual, las instituciones son las reglas de
juego político que rigen las interacciones con otros sistemas como el social y/o el económico (Prats, 2003).
El enfoque de la “Nueva Economía Institucional (NEI)”, considera la gobernanza, como el conjunto de
instituciones, reglas de juego y/o limitaciones formales e informales, ideadas por el hombre, guiadas por un
sistema de creencias, que le dan forma a la interacción humana (North, 1993). La interacción es causada por
la arquitectura institucional y está guiada por las percepciones de los actores; las escogencias –decisiones- se
realizan a la luz de esas percepciones, y de los incentivos y restricciones de las instituciones, con la intención
de producir hacia adelante resultados que reduzcan la incertidumbre de las organizaciones –políticas,
económicas y sociales-, y las percepciones provienen de las creencias de los actores, creencias que por lo
general están mezcladas con sus preferencias (North, 2008).
Por lo anterior, las instituciones se refieren a “reglas y procedimientos de toma de decisión que dan origen a
prácticas sociales” (Young, King, & Schroeder, 2008, p. 5), son producto de las necesidades sociales e
intervienen sobre las acciones que están permitidas o inhibidas, definen procedimientos, información a
proveer, mecanismos de vigilancia y control y sanciones e incentivos para las acciones (Ostrom, 1990). Las
instituciones pueden ser formales e informales y se diferencian de las organizaciones sociales en cuanto las
primeras se establecen para regular las relaciones entre actores, dar incentivos y definir restricciones, y las
últimas se constituyen como grupos de individuos –públicos o privados- que se unen para alcanzar uno o
varios objetivos comunes.

2.1.2 Gobernanza en tanto actores:
Bajo el enfoque sociológico, analítico y descriptivo, la gobernanza se encuentra asociada a procesos de
interacción entre actores estratégicos (Muller & Strom, 1999), los cuales cuentan con poder de veto sobre una
determinada política. Los recursos de poder pueden proceder del control de determinados cargos o funciones
públicas (ejército, legislativo, presidencia, política económico-financiera, sistema judicial, gobiernos estatales
clave...), o del control de factores de producción (capital, trabajo, materias primas, tecnología...), o del control
de la información y las ideas (medios de comunicación social principalmente...), o de la posibilidad de
producir movilizaciones sociales desestabilizadoras (grupos de activistas...), o de la pretendida autoridad
moral (iglesias)...” (Prats, 2003, p. 243).
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“La gobernanza determina y regula la interacción entre actores estratégicos…e implica que la interacción de
los actores está determinada y determina el arreglo institucional” (Torres-Melo, 2007, p. 413). Las
organizaciones son agentes del cambio institucional (North 1993), bien dentro de las normas establecidas o
por fuera de estas, y buscan incidir en los procesos de toma de decisión que definen, modifican o ratifican las
instituciones que guían la gobernanza. La interacción entre las organizaciones se ve afectada por factores
como las relaciones de poder, el nivel de confianza y las creencias y prácticas sociales.
La gobernanza indaga la relación entre actores, los acuerdos entre actores públicos y privados para solventar
problemas o crear oportunidades sociales, así como los mecanismos -procesos e instituciones, formales e
informales, por medio de los cuales la acción social tiene lugar-, para alcanzar objetivos de trabajo (Prats,
2003; Kooiman, 2004 y Apreda, 2005).
Según Torres- Melo, el papel del Gobierno es garantizar el cumplimiento de las reglas de juego, para que
tengan efecto sobre el sistema social e implica coordinación para la construcción colectiva del orden social
(Torres-Melo, 2007). No obstante, el orden social como expresión de las relaciones entre diversos actores,
puede ser distinto del que rige en cumplimiento de reglas formales, las cuales predominan para el conjunto de
la sociedad o entidad político administrativa. Por lo anterior y para entender la gobernanza en contextos
locales, éste trabajo incorpora un enfoque que describe la interacción política entre actores sociales (públicos
y/o privados) legales e ilegales.

2.1.3 Gobernanza en tanto procesos:
La gobernanza no se limita a la descripción de un conjunto de instituciones y actores existentes, ni de su nivel
de relacionamiento o funcionamiento, sino que lleva a la descripción y al análisis de procesos que permiten la
implementación de regulaciones económicas, sociales y políticas. La gobernanza considera la “trayectoria de
la dependencia”, es decir que analiza los hechos y causalidades históricas, los estilos de gobierno, entre otros.
Teniendo en cuenta lo anterior, la gobernanza sugiere estilos de gobierno, más cooperativos, e inmersos en
campos de desarrollo donde se facilitan o limitan las interacciones sociopolíticas. Esto supone un Estado que
1) asume nuevos roles y se adapta a los nuevos retos del siglo XXI, de modo que pueda determinar fines y
coaliciones –en su entorno-, para alcanzar el bien común22; y 2) pierde su potestad de agente monopolizador
de la política, e involucra un entramado público-privado, que congrega lo internacional con lo local
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Peral, A. N. (2005) Nuevas estructuras y redes de gobernanza (New Governance Structures and Networks). Revista Mexicana de
Sociología, 67, 755-791
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2.1.4 Gobernanza en tanto tiene calidad
La calidad de la Gobernanza, se relacionan con la capacidad que tienen las reglas de juego y los actores
involucrados en un contexto determinado, de: a) establecer límites (de actores y recursos), b) definir
escenarios para la participación de actores involucrados, c) establecer alianzas y alcanzar acuerdos colectivos,
d) construir y/o ajustar arreglos institucionales, y e) resolver conflictos (Ostrom, 1990).
En particular, la calidad está referida al cumplimiento de las funciones de la gobernanza, teniendo en cuenta el
contexto particular donde se desarrolla y la garantía de derechos constitucionales de los actores involucrados.
Para este apartado se recurre a criterios como: a) Legitimidad: la cual se refiere a la aceptación (percepción
subjetiva) de aquello (poder) que inspira la obediencia o aceptabilidad del sistema de gobernanza de un actor
político ( Bolívar & Torres, 2010), es decir que la legitimidad se da por la capacidad de hacer efectivo o por lo
menos instrumentalizar el discurso y concentrarlo en la práctica; b) Inclusión: referida como la forma en la
que se define la participación de actores involucrados y esfuerzos realizados para incluir actores excluidos23 y
c) Resiliencia: entendida como la capacidad que tiene un sistema para enfrentar apropiadamente situaciones
adversas y adaptarse a posibles alteraciones sociales, o ambientales. En este caso se relaciona con la
capacidad que tiene la gobernanza local de generar respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de
riesgos (Grotberg, 1997).

2.2. Factores que condicionan el desarrollo de la Gobernanza local.
La gobernanza local está condicionada por factores como; la capacidad de formular e implementar políticas
públicas que beneficien a los ciudadanos (las reglas de juego) y la participación del Estado, las organizaciones
y los ciudadanos (actores) en la definición de acuerdos y en el desarrollo de procesos. Estos factores influyen
en la posibilidad de garantizar mejores niveles de desarrollo y de bienestar para la población (calidad), y se
ejecutan de acuerdo con el espacio o contexto específico donde se implementen.
Sin embargo, la gobernanza no depende exclusivamente de la voluntad política de los gobernantes, la
sociedad civil y/o el sector privado, sino de condiciones históricas relacionadas con el grado de diferenciación
e integración territorial y social, el control del territorio, el monopolio de la fuerza y la administración de
justicia. En consecuencia, este trabajo, incluye otros factores que inciden y transforman la gobernanza local,
tales como la institucionalidad formal, el territorio y el conflicto armado.

23
Este concepto se toma de la tesis para optar el título de magister en Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo del estudiante
Jorge Flórez, quien tiene como referente el texto de Lockwood, M (2010) Good governance for terrestrial protected areas: A
framework, principales and performance outcomes. Journal of Environmental Management. No. 91. Pp. 754–766
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2.2.1 Institucionalidad
Las instituciones en tanto reglas de juego, son de cuatro tipos; a) Las que generan normas que adoptan
decisiones colectivas vinculantes, como los legislativos, ejecutivos y en algunos casos organismos
reguladores autónomos; b) Las que implementan y ejecutan normas, como los gobiernos, los organismos
reguladores autónomos y la administración u el mercado; c) Las que vigilan el cumplimiento de los acuerdos
y resuelven los conflictos entre individuos surgidos a raíz de las normas generadas, como el poder judicial y
d) Las que vigilan a quienes vulneran las normas, sean o no miembros de la comunidad (instituciones de
imposición de normas como pueden ser la administración pública o los mecanismos informales como las
sanciones de grupo) (Prats, 2003, p. 246).
Por lo anterior, y teniendo como referente la Nueva Economía Institucional (NEI), las instituciones como
reglas de juego guían la acción humana con el propósito de reducir las incertidumbres, lo cual implica un
estado de “orden”, el cual es el resultado de instituciones que hagan más previsible la interacción de los
hombres; por el contrario cuando aumentan los niveles de incertidumbre lo que se produce es un estado de
desorden y caos. Por lo tanto, para entender los procesos de cambio y transición se requiere refinar la
comprensión de las fuentes de uno y otro, orden y desorden (North, 2008, p. 152).

2.2.2 Territorio
Los acuerdos y las relaciones institucionales se suceden en un ámbito determinado, con características que
producen grados de control o influencia de actores, que terminan por construir nuevas formas de gobernanza
local.
El territorio (“tierra que pertenece a alguien”) se concibe como espacio geográfico que expresa la dinámica
interacción social, económica y cultural de los pueblos. Insinúa a la vez un conjunto de vínculos de dominio,
de poder, de pertenencia o de apropiación del espacio geográfico y un determinado sujeto individual o
colectivo, éstas últimas no referidas con exclusividad a vínculos de propiedad sino también a aquellos lazos
subjetivos de identidad y afecto existentes entre el sujeto y su territorio. Con respecto a un mismo territorio
pueden existir muchos sujetos que, no obstante ser subordinados al sujeto hegemónico, ejercen diferentes
grados de dominio territorial, con frecuencia selectivo y jerárquico (Montañez, 2001).
En esta perspectiva, existen grados de dominio que tienen determinados sujetos individuales o colectivos en
cierto territorio, los cuales configuran procesos de territorialidad circunscritos a prácticas (materiales y
simbólicas) capaces de garantizar la apropiación y permanencia en éste de un agente individual o social
(Montañez, 2001).
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2.2.3 Conflicto armado
Todas las relaciones humanas, sociales, económicas y de poder experimentan crecimiento, cambio
y conflicto. Los conflictos surgen del desequilibrio en estas relaciones. Cada nivel de conflicto
conecta con otro, y conforma una cadena de fuerzas potencialmente poderosa que puede llevar al
cambio social constructivo, o hacia la violencia destructiva (Fisher, 2000).
Este documento asume el conflicto a partir de su expresión violenta que produce una confrontación
permanente entre grupos armados ilegales y la fuerza pública estatal como representante del Estado
Colombiano, la cual se constituye en un factor que en el ámbito objeto de estudio incide, altera y redefine la
gobernanza local.
El conflicto además de tener raíces históricas, se ha ido transformado a la luz de las nuevas guerras que
promueve la globalización y que expresan la tensión entre lo global y lo local, produciendo manifestaciones
que varían permanentemente, tales como el desplazamiento, el confinamiento, los secuestros, los atentados,
los homicidios, la extorsión, el lavado de dinero, el chantaje, el despojo, la exposición a artefactos explosivos,
el reclutamiento forzado, la ilegalidad, la informalidad, la polarización política, entre otras, las cuales se
constituyen en retos difíciles de enfrentar para los actores institucionales, quienes desarrollan sus actividades
en condiciones inciertas.
Aunado a esto, los cambios en la forma de combatir por parte de los actores armados, producto de la
transformación en las relaciones sociales de la guerra24, han generado un permanente control sobre la
población e incluso representan formas sutiles de intervención y captura de la institucionalidad territorial, lo
que genera riesgos inminentes para las administraciones e instituciones que intentan recuperar la
institucionalidad de la ilegalidad y las mafias (Velásquez, 2009).
En regiones distantes del centro y un tanto marginadas del poder nacional como en el caso de San José del
Guaviare, coexisten factores asociados al conflicto armado, los cuales construyen y redefinen formas de
gobernanza adaptadas al contexto especifico regional. Lo anterior sugiere que la institucionalidad en estos
espacios periféricos se moviliza en función de los procesos de poblamiento, de las formas como los partidos
políticos articulan estas regiones al conjunto de la nación25, y de la dinámica del conflicto armado. Esta
situación otorga características específicas al tipo de gobernanza que se construye en los diferentes municipios
y departamentos colombianos.
24
Zuluaga Nieto, J. (2009). Orígenes, naturaleza y dinámica del conflicto armado. En: Fabio Velásquez, Las Otras Caras del Poder.
Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos (pág. 466). Bogotá: Fundación Foro Nacional por Colombia Deutsche Geselleschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
25
González, F. y Otero, S. La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. En:
http://www.institut-gouvernance.org: http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-237.html.2006. Recuperado el
10 de Septiembre de 2010.
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3. METODOLOGÍA
Esta investigación se realizó a partir de un estudio de caso único instrumental para un asunto concreto (Yin,
1993, P. 20). Explora un contexto particular durante un periodo especifico (2008-2011), no obstante, usa el
análisis histórico a partir del momento en que Colombia hace efectiva la elección popular de alcaldes, con el
objeto de identificar mecanismos explicativos y de retroalimentación que permitan comprender la dinámica
de la gobernanza local en términos de actores, reglas de juego, espacios y factores que inciden en su
desarrollo.
El estudio que se presenta es de tipo cualitativo y sistemático, que profundiza en el tema de la gobernanza
local en San José del Guaviare. Responde a la categoría, estudio de caso tipo 1 (Yin, 1994, p. 39), “holístico,
sencillo con un único caso” y es de carácter “instrumental”, el cual definió como unidad de análisis, el
instrumento de gobernanza “Feria Interinstitucional de Servicios Sociales” (FSS), programa adoptado en la
Mesa de Prevención del desplazamiento del comité municipal de atención integral a población desplazada
(CMAIPD), el que a su vez forma parte del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), aplicado en el
municipio de San José del Guaviare, y liderado por la Alcaldía municipal.
La investigación analiza la trayectoria del arreglo institucional FSS, en tanto se producen cambios
institucionales durante el periodo 2008-2011, producto de ajustes marginales en las reglas de juego, que no
solo responden a intereses económicos y de grupo sino a creencias que terminan por condicionar el diseño
institucional y los comportamientos grupales e individuales (North 1993, P. 17). En esta perspectiva, la
unidad de análisis propuesta, permite incorporar la descripción de procesos históricos considerados relevantes
en un contexto y una temporalidad específica que identifica hechos, sucesos y actores que generan cambios
institucionales para garantizar la gobernanza local.
El período analizado coincide con la ruptura de la tradición bipartidista que hasta el 2007 había dominado los
cargos de elección popular y la atención institucional estatal local y, con el acceso por primera vez al gobierno
municipal de San José del Guaviare de un movimiento político de carácter independiente. La nueva
administración municipal, sitúa la gobernanza como una prioridad de gobierno y lidera alianzas con actores
institucionales capaces de abordar los problemas sociales y garantizar derechos fundamentales en medio de la
permanente confrontación militar, con el objeto de actuar en función de la garantía del derecho a la vida
digna, la defensa del campesinado (aún al cultivador de coca) y la población en mayor estado de
vulnerabilidad26.

26

Plan de Desarrollo Municipal “Transformación con Equidad” 2008-2011
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Esta investigación utiliza fuentes cualitativas y cuantitativas para lo cual hizo una revisión, priorización y
sistematización documental de información primaria y secundaria. De igual manera combina técnicas que
incorporan:
a)

El diseño y utilización de una base de datos que contiene información cuantitativa, la cual asocia
variables e indicadores relacionados con los conceptos de gobernanza y conflicto armado (Ver
anexo 1).

b)

La aplicación de 6 entrevistas semi-estructuradas dirigidas a un grupo concreto el cual fue
seleccionado respondiendo a cinco criterios: 1) liderazgo, 2) conocimiento de la región, 3)
participación comunitaria, 4) capacidad de incidencia institucional y 5) posibilidad efectiva de
tomar decisiones (Ver anexo 2).

c)

La realización de conversatorios con 3 grupos focales que incluían investigadores locales y
regionales, líderes comunitarios, beneficiarios de servicios institucionales, profesores
universitarios regionales, profesionales contratados para fortalecer acuerdos institucionales y
tomadores de decisiones. Los criterios de selección de los participantes fueron los mismos que se
aplicaron en las entrevistas semi-estructuradas.

d)

La elaboración de cartografía social para construir mapas temáticos.

La revisión documental hizo seguimiento a las investigaciones realizadas sobre conflicto armado y
gobernanza, así como también a trabajos realizados sobre el particular en la región amazónica y el
departamento del Guaviare, buscando aproximarse a una caracterización general del municipio en el
contexto regional y nacional a partir de la elección popular de alcaldes. El análisis permitió disponer de un
contexto local en términos de gobernanza y conflicto armado para lo cual se refirió la ubicación y condiciones
geográficas del territorio, su importancia geoestratégica, los procesos de poblamiento, la presencia de actores
armados y la capacidad institucional del municipio referida específicamente al desempeño fiscal e integral de
la entidad territorial, respecto a las condiciones de vida de su población. A la vez el análisis, la selección y la
clasificación de la información proporcionaron un marco conceptual pertinente a los propósitos de la
investigación.
Por su parte el trabajo de campo incluyó el diseño preliminar de: a) la base de datos para incorporar
información cuantitativa, b) las entrevistas semi-estructuradas, c) la matriz del “territorio de la gobernanza” o
de las zonas donde se implementó la FSS (Ver anexo 3) y d) los mapas temáticos. Posteriormente los
instrumentos preliminares fueron sometidos a pruebas piloto para su perfeccionamiento y aplicación.
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La base de datos incluye 10 variables y 36 indicadores relacionados con el concepto de gobernanza, y 12
variables y 22 indicadores relacionados con el concepto de conflicto armado, los cuales fueron seleccionados
teniendo en cuenta la disponibilidad y acceso a la información, no obstante, se dificultó la consecución de
toda la información prevista.
Las entrevistas semi-estructuradas consistentes en conversaciones a fondo se aplicaron en terreno y en
diferentes momentos, a personas cuidadosamente seleccionadas y con una guía de preguntas previamente
diseñadas, que permitieron profundizar para obtener información específica sobre la trayectoria del arreglo
institucional FSS sociales antes y después de los acontecimientos relacionados con el conflicto armado que
afectaron directamente el instrumento.
Los grupos focales contaron con la participación de expertos (investigadores y/o empíricos) locales y
nacionales en desarrollo regional en el interior de la región amazónica y se realizaron en diferentes momentos
(uno durante el segundo semestre de 2011 en San José del Guaviare y dos durante el primer semestre de 2012
en Bogotá), allí además de indagar sobre aspectos puntuales relacionados con las dinámicas del conflicto
armado y los procesos de poblamiento local, se realizaron ejercicios de cartografía social para elaborar mapas
temáticos y corroborar con fuentes oficiales.
Finalmente, es importante señalar que buena parte de la información incorporada en esta investigación fue
recopilada a partir de entrevistas realizadas a actores locales y puede representar riesgos para las personas que
la proporcionaron, razón por la cual en algunas citas no se incluye la identificación de las fuentes.
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4. NATURALEZA Y COMPONENTES DE LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
Este capítulo pretende aproximarse a la forma como se han dispuesto instrumentos y procesos de gobernanza
en San José del Guaviare, durante el periodo 2008-2011, en reconocimiento a la construcción de formas de
acción conjunta que han diseñado diferentes actores locales, para garantizar competencias institucionales en
medio del conflicto armado.
En este sentido, en enero de 2008, el nuevo gobierno municipal encontró endeudado el municipio en cerca de
ocho mil millones de pesos, cuando el presupuesto anual era de veinte mil millones de pesos.
Adicionalmente, esta ciudad estaba golpeada por la corrupción en áreas tan sensibles como la salud,
educación, vivienda, agua y saneamiento básico, vías e inversión social. La ubicación del municipio en 2007
según el DNP en el ranking de desempeño integral estaba en el puesto 1.087. En ese año la tasa de
homicidios, el secuestro y la extorsión alcanzaban niveles críticos y eran causa de la masiva salida de
pequeños propietarios de sus predios hacia las ciudades más cercanas.
El 28 de febrero, mientras se recogía información sobre desfalcos al erario y se hacía pública información que
daba cuenta de un drama humanitario que dejaba a miles de campesinos e indígenas sin tierra arrojándolos a
la cabecera de la capital departamental sin que se contara con las condiciones adecuadas para atender el
problema, la nueva administración municipal recibió el primer desplazamiento masivo de población
proveniente de las veredas Tomachipán (ahora Inspección de Policía) y la Paz perteneciente a El Retorno
(zona de liberación de ex-congresistas secuestrados) 27.
Aproximadamente doscientas personas se ubicaron en un coliseo de San José del Guaviare demandando
mayor atención por parte del Estado colombiano y argumentando que su desplazamiento se debía a la
desatención institucional, al ingreso de la fuerza pública y a la intensificación de las fumigaciones áreas en
una región donde “solo llueve, glifosato y bala”28. Las comunidades preveían enfrentamientos entre la
guerrilla de las FARC y el Ejercito, se habían visto envueltos en medio de la confrontación y manifestaban
una percepción de vulnerabilidad y riesgo inminente en virtud de la disputa territorial de los actores armados.
El acontecimiento se sumaba a los múltiples desplazamientos que ubicaban a San José como una de las

27
Para inicios de 2008, San José del Guaviare es teatro de las operaciones unilaterales de liberación de secuestrados por parte de
las FARC, con la mediación de Venezuela y la entonces Senadora Piedad Córdoba y con la participación del CICR. El 10 de Enero
de 2008, en los límites entre San José del Guaviare y El Retorno, sobre el rio Inírida, las FARC liberan a las dirigentes políticas
Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo. Posteriormente, el 27 de febrero de 2008 son liberados los ex congresistas Luis
Eladio Pérez, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco y Orlando Beltrán Cuellar.
28
Entrevista a líder campesino de Tomachipán, Ricardo Vallejo Presidente de la JAC.
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capitales que, en términos relativos, más recibe población desplazada en Colombia desde 1996 según su tasa
poblacional, sin que medien las acciones pertinentes para prevenirlo29.

Gráfico 1: Número de personas y hogares desplazados que recibe el municipio de San José del Guaviare
durante el período 1997 – 2011
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Fuente: La autora SIPOD- RUPD

Pese a que San José del Guaviare es un municipio que expulsa más población de la que recibe30, un poco más
de la mitad de los actuales habitantes de la cabecera urbana municipal se encuentra en situación de
desplazamiento (ver gráfico 2) circunstancia que dificulta la atención institucional con los instrumentos
previstos en la normatividad -urgencias manifiestas que deben atender los entes territoriales, sin que se
cuente con los recursos suficientes; emergencias que deben ser atendidas por la entidad competente -Acción
Social-, sin que exista la suficiente autonomía local para tomar decisiones agiles y pertinentes; procedimientos
administrativos rígidos y por lo tanto ineficientes y poco efectivos; programas inadecuados a los contextos
locales; procesos de retorno que no pueden implementarse sin que medien los conceptos de la fuerza pública,
que por lo general se emiten señalando la incapacidad de garantizar condiciones de seguridad y procesos de
estabilización donde no hay condiciones adecuadas ni recursos suficientes que sean capaces de incorporar a
mercados laborales regionales la mano de obra de población campesina-.

29

Para ACNUR, la ciudad de San José del Guaviare concentra la mayor intensidad en recepción de PSD, toda vez que más de la
mitad de sus habitantes ostenta esa condición según registros de Acción Social.
30
Según cifras del SIPOD –RUPD, San José del Guaviare ha expulsado durante el período 1997-2011, 30.262 personas que
conforman 7.912 hogares y ha recibido 22.890 personas que conforman 5.794 hogares.
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Gráfico 2: Personas desplazadas según expulsión y llegada al municipio de San José del Guaviare
durante el período 1997 - 2011
Personas Desplazadas San José del Guaviare 1997 ‐ 2011
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Estos acontecimientos, sugieren al gobierno local el diseño de un nuevo instrumento a través del cual se
canalicen demandas sociales, y garanticen formas de gobernanza horizontales, flexibles y menos
subordinadas al Estado central, adaptadas al contexto propio, con el propósito de menguar las dificultades
que se habían venido presentando al actuar en función de lo público; prevenir el desplazamiento forzado;
disminuir la presión poblacional sobre la zona urbana y atender a la población en sus lugares de asentamiento.
Si bien estos hechos ameritaban la restructuración de algunas entidades del Estado, también sugerían que su
atención inicialmente debía convocar los esfuerzos de múltiples actores presentes en el territorio. Por esa
razón y en función de las competencias que le otorga el Sistema General de Bienestar Familiar a los Consejos
de Política Social de las entidades territoriales, se escogió el Consejo Municipal de Política Social
(COMPOS), como espacio de articulación de acciones institucionales entre los actores sociales y estatales el
cual debería definir el nuevo instrumento que atendería de manera conjunta los problemas de gobernanza que
se identificaban. “También se impuso la tesis de que no había que limitarse a atender a los desplazados ya
recibidos en el casco urbano solamente, sino que prioritariamente se debía trabajar para evitar más
desplazamientos por lo cual resultaba imperioso ocuparse de prevenir más casos, contener el fenómeno y
proteger y atender a la población en los focos que se identificaron como expulsores”31.
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Entrevista al señor Pedro José Arenas García, Alcalde de San José del Guaviare. Bogotá. 20 de Diciembre de 2011
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El Decreto Municipal 042 del 27 de marzo de 2008, ajusta el COMPOS, con el objeto de fortalecerlo y
entregarle nuevas responsabilidades, entre ellas la definición de líneas de política social-sectorial para la
población en situación de desplazamiento, indígena, niños, niñas y adolescentes, entre otras; quienes estaban
siendo atendidas a partir de demandas, fruto de situaciones de emergencia local, que se producen por efecto
del desplazamiento y la perdida de territorios individuales y colectivos.
El nuevo Decreto Municipal, incluye la población en situación de desplazamiento forzado, como uno de los
grupos a atender en el marco del engranaje institucional que plantea el Sistema General de Bienestar Familiar,
incorporando, articulando y armonizando las obligaciones emanadas de la ley 387 de 1997 y de la Sentencia
T-025 de la Corte Constitucional.
Bajo estos enfoques se demandó capacidad institucional para canalizar las demandas sociales, y nuevos
instrumentos o arreglos de gobernanza que se adaptaran a la presencia de actores armados y a la situación de
violencia que suscita el conflicto armado.
4.1 Reglas de Juego: La Feria de Servicios Sociales (FSS) el nuevo acuerdo institucional
Como nuevo acuerdo institucional y arreglo de gobernanza, la FSS se empezó a discutir “…en medio de la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal”32 y “… se diseñó en el espacio del Consejo Municipal de
Política Social liderado por el Alcalde Pedro José Arenas, para garantizar derechos, y ganar en legitimidad y
por tanto en acompañamiento de las entidades estatales del nivel regional, local y nacional. Discutimos la
necesidad de prestar servicios en el sitio de interés, a través de las secretarías del despacho municipal y
departamental, y las entidades descentralizadas”33
Las entidades del Estado habían concentrado la atención y oferta institucional en las cabeceras urbanas, en
buena medida porque no les era ni les es permitido ingresar a ciertos lugares que son controlados de manera
temporal o permanente por la guerrilla de las FARC o grupos paramilitares, como el ERPAC.
A su vez, a los habitantes rurales se les dificulta la movilización hacia la cabecera urbana del municipio e
incluso a algunos centros poblados, en razón a los elevados costos del transporte, así como a los
señalamientos de que son objeto en los cascos urbanos por vivir en áreas rurales. Esta última situación ha
hecho que durante algunos períodos, la vida de campesinos e indígenas corra riesgo en la zona urbana de San
José, configurándose el confinamiento34. Al respecto,
32

Ibídem.
Entrevista al señor Misael Sánchez Candía. Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Guaviare.
San José del Guaviare. 5 de marzo de 2012.
34
Durante varios años los paramilitares en San José del Guaviare, asesinaron presidentes de JAC veredales, acusándolos de ser
colaboradores de las FARC. Es el caso de los presidentes de la vereda Los Naranjos en 1999, Angoleta y Raudal en 2000, Charras
33

34

“Las comunidades exigían mayor compromiso estatal para garantizar sus derechos y estaban dispuestas a
trabajar con las entidades, eso dice la gente en los talleres para hacer el Plan de Desarrollo, la gente se estaba saliendo del
campo por miedo o porque no se les atiende. Pensamos que es más fácil llevar las instituciones al campo, que lo contrario.
Le sale más barato a la entidad y es más fácil para los campesinos. Por ejemplo, en el Guayabero hay más de 9.000
habitantes a los do s lados del rio, es más fácil ir a donde están y convocarlos en un punto donde les quede cerca a todos los
pobladores y que las instituciones hagan el esfuerzo de ir a atender allá, a que esos 9.000 tengan que buscar ser atendidos
en el casco urbano de san José en donde se concentran los servicios”35.

4.2. Actores en función del arreglo de Gobernanza:
Los principales actores legales – formales, del nuevo arreglo institucional en San José del Guaviare son; las
entidades estatales, las juntas de acción comunal, los campesinos, los colonos, los campesinos cocaleros y el
alcalde municipal. Todos los anteriores cuentan con recursos de poder en sus contextos específicos (cargos
públicos, acceso a información, conocimiento del territorio, encargos y mandatos comunitarios, acceso a
recursos económicos, entre otros) para garantizar procesos de interacción sostenidos en el marco de la FSS.
Los actores, promovieron y se articularon alrededor del arreglo institucional FSS para producir cambios
institucionales en el contexto de la normatividad colombiana, de modo que pudieran incidir en las decisiones
públicas y alcanzar propósitos comunes, bajo el liderazgo del gobierno local, responsable de garantizar las
reglas de juego definidas colectivamente. Para garantizar el cumplimiento de las reglas definidas el Alcalde
hizo uso de sus recursos de poder con las diferentes secretarias de la administración municipal y del liderazgo
ejercido sobre los representantes de las entidades públicas del orden departamental y nacional, así como de las
organizaciones sociales.
No obstante, la interacción entre los actores legales –formales, se ve afectada por la incidencia de actores
ilegales como las FARC, las BACRIM y los narcotraficantes, quienes intervienen en el contexto de su
ejercicio de poder, las relaciones permanentes con la población y la configuración de prácticas sociales
particulares.
Las entidades estatales son las responsables de ofrecer servicios en función de garantizar derechos que
mejoren las condiciones de vida de los pobladores locales, tienen agendas propias y disponen de recursos
humanos y financieros para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Entre estas se encuentran; la
Registraduría Nacional del Estado Civil; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA); la Gobernación del Guaviare (Cepromegua) y Acción Social.
en 2002 y el caso de la JAC central de Calamar en 2003. Los pobladores rurales se refugian en sus veredas o se desplazan ante el
riesgo. Por su parte, las FARC acusan a los campesinos que acuden frecuentemente a la zona urbana como informantes de los
paramilitares o del Ejército. Es el caso del presidente de la JAC de la vereda Colinas asesinado en 2006.
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Entrevista al señor Yesid Pereira. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Carpa. 4 de marzo de 2012
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Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones sociales históricas y de base territorial que se adaptan con
relativa facilidad al contexto local, promoviendo y legitimando la participación ciudadana, son consideradas particularmente en la zona rural-, como verdaderos instrumentos de gobierno veredal, en tanto favorecen la
definición e implementación de políticas públicas, construyen y promueven sus propias agendas con el objeto
de satisfacer sus necesidades básicas, realizan gestión ante entidades del Estado, organizaciones no
gubernamentales y agencias de cooperación internacional y favorecen la resolución de conflictos menguando
niveles de violencia. A la vez, son objeto de la presión que ejercen los diferentes actores armados sobre ellas,
situación que las conduce a mantener ciertos grados de interlocución con éstos. Esta posición les da un lugar
privilegiado para interlocutar con actores políticos, situación que en varias ocasiones beneficia el clientelismo
regional y las ubica dentro de las estructuras de poder local y regional que los partidos políticos y actores
armados han cooptado para sus intereses.
Los campesinos, colonos y campesinos cocaleros quienes han sido objeto de las fumigaciones de sus predios
durante más de 15 años y posteriormente desplazados por efecto de los programas de erradicación a cultivos
de uso ilícito, generalmente pertenecen a las juntas de acción comunal de las veredas donde habitan y en
algunos casos forman parte de organizaciones campesinas productivas, quienes han estado al margen de la
definición e inversión de los recursos públicos.
En este contexto, se encuentra el Alcalde municipal y sus secretarías del despacho, el SISBEN, la UMATA,
el instituto de deportes IMDES, la empresa municipal de acueducto y alcantarillado, la casa de la cultura y sus
programas especiales. El alcalde es quien tiene la responsabilidad de liderar el proceso y de disponer los
recursos logísticos, humanos, técnicos y financieros para garantizar que las entidades públicas concurran.
Los anteriores actores y otros como las asociaciones de productores campesinos, los gremios (Cámara de
Comercio y Fedegan, entre otros), las EPS (Caprecom y Ecoopsos), las IPS y las ESE de I y II nivel, las
organizaciones de desplazados, fueron los encargados de diseñar y establecer funciones a la FSS, de acuerdo
con competencias institucionales, para el contexto particular de San José del Guaviare.
Estos actores, establecieron límites o alcances del arreglo de gobernanza y definieron recursos humanos,
logísticos y financieros para garantizar su implementación. En esta perspectiva, la Alcaldía municipal incluyó
en su presupuesto anual un promedio de cincuenta millones de pesos36 para garantizar la prestación de
servicios en zonas distantes de la cabecera urbana, los cuales sirvieron para movilizar recursos de otras
entidades públicas.
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Información suministrada en 2011 por Esmeralda Hernández, Secretaría administrativa y de desarrollo social del municipio.
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En esta perspectiva el ICBF se comprometió a prestar sus servicios, a ampliar cobertura en sus programas y
garantizar con sus propios recursos la ubicación de su equipo de trabajo en terreno, otras entidades se
comprometieron a prestar servicios, las organizaciones sociales y comunales asumieron responsabilidades
logísticas, de convocatoria, e incluso de garantizar la seguridad en zonas controladas por las FARC. A la
fuerza pública -sin ser un actor que hubiera participado en el diseño del instrumento de gobernanza37- se le
solicitó garantizar la seguridad perimetral o de vías de acceso en áreas por donde se movilizaban los equipos
humanos institucionales y en puntos de encuentro comunitario. No obstante, y previa concertación con Juntas
comunales, en algunos lugares el ejército prestó servicios médicos especializados con sus propios recursos.
(Ver tabla 2).
Tabla 2: Instituciones y servicios prestados en las Ferias de Servicios Sociales
Institución
Alcaldía
Gobernación
Juntas de Acción Comunal
Asociaciones campesinas
Gremios
EPS
IPS
ESE I y II
ICBF

Tipo

Responsabilidad
Logística‐
Prestación de
Financiera
convocatoria
servicios

Seguridad

Estatal
Estatal
Comunitaria
Productivas
Productivas
Privadas
Privadas
Públicas‐ Estatales
Estatal

Registraduría
Estatal
Organizaciones desplazados Social
SENA
Estatal
Acción Social
Estatal
Fuerza Pública
Estatal
Fuente. Elaboración Propia a partir de revisión de archivo municipal y entrevistas realizadas

No obstante, tal como se enunció con anterioridad, aparecen en el escenario local actores ilegales, quienes, si
bien no irrumpen formalmente en la definición de los acuerdos de gobernanza y los instrumentos para
garantizarlos, si determinan y/o condicionan la implementación de éstos e incluso acaban por orientar de
manera informal ajustes a los acuerdos e instrumentos establecidos.
Las FARC, controlan una porción territorial, ejercen dominio sobre buena parte del espacio geográfico y
sobre determinados sujetos individuales y colectivos asentados en la zona rural de San José. Su presencia
37

Es preciso señalar que las FFMM y de policía si bien al principio no participaron del diseño e implementación de las FSS, si las
reconocieron como un instrumento válido para contener el desplazamiento y atender “los daños colaterales que genera el
conflicto”. Posteriormente, en el seno de la mesa de prevención del CMAIPD las FFMM y la Policía estuvieron de acuerdo, en el
plan de contingencia y los planes de acción elaborados en el marco de la construcción del Plan Integral Único, con las FSS
identificadas como herramienta de prevención del desplazamiento y del reclutamiento.
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desde los años 70, ha ido construyendo lazos subjetivos de identidad y simpatía con el territorio y algunos
pobladores locales. Controlan zonas de producción de pasta base de coca y rutas por donde transitan armas,
insumos químicos y pasta base de coca.
El denominado Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (ERPAC), bajo el apelativo oficial
eufemístico de paramilitares o BACRIM, aunque se refugian en cascos urbanos ejercen control sobre ciertas
zonas rurales donde se produce y se comercializa pasta base y clorhidrato de cocaína. Se ubican
predominantemente en la zona limítrofe entre Guaviare y Sur del Meta. Estos grupos se encuentran
fuertemente relacionados con narcotraficantes asentados en la región desde hace varios años.
Los narcotraficantes, han estado en la región desde finales de la década del 70, se les relaciona con el
exterminio del movimiento político Unión Patriótica, con disputas entre bandas por el control del territorio y
las rutas de la coca, e incluso más recientemente se les señala de mantener acuerdos con las FARC, para
garantizar la compra y salida de la pasta base de coca en zonas controladas por el actor armado. También han
incidido en elecciones locales y regionales, y en el nombramiento de funcionarios públicos, pero organismos
como la Fiscalía General han investigado si directamente han accedido a cargos de elección popular. De
hecho, un comerciante y ganadero, ex-congresista (tres periodos consecutivos como representante a la
cámara) y ex-gobernador del Guaviare, fue vinculado a procesos de despojo de tierras en Casanare en sucesos
ocurridos en 2001, mientras ejercía como Gobernador en 2009. Este político conservador “en enero de 2011
fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de prisión por la promoción de grupos
paramilitares, al tiempo que se ordenaron nuevas pesquisas para determinar si es responsable de crímenes de
lesa humanidad perpetrados por los hombres de su ex-socio Cuchillo.”38
Según declaraciones del paramilitar Jesús Emiro Pereira alias Alfonso o huevo de pisca, quien tiene una
condena de cuarenta años por asesinato y diez y seis años por desplazamiento forzado y extorsión, sostiene
que se realizaron reuniones estratégicas con líderes políticos de la región, relacionadas con el despojo de
tierras en Casanare, entre los políticos señalados se encuentran el ex-gobernador del Guaviare durante el
periodo 2001-2003, quien además se encuentra incluido en la lista Clinton; lo mismo que el ex-gobernador
que ejerció durante el período 2004-2007, también ha sido cuestionado por sus presuntos vínculos con grupos
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Artículo publicado en http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-349042-los-hilos-sueltos-de-cuchillo. Las historias
cruzadas de un exgobernador del Guaviare y su socio. Los hilos sueltos de 'Cuchillo'. En desarrollo de una investigación por el
despojo y desplazamiento de un ganadero en Casanare, las autoridades descubrieron que uno de los supuestos apadrinados del capo
recibió millonarios créditos de Agro Ingreso Seguro. Escrito por: Juan David Laverde Palma. 26 de mayo de 2012.
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paramilitares y por su cercanía a alias “Cuchillo” en el momento de su desmovilización ocurrida en Abril de
200639; y el ex-gobernador elegido para el periodo 2008-201140.
En este escenario, confluyen actores legales e ilegales, formales e informales tanto armados como no
armados, que hacen presencia en jurisdicciones territoriales entrecruzadas y despliegan grados desiguales de
dominio territorial, el cual es ejercido de manera selectiva y jerárquica (Montañez, 2001). De hecho, distintos
lugares urbanos y rurales que aparecen controlados por la fuerza pública (con presencia permanente o
temporal), coinciden con espacios de control de actores armados ilegales (FARC o ERPAC) y son escenarios
parciales y temporales de la acción de bienestar social de las entidades no armadas del Estado (Ver mapa 3).
Se aprecia que en la zona objeto del presente estudio de caso se caracteriza por altos grados de incertidumbre,
que suscitan de algún modo una especie de “eficiencia adaptativa”, en tanto se produce la interacción
sistemática entre organizaciones e instituciones, la cual provee incentivos para alentar el desarrollo de
procesos descentralizados de toma de decisiones que permiten a las comunidades locales maximizar
esfuerzos para explorar modos alternativos de resolver conflictos aprendiendo de los fracasos (North, 1993).
4.3 Las ferias de servicios sociales un proceso en el marco de la calidad de la Gobernanza.
Además de definir la participación inicial de actores y los recursos disponibles y requeridos para prestar los
servicios en zonas de conflicto permanente y con un amplio porcentaje poblacional en riesgo de
desplazamiento, los actores involucrados precisaron los alcances del instrumento con el objeto de definir los
escenarios, momentos y formas de intervención, por lo cual se otorgan funciones relacionadas con: a)
prevenir el desplazamiento forzado y no forzado; b) articular la acción de la institucionalidad
local-regional-nacional e internacional, que tiene asiento en el territorio; c) garantizar derechos
fundamentales en el marco de competencias institucionales a las comunidades desplazadas, hacinadas,
confinadas, o en riesgo, en su territorio, de modo que se acompañe a las comunidades y se mitiguen
conflictos; d) facilitar la comunicación entre la población que habita en el área rural, autoridades públicas y
entidades del nivel local, regional y nacional (públicas y privadas); e) dar a conocer los programas que ofertan
las entidades; f) prestar servicios sociales de acuerdo a competencias de las entidades públicas y/o privadas de
manera descentralizada; g) integrar las entidades del estado con las comunidades; y h) ser espacio de
integración de modo que se facilite la prestación de servicios por parte de las instituciones del Estado41.
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Alias “Cuchillo” era invitado, por el Gobernador en ejercicio (2004-2007), a los consejos de seguridad que se realizaban en su
despacho. Uno de sus asesores animó a alias “Cuchillo” y varios políticos conservadores a incursionar en la minería, lo cual motivó
la creación de una empresa minera en la que figuran como socios el jefe paramilitar y reconocidos políticos, entre los cuales se
destacan un ex-congresista y el hermano de otro Representante a la Cámara. La noticia sobre un supuesto llamado de la Fiscalía al
ex gobernador salió en RCN radio en 2010 pero nunca se supo más de su desarrollo. http://www.rcnradio.com/node/102003
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Ibidem.
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Entrevistas e informes sobre la FSS del archivo municipal de la alcaldía de San José del Guaviare.
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Las FSS empiezan a ser implementadas con la firme intención de prevenir el desplazamiento forzado y no
forzado de la población hacia la cabecera municipal. En esta perspectiva y después de implementar tres Ferias
en la zona periférica urbana (sur, oriente y occidente) donde se asienta la población desplazada y en mayores
dificultades socio-económicas, el instrumento pasa a concentrase en la zona rural con el objeto de contener el
desplazamiento o la migración rural–urbana42.
Con fundamento en las decisiones tomadas colectivamente en el marco del Consejo Municipal de Política
Social y el Comité de atención a población en situación de desplazamiento, se inician los ciclos de atención
rural cumpliendo también un compromiso asumido con motivo del desplazamiento masivo de Tomachipan
(seis veredas: 700 personas) sucedido en febrero de 2008. Entre 2008 y junio de 2009 se habían realizado 10
FSS. Fueron atendidos los nodos poblacionales de Guacamayas (ocho veredas, 500 personas), El Capricho
(treinta y dos veredas, 7.500 personas), Charras (quince veredas, 1.000 personas), Cachicamo (diez veredas,
3.200 personas), Boquerón (catorce veredas: 1.200 personas), Picalojo (seis veredas: 800 personas), Mocuare
(nueve veredas: 1.200 personas), La Carpa (diez veredas: 2.000 personas).
En particular se prestaron servicios de salud (consulta externa, odontología, citologías, vacunación, atención
psicosocial, entre otras); nutrición; orientación sexual y reproductiva; educación (prevención de la deserción
escolar, del reclutamiento forzado, computadores para educar y orientación sobre la vida productiva, entre
otros); programas especiales como familias en acción; asistencia técnica agropecuaria (caucho, ganadería y
cacao); bancarización y ahorro; registro e identificación; asesoría y talleres en tierras y territorios (titulación y
temas relativos a la reserva forestal y áreas protegidas), derechos humanos; recreación, deporte y cultura, entre
otros.
Las FSS, junto a las visitas de emergencia desplegadas por la Alcaldía, se convirtieron en un espacio de
encuentro político-administrativo entre el mandatario local, el concejo, organismos de derechos humanos,
instituciones convocadas y sector privado con las asociaciones, juntas de acción comunal, líderes y población
en general que, por vez primera, tenían la oportunidad de dialogar directamente con sus elegidos y demás
servidores públicos y recibir servicios de las instituciones locales, regionales y nacionales, en terreno, es decir
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Es de anotar que las 3 ferias realizadas en la zona periférica de la ciudad evidenciaron que la oferta urbana no era compatible con
los intereses de la persona o familia ya desplazada. En general, la PSD persigue y reclama acceso rápido a vivienda, empleo o
generación de ingresos inmediatamente. La dinámica económica de la cabecera urbana no alcanza a absorber la mano de obra
recién llegada, por lo general, “no calificada”, las entidades estatales no cuentan con puestos de trabajo que ofrecer, además los
proyectos de inversión en infraestructura siempre requieren de la cofinanciación del gobierno central por lo que su gestión es
demorada. A este panorama se agrega que los programas de vivienda dirigidos por el Ministerio respectivo se limitan a entregar
“cartas-cheque” a manera de subsidio sin que éste alcance para una vivienda digna y las entidades territoriales no cuentan con los
presupuestos para completar el valor de la unidad de vivienda, esto sin contar con los problemas heredados de anteriores
administraciones respecto de proyectos inconclusos. Dicho de otra forma, es mejor prevenir el desplazamiento con servicios
sociales, protección y garantía de derechos humanos, y programas de apoyo para quienes tienen tierra donde laborar que garantizar
el goce efectivo de derechos de los que han tenido que abandonar sus parcelas.
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dispuestas en lugares donde las comunidades habitan. Por razones expositivas, el presente trabajo aborda el
análisis de la FSS a partir de una subdivisión en fases temporales, en razón a hechos que asocian el conflicto
armado: una ex-ante a los acontecimientos violentos acaecidos contra el alcalde municipal en el marco del
arreglo institucional y otra ex-post a dicho evento (ver mapas 5A, 5B y 5C).
Como lo reseñaron los medios de comunicación en junio de 2009, la guerrilla de las Farc, atentó contra la
vida del Alcalde cuando éste lideraba la caravana institucional que se desplazaba hacia la vereda la Carpa, a
prestar los servicios acordados en este asentamiento humano. Aun cuando de estos acontecimientos violentos
resultó ileso el Alcalde, de todas maneras las Farc secuestraron al presidente del Concejo municipal, hirieron a
un diputado y retuvieron durante varias horas a la secretaria de educación del municipio y a un periodista de
la emisora comunitaria de San José.
Este escenario de interlocución tomó mucha fuerza al punto de convertirse en muchas partes en lo principal
de las FSS, puesto que allí se ventilaban los problemas comunitarios, se promovía el apego a la tierra, la
defensa de la pequeña producción, se denunciaba la expansión del latifundio y se concretaban tareas de las
entidades en aspectos básicos como la educación, las vías, la salud, la alimentación de los niños y niñas,
proyectos agropecuarios y el saneamiento básico entre otros compromisos que se hacían. El cumplimiento de
los acuerdos durante el primer año de desarrollo de la estrategia FSS motivó la entusiasta participación en
posteriores ejercicios de planeación y presupuestación participativa que hicieron ganar cada vez más
credibilidad43.
En algunas oportunidades se prestaron servicios especializados que fueron ofrecidos por la fuerza pública, en
particular el ejército nacional, que dispuso de transporte aéreo para movilizar equipos humanos y técnicos en
las FSS adelantadas en las localidades de Cachicamo y El Capricho. No obstante, dicha participación directa
del Ejército en el contexto de conflicto armado genera desavenencias entre las comunidades, convierte en
objetivo a algunas entidades que tienen que realizar sus programas en tal escenario, y hasta pueden significar
un veto de parte de las FARC a esas Ferias en particular, las que llegan incluso a boicotear la participación de
las comunidades en ellas. Esta situación no deja de ser problemática puesto que la Alcaldía debe coordinar
sus acciones con la fuerza pública, aunque no se trate de operaciones cívico-militares; unas veces por la
seguridad perimetral misma, otras por el apoyo logístico que pueden prestar u ofrecer los militares, pero otras
veces se hace indispensable por la necesidad de transporte aéreo ante la imposibilidad de otros medios y el
difícil acceso44.
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En el caso de Puerto Cachicamo, la FSS se originó en un reclamo comunitario debido a que hombres del
Ejército dispararon en dirección a la escuela causando heridas a varios estudiantes45, luego de que un
francotirador de la guerrilla matara a un soldado. La reacción de los militares contó con el rechazo de la
población que exigió el retiro de los uniformados del casco urbano, solicitó la presencia de organismos de
derechos humanos, amenazó con desplazarse masivamente hacia la capital departamental, reclamó
programas institucionales de desarrollo y exigió la apertura de servicios de salud oficiales.
Dadas estas circunstancias, en el momento de efectuarse la FSS, la participación directa del Ejército en
actividades de salud y recreación fue mal vista por la comunidad: “Médicos militares atendían a los
campesinos mezclándose entre los demás profesionales, mientras que unidades de operaciones sicológicas
hacían actividades lúdicas entre niños y jóvenes, con mensajes alusivos a la desmovilización de los alzados
en armas. Tanto la Junta Comunal como el Comité de derechos humanos de la localidad denunciaron dichas
actividades como una irregularidad, pero el Comité DH Bajo Ariari exigió el retiro del personal militar de la
Feria, así como el retiro de los uniformados del casco urbano alegando que se trataba de una violación al
DIH. Funcionarios de la Alcaldía al final lograron convencer al Jefe de la Unidad militar destacada allí de
la conveniencia de su retiro, pues se supo que el campesinado estaba dispuesto a regresar a sus fincas sin
acudir a los servicios que prestaba la Feria”46.
Un mes después, funcionarios del ICBF fueron retenidos por las FARC a pocos kilómetros de Puerto
Cachicamo, sus equipos fueron “confiscados” y el director regional de esa entidad obligado a rendir cuentas
de las actividades adelantadas por los profesionales en la zona, pero especialmente, fue indagado por la
participación de esa entidad en la FSS en medio de miembros de la fuerza pública. Según testimonio del
director regional del Instituto, el comandante de la guerrilla le requirió expresamente no involucrarse en
actividades con el Ejército porque “ponía en riesgo a sus profesionales”.
En este sentido, la aceptación por parte de las comunidades del instrumento FSS se da en función de la
capacidad de hacer efectivo un discurso institucional estatal, que desde el Plan de Desarrollo del Municipio y
los planes de acción de las instituciones públicas y privadas, buscaba integrar a las comunidades desatendidas
y dispersas en más de 16.000 Km2, y propender por la perspectiva de derechos fundamentales en la práctica.
Por lo anterior, la legitimidad se manifiesta en la amplia participación de las comunidades rurales y en la
inclusión de los actores locales excluidos de la toma de decisiones, en el diseño y la implementación del
instrumento FSS.
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Hecho ocurridos en le mes de febrero de 2008.
Entrevista a líder comunitario beneficiario de la feria de servicios sociales.

Las organizaciones locales del municipio, de acuerdo a sus propósitos, se convierten en forma continua en las
agentes del cambio institucional (North, 2008) y van desarrollando sus destrezas, aprendizajes y rutinas en
función de los incentivos y limitaciones institucionales (North, 1993).
En este sentido, las entidades del Estado acuden a las Ferias de Servicios, por cuanto tienen incentivos
relacionados con garantizar su labor institucional y la prestación de los servicios en función de sus
competencias, de manera más sencilla y oportuna, al atender a grupos poblacionales que se movilizan y
concentran hacia un mismo sitio para satisfacer demandas individuales y colectivas, situación que a la vez les
permite disminuir los costos de atención en campo “…Hay programas especializados que no podemos
llevar a la gente por su dispersión poblacional, hay familias que no tienen qué comer, que son
víctimas del maltrato intrafamiliar y la institución no se entera porque no puede llegar hasta
ciertos puntos de la zona rural… por eso la Feria para nosotros, es un instrumento importante y
útil, porque la gente alrededor de la JAC, se reúne. La mayoría de las veces van personas de por
lo menos 8 veredas, a las cuales nos quedaría muy difícil atender en cada una de sus casas, no
terminaríamos y tal vez no llegaríamos; en la feria podemos hacer mejores diagnósticos
individuales y colectivos y hacer seguimiento a la niñez”47
Por su parte las comunidades, van accediendo de manera gradual a incentivos, tales como: 1) No requieren
desplazarse hacia el casco urbano de San José para ser atendidas; 2) Ahorran recursos económicos que
usualmente gastan en movilizarse, pagar hospedaje y alimentación en lugares donde se accede a servicios
como salud, educación, asistencia técnica, entre otros; 3) Pasan más tiempo con sus familias, en finca y en
comunidad; 4) Disminuye el riesgo contra sus vidas, al menguar la movilidad entre San José y la zona rural
ribereña y no ribereña, que son espacios de permanente confrontación militar. Además de la permanente labor
de promoción, protección y prevención en temas como salud, educación, derechos humanos, desplazamiento
y reclutamiento forzado e interlocutan con sus elegidos y directores de instituciones regionales. La FSS ha
incentivado a la gente en tanto “… me prestan el servicio, me atienden donde vivo después de muchos
años de abandono total, imagínese que en donde yo vivo allá en Cachicamo hay un puesto salud
que no tiene médico desde hace muchos años, me sale más barato y estoy protegida por mi
comunidad. ¿Así, quién se quiere ir?, por lo menos yo no?”48

47
48

Entrevista al Director Regional del ICBF, Misael Sánchez Candia.
Entrevista a Beneficiaria de la FSS.
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5. FACTORES QUE INCIDEN EN LA GOBERNANZA LOCAL EN SAN JOSE DEL
GUAVIARE
Como se viene planteando, la gobernanza en San José está determinada por las reglas de juego, la
participación de actores y la trayectoria de procesos institucionales; no obstante, también inciden en ella una
serie de condicionantes que han estado presentes históricamente en la región. Por esta razón, este trabajo
destaca factores que inciden y transforman la gobernanza local, tales como: la institucionalidad, el territorio y
el conflicto armado.

5.1. Institucionalidad
Al igual que en otras regiones de Colombia, la gobernanza en San José del Guaviare ha estado influida
históricamente por factores institucionales que, de alguna manera la han afectado positiva o negativamente.
Entre los componentes que han incidido con el propósito de reducir las incertidumbres y garantizar un estado
de “orden” se destacan: el reordenamiento jurídico, político y fiscal del país, los procesos de descentralización
el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, la evolución del reconocimiento político
administrativo de esta entidad territorial hasta convertirla en capital departamental y la creciente presencia
gradual de las agencias estatales. Estos factores ampliaron las posibilidades de participación políticoinstitucional, reglamentando la interacción de nuevos actores, incrementando los grados de autonomía de las
autoridades locales y visibilizando el municipio en el contexto político nacional.
Es así como, la Constitución Política de Colombia, en 1991 le otorgó categoría departamental a la antigua
Comisaria del Guaviare49, con el propósito de avanzar gradualmente en un proceso de descentralización y de
autonomía administrativa, política y financiera, además de reconocer como entidades territoriales los
territorios indígenas y de convertir a San José del Guaviare en capital departamental.
Después de estar constituido como municipio50 en 1976 y como capital comisarial51 en 1977, una década
después (1988) los habitantes pudieron elegir popularmente a sus alcaldes. Desde ese momento, San José del
Guaviare ha sido gobernada por partidos políticos de orientación tradicional (liberales y conservadores), a
quienes se les endilga buena parte de los problemas de gobernanza presentes en el territorio (Ver tabla 3).
Solo hasta el año 2008, un movimiento social y político alternativo de carácter regional, accede por primera
vez al gobierno municipal de San José del Guaviare.
49
Junto a otras 4 comisarías y 4 intendencias formaba parte de los mal llamados “territorios nacionales”. Era administrada por
DAINCO un Departamento que dependía de la Presidencia de la República que designaba los mandatarios seccionales, por
recomendación de los jefes políticos regionales, los que a su vez nombraban alcaldes y corregidores por cuotas a los partidos
tradicionales en una muestra de la herencia del Frente Nacional.
50
Decreto 1165 del 7 de junio de 1976
51
Ley 55 del 23 de diciembre de 1977
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Tabla 3: Alcaldes y gobernadores en ejercicio según filiación política 1988- 2011
Período

Alcalde

Filiación

1988‐1989
1990‐1992

Ignacio Rojas Carranza
Julio Arciniegas

Liberal (Electo)
Liberal (Electo)

1992‐1994

Julio G. Alvarado

Liberal disidente‐ UP‐ AD‐M19 (Electo)

1995‐1997
1998‐2000
2001‐2003

Néstor Gaviria
Roberto Cancino
Mauricio González
Jairo Piraquive

Liberal (Electo)
Conservador (Electo)
Conservador (Designado por decreto)
Conservador (Electo)

2004‐2007

Marcel Gustavo Torres

2008‐2011

Pedro José Arenas G.

Liberal disidente (Colombia Siempre)
(Electo)
Partido Verde (Electo)

Comisario/
Gobernador

Filiación
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Oswaldo Cerón Molina
Tomás Devia
Alberto Arango Dávila
Daniel Gómez L. (Cider)
Álvaro Gaitán Suárez
Alberto Henao Gallo
Jorge Alberto Zapata B.
Eduardo Flórez
Hernando González V.

Liberal (Nombrado por DAINCO )
Liberal (DAINCO)
Delegado por el presidente
Delegado por el Presidente
Delegado por el Presidente
Delegado por el Presidente
Delegado por el Presidente
Liberal (Electo)
Conservador (Electo)

Nebio Echeverry

Conservador (Electo)

José Pérez

Conservador (Electo)

Oscar López
Fabio Acevedo
Fernando González
Fabio Acevedo
Dagoberto Suárez
Pablo Robledo
Ricardo Castillo
Saúl Galeano

Conservador (Electo)
Conservador (Designado)
Conservador (Designado)
Conservador (Designado)
PIN (Electo)
Delegado por el Presidente
Delegado por el Presidente
PIN (Designado)

Fuente: Elaboración propia, con base en trabajo de campo y datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

De manera simultánea, en San José del Guaviare, aumentan los niveles de incertidumbre dada la persistencia
de un histórico conflicto armado, el cual alimenta un estado de “desorden y caos”. Cronológicamente en esta
capital se han presentado tres ciclos de violencia socioeconómica y política claramente diferenciados. El
primero comprendido entre 1978 y 1982 asociado a la bonanza cocalera; el segundo entre 1984 y 1990 que
relaciona al grupo MAS (Muerte a secuestradores) -creado por narcotraficantes liderados por Pablo Escobar,
los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha-, y a sectores vinculados al Estado colombiano53 con el
exterminio de la UP, líderes comunistas, y reales o supuestos colaboradores de las FARC.
El tercer ciclo cubre más de una década entre 1994 y 2006, que se corresponde con el inicio de las
fumigaciones aéreas en la región, las movilizaciones de agricultores cocaleros, el establecimiento por parte
del gobierno central de las zonas especiales de orden público, el ingreso de fuerzas paramilitares con las
masacres de Mapiripán y Puerto Alvira en linderos del Meta con San José del Guaviare, el incremento
constante de la tasa de homicidios en la cabecera urbana y en la Trocha Ganadera al oriente de ésta, las
operaciones del Plan Colombia, la conformación del frente “héroes del Guaviare” de las AUC, apoyado y
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Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarias.
“Según ha podido documentar el centro de investigaciones del CINEP, documentos recaudados por el Juzgado 17 de Instrucción
Criminal de Villavicencio, en la investigación preliminar abierta en noviembre de 1982, había pistas de que la Brigada Séptima, “y
especialmente su grupo de caballería Guías del Casanare, con sede en Yopal, así como la base militar de Arauca, montaron su
propia estructura paramilitar bajo la sigla del MAS en 1982”. En: http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/3056, consultado el
25 de marzo de 2012.
53
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escindido del “Bloque Centauros”. Aunado a esto, el más difícil ciclo de violencia, se relaciona con la
ausencia de fuerza pública en la región, la toma guerrillera al municipio de Miraflores al sur en 1998, el
despeje militar no declarado oficialmente de tres municipios del Guaviare, el fin de los “diálogos de paz” en
200254, la implementación del “Plan Patriota”, la expulsión de Alcaldes y el cierre de sus oficinas por parte de
las FARC55, y la insuficiente oferta institucional de servicios sociales para garantizar derechos fundamentales
a la población, particularmente aquella que se ubica de manera dispersa en la zona rural del municipio.
En este contexto, de permanente confrontación militar se presenta una articulación histórica de la guerra a la
dinámica económica y política local, que asocia los cultivos de coca, el narcotráfico, la inequidad en el acceso
de la tierra y en el control de los recursos naturales, la desequilibrada presencia del Estado, las elecciones
locales, los mecanismos de participación ciudadana y las dinámicas institucionales y sociales, que aumentan
la incertidumbre. En San José del Guaviare la mayoría de las relaciones entre la población y sus autoridades
territoriales y nacionales, se construyen en el marco del orden sociopolítico establecido, pero también
han estado permeadas por las permanentes manifestaciones de violencia presentes en el territorio y
no en función exclusiva de las reglas de juego formalmente establecidas desde el centro.

1.1.1

La Elección popular de Alcaldes y la Constitución de 1991

En San José del Guaviare, las relaciones se han construido “no solo desde el discurso global sobre
gobernanza, sino desde estructuras sociopolíticas particulares, marcadas por el desarrollo de
fenómenos sostenidos de violencia política” (Launay-Gama & Bolivar, 2010: 18).
Estos fenómenos se asocian a nivel nacional y regional con la implementación del Estatuto de
Seguridad Nacional mediante el cual se facultó a las fuerzas militares para realizar allanamientos y
detenciones contra civiles sin que mediara orden judicial previa; la intensificación del narcotráfico
y la creación de grupos de seguridad y justicia privada y; el fortalecimiento de las guerrillas.
De igual manera, los acontecimientos violentos en el municipio se relacionan con el periodo de
gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986). Cuando el país (aún a merced del Frente
Nacional56 y la reproducción en lo local de la formalización del reparto del poder entre liberales y
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La zona desmilitarizada del Caguán en donde se adelantaron las fallidas conversaciones de paz del Gobierno del Presidente
Andrés Pastrana con las FARC, entre 1999 y 2002, limita al norte y occidente con San José del Guaviare.
55
Las FARC en Guaviare han asesinado 2 concejales y un Alcalde en Miraflores en 1995; expulsaron a 3 mandatarios locales de
sus respectivas sedes en 2003; saquearon e incendiaron la sede de la Alcaldía de Calamar en 2002; cerraron y robaron los equipos
de la radio comunitaria de Calamar en 2003; boicotearon todas las elecciones entre 1997 y 2006; prohibieron el proselitismo
electoral en sus zonas de influencia entre 2000 y 2006; capturaron por pocas horas a un Alcalde de San José del Guaviare y luego
“decomisaron su camioneta” en 1999; amenazaron al alcalde de El Retorno en 2006…
56
La revisión documental sugiere que aunque las estructuras políticas del Frente Nacional se idearon inicialmente para operar
durante 16 años (1958-1974) y que el debate electoral libre se restablecería en 1974, se acordó en 1968 ir modificando
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conservadores) conoce en 1984, la propuesta de la elección popular de Alcaldes -producto de los
“Acuerdos de La Uribe”57-, se desata una oleada de violencia que reflejó la limitación e inequidad
del sistema político.
El último año del periodo de gobierno del presidente Betancur, coincide con el inicio de una de las
épocas de mayor violencia política en el municipio de San José del Guaviare, la cual se relaciona
con el asesinato del líder del Partido Comunista, comerciante y concejal municipal Medardo Palacios y
vincula a sectores del Estado colombiano, con el exterminio a la Unión Patriótica (UP)58.
En las elecciones de “mitaca” de 1986, (los comicios legislativos coincidían con los regionales),
fueron elegidos concejales, diputados, concejeros comisariales, representantes a la cámara y
senadores por el movimiento político UP. Gracias a una inesperada como impetuosa votación
regional59, se produjo el nombramiento de Miguel Rojas Parrado, primer alcalde de San José del
Guaviare en representación de la UP, por parte del Comisario de turno60.
El ejercicio político-administrativo del alcalde de la UP, duró algo menos de un año, tras ser
asesinado por el MAS, hecho que generó el inmediato nombramiento de Yesid Reyes en 1987
también por el movimiento UP, quien fue asesinado pocos meses después. Así mismo, fue
asesinada en pleno centro de esta ciudad la dirigente liberal Blanca Nubia Ballesteros de
Benjumea61 (viuda de Medardo Palacios). El desencadenamiento de asesinatos recurrentes contra
militantes de la UP, le devolvió el poder político local al partido conservador al delegar como
nuevo Alcalde al Señor Lubin Castro, reproduciéndose así las condiciones de violencia política
nacional y la denominada “milimetría política”62, al tratar de imitar los acuerdos del Frente
Nacional y establecer pactos de convivencia entre los partidos tradicionales (liberal y conservador)
de la región, para garantizarse el gobierno municipal y comisarial.

gradualmente la alianza bipartidista hasta ser eliminada. No obstante, el acuerdo se extendió hasta 1986, cuando llegó a la
presidencia el liberal Virgilio Barco y el partido conservador consideró el ofrecimiento de participación en los cargos públicos del
ejecutivo como insignificante. Se señala entonces, el retorno hacia la administración unipartidista. Ver: Artículo de Semana: “Fin
de Una Era”. Nación: “Barco, Turbay y Pastrana se ponen de acuerdo para darle el puntillazo final al 120, pero no será fácil”.
En: http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=26009. Recuperado el 16 de marzo de 2012
57
En: http://www.ideaspaz.org/portal/images/stories/pdfs/boletinpaz/acuerdosdelauribe.pdf
58
El extermino de la UP inicia en 1986 (terminando el mandato de Belisario), el mismo año en que se conforma la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT).
59
La UP alcanzó en los comicios de mayo de 1986 su mayor votación en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, en la región de
Urabá, en el departamento del Chocó, en el área metropolitana de Medellín y en la Jurisdicción de Arauca de la cual hacia parte
San José del Guaviare. En ese año la UP obtuvo cinco senadores, nueve representantes a la cámara, 14 diputados, 351 concejales y
23 alcaldes.
60
Hernando González Villamizar, nombrado por decreto presidencial.
61
Blanca Nubia Ballesteros había sido esposa del extinto Medardo Palacios, en el momento de su asesinato era la primera dama
comisarial pues era esposa del mandatario Jairo Hernán Benjumea.
62
Repartición igualitaria de los cargos púbicos entre los partidos conservador y liberal.
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En el marco de la propuesta de reforma constitucional promovida por el movimiento estudiantil
que se manifestó en las calles después del asesinato del dirigente liberal Luis Carlos Galán en
1989, el entonces Presidente Virgilio Barco, se pronunció en favor de una constituyente. Los
estudiantes de secundaria de San José del Guaviare, quienes subsistían en medio de la violencia y
la desigualdad social y política, en contra de la voluntad de los jefes de los partidos a nivel
seccional, movilizaron la “séptima Papeleta por la Paz”, a favor de la convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente, que redactara y promulgara una nueva constitución.
En el gobierno de Cesar Gaviria se redacta y aprueba la nueva constitución, al tiempo que el
entonces ministro de defensa Rafael Pardo, ordenaba la “operación casa verde” en el municipio
de Uribe departamento del Meta, en contra del que se consideraba el campamento, sede social y
cuartel general de las FARC, en el cual habitó su secretariado hasta 1990.
En 1991, por orden constitucional se separaron las elecciones regionales de las nacionales, se
elige por vez primera representantes a la cámara por la circunscripción electoral del Guaviare,
escindiéndose de la de Arauca. En esta ocasión fueron elegidos Tomas Devia Lozano por el
partido Liberal y Oscar López por el partido Conservador, alimentando el control bipartidista de
las corporaciones públicas (Ver tabla 4).

Tabla 4. Representantes a la Cámara elegidos durante el período 1991-2014
Período

Representantes a la Cámara

Filiación

1991‐1994 (circunscripción
electoral de Arauca)

Tomás Devia
Oscar López
Tomás Devia
Oscar López
Edilberto Restrepo‐Antonio Bello
Oscar López
Albeiro Mejía
Pedro José Arenas
Juan Gabriel Díaz‐Ignacio Javela
Constantino Rodríguez
Constantino Rodríguez
Jaime Vásquez

Liberal
Conservador
Liberal
Conservador
Liberal
Conservador
Conservador
Movimiento Comunal
Convergencia Ciudadana
Conservador
Conservador
Partido de la U

1994‐1998
1998‐2002
2002‐2006
2006‐2010
2010‐2014

Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas

5.1.2 Ruptura local con el bipartidismo tradicional
Pese a que el acuerdo político nacional, materializado en la promulgación de la Constitución de 1991
viabilizó la presencia y el reconocimiento a nuevos proyectos políticos de carácter regional, solo hasta octubre
de 2007 un movimiento alternativo regional diferente al bipartidismo logró acceder al mandato local, que de
alguna manera marco un hito en cuanto rompió con una tradición bipartidista y con los vicios inherentes al
51

ejercicio poco trasparente de la administración pública. Es así, que con más de once mil firmas la población
de San José avala la participación política del Partido Verde.
De esta manera, con la más importante votación de la historia electoral municipal dicho Partido accede con
8.824 votos a la Administración de la Alcaldía de esta capital. Esta votación marcó un hito electoral puesto
que al representar el cincuenta y tres por ciento de los sufragios de ese año en san José del Guaviare le
concedió una amplia legitimidad al mandato al alcalde electo.
El reconocimiento de este nuevo movimiento, se pone de manifiesto cuando se considera que el segundo
contendor perteneciente al partido liberal sólo obtuvo 4.724 votos (el veintiocho por ciento) y el Gobernador,
hoy condenado por parapolítica, apenas logró 9.418 sufragios en todo el departamento, equivalentes al treinta
y siete por ciento en toda esta sección del país. Adicionalmente los votos que eligieron al alcalde Pedro José
Arenas García en 2007 superan en el cincuenta y cuatro por ciento el guarismo de votos que obtuvo el actual
alcalde para ser elegido en 2011. La propuesta que convocó el importante respaldo social, congregó la
defensa de la vida y la dignidad de las personas, una bandera anticorrupción que promovió el respeto de los
recursos públicos y un proceso de transición que garantizara la inclusión de los sectores más desfavorecidos e
históricamente desatendidos a los mecanismos de atención institucional formal.
El propósito del nuevo gobierno municipal se centró en garantizar a sus habitantes mejores condiciones de
vida y de hacer más gobernable y menos marginal a San José del Guaviare, “…el Plan de Desarrollo
Municipal ´Transformación con Equidad para la vigencia 2008- 2011, tenía como objetivos: 1) Promover el
respeto por la vida, rescatar la dignidad humana y contribuir a la reducción de la pobreza y la superación del
hambre. 2) Recuperar la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional y 3) Construir y fortalecer
capacidades locales para el desarrollo.”63
Cumplir con este propósito implicó convocar a los actores presentes en el territorio para facilitar y
potencializar la acción institucional en el marco de principios constitucionales de concurrencia,
complementariedad y subsidiariedad. No obstante, las entidades no cuentan con los instrumentos pertinentes,
que les faciliten garantizar derechos fundamentales a la población, particularmente a la que se encuentra
dispersa en los asentamientos rurales del municipio, en un contexto de confrontación permanente entre
actores armados ilegales y fuerza pública
Esta situación, conduce a la necesidad de construir alianzas con actores sociales, estatales y de cooperación
internacional, que produzcan instrumentos colectivos de acción institucional en medio del conflicto y que
procuren la garantía de niveles de gobernanza local que reconozcan la diversidad presente en el territorio.
63

Plan de Desarrollo Municipal, Transformación con Equidad. 2008 - 2011
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“Las comunidades exigían mayor compromiso estatal para garantizar sus derechos y estaban dispuestas a
trabajar con las entidades,… Es lo que dice la gente en los talleres para hacer el Plan de Desarrollo, la
gente se estaba saliendo de la región por miedo o porque no se les atiende,…sentíamos la necesidad de que
las instituciones se desplazaran hasta las diferentes comunidades, pero no desarticuladas…”64
El nuevo gobierno local convocó el diseño de nuevos arreglos institucionales, de modo que se interviniera
sobre las dinámicas sociales que imponían la formalización y normalización de costumbres manifiestas en la
desatención institucional en zonas afectadas por el conflicto armado, el narcotráfico y la consecuente
validación social y política de la ilegalidad “…hacia tiempos no veíamos tanta institución junta, en
esta región los partidos tradicionales, nos tienen abandonados, nunca piensan en nosotros,
siempre nos ven como cocaleros o colaboradores de la guerrilla, como si fuéramos ilegales”65.
En este sentido, la dinámica de la guerra que se manifiesta en las permanentes operaciones y confrontaciones
militares sobre el territorio, impone el reto a los actores locales y regionales de introducir cambios en su
marco institucional, para garantizar derechos fundamentales, postergados para buena parte de la población
que vive en medio del conflicto armado, “…los procesos de cambio institucional son incrementales y
consisten en ajustes marginales al conjunto de reglas que constituyen el marco institucional, así pues las
guerras se constituyen en fuente de cambio” (North, 1993: 110, 117). Si bien, la Constitución de 1991
incluyó mecanismos de participación ciudadana cobijados bajo el nuevo componente político de la
democracia participativa, éstos crearon instrumentos sectoriales, jerarquizados y aislados de los contextos
locales, que no facilitaron la efectiva confluencia de la sociedad y el Estado en función de la resolución de
problemas y la garantía de derechos ciudadanos.

5.2 Territorio
Si bien la tendencia en el análisis de la gobernanza se basa en la posibilidad de formular e implementar
políticas, establecer acuerdos, definir y formalizar instrumentos, involucrar actores en función de los arreglos
institucionales, y evaluar las funciones y la calidad de ésta, en buena medida la gobernanza se define y se
transforma de acuerdo al contexto específico en donde se materializa.
Para el caso particular de San José del Guaviare, la gobernanza local está mediada por una serie de
circunstancias que involucran figuras jurídicas del actual ordenamiento territorial colombiano, contemplado
en la Ley 2 de 1959 y otras normas relacionadas con la administración de los recursos naturales, tales como:

64
Entrevista a Presidente de JAC- Rural, participante en la organización del programa FSS. Yesid Pereira, de la vereda e
Inspección de La Carpa, Corregimiento del Capricho.
65
Entrevista a una beneficiaria de la FSS.

53

los procesos de ocupación del espacio rural por cuenta de los diferentes promotores y actores de la
colonización, la presencia de múltiples actores armados en las veredas y en el área urbana del municipio, los
conflictos derivados de los diferentes usos del suelo no siempre acordes con la vocación de éste, la
divergencia de los variados y contradictorios intereses económicos que allí confluyen, las características del
poblamiento multimodal (población flotante, población estable, población dispersa) y la presencia de cultivos
de coca usados con fines ilícitos en zona rural donde se configura la retaguardia estratégica de uno de los
actores armados ilegales más antiguos de Colombia: las FARC, las cuales ejercen control territorial y
poblacional.
La gobernanza local en San José del Guaviare está determinada parcial pero permanentemente por la forma
como el Estado colombiano ha pretendido ordenar este territorio. De hecho en el municipio coinciden figuras
jurídicas de ordenamiento territorial que contempla la Ley 2 de 1959, tales como la zona de reserva forestal de
la amazonia, las reservas nacionales naturales66, los resguardos indígenas, los distritos de manejo integrado,
las zonas de reserva campesina, las zonas de preservación especial y las áreas sustraídas de la reserva forestal.
En este escenario la gobernanza se dificulta por la superposición de figuras jurídicas y la consecuente
dificultad en el acceso para la autoridad civil formal. A su vez la inversión pública en estos espacios se
encuentra limitada al área que no hace parte de la reserva forestal y aunque se encuentra población dispersa en
toda la jurisdicción territorial que señala la división político administrativa del país, no siempre es posible la
inversión toda vez que la normatividad vigente lo impide (Ver mapa 6)

5.3 El Conflicto Armado
La presencia de grupos armados ilegales en San José del Guaviare y en todo el departamento sin duda que
han afectado la gobernanza local y regional. Aun cuando en muchas ocasiones las autoridades locales
reconocen la necesidad de llevar los programas sociales y el ejercicio de su mandato a zonas más apartadas,
en donde se encuentra la población dispersa y en mayor estado de vulnerabilidad, las condiciones objetivas e
inherentes al conflicto armado dificultan, reorientan y definen la acción institucional en dichas zonas.
Una evidencia de lo anterior se manifestó en desarrollo del instrumento de gobernanza FSS. En efecto, desde
cuando en 2008, se empiezan a implementar las FSS en el territorio con el ánimo de asegurar particularmente
la prestación de servicios a población rural dispersa, los actores involucrados no contaban con la permanente
fuerza y control de un actor ilegal que continuaba haciendo presencia en el territorio: las FARC.
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En San José se encuentra aproximadamente el 5% (8.000 Has.) de la Reserva Nacional Natural Nukak, entre caño Mosco, Caño
Maku y el Río Inirida, en el Cerro Pelao.
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Durante 18 meses fueron atendidas 17.900 personas (ver mapa 5A), de las cuales el sesenta y ocho por ciento
recibió atención relacionada con servicios de salud (medicina general, el once por ciento; odontología, el
nueve por ciento; optometría, el cuatro por ciento; pediatría, el dos por ciento; higiene oral, el ocho por ciento;
vacunación, el tres por ciento; demanda inducida de P y P (prevención y promoción), el cinco por ciento;
SISBEN 23% y atención psicológica 3%); el 7% servicios asociados a registro e identificación; el 7% con
seguridad alimentaria y nutricional, el 6% con cultura recreación y deportes y el restante 12% fue atendido
con otros servicios, dentro de los cuales se incluyen asistencia técnica, educación, formación y capacitación,
planeación de proyectos estratégicos comunitarios, peluquería, medicina veterinaria y bancarización y
ahorro.
Si bien es cierto que en el territorio actúan grupos de autodefensas unidas de Colombia, Bacrim, Erpac y
delincuencia común, el actor armado ilegal más relevante que incidió en la gobernanza durante el periodo
analizado fueron las FARC.
No obstante, los esfuerzos institucionales realizados para prestar servicios “in situ” e interlocutar directamente
con las comunidades, el 28 de junio de 2009 la caravana institucional encabezada por el alcalde municipal y
la cual se dirigía hacia la vereda La Carpa, a la altura de las Orquídeas, aproximadamente a 5 kilómetros de la
inspección, fue atacada por las FARC.

5.3.1 El atentado al Alcalde de San José del Guaviare
“… Después de ser testigo de primera mano de lo que representa la educación para estas poblaciones tan lejanas,
es imposible entender cómo dos días después ese alcalde, esa secretaria de educación y esos concejales
que trabajan 20 horas al día para encontrar vías para recuperar una región tan golpeada
son víctimas del ataque de una guerrilla totalmente enloquecida.”
Francisco Cajiao. ELTIEMPO. Julio 7 de 2009

Efectivamente, las transformaciones territoriales se relacionan e inciden en los procesos de cambio
institucional, el cual responde a una lógica incremental producto de ajustes marginales al conjunto de reglas
(North 1993). Si bien, los actores locales institucionales, estatales y sociales habían construido, definido
alcances y asumido responsabilidades en la implementación de las FSS, con el objeto de prevenir el
desplazamiento forzado y acompañar las comunidades rurales ofertando servicios, los hechos que acontecen
en el territorio relacionados con el conflicto armado redefinen la acción institucional y producen cambios
permanentes en las reglas y/o acuerdos concebidos.
De acuerdo con el testimonio del alcalde que fue víctima del atentado,
“…el 28 de junio de 2009, la caravana institucional, que yo encabezaba y que se encontraba
acompañada por un grupo de concejales y diputados, miembros del equipo de gobierno, un

periodista de la radio comunitaria y miembros de la Policía Nacional, fue objeto de un atentado,
que dejó como saldo, un diputado herido, el secuestro por unas horas de la secretaria de educación
y el periodista, la captura y secuestro, que se extendió por más de 20 meses del Presidente del
Concejo Municipal, además de varios vehículos averiados. En el atentado usaron explosivos que
estaban enterrados a lado y lado de la carretera durante unos cien metros de la misma. Las minas
fueron detonadas al paso de la caravana, seguidas de ráfagas de fusil, al tiempo que guerrilleros
emboscados salieron a la carretera para apresar a sus objetivos.
Durante varias horas los hombres de la Policía Nacional que formaban parte de mi escolta huyeron
del lugar para salvaguardar sus vidas hasta que helicópteros de apoyo los rescataron de la zona en
que se encontraban. Cuando regresaron los funcionarios retenidos y liberados una hora después,
señalaron que el mensaje de la guerrilla había sido:<veníamos por el Alcalde… casi nos llevamos al
Alcalde pa’ demostrarle a Uribe67 que no estamos acabados…todos los políticos son lo mismo…Se
tapan con la misma cobija…Estamos siendo fumigados y no dicen nada para que eso se acabe y
ayudar al campesino que está jodido…>”68
Este acontecimiento sugiere por una parte la existencia de dificultades que tiene el Estado colombiano para
garantizar el control del territorio y, por otra, la presencia de territorialidades que se configuran en este
escenario, es decir que un actor específico e ilegal como las Farc, ejerce un grado de control, dominio,
influencia y poder sobre una fracción del territorio y sobre otros actores sociales individuales y/o colectivos.
El comando de las Farc, responsable del atentado pertenece al frente séptimo de las FARC, con influencia
sobre la región Ariari, Guayabero, por donde se moviliza la Brigada Móvil No. 7 del Plan Patriota., lo que
denota que esta es una en zonas de confrontación entre la fuerza pública y las Farc.69
Luego de este atentado la participación del Alcalde en las FSS es evaluada por los actores institucionales
(estatales, juntas de acción comunal, organismos internacionales, fuerza pública), análisis que determina su
ausencia física en las siguientes FSS. El rol de la autoridad local y civil de San José se limita a convocar las
FSS y a financiarlas. En adelante la participación del alcalde en las sucesivas FSS se limitó a la capacidad de
movilización y control territorial efectivo que tuviera la fuerza pública en el sitio de atención, presencia
previamente comprobada por funcionarios de la Alcaldía y líderes comunitarios. Esta situación deriva la
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El día anterior al atentado el Presidente Álvaro Uribe había estado en San José del Guaviare, reunido con el Alcalde y demás
autoridades, también había firmado contratos de infraestructura, elogiado el desempeño del Alcalde Municipal y criticado
fuertemente a la guerrilla de las FARC.
68
Entrevista a Pedro Arenas Alcalde de San José del Guaviare.
69
Entrevista al Alcalde municipal de San José del Guaviare.
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suspensión de algunas FSS toda vez que los dirigentes campesinos se niegan a “hacer Ferias para enfermos”,
tal como ocurrió en la vereda Manglares en 201070.

5.3.2 Cambios en el instrumento de Gobernanza por afectaciones del conflicto armado
La gobernanza local en San José del Guaviare, pone de manifiesto nuevas condiciones para la
institucionalización del arreglo FSS, el cual, en adelante se suscribe a las condiciones requeridas por las Juntas
comunales y los pobladores locales, las cuales suponen la imposición de un actor armado ilegal que ejerce
control sobre el territorio y al cual está sujeta la población.
A la vez, los actores locales en medio de las cambiantes condiciones, manifiestan una alta capacidad de
resiliencia, en tanto afrontan colectiva y apropiadamente la situación adversa que subyace la alteración del
orden público, el atentado al Alcalde y el secuestro del Presidente del Concejo municipal. Los actores generan
una respuesta que se adapta a la nueva situación y que convoca el mantenimiento de las FSS bajo nuevas
condiciones que tengan en cuenta la confrontación armada, las decisiones político-militares de los actores
armados ilegales, las vulnerabilidades y amenazas de que son susceptibles los funcionarios participantes, y los
riesgos de la población que habita la zona rural, los líderes y los servidores públicos que se desplazan a los
puntos acordados a prestar sus servicios.
La relación entre actores estratégicos, en este caso Estado, sociedad y organismos internacionales de carácter
humanitario -quienes actúan en el municipio de manera permanente y a partir de acuerdos previamente
establecidos), pone de manifiesto que en el territorio coexisten además de las reglas de juego formales
materializadas en la definición e implementación del arreglo institucional: Ferias de Servicios; acuerdos
tácitos y territorialidades construidas por un actor armado (en este caso ilegal), que aumentan la incertidumbre
y producen nuevas formas de relacionarse.
La interacción entre actores en este caso no se produce en función del esquema institucional, sino que se guía
por las percepciones, preferencias y acciones de los actores legales e ilegales. Estas percepciones no se dan en
función exclusiva de las creencias institucionales sobre acontecimientos sucedidos, sino que se dan en
relación con las creencias y elecciones individuales que se producen a partir de un marco histórico y cultural
en el cual han estado inmersos actores sociales durante mucho tiempo. Es decir, que la interacción entre
actores locales, se genera en un nuevo escenario que incluye ahora el particular contexto de guerra, mediado
por el escenario social, político y cultural específico.
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La frase “no solo queremos ferias para enfermos, sino tener al Alcalde para lograr compromisos con las entidades” es de Carlos
Coy, presidente de la JAC de la vereda Manglares de la trocha ganadera.
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Después de las afectaciones a la gobernanza, dadas en función del atentado al Alcalde municipal el secuestro
al presidente del Concejo municipal y las heridas ocasionadas a un diputado de la Asamblea del
departamento, las Ferias dejan de ser un arreglo que actúa en función de la oferta institucional estatal, para
convertirse en un instrumento que opera en función de la demanda de la población. Los servicios ofertados
dejan de ser los que las instituciones tienen para ofertar, y pasan a ser los servicios que pueden acordar las
comunidades locales asociadas en juntas comunales y organizaciones de productores, con los actores
armados que ejercen control territorial, bajo el previo cumplimiento de algunas exigencias, como el
suministro de información sobre las entidades y funcionarios participantes.
De igual manera y como refleja el gráfico número 3, aunque la realización de ferias no disminuye
exceptuando el año 2011 donde se evidencia una importante reducción de la ejecución de éstas, los servicios
prestados si lo hacen, particularmente aquellos relacionados con la nutrición, la resolución de conflictos
comunitarios e intrafamiliares y la bancarización, servicios todos que suponen manejos de registros
personales por parte de las entidades. La oferta efectivamente se reduce según los registros reportados por las
entidades y se concentra a aquellos servicios relacionados con la salud, particularmente vacunación, medicina
general, odontología, optometría e higiene oral. Por otra parte en lo que refiere el derecho a la educación
además de compromisos adquiridos por la administración municipal en términos de infraestructura, la
atención se reduce a demandas por alimentación escolar e implementos escolares.

Gráfico 3. Oferta de Ferias de Servicios Sociales en San José del Guaviare 2008-2011
Servicios prestados por el arreglo institucional FSS
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Fuente: Elaboración Propia a partir de información registrada en la Alcaldía Municipal y entrevistas

A su vez, aun cuando el número anual de beneficiarios de la FSS se incrementó gradualmente exceptuando el
año 2009 cuando hay un quiebre producido por el atentado al alcalde y el secuestro al Presidente del Concejo
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Municipal quienes se dirigían a acompañar la prestación de servicios en “sitio”, se evidencia que ex–post a
estos hechos violentos, se produce una disminución en el número promedio de personas que fueron atendidas.
Es decir que la FSS durante la Etapa I (ver mapa 5A) pasó de atender en promedio a 1.000 personas (mes)
aproximadamente; a atender durante la Etapa II (ver mapa 5B) a 800 personas en promedio (mes)
aproximadamente71

Gráfico 4. Beneficiarios Ferias de Servicios Sociales en San José del Guaviare 2008-2011
Número de beneficiarios del arreglo institucional FSS
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Fuente: Elaboración Propia a partir de información registrada en la Alcaldía Municipal y entrevistas

Aunado a esta situación, los servicios que se prestaban antes del atentado y la participación de las
instituciones estatales en el marco de las FSS, era mayor que la que siguió a dicho evento. Según informes de
la Secretaria Administrativa y de Desarrollo Social del municipio, antes de los hechos se alcanzaron a
movilizar más de 100 funcionarios públicos, en promedio, de diferentes instituciones a terreno ofertando
distintos servicios, y después de aquel episodio los servicios se limitaron a la atención en salud e información
y capacitación, exceptuando algunos lugares en donde se pudo tramitar el ingreso de la Registraduría, el ICBF
y algunas entidades que prestan asistencia técnica agropecuaria.
Por su parte, algunas entidades decidieron no participar más de la Feria por miedo a represalias de los actores
armados, incluso algunas entidades argumentan que la participación de la fuerza pública en estas actividades
pone en riesgo su vida, si se tiene en cuenta que las FSS son un instrumento para la gobernanza que opera en
pleno corazón del conflicto armado, “… Mire, cuando va la fuerza pública a la Feria, la gente no va,
prefiere no salir, le da miedo, pues allí también salen guerrilleros y milicianos a ser atendidos,
algunos van solo a mirar y hacer seguimiento a la gente y a las instituciones. Después van con

71
La fórmula que se aplica es Número de personas atendidas entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de junio de 2009 (17.900
personas) sobre número de meses en que fueron atendidas (18) y número de personas atendidas entre julio de 2009 y diciembre de
2011 (24.673) sobre número de meses en que se atendieron (30).
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comentarios a los comandantes señalando a la gente por haber hablado con alguien del ejército,
y muchas cosas más. Ahí es cuando aparecen los problemas.”72
En este sentido, los actores involucrados en la construcción y consolidación de un instrumento de gobernanza
local en San José del Guaviare, se ven abocados a la redefinición de las reglas de juego construidas, de modo
que éstas se vayan adaptando al contexto específico y a las contingencias que produce permanentemente el
conflicto armado. Por lo tanto, la gobernanza no obedece exclusivamente a la voluntad política de los actores
(gobernantes, organizaciones sociales y/o gremios), sino a las condiciones históricas que hace evidentes la
diferenciación e integración territorial y social; el control del territorio, el monopolio de la fuerza, y la
administración de justicia por parte de actores armados ilegales, en este caso las FARC y; factores que
evidencian en el territorio la “presencia diferenciada del Estado”73, en tanto se recurre a múltiples y
particulares estrategias de acción local que buscan garantizar derechos fundamentales a pobladores locales sin
que cuenten con las condiciones logísticas, financieras y de seguridad apropiadas.
En síntesis, la presencia y la acción armada de las FARC en San José del Guaviare, no sólo influyeron en el
diseño de la FSS como estrategia para fortalecer la gobernanza local mediante el establecimiento de acuerdos
institucionales para aproximar el Estado a la población asentada en las áreas rurales más apartadas y dispersas
del municipio, sino que además dificultaron la acción misma de la Alcaldía por medio de su acción violenta.
Pese a lo anterior y de acuerdo con la información estadística reseñada en este trabajo, es válido afirmar que la
FSS es un instrumento adecuado -en tanto es flexible y se adapta-, para ejercer y mejorar los grados de
gobernanza en San José del Guaviare y en otros municipios aquejados por la presencia del conflicto armado.
La FSS es una estrategia que permite actuar en territorios de conflicto armado, sin causarle daño a la
población beneficiaria de dicha acción, siempre y cuando las entidades estatales acompañen a la población.
En San José del Guaviare, los acuerdos que subyacen las relaciones institucionales (estatales y sociales) se
dan en un escenario de permanente disputa por el control territorial entre la fuerza pública y actores armados
ilegales, (las FARC de manera permanente, los paramilitares en los últimos 15 años, y los narcotraficantes por
más de 3 décadas de manera intermitente). En este municipio, el cual es zona de frontera agrícola, confluyen
múltiples intereses de tipo económico y extractivista (Ver mapa 7), que se ocultan detrás de la disputa
territorial, la mayoría de las veces sin que las autoridades locales elegidas o los representantes de entes
nacionales desplegados allí se enteren. Dichos intereses generan grados de control dispares e influencias
particulares de actores ilegales e informales que terminan por construir nuevas formas de gobernanza local,
ajustadas a sus condiciones.
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Entrevista a un funcionario público.
González, F. y Otero, S. La presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza. 2006
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Las instituciones del Estado deben asumir, y adecuarse a las condiciones que se encuentran sujetas a esas
territorialidades - donde los determinados sujetos colectivos, en este caso organizaciones comunitarias,
sociales y FARC, ejercen sus grados de control, dominio, poder o pertenencia a partir de la apropiación del
espacio geográfico - para poder prestar los servicios que fueron definidos constitucionalmente y así garantizar
derechos a la población que allí habita. La organización insurgente que tiene capacidad de sostener un
enfrentamiento por el dominio territorial en el marco del conflicto armado, una vez más incide, altera y
redefine la gobernanza local.
Este conflicto tiene múltiples vectores de causalidad, pues aun cuando existen posiciones ideológicas y
políticas encontradas, en este territorio amazónico también están presentes los intereses económicos de
muchos protagonistas: Los actores armados del conflicto, que por años han usufructuado las finanzas
generadas por economías extractivas o bonanzas ilegales; del estado central y de líderes políticos que ejercen
funciones estratégicas en niveles de gobierno central o departamental; de grandes latifundistas, que han
venido acaparando tierras a bajos precios aprovechando los espacios dejados por los desplazados y
campesinos que no soportan la situación; de empresarios palmicultores que abrieron un corredor desde el
norte del Meta hacia el sur y oriente de la Orinoquia; de multinacionales que persiguen hidrocarburos o
recursos de minería; y de la población civil, víctima de tales intereses y actores por igual.
En la jurisdicción de San José del Guaviare y en todo el territorio departamental del Guaviare y en el sur del
departamento de Meta, existe un conflicto por el uso del suelo y del subsuelo, puesto que además de las
prácticas productivas insostenibles y la precariedad en la disponibilidad de agua en temporada de verano, allí
también hay prácticas de minería ilegal que se complementan con las porciones geográficas ofrecidas en
rondas internacionales o nacionales por entidades estatales como la ANH y el INGEOMINAS74, para
actividades propias de la extracción de recursos energéticos. Además de que empresarios de palma de aceite y
otros cultivos de tardío rendimiento están interesados en ampliar sus cultivos hacia el territorio de San José del
Guaviare75.
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La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fue creada en 2003; administra el subsuelo de la nación para efectos de la
asignación a empresas petroleras. En 2012 se decidió que todos los contratos sean adjudicados mediante rondas internacionales. En
la Ronda 2012, una porción territorial de Guaviare fue incluida. En el caso de INGEOMINAS, se trata del Instituto colombiano de
geología y minería que adjudicaba títulos mineros a personas naturales o jurídicas interesadas en dicha actividad. En 2012 fue
creada la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Nacional de forma que fueron separadas estas dos partes con miras
a lograr más eficiencia del sector. Se conoce que varias empresas “acapararon” mediante solicitudes de titulación, vastas
extensiones del territorio nacional, incluyendo buena parte del municipio de San José del Guaviare.
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Durante toda la década del 2000, la política pública del gobierno nacional y en particular del Ministerio de Agricultura se
dedicaron a promover cultivos de tardío rendimiento, especialmente, el de la palma de aceite (africana). En efecto, los distintos
financiación del sector agrícola fueron aplicados con intensidad y preferiblemente a estos renglones, lo cual fue aprovechado por
productores que dejaron atrás sus antiguas actividades con arroz o ganadería, al tiempo que algunos nuevos hacendados con
capitales provenientes del narcotráfico hicieron lo propio.
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En este contexto, es posible prever que en el corto plazo al conflicto armado se le sume la agudización de la
conflictividad social, dados los cercanos ejemplos ocurridos a municipios y poblaciones mineras y petroleras
como las del Casanare, Arauca y nordeste antioqueño, entre otras76. Teniendo en cuenta que en otras partes
del país los actores armados se han acomodado a la llegada de inversión foránea en busca de recursos
naturales y que en esa nueva fase de la economía local y regional, terminan por vías legales o ilegales
participando de los réditos que brindan tales actividades, es indudable que el municipio de San José del
Guaviare ya está en una reconfiguración de su mapa de intereses y por ende del mismo conflicto, lo que sin
duda ocasionará nuevas crisis de gobernanza, aún más, cuando, como se ha venido mostrando, se trata de un
territorio que cuenta con una precaria institucionalidad y una población que ha sido presa de la cultura de la
ilegalidad.
Esta situación solo podría frenarse con una planificación de dichas actividades en función del bienestar de la
población y del desarrollo endógeno municipal, departamental y regional. Ello implica pasar de la retórica de
la política relacionada con los servicios ecosistémicos que presta la biodiversidad amazónica al país y al
planeta, a los hechos reales, concretos, viables y posibles que la hagan realidad en este escenario conflictivo.

6. CONCLUSIONES.
Con base en el análisis anterior, las principales conclusiones de la presente investigación son las siguientes.

1. San José del Guaviare es un municipio en donde el conflicto armado hace parte de su cotidianidad.
No obstante, es un espacio de ampliación de la frontera agropecuaria por medio del trabajo de la
colonización. Allí también históricamente han confluido y sucedido procesos asociados a la
economía extractiva, a la violencia política, al despojo de tierras y a la exclusión social. También ha
habido intervención estatal y programas institucionales, algunos con la impronta asistencialista y
otros con marcado sesgo militar para enfrentar a la guerrilla de las Farc, quien históricamente ha
pugnado por el control territorial y poblacional.
2. En este municipio, la dinámica del conflicto armado reconfigura la intervención institucional y la
manera de relacionarse con la población, de modo que se afecta el desarrollo local. Por lo tanto, las
transformaciones territoriales relacionadas con acontecimientos que asocian la presencia de actores
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En el primer semestre de 2012 se registraron decenas de protestas campesinas, indígenas y cívicas por todo el país. Para el tema
que ocupa esta parte del presente trabajo, interesan los casos de habitantes de Casanare y de Castilla La Nueva que se levantaron
contra lo que consideraron afrentas de empresas petroleras privadas y de la estatal ECOPETROL, en reclamo por condiciones de
empleo, inversión social y oportunidades para las comunidades.

armados legales e ilegales, la confrontación militar permanente, la disputa por el territorio, la
ocupación desordenada del espacio, los conflictos asociados con la tenencia y uso del suelo, y las
dificultades económicas de esta región que superpone la siembra de cultivos con fines ilícitos para
garantizarse el sustento, inciden permanentemente en los procesos de cambio institucional. Dichos
procesos generan desarrollos institucionales que a pesar de ser afectados por eventos y coyunturas
siguen condicionando los desarrollos institucionales.
3. La presencia del conflicto armado limita, condiciona y a la vez redefine la gobernanza local y la
somete a condiciones de incertidumbre y reconfiguración permanente. Justamente una de las
manifestaciones de ésta reconfiguración fue la creación del instrumento FSS para lograr atender a la
población en estado de vulnerabilidad que se encuentra asentada en la zona rural de San José del
Guaviare, espacio de control del grupo guerrillero y de confrontación armada con grupos
paramilitares y ejército nacional por el control del territorio. Incluso este instrumento alternativo y no
convencional de gobernanza, creado y puesto en práctica por los actores locales, tuvo que
modificarse y adaptarse a las condiciones de guerra cuando las Farc atentaron contra la caravana
institucional.
4. En San José del Guaviare, el conflicto armado y las territorialidades que ostentan diferentes actores
armados, se asumen como factores que inciden, alteran y redefinen la gobernanza local y sus
arreglos, adaptándose al contexto específico. Esta situación conduce a que la gobernanza local no
obedezca exclusivamente a la voluntad política de los actores, a los arreglos institucionales formales
y al libre ejercicio del poder político, sino que responda a las circunstancias políticas, sociales,
económicas y militares concretas, y a los eventos de tipo histórico y coyuntural que exhibe el
territorio.
5. Los cambios institucionales en estos escenarios dependen también de los intereses económicos de los
actores, de sus percepciones, creencias y expectativas que subyacen a la apropiación del territorio de
Guaviare, y de la forma como éstos actores se adaptan a las dinámicas cambiantes que impone la
guerra.

Los actores y sus dinámicas inducen la modificación de las relaciones sociales e

institucionales, para ejercer control sobre la población77, el territorio y los recursos naturales.
6. Las interacciones y conflictos entre actores, redefinen los instrumentos de gobernanza para garantizar
derechos a la población. Pero a la vez pueden generar formas de intervención para capturar la
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institucionalidad territorial, lo cual, sin dada se constituye en riesgos inminentes para las
administraciones e instituciones públicas que operan en el marco de la legalidad en procura de
obtener legitimad. En síntesis, en San José del Guaviare confluye la institucionalidad estatal
legalmente constituida, y la ilegalidad y las mafias que pugnan por el control territorial.
7. En este contexto, la gobernanza en San José del Guaviare involucra la construcción e
implementación de reglas de juego entre diferentes actores. Esas reglas de juego incluyen el papel del
Estado para garantizar derechos en el marco de sus competencias y funciones institucionales y, para
generar lineamientos, definir prohibiciones y ejercer control, incluso por medios coercitivos.
8. Uno de los eventos históricos que influyó en la trayectoria institucional del Municipio fue el diseño y
la implementación del instrumento de gobernanza FSS, el cual fue liderado por el Alcalde elegido
para el periodo 2008-2012. El desarrollo de este instrumento de gobernanza contó con la
participación de entidades estatales locales, departamentales, y nacionales, lo mismo que con la
confluencia de las organizaciones sociales- comunitarias con quienes hubo necesidad de llegar a
acuerdos para garantizar el acceso a los derechos que tiene la población. Es decir, que la gobernanza
allí convoca la integración de actores y funciones, alrededor de acuerdos que garantizan proyectos
políticos colectivos.
9. Este instrumento de gobernanza no solo fue viable, sino también posible, puesto que se constituyó, en
la única forma de garantizar el funcionamiento con calidad y el cumplimiento del papel de las
instituciones del Estado en un ámbito como el de San José del Guaviare marcado por el conflicto
armado y la dispersión de su población rural.
10. Lo que se observa de éste proceso, es que para ejercer la gobernanza en espacios como San José del
Guaviare, se requiere del liderazgo político, de la fortaleza organizativa y su capacidad de
interlocución, del conocimiento que los actores tengan sobre el cambiante territorio regional y
nacional, y de conocer el contexto en el cual se ejerce el poder político.
11. En concordancia con lo anterior, ejercer la gobernanza en territorios como San José del Guaviare
requiere de la existencia de organizaciones sociales con una base social sólida que permita el
desarrollo de iniciativas como la Feria de Servicios Sociales.
12. El instrumento FSS entró en pugna con los intereses de los actores armados, quienes en su
ejercicio de poder y de relacionamiento político, obligaron a la redefinición de la
estrategia. En otras palabras, la FSS por una parte le restó fuerza al discurso político de las
Farc, pero por otra parte, fue condicionada por este grupo guerrillero, en tanto, marcó un
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antes y un después en desarrollo de la trayectoria institucional y obligó a redefinir la
forma, los actores, los tiempos y los servicios prestados.
13. Este estudio de caso permitió poner en evidencia la fragilidad de los discursos políticos de
la guerrilla y sus propias contradicciones, al no permitir el acceso de las entidades del
Estado a ciertos lugares del territorio. Los discursos del actor armado pierden fuerza, se
desvirtúan tesis reiterativas dentro de las comunidades como “ustedes votan por políticos
que después por aquí no vuelven”; se afirman en el control y dominio sobre el territorio al
hacer atentados en zonas donde hace presencia la fuerza pública de manera temporal y
exigen que las comunidades tramiten permisos y les reconozcan su papel de reguladores
políticos. Se deduce entonces, que el actor armado prioriza sus propios intereses, a costa de
limitar el desarrollo de procesos colectivos.
14. Para ejercer la gobernanza en San José del Guaviare durante el periodo 2008-2011, las entidades del
Estado, los actores elegidos democráticamente y las organizaciones sociales del municipio tuvieron
que enfrentar retos que le exigieron mayores niveles de liderazgo y competencia política en medio
del conflicto armado. Esto implicó su reconfiguración a partir de la reestructuración, transformación
y articulación del poder y de la voluntad política de los actores institucionales.
15. Esta reconfiguración involucró a diversos actores (formales e informales) quienes para garantizar la
gobernanza en el territorio, constituyeron acuerdos determinados por la influencia o el control que
ejercen los actores armados y no armados que allí confluyen.
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