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Introducción 
 

En el imaginario generalizado en la opinión pública de Colombia, la región de El 
Caguán aparece relacionada con la zona del despeje otorgado por el presidente 
Pastrana entre 1998-2002 a las FARC para facilitar los fallidos diálogos con este 
grupo. En efecto, la región se asocia con el control exclusivo de las FARC y con 
cultivos de coca, lo cual es atribuido a la ausencia de las instituciones estatales 
(Conferencia Episcopal, 2004 y 2006; Sinchi, 2000 y 2007). Esta asociación 
natural con la zona desmilitarizada ha reforzado la percepción de estos territorios 
como parte del “revés de la nación”, o sea, como uno más de los territorios de 
frontera, de las regiones periféricas que se resisten a ser insertadas en el orden 
político y económico del Estado central y la sociedad nacional, mirada que muchas 
veces es legitimada y fortalecida por las categorías y explicaciones que los 
investigadores sociales producen sobre estas regiones (Serje, 2005). Esa mirada 
considera al territorio como una realidad homogénea e indiferenciada, y deja de 
lado, que las zonas de frontera y colonización no son una condición estática de 
determinados territorios, sino que se van transformando a partir de la inserción 
social, política y económica en la sociedad y en el Estado, lo que a su vez, 
determina las variaciones en las dinámicas del conflicto armado. 

En esa dirección en esta tesis discuto e interpelo varias de las visiones 
dominantes que existen sobre la región del Caguán, pues estas no hacen justicia a 
las dinámicas cambiantes e internamente diferenciadas de los procesos de 
poblamiento, desarrollo económico y conflicto armado de la región. Por eso, esta 
tesis es una contribución al análisis de la historia y la geografía de la interacción 
entre el conflicto armado y los procesos sociales, políticos y económicos del 
Caguán para mostrar que ellos no han sido, de manera alguna, procesos 
homogéneos en el tiempo y el espacio. 

Con todo, hay que empezar por reconocer la importancia del conflicto armado para 
la configuración de esta región. La ubicación geográfica del Caguán, situado entre 
los departamentos de Huila, Caquetá y Meta, es decir, en la Amazonía, en una 
zona contigua a la región andina y al Valle del Magdalena, lo ha convertido en un 
territorio estratégico en la dinámica del conflicto armado por constituir tanto un 
corredor militar desde donde las FARC asedian áreas más integradas cuando 
deciden pasar a la ofensiva militar como una de sus zonas de aprovisionamiento y 
descanso cuando el Estado toma la iniciativa militar. Por ello, el conflicto armado 
ha sido un factor determinante en su construcción socioespacial y en su 
conformación identitaria a lo largo de su historia, desde la ofensiva militar del 
Frente Nacional sobre la denominada “república independiente” de El Pato, 
ubicada en el río del mismo nombre, uno de los afluentes del río Caguán, en los 
orígenes de las FARC. La zona sería luego el escenario, ya en los años ochenta, 
de los ataques militares bajo la presidencia de Turbay Ayala, y de las 
negociaciones fracasadas entre las FARC y el gobierno tanto bajo Belisario 
Betancur como Andrés Pastrana. Finamente entre el 2005 y 2006, el conflicto 
armado en San Vicente del Caguán y el medio y bajo Caguán alcanzó su máxima 
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intensidad en el contexto internacional de lucha contra el terrorismo y la política de 
Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el departamento de Caquetá y el 
Caguán se han integrado al país por medio de sucesivos procesos de 
colonización, que han producido tensiones sociales y económicas y sobre la 
cuales se insertaron, expandieron y aún se mantienen las dinámicas del conflicto. 
Esa relación entre colonización permanente y persistencia del conflicto armado, 
definió en buena medida el carácter antagónico de las relaciones entre el Estado 
central y la región. Así se hace evidente, desde los auges extractivos de quina y 
caucho de finales del siglo XIX hasta 1940, la migración hacia el piedemonte de 
miles de campesinos en su mayoría del Huila y el Tolima que huían de la Violencia 
y los conflictos agrarios, el fracaso de los programas del proyecto de colonización 
dirigida del Estado en los años 60. Así como el auge colonizador de la coca en el 
medio y bajo Caguán, desde finales de los años 70 hasta hoy. 

 



6 
 

El énfasis en los proceso de poblamiento, la conformación socioespacial, la 
estructura agraria, la presencia del Estado y las disputas por poder político local, 
así como las dinámicas del conflicto armado, me permitieron construir la propuesta 
en la que contrasto las dos territorialidades son el  objetivo central de la tesis. El 
piedemonte de San Vicente de Caguán, donde se conformó y consolidó una 
economía ganadera que facilitó su inserción al mercado departamental y nacional, 
que se expresó, en términos políticos, en el aumento de la presencia de las 
instituciones estatales, el monopolio de la representación y mediación política de 
los partidos tradicionales y un mayor control del territorio por parte de la Fuerza 
Pública. Por eso lo caractericé como un territorio en disputa  ya que la presencia y 
el control efectivo del Estado y las FARC no es exclusivo, ni hegemónico 
(Vásquez, Vargas y Restrepo,2011). En el piedemonte, el proceso de construcción 
territorial y la configuración social, política y económica es anterior a la inserción 
del conflicto armado, lo que no implica que estos ámbitos no sean afectados o 
moldeados posteriormente por el desarrollo del conflicto. Allí la distribución de 
lealtades, las alianzas y las relaciones de los pobladores con el Estado y la 
guerrilla  son fluidas y cambiantes.  
 
Y, al contrario, a pesar de los esfuerzos estatales, en el medio y bajo Caguán, la 
economía se caracteriza por su dependencia del monocultivo de la coca, el control 
efectivo de las FARC sobre el territorio y su actividad regulatoria de la vida social, 
económica y política de sus pobladores. En el medio y bajo Caguán, es el Estado 
el que disputa de manera esporádica el dominio territorial de las FARC en el 
terreno militar y ha enfrentado de manera equivoca, el problema de los cultivos 
ilícitos, lo cual permitió reforzar la legitimidad que las FARC han alcanzado entre 
sus pobladores. Por eso lo defino como un territorio estructurado por la guerra y 
donde se conformó un orden insurgente, por cuanto, allí emergió la guerra de 
manera simultánea con los procesos de poblamiento y configuración social y 
política. Es evidente que su construcción socio-espacial esta cruzada por las 
lógicas de la guerra (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011).  
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Esta tesis se enmarca en la agenda de investigación del grupo sobre la violencia 
política y formación del Estado del CINEP. El grupo parte de dos presupuestos 
básicos: el conflicto armado en Colombia no se distribuye homogéneamente ni en 
el tiempo ni en el espacio; y la inserción, asentamiento y expansión de los actores 
armados no sucede en territorios vacíos. Por eso, el equipo insiste en que la 
violencia política y el conflicto armado han estado profundamente diferenciados 
según las dinámicas del poblamiento y la configuración social de las regiones, 
subregiones y localidades, junto con la manera diversa como esas regiones y sus 
pobladores interactúan con la vida política y económica del nivel nacional.  Estas 
distintas dinámicas tienen que ver, en el mediano y largo plazo, con la manera 
como el país ha venido afrontado las tensiones del mundo rural, ha aplazado la 
definición del problema agrario y ha organizado su sistema político. O sea, con el 
estilo del proceso de formación del Estado colombiano (González, Bolívar y 
Vásquez, 2003).  
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En ese equipo me he ocupado de estudiar las dinámicas territoriales del conflicto 
armado. Así en trabajos anteriores he venido proponiendo un esbozo conceptual 
para explicar las dinámicas escalares, espaciales y territoriales del conflicto armado 
colombiano (González, Bolívar y Vásquez, 2003, Vásquez, 2005 y 2006 y 
Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). En concreto, planteo que existen tres tipos de 
trayectorias territoriales según la configuración y el desarrollo de la guerra. 
Territorios estructurados por la guerra: son aquellos, donde los grupos armados han 
logado insertarse de manera efectiva en el territorio y donde la dimensión conflicto 
es parte de su estructuración como identidad y sociedad regional. Territorios en  
disputa: caracterizados porque son  vecinos o contiguos a los anteriores, y por eso, se 
convierten en el eje de disputa de los actores armados. Allí el proceso de 
construcción territorial y la configuración social, política y económica es anterior a 
la inserción del conflicto armado,  y por ende, los grupos armado no logran tener una 
inserción efectiva en los conflictos sociales, económicos y políticos previamente 
existentes. Territorios integrados: en estos, la presencia de los actores armados es 
furtiva y se limita a acciones violentas aisladas, pero con gran impacto nacional y 
regional, en cuanto son centros de la actividad económica, política y de las 
instituciones del  Estado (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011).  

Esa tipología la construí haciendo énfasis en los procesos de larga duración, las 
dinámicas políticas y económicas asociadas especialmente al conflicto armado en 
diálogo con las obras de Kalivas (2001 a y b, 2004, 2006,2008 y 2010), Tilly (1990, 
2000, 2007 y 2010) y con autoras colombianas, como Uribe (2001) y García (2003, 
2009).  

En cuanto a la relación territorio y conflicto, retomé el trabajo de María Teresa 
Uribe (2001) donde expone el concepto de territorialidades bélicas y también me 
basé en los trabajos Clara Inés García (2003 y 2009) que explican cómo el 
conflicto es parte del proceso de construcción de las identidades de muchas 
regiones de país. Uribe, insiste que en muchas regiones del país los grupos 
armados lograron conformar órdenes alternativos, donde reclamaban el monopolio 
de los impuestos, proveían orden y organización, configuraron ejércitos capaces 
de expandirse o defender sus respectivas fronteras y construyeron formas 
embrionarias de representación, consenso e identidad. Por su parte, García llama  
la atención sobre la necesidad de analizar la relación conflicto-territorio en doble 
vía: se trata de explicar cómo la conformación social e histórica de la región 
determina la inserción y expansión de un grupo armado o del conflicto armado en 
general; pero también es necesario observar cómo, en muchos casos, el mismo 
conflicto violento se constituye en parte de la construcción de la espacialidad, de la 
delimitación territorial y de las territorialidades de una determinada región (García, 
2009). Por eso insisto en la importancia de la dimensión territorial del conflicto 
armado y asumo un enfoque del  territorio como un proceso construido por 
oposición al de “entidad dada”, subrayando su condición dinámica, su 
heterogeneidad y el reconocimiento de sus fronteras como móviles y fluidas para 
criticar los enfoques basados exclusivamente en las lógicas militares de los 
actores armados que supone que estos actúan sobre territorios “vacíos”. 
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El dialogo sistemático con los diferentes momentos de la obra de Stathis Kalyvas 
(2001 a y b, 2004, 2006,2008 y 2010), me permitió resaltar la importancia del 
análisis subnacional para comprender el fenómeno de las guerras civiles, pues es 
en esa escala donde tienen lugar las interacciones concretas entre los grupos 
armados, la población civil y los actores políticos y sociales. Es decir, el lugar 
donde se produce y reproduce lo que el autor denomina la lógica de la violencia 
dentro de las guerras civiles. Así, analizo esas dinámicas  a partir de la propuesta 
que hace Kalyvas sobre la lógica escalar y las microdinámicas de reproducción de 
la violencia en las guerras civiles, enfatizando en cómo la interacción de las 
decisiones estratégicas nacionales de los grupos en contienda con las tensiones 
locales permite la reproducción de la violencia (González, Bolívar y Vásquez, 
2003; Vásquez, Restrepo y Vargas, 2011). 

La insistencia en los aspectos de orden estructural me llevó a dialogar con la 
perspectiva histórica y relacional de Charles Tilly (1990, 2000, 2007 y 2010). Más 
concretamente con la forma en que el Estado históricamente ha ido integrando, de 
manera conflictiva y a veces violenta, nuevos territorios y poblaciones a la vida 
nacional bajo un modelo dual en el que el centro político se ve ha visto obligado a 
negociar constantemente con poderes locales y regionales relativamente 
autónomos. Es decir, en palabras de Charles Tilly (1990), un estilo indirecto de 
dominación, que implica una presencia diferenciada de las instituciones estatales 
según el equilibrio de fuerzas entre esos diversos poderes. Esta variación se 
comprende mejor cuando se le sitúa en un marco más amplio del proceso de 
formación del Estado (Elías, 1997, Tilly, 1990). 
 
El caso colombiano se puede tipificar como la concurrencia de una democracia 
formal al lado de una persistente violencia política colectiva. Es decir, en términos 
de Tilly, (2007), como un régimen democrático de capacidad baja que se enfrenta 
a diversos tipos de violencia colectiva. Pero, tanto la democracia como la 
capacidad de control del gobierno nacional en Colombia, está diferenciada 
regionalmente, y es precisamente en esas diferenciaciones regionales donde se 
insertan, se expanden y permanecen las diferentes manifestaciones de acción 
colectiva violenta. Desde esta perspectiva, el conflicto colombiano puede 
explicarse como una combinación de disputas locales y regionales por el poder 
político, junto con la lucha por la apropiación o el monopolio de las actividades 
económicas locales, donde convergen los especialistas en violencia y los 
intermediarios políticos (Tilly, 2000 y 2007).  

A partir de la tipología de regiones afectadas por el conflicto y también en dialogo 
con los autores aludidos, mostraré las distintas trayectorias en la interacción entre 
economía, política y conflicto que fueron definitivas para la conformación 
socioespacial diferenciada del piedemonte y el bajo y medio Caguán. En esa 
dirección, el contraste entre las trayectorias del piedemonte y del medio y bajo 
Caguán ilustra el proceso mediante el cual el Estado ha tenido que disputar el 
monopolio de la violencia, la tributación y la regulación de la vida política y social a 
las FARC. Por eso me ocupo de mostrar que en el Caguán la acción del Estado ha 
sido sustituida, completada, o a veces confrontada por las FARC, según los 
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diferentes momentos de la confrontación armada y los cambios en las decisiones 
estratégicas a nivel nacional. 

Precisamente, en las dos trayectorias regionales que son objeto de esa tesis,  el 
aumento de la incertidumbre para los diferentes actores sobre el resultado de la 
interacción entre conflicto, política y economía no hace otra cosa que activar los 
procesos de polarización y de división. Y sobre esos mecanismos, una vez 
activados, los grupos armados se insertan, articulan y “explotan” las identidades y 
los conflictos previamente existentes. Es decir, cada ciclo de violencia regional 
puede ser descrito como un aumento de la incertidumbre, la polarización y la 
inserción de la interacción violenta coordinada en la sociedad regional (Tilly, 
2007). También subrayo que, siguiendo a Barrington Moore Jr. (1973), el 
piedemonte y bajo y medio bajo Caguán expresan una diversidad de alianzas y 
trayectorias que se han establecido entre los diferentes grupos sociales rurales y 
el Estado en el nivel regional, que constituyen la base de la reproducción del 
conflicto armado. Es decir, que muestran diversas vías de definición del problema 
agrario que se expresan en diversos tipos de configuración de los poderes 
políticos locales.  

Metodológicamente, combiné  evidencias cualitativas y cuantitativas: el trabajo de 
campo en las regiones, entrevistas y talleres con pobladores, líderes políticos y 
sociales de la región y la lectura de bibliografía secundaria sobre el Caquetá y el 
Caguán, junto con la consulta del Archivo de prensa del CINEP; además 
estadísticas demográficas, del conflicto armado y electorales. Realicé 30 
entrevista en diferentes momentos: entre 1999 y 2001 en función de hacer un 
seguimiento al proceso de paz y evaluar las condiciones de los municipios que 
hicieron parte de la Zona Despeje; en febrero del 2011 y en mayo 2012, 
específicamente para esta tesis.  

Es necesario advertir que los dos territorios que analizamos y comparamos no 
coinciden con las divisiones administrativas municipales. Esa situación plantea 
problemas metodológicos, especialmente en la comparación basada en datos 
estadísticos, ya que la escala mínima de desagregación de estos datos es 
municipal. Por eso asumo que los datos de San Vicente del Caguán son una 
buena aproximación a lo que denomino como piedemonte, a  pesar de que el área 
San Vicente del Caguán se extienda al oriente hasta las partes altas y  medias de 
la cordillera y al occidente hacia los llanos de Yari y la selva amazónica; y tomo los 
datos Cartagena del Chaira, como representativos del bajo y medio Caguán, cuyo 
territorio se ubica dentro de la  jurisdicción de ese municipio. 
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Mis investigaciones me han llevado a plantear la necesidad desagregar el conflicto 
armado en diferentes indicadores. Para el análisis de las tendencias estadísticas, 
trabajé con los datos del CERAC distinguiendo los siguientes indicadores: en 
primer lugar, las acciones de los actores armados contra la población civil que 
expresan el grado de interacción entre el conflicto amado, la sociedad y las 
dinámicas políticas y económicas, es decir las disputas por el control de la 
población civil y sus territorialidades; y en segundo lugar, las acciones bélicas o 
acciones armadas entre combatientes que expresarían más claramente los 
momentos en que predomina una lógica militar y territorial (González, Bolívar y 
Vásquez, 2003; Vásquez, 2005 y 2006; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). Esto 



12 
 

con el objetivo de desarrollar el argumento propuesto por Stathis Kalyvas, acerca 
de la reproducción de la violencia en las guerras civiles y señalar las principales 
transformaciones en las decisiones estratégicas y militares, los cambios en las 
lógicas y en los repertorios de violencia de Fuerza Pública y las FARC. 
 
La tesis se compone de cuatros capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo, 
que va desde finales de siglo XIX hasta 1978, describo el proceso de 
establecimiento de la economía ganadera, los diferentes momentos de presencia 
e intervención del Estado y la formación de la elite política. En el capítulo segundo 
describo cómo, hacia finales de los 70 y durante los años 80 se produce un punto 
de inflexión que permitió la escisión entre el piedemonte y el bajo y medio Caguán. 
En el tercer capítulo analizo la violencia contemporánea en el piedemonte de San 
Vicente del Caguán desde 1988-2010 y su conformación como territorio en 
disputa. En el cuarto capítulo describo la violencia contemporánea en el medio y 
bajo Caguán y el proceso a través del cual se conformó el orden guerrillero y 
consolidó la economía cocalera. En las conclusiones, resumo los principales 
hallazgos del ejercicio comparativo entre los dos territorios estudiados para validar 
la  tipología propuesta  de las diversas trayectorias territoriales de la guerra.  
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Capítulo uno   

La formación del piedemonte caqueteño: 1880-1978  
 
El piedemonte caqueteño, el área del departamento más útil para la agricultura y 
la ganadería, ocupa una franja angosta entre la montaña y la llanura amazónica 
ubicada entre los 400 msnm y los 250 msnm (Brucher, 1974; IGAC, 1993, IGAC, 
2010). (Ver mapa 4). Esta es un área de intensa actividad humana y ha servido 
como “puente” para la colonización de la selva. Por piedemonte entiendo no sólo 
un área geomorfológica, sino también un espacio que ha sido objeto de un intenso 
proceso de ocupación territorial. El piedemonte ha sufrido un proceso de 
potrerización y cambio del uso del suelo, a diferencia del medio y bajo Caguán, 
donde aún predomina un paisaje selvático (IGAC, 1993: 25; Brucher, 1974; Sinchi, 
2000). 
 

 
 
 
La inserción de ese nuevo espacio productivo mediante los auges de la quina y el 
caucho, y la colonización, culminaron con la consolidación del modelo ganadero 
que ha tenido un fuerte impacto ambiental: se calcula que a través de la tala y la 
quema tres millones de hectáreas de selva fueron transformadas en praderas 
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destinadas a la producción ganadera (Brucher, 1974; IGAC, 1993; Serrano, 
1994:140; Mora et al, 1987: 235). 
 
El piedemonte se puede caracterizar como un territorio de soberanías 
fragmentadas, fluidas y en disputa (Uribe, 2001). Allí la presencia y el control 
efectivo de las FARC  y del Estado no son ni exclusivas, ni hegemónicas, ya que 
la distribución de lealtades, las alianzas y las relaciones de los pobladores con 
estos son fluidas y cambiantes (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). Esa situación 
se debe explicar teniendo en cuenta que la historia del piedemonte ilustra el 
proceso de configuración regional previo al conflicto armado contemporáneo, 
donde la inserción posterior del conflicto en el territorio se realizó cuando ya  
estaba conformada una economía ganadera, se había  consolidado una élite 
liberal y existía una parcial presencia y regulación estatal que ha sido disputada 
por las FARC, ante lo cual  se producen lealtades divididas entre el orden estatal y 
el orden insurgente. Ese proceso sólo puede entenderse analizando la interacción 
de las decisiones estratégicas nacionales de los grupos en contienda con las 
tensiones locales que permiten la reproducción de la violencia (Kalivas 2010, 
2008, 2006, 2004 y 2001 a y b). 
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En este primer capítulo, que va desde finales de siglo XIX hasta 1978, utilizo 
fuentes secundarias para describir como los auges de las economías extractivas 
de la quina y el caucho, la presencia indirecta del Estado mediante las misiones 
católicas y el contexto de la geopolítica del caucho, fueron los gérmenes del 
modelo ganadero y de formación de la elite política. Luego relato cómo la etapa de 
la violencia de mediados de siglo, que tuvo como resultado el éxodo masivo de 
campesinos desde la región andina hacia la frontera agraria, la colonización 
dirigida por el Estado en los años 60 y 70 y la colonización empresarial, 
culminaron con la consolidación de la economía ganadera, al tiempo que 
aumentaba la presencia de las instituciones estatales y se apuntalaba el 
monopolio de la representación y la mediación política de los partidos 
tradicionales. 
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La presencia indirecta del Estado, 1880-1948: cauch eros, ganaderos y 
capuchinos  
 
El proceso de configuración regional del piedemonte caqueteño comenzó a finales 
del siglo XIX y principios del XX, resultado del auge del caucho. Este periodo, que 
se extiende casi hasta mediados del siglo XX, inició la conformación de un eje de 
poblamiento paralelo a la cordillera que tuvo como epicentros a San Vicente en el 
noroccidente y Florencia en el piedemonte central. Esta etapa se caracterizó 
también por la presencia indirecta del Estado, por cuanto éste cedió la 
administración de los territorios “salvajes e incivilizados” a los misioneros de la 
orden capuchina. Además, la acción del Estado estuvo determinada por los 
intereses de los caucheros colombianos que demandaban una mayor presencia 
estatal ante los avances de los caucheros peruanos y la Casa Arana en el 
contexto de la geopolítica del caucho que dominó la cuenca amazónica a 
comienzos del siglo XX. 
 
El auge del caucho estuvo precedido por el auge quinero, que no derivó en 
colonización permanente porque la mayoría de los contratistas vinculados a dicha 
actividad emigraron del Caquetá. Una vez se agotó el árbol de quina en la 
vertiente interna de la cordillera oriental, hacia mediados del siglo XIX, los 
quineros se trasladaron hacia la vertiente exterior de la cordillera y el piedemonte 
del actual departamento del Caquetá. La compañía Colombia fue la pionera de los 
quineros, pues en la década del 70 del siglo XIX abrió los caminos que 
comunicaban el piedemonte, los llanos de San Martín (ubicados en el sur del 
actual departamento del Meta) con el entonces Estado Soberano del Tolima. Esta 
compañía fue considerada en su momento la más grande del país: llegó a tener 
entre 1.500 y 2.000 trabajadores, pues no sólo explotaba la quina, sino que 
también la comercializaba. La explotación de la quina también fue realizada por la 
compañía Elías Reyes Hermanos, que se adentró en el Caquetá y el Putumayo 
una vez agotadas las explotaciones en el macizo de Almaguer y el valle del Patía. 
Finalmente, la crisis de precios de 1884 y las plantaciones holandesas en Ceilán y 
Java produjeron la bancarrota de la casa Elías Reyes Hermanos (González, 
Ramón y Torrijos, 2003: 39-45; Domínguez, 2005: 81-103; Artunduaga, 1987:47-
49; Sinchi, 2000:33-34). 
 
El auge quinero fue remplazado rápidamente por el auge cauchero, que trajo 
consigo la fundación de poblaciones, una ocupación más permanente del territorio 
y sentó las bases de la economía ganadera y los gérmenes de la elite política. En 
1887 se fundó la Compañía del Caquetá con sede en Garzón y dedicada a la 
actividad extractiva del caucho en los ríos Caguán y Orteguaza. En el piedemonte 
noroccidental y central se conformaron Puerto Rico (1882), San Vicente (1898) y 
Florencia (1902), que se fueron transformando de estaciones de compra de 
caucho a poblaciones más permanentes fundadas formalmente en buena medida 
por iniciativa de los misioneros capuchinos. La compañía cauchera de los 
hermanos Perdomo Falla se estableció en lo que luego se convirtió en San 
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Vicente del Caguán1. Otras de las familias caucheras importantes fueron los 
Pizarro y los Gutiérrez, quienes fundaron varios asentamientos de 
comercialización del caucho en el piedemonte central, entre ellos La Perdiz, donde 
más adelante surgió Florencia (Artunduaga, 1987; Sinchi, 2000; González, 1998; 
Domínguez, 2005; Almario, 2005).  
 
Estas compañías explotaron dos especies de caucho: Castilla Ulei (caucho negro) 
y el Hevea brasiliensis o siringa. El látex del caucho negro se extrae derribando el 
árbol y el de siringa “desangrándolo”, dos métodos de extracción diferentes que 
implicaron relaciones de la fuerza de trabajo distintas. Mientras el caucho negro 
fue explotado con mano de obra de colonos blancos y mestizos, que se 
adentraban en la selva a derribar los árboles, explotarlos y preparar la goma; los 
árboles de siringa, ubicados más en la llanura amazónica, fueron explotados 
esencialmente con mano de obra esclava indígena, ocasionando un gigantesco 
etnocidio. Estos hechos produjeron el desplazamiento de las comunidades 
indígenas que huían río Caquetá arriba hasta Florencia, y otros por el río 
Putumayo abajo hasta Leticia (Brucher, 1974; Artunduaga, 1987; Domínguez, 
2005, Ciro, 2008:67-103). 
 
La comercialización del caucho se realizaba por Neiva y el río Magdalena o por los 
ríos amazónicos que controlaban los peruanos y la Casa Arana. Las trochas 
caucheras fueron los ejes de ocupación del piedemonte y serían posteriormente 
los ejes sobre los cuales se desarrolló mayor comunicación entre el piedemonte y 
el interior de país. Las principales fueron el camino que de Guadalupe conducía a 
Florencia, el camino que de Campoalegre se comunicaba con San Vicente del 
Caguán, el camino que de Gigante conducía a Puerto Rico y el camino que de 
Acevedo conduce a Belén de los Andaquíes, que era un antiguo camino indígena, 
mediante el cual comercializaban los indígenas amazónicos con los indígenas de 
la región andina (Sinchi, 2000; González, 1998; Artunduaga, 1987). En ese 
proceso de poblamiento, en el noroccidente(parte del actual municipio de San 
Vicente), también es importante destacar la hacienda de Balsillas en la parte alta 
de la cordillera, que se convertiría luego en uno de los ejes de la colonización de 
las cuencas alta y media del ríos Pato y Balsillas; y la fundación de Guacamayas 
en 1916, habitada en su mayoría por caucheros huilenses al servicio de la ya 
mencionada casa Perdomo Falla (Artunduaga, 1987:93; Sinchi, 2000;González, 
1998)2. 

                                                           
1 Estas dos familias se convertirían en luego en hacendados y miembros de la élite política. 
2 Esta hacienda y sus territorios vecinos, culminarían luego su proceso de poblamiento, basado en 
diferentes eventos relacionados con la violencia y el conflicto armado. 
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El declive del episodio cauchero comenzó hacia la década de 1910 por varios 
factores: las plantaciones de ingleses y holandeses en sus colonias asiáticas y por  
la caída precipitada de los precios. El boom cauchero terminó definitivamente 
hacia 1930, ya no solo por la competencia de las plantaciones caucheras, sino 
también por la creación del caucho sintético (Artunduaga, 1987:62; Domínguez, 
2005: 76 y 75).  
 
El auge del caucho y los procesos de poblamiento que impulsó propiciaron el inicio 
de una mayor presencia del Estado, que se concretó en la creación de diferentes 
unidades administrativas. Así, mediante la Ley 1 de 1904 el Estado creó la 
provincia del Alto Caquetá. Esa entidad jurídica y administrativa tendría corta 
duración, ya que fue promulgada durante el malogrado quinquenio presidencial de 
Rafael Reyes, quien además tenía vínculos con la región pues fue quinero y 
dueño la casa Elías Reyes Hermanos junto con su hermano. Luego, en 1912 se 
organizó la comisaría del Caquetá y en 1913 se erigió como capital a Florencia y 
se crearon cuatro corregimientos: Yarí, Tres Esquinas, Puerto Rico y San Vicente 
del Caguán (Artunduaga, 1987; González, 1998; Ariza, Ramírez y Vega, 1998: 26; 
Ciro, 2008: 103-168; González, 1998:186; IGAC, 2011:23).  
 
Esas dinámicas fueron los gérmenes, tanto del actual modelo ganadero, como de 
la élite regional que se fue consolidando en el piedemonte. Muchos de los 
caucheros se convirtieron posteriormente en ganaderos que adquirieron sus 
tierras en el proceso de adjudicación de baldíos durante los años veinte y treinta. 
El ciclo cauchero permitió la apertura de fincas ganaderas en Florencia y San 
Vicente para abastecer de carne y queso a la población flotante que se reunía en 
los puntos estratégicos del acopio y comercio (González, Ramón y Torrijos, 
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2003:42). En esos inicios de las haciendas ganaderas fue central la creación en 
Neiva de la Sociedad Colonizadora del Caguán en 1912. Esta fue fundada por 
varios socios pudientes del Huila con el propósito de ofrecer ganado a los 
fracasados caucheros a cambio de la preparación de los potreros que hicieron 
famoso a San Vicente. Se puede decir que este fue el comienzo de lo que 
podríamos denominar colonización empresarial (Sinchi, 2000; Domínguez, 2005; 
Ciro, 2008).  
 
Ese auge y poblamiento estuvo relacionado con las dinámicas del vecino 
departamento del Huila. De un lado, el interés de las élites solventes del Huila en 
invertir en el auge cauchero, y de otro, por los campesinos huilenses sin tierra que 
encontraron en la actividad cauchera una alternativa para la recomposición 
económica. También fueron  centrales las grandes concesiones de tierras baldías, 
tanto a los caucheros como a quienes ayudaron en la construcción de la 
infraestructura. Estas serían una piedra angular en la constitución de las 
haciendas ganaderas. En el noroccidente, por ejemplo, la nación adjudicaría 
60.000 ha desde el Caguán hacia el oriente a la compañía de los hermanos 
Perdomo Falla a cambio del camino que estos habían construido (Artunduaga, 
1987; González, 1998; Sinchi, 2000; Ciro, 2008). Buena parte de las 
negociaciones entre el germen de poderes locales y el Estado central tuvo como 
eje la concesión de estos baldíos a cambio de la construcción de caminos y vías 
mediante la adjudicación de baldíos a los empresarios privados o agentes locales 
que construyeran dichas vías (Ciro, 2008). 
 
En los años 30 el conflicto con el Perú dio lugar al mejoramiento de las vías que 
permitió avanzar en la articulación del Caquetá al resto del país. Fue en esa 
coyuntura cuando el gobierno colombiano construyó una infraestructura básica 
para la guerra, que incluyó los cuarteles de Florencia y Venecia, la Base Naval de 
Leguízamo (en el Putumayo), la base de Tres Esquinas, el puente de la quebrada 
La Perdíz a la salida de Florencia y, lo que es más importante, el mejoramiento de 
la carretera Garzón-Florencia-Venecia. Una vez finalizada la guerra con el Perú, 
las bases militares que se construyeron se convirtieron en puntos de atracción del 
proceso de colonización (Ariza, Ramírez y Vega, 1998: 28).  
 
Durante las décadas del 30 y 40 se constituyeron los frentes de poblamiento y 
colonización que fueron importantes en el establecimiento del modelo ganadero: la 
zona comprendida entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán en el 
noroccidente, donde se empezaban a establecer grandes haciendas ganaderas, y 
el eje Belén de los Andaquíes – Florencia – Montañita, que había tomado más 
preeminencia por el mejoramiento de la vía Neiva-Garzón-Guadalupe-Florencia-
Venecia. En 1946 el territorio alrededor de Florencia ya se encontraba más o 
menos ocupado en un círculo de alrededor de 10 a 15 km, desde donde se había 
iniciado la colonización hacia Belén al sur y Puerto Rico al norte. En el piedemonte 
sur, con epicentro en Belén de  los Andaquíes, se había iniciado una colonización 
orientada por los padres capuchinos, en su mayoría compuesta por colonos del 
sur del Huila con identidades políticas adscritas al partido conservador. En esos 
años se puede indicar que el crecimiento del hato ganadero fue lento pero 
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sostenido y se desmontaron importantes zonas de selva para ser convertidas en 
pastos para la ganadería extensiva (Mora, et al, 1987: 183; Brucher, 1974:52-53; 
Artunduaga, 1987: 182; Serrano, 1994; Sinchi, 2000; Ciro, 2008:29; González, 
1998).  
 
En resumen, esa etapa, que se inició con los auges extractivos, sentaría la bases 
de un una ocupación más permanente del territorio a través del establecimiento 
del modelo ganadero y una mayor inserción de Caquetá a la nación, mediada por 
los intereses económicos y políticos de las elites del Huila. 
 

Violencia, colonización y consolidación de la élite  política y ganadera, 1948-
1978 
 
Entre 1948 y 1978, la Violencia de mediados de siglo, la colonización dirigida por 
el Estado en los años 60 y 70, la colonización empresarial y la colonización 
espontánea culminaron en la consolidación de la economía ganadera. En ese 
proceso fue central el papel del Estado a través de intervenciones directas 
lideradas por el Incora y la Caja Agraria. Esa economía también fue resultado de 
un significativo proceso de inversión de capital estrechamente ligado a los 
intereses de políticos y ganaderos del Huila que aceleraron la inserción al 
mercado interno. Al tiempo que aumentaba la presencia de las instituciones 
estatales, se consolidaba el monopolio de la representación y mediación política 
de los partidos tradicionales. 
 
La violencia de mediados de siglo, produjo el auge de la colonización de 
campesinos huilenses y tolimenses hacia piedemonte y los comienzos del 
poblamiento de los llanos de Yarí3 y del medio y bajo Caguán. En el periodo inter-
censal 1951-1964, la población del Caquetá pasó de 39.823 habitantes a 109.517. 
Ese crecimiento no fue homogéneo, pues son notables las diferencias regionales: 
el mayor crecimiento se presentó en Belén de los Andaquíes en el sur con un 
151%, seguido por San Vicente del Caguán en el noroccidente que creció en un 
33%, y finalmente Florencia, la capital en el centro, que creció en un 21%. 
 
La violencia partidista también se presentó en el propio piedemonte. Guacamayas, 
fortín liberal, fue quemado por bandas conservadoras. Luego en1951, el turno de 
violencia bipartidista le tocó a San Vicente, que para ese momento presentaba un 
auge económico basado en hatos ganaderos y en la cría y comercialización de 
cerdos. Allí la paciencia de sus pobladores, en su mayoría liberales, se había 
agotado por los abusos de la policía conservadora, ante lo cual los ganaderos 
liberales decidieron armar guerrillas para atacar el cuartel de la policía. Esas 
guerrillas actuaban en el piedemonte y se refugiaban en los llanos del Yarí y el 
medio Caguán. Posteriormente la situación se logró calmar con la llegada del 

                                                           
3Los llanos o sabanas del Yarí, son dice Brucher, una zona de transición entre la selva y la sabana 
donde predominan los paisajes de parques y bosques de galería interrumpida por anchas franjas 
de selva (Brucher, 1974: 25). 
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ejército. Además, la zona de la cordillera, en especial en El Pato y Balsillas 
(ubicadas en la parte alta y media de la vertiente exterior de la cordillera oriental 
en una zona aledaña al piedemonte), se convirtió en refugio y en eje de 
operaciones de cuadrillas de bandoleros y luego en uno de los fortines de las 
autodefensas campesinas comandadas por “el Mayor Richard”. En efecto, allí 
luego del ataque militar a Villarrica4 y el oriente del Sumapaz por parte del 
gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), arribaron provenientes de 
Villarrica, las Columnas en Marcha dirigidas por las autodefensas comunistas, no 
sin antes expulsar por la fuerza a las guerrillas liberales que se habían establecido 
en la región (Artunduaga, 1987; González, 1992,1998 y 2000a; León, 1995; 
Carrillo, 2009). 
 
Posteriormente, ya en el Frente Nacional, la violencia tiene su mayor expresión en 
los bombardeos a El Pato y al Guayabero. En abril de 1965, en el marco de la 
Guerra Fría, el gobierno nacional desató una gran ofensiva militar que incluía 
bombardeos y operaciones militares contra las llamadas “Repúblicas 
Independientes”, que se habían convertido en refugio de las autodefensas 
comunistas, una de estas era la región del río Pato. Esa acción militar ocasionó el 
desplazamiento de sus pobladores. Una parte importante de ellos se trasladó al 
medio y bajo Caguán, lo cual sería definitivo en la construcción de las identidades 
que caracterizarían este territorio, que analizaré en el capítulo cuatro (Cubides, 
Jaramillo y Mora, 1989; González, 1992 y 2000a; Pizarro, 1991 y 2011; León, 
1995:199-178; Briñez, 1988). Esas acciones militares contra las autodefensas 
comunistas y las “Repúblicas Independientes“ asentadas en Riochiquito, 
Marquetalia, El Pato y el Guayabero darían lugar a la conformación de las FARC, 
y por ende, al inicio a una nueva etapa de la confrontación (Pecaut, 2008; 
Aguilera, 2010; Pizarro, 1991 y 2011; González, 1992 y 2000a). 
 

                                                           
4 Sobre los hechos de Villarrica se pueden consultar (González y Marulanda ,1990; April, 1991; 
González, 1992, 2000ª; Pizarro, 1991:107-139 y 2011:97-124; Prada 2008; Lodoño, 2011:505-
559). 
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La colonización dirigida y espontánea 
 
Tanto la colonización dirigida como la espontánea produjeron importantes en la 
demografía y en la configuración del territorio en Caquetá. Para el periodo 
intercensal 1964-1973, si bien el departamento disminuyó su crecimiento 
poblacional con respecto al periodo anterior, con una tasa de 64% seguía 
creciendo por encima de la tasa nacional que fue del 32%. En ese momento ya se 
advertía la diferenciación en las dinámicas demográficas y la fragmentación 
territorial entre el piedemonte consolidado y los nuevos frentes de colonización. En 
el piedemonte central, la expansión del hato ganadero, especialmente la hacienda 
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Larandia, produjo un estancamiento y descenso poblacional por la obstrucción al 
crecimiento que se estableció sobre los cascos urbanos de La Montañita, Venecia, 
Santuario y Millán. En cambio la colonización estimuló el crecimiento de El Paujil, 
La Montañita, Puerto Rico y San Vicente del Caguán y se empezaban a abrir los 
frentes de colonización desde el piedemonte hacia la llanura selvática (Brucher, 
1974, González, 1998; Sinchi, 2000).  
 
En el contexto del Frente Nacional y con apoyo de recursos internacionales, el 
Estado incentivó la colonización dirigida que aceleró el poblamiento espontáneo. 
En el piedemonte caqueteño central lo hizo por medio de la Caja Agraria y los 
proyectos Caquetá 1 y Caquetá 2, que fueron implementados por el INCORA (ver 
Mapa 2.5). El primer esfuerzo, en 1959, estuvo dirigido por la Caja Agraria y 
consistió en la “exportación” de varios campesinos a 500 parcelas de 50 ha en 
Maguare, la Mono y Valparaíso (Marsh, 1983; Artunduaga, 1987; Delgado, 1987; 
Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; Mora et al, 1987; Serrano, 1994; González, 
1998; Sinchi, 2000; Ciro, 2009). Ese primer momento de la colonización dirigida 
resultó en un gran desastre. Pues la reparto indiferenciado de las parcelas fue 
gran error, ya que “… la hicieron anónimos funcionarios desde cómodos 
escritorios, en forma arbitraria, trazando planos de parcelas simétricos, con total 
desconocimiento del relieve del terreno… para ellos lo importante era que los 
colonos recibieran sus 50 hectáreas como tajadas de un ponqué, sin pensar que 
unos podían recibir hermosos llanos y otros inaccesibles riscos o peligrosos 
pantanos” (Artunduaga, 1987:139). 

Posteriormente, en 1963 el recién creado Incora puso en marcha los proyectos 
Caquetá 1 y 2, en su momento considerados el modelo de colonización dirigida 
más importante del país e incluso de América Latina. El primero se ejecutó entre 
1963 y 1971, y el segundo en dos fases, 1972-1976 y 1976-1980. Estos fueron 
financiados por créditos internacionales de la AID y el Banco Mundial, y cubrieron 
un área de aproximadamente tres millones de hectáreas. A diferencia de los 
orientados por la Caja Agraria, se definió un proceso en el que los colonos 
manejaban sus parcelas de manera más o menos autónoma y el Estado atendía 
sus necesidades de asistencia técnica y orientaba parte de los sistemas de 
producción (Incora, 1972 y 1974; Brucher, 1974; Marsh, 1983; Umaña, 1997:121-
134; Sinchi, 2000: 55-53). 
 
En el proyecto Caquetá 1, la inversión se concentró en la titulación de tierras. Se 
concedieron títulos de 10.274 propiedades, aproximadamente 1.400 por año para 
un total de 545.282 hectáreas tituladas. También se invirtió en el desarrollo vial y 
en créditos dirigidos a actividades agrícolas y ganaderas. Pero fueron pocos los 
recursos destinados al desarrollo social como educación y salud, que solo 
ocuparon el 1.2% del total. Caquetá 2 se proponía enmendar los errores del 
anterior proyecto, pues contemplaba objetivos más ambiciosos en vías, educación 
y salud, una acción más integral y coordinada con otras instancias del Estado 
como el Inderena, el Sena y la participación de las organizaciones de la sociedad, 
como las diferentes cooperativas de usuarios del Incora (Cecora y Copeagro) 
(Marsh, 1983:69-132). Este autor los califica de “moderadamente exitosos”. 
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Si bien los proyectos Caquetá 1 y 2 contemplaban el fomento de la palma africana 
y del caucho a través de cooperativas agropecuarias, estos proyectos  
consolidaron el modelo ganadero, que sería la base del desarrollo económico del 
piedemonte y su impacto fue decisivo en la inserción de la región al país. La 
ganadería se impuso por los incentivos institucionales contemplados en los 
proyectos, especialmente porque los créditos estaban condicionados al fomento 
ganadero y porque la ganadería era considerada una vía más acelerada para 
habilitar rápidamente los terrenos ganados a la selva. El INCORA estableció que 
para establecer un hato ganadero eran necesarias 80 hectáreas como mínimo. 
Los créditos tenían varios requisitos: tener un título o al menos un título temporal 
de asignación de la tierra; el tamaño de la propiedad no podía ser menor a 30 ha 
ni tampoco superior a 250 ha; al menos el 5% de éstas debían estar en pasto; y 
aceptar las decisiones de supervisión del INCORA (Incora, 1972 y 1974; Marsh, 
1983; Mora, 1987; Serrano, 1994) 
 
Para comienzos y mediados de los años setenta era un hecho la consolidación del 
modelo ganadero, caracterizado por el predominio de la mediana propiedad al 
lado de una relativa concentración de la tierra. En 1971, los predios entre 0 y 50 
hectáreas eran el 53.9% y ocupaban el 12.5% del área; y los predios entre 50 y 
200 hectáreas, eran el 39.2% del total y ocupaban el 35.4% de área; mientras que 
los predios mayores de 200 hectáreas eran tan sólo el 6.9% y representaban el 
52% del área total (ver tabla). En 1975 el 85% de la actividad rural del Caquetá era 
pecuaria, mientras que sólo el 7,1% era agrícola. En ese año, cuando aún se 
desarrollaba el proyecto Caquetá II, el hato ganadero se calculaba en 625.524 
reses distribuidas en 23.159 predios (Marsh, 1983; Mora et al, 1987). 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN EL CAQUETÁ, 1971 
Rangos de 

predios 
en hectáreas 

No. de 
Predios % 

% 
acumula

do 

No. de 
hectárea

s 
% %acumul

ado 

0-29 2.977 33.7 33.7 34.509 4.3 4.3 
30-49 1.790 20.2 53.9 66.102 8.2 12.5 
50-99 2.271 25.7 79.9 134.391 16.7 29.2 

100-199 1.189 13.5 93.1 150.905 18.7 47.9 
200-499 505 5.7 98.8 129.070 16.0 63.9 

500 y más 106 1.2 100.0 291.835 36.1 100.0 
TOTAL 8.838 100.0 

 
806.812 100.0 

 
Fuente: Marsh (1983: 45) 
 
Otro de los resultados principales de los proyectos Caquetá 1 y 2, fueron las obras 
en infraestructura vial y de comercialización. Serrano anota que “…esta red vial 
trajo beneficios a los colonos, entre los cuales los más importantes tuvieron que 
ver con la reducción de costos de transporte y tiempo, la conformación de un 
pequeño mercado que se venía desarrollando, y el incremento en el valor de las 
propiedades” (Serrano, 1994:34). Sin embargo, Alejandra Ciro (2009), anota que 
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esas vías fueron manipuladas en sus diseños por políticos y ganaderos para 
favorecer la valorización de sus propiedades.5 
 

 
 
Los dos proyectos no lograron la superación de las tensiones sociales y políticas 
derivadas del problema agrario que el Estado buscaba solucionar a nivel nacional 
con la colonización. En primer lugar, la colonización dirigida incentivó la 
colonización espontánea que terminó por rebasar la capacidad del Estado de 
regular el proceso colonizador, y también desplazó el ciclo migratorio, ya no hacia 
el piedemonte sino hacia la llanura amazónica en los cursos medios y de los ríos 
Guayas, Caguán, Orteguaza y Caquetá. 

                                                           
5 De alguna manera Pedro Almario, en sus memorias se refiere a esa situación, anota sobre la 
carretera entre Florencia, Venecia y Maracaibo “… cuando ya todos los vecinos soñábamos con 
ese carreteable, surgió el poder del dinero y las influencias en Bogotá de los señores Lara, los 
cuales hicieron cambiar los trazos para que las enviaran hacia el Pajaco y así beneficiarse ellos 
acercándola lo más posible a su hacienda” (Almario, 2005:99). 
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En segundo lugar, el impacto de estos proyectos fue diferenciado según las 
condiciones económicas y geográficas de las diferentes regiones del 
departamento. En los municipios de la región noroccidental, Puerto Rico y San 
Vicente del Caguán, donde se venía consolidando la economía ganadera y una 
mayor infraestructura vial, estos proyectos contribuyeron a la dinamización de la 
economía. Pero en Cartagena del Chairá en el medio Caguán y Valparaíso, 
puntas de la colonización, el impacto del proyecto y la consolidación de las metas 
de desarrollo que este tenía fue muy lento y precario (González, 1998; Serrano, 
1994).  
 
En tercer lugar, los dos proyectos lograron que un número considerable de 
campesinos, que en sus regiones de origen eran minifundistas, jornaleros y 
peones, obtuvieran propiedades y consiguieran hacer el tránsito de un sistema 
agrícola de subsistencia a la actividad ganadera. Estos conformaron así un sector 
de ganaderos medios que mejoraron indiscutiblemente sus niveles de vida y para 
quienes la ganadería representó la posibilidad de movilidad social. Sin embargo, 
estos proyectos no tuvieron la cobertura esperada, ni elevaron el nivel de vida de 
las mayorías campesinas. Por cuanto quienes no fueron cubiertos por estos, se 
vieron forzados a entregar sus terrenos a la expansión de la ganadería y reiniciar 
el ciclo colonizador en las puntas de colonización donde aún había tierras baldías 
(Marsh, 1983; Serrano, 1994; Mora et al, 1987). 
 
En cuarto lugar, los proyectos Caquetá 1 y Caquetá 2, en gran parte porque fueron 
financiados por la cooperación internacional, definieron sus estrategias de 
productividad agrícola con base en la Revolución Verde. Y por eso enfatizaron  la 
promoción de los monocultivos,  la aplicación de tecnologías no tradicionales y  el 
uso intensivo de agroquímicos, lo cual a la postre no solamente tendría un 
negativo impacto ambiental sino también resultarían insostenibles e inviables para 
las precarias condiciones económicas de los colonos y campesinos (Marsh, 
1983:69-132; Sinchi, 2000: 59).  

Para finales de la década del setenta el proyecto Caquetá 2 presentaba serias 
dificultades y se avizoraba la definitiva crisis del modelo colonizador. Primero, 
porque ante la falta de planificación de los sistemas de financiación de los créditos 
a los ganaderos, campesinos y colonos, para mediados de los años setenta éstos 
se hacían prácticamente impagables. Segundo, el prolongado verano de 1978 
provocó un retroceso en las condiciones económicas y sociales de los medianos 
propietarios que habían sido los principales beneficiarios de los créditos del Incora 
e hizo aún más graves los problemas de pago de los créditos. Tercero, ya se 
hacía evidente la crisis de financiación de los proyectos por el gradual retiro de las 
contrapartidas de la cooperación internacional, por los sobrecostos y los 
problemas de corrupción que ya se insinuaban. Y finalmente, ya había comenzado 
la inestabilidad política y la intensificación del conflicto armado (Marsh, 1983). Es 
decir, estaban dadas las condiciones de malestar social que se expresarían en 
grandes movilizaciones sociales de los años 70, sobre las cuales se insertarían de 
manera efectiva los grupos armados al final de la década. 
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En los años 60 y 70, los tres ejes de colonización que hemos mencionado: el 
noroccidental, el central y sur, ya se hallaban comunicados entre sí. Lo anterior 
porque se empezó a conformar un eje interno a través de la Vía Marginal de la 
Selva que permitió sentar las bases de lo que hemos denominado como 
piedemonte (Feaster, 1970; Incora, 1972 y 1974; Brucher, 1974: Marsh, 1983: 
Serrano, 1994; Sinchi, 2000; Ciro, 2009). En esa etapa definitivamente se 
consolida el piedemonte central como centro económico y político del 
departamento. La vía Guadalupe-Florencia-Orteguaza, que luego se extiende 
hasta Montañita, implicó que el eje central del departamento pasara al piedemonte 
central en Florencia en desmedro del eje del noroccidente en San Vicente y Puerto 
Rico. En el noroccidente, se había conformado un frente de colonización 
campesina que avanzaba desde el piedemonte central, por los espacios 
interfluviales de los ríos Guayas y Caguán, hacia el norte y que se encontraría con 
las más o menos establecidas haciendas ganaderas. El proceso de poblamiento 
del intersticio entre San Vicente y Florencia, tuvo como eje el municipio de Puerto 
Rico que fue prácticamente el puente de comunicación entre el poblamiento que 
venía desde San Vicente y el poblamiento que avanzaba desde el piedemonte 
central. Al tiempo se había iniciado, la colonización hacia las cuencas de los ríos 
Lozada y Guayabero y hacia los llanos del Yarí, que luego se extendería hasta 
alcanzar el departamento del Guaviare. El otro eje de la colonización, al sur del 
departamento, cubría el piedemonte y el alto Caquetá hasta extenderse en los 
límites con la bota caucana y con el departamento del Putumayo. Ese eje de 
colonización fue ocupando los espacios interfluviales de los ríos Bodeguero, 
Pescado y Caquetá y se consolido con la terminación del vía Florencia-Morelia en 
1959 (Brucher, 1974:183-188; León, 1995:141-177; Balcázar, 1995:107-137; 
González, 1998: 179-180; Espinosa, 2010, 2011).  
 
Por otra parte, una vez superadas las primeras fases del proceso de ocupación y 
de colonización, en las que las diferencias entre pares no son tan marcadas, la 
consolidación del poblamiento implica procesos de jerarquización social y 
económica graduales, y por ende, la disminución de la estructura de 
oportunidades, de movilidad social y económica (Vásquez, 2006:313-372). Es 
decir, las sociedades de colonización se transforman y “…transitan por caminos de 
estabilización y estratificación social y se avizoran sectores definidos: 
empresarios, latifundistas, comerciantes, campesinos, empleados, jornaleros, 
entre otros” (López, 2007:139). Así, en muchas de estas regiones, que van 
dejando de ser las típicas zonas de colonización, al irse insertando rápidamente 
tanto al mercado como a la sociedad nacional, la recepción de esos migrantes o 
desplazados se asemeja a las tensiones que Norbert Elías (1998) menciona en las 
relaciones entre “establecidos” y “marginados”. En ese sentido, los grupos ya 
establecidos e insertos empiezan a atribuirse a sí mismos categorías de 
superioridad y excluirá los recién llegados, discriminándolos como inferiores (Elías, 
1998:83). Más específicamente, se puede entonces decir que en el Caquetá, 
quienes llegaron antes de La Violencia se pueden homologar con los establecidos; 
y los colonos que arribaron durante La Violencia y los años sesenta y setenta, se 
pueden homologar a los marginados. 
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Colonización empresarial, presencia estatal y forma ción de elites autónomas 
 
La colonización dirigida, la colonización empresarial y el modelo ganadero fueron 
de la mano de un mejoramiento de la categoría política, administrativa e 
institucional del Caquetá, tal como lo describen Estefanía Ciro (2008) y Alejandra 
Ciro (2009) en sus respectivas obras. Así, en 1950 se elevó la comisaría del 
Caquetá a la categoría de intendencia, en buena medida debido al “monto de su 
presupuesto, y teniendo en cuenta la superabundante masa de población y su 
creciente desenvolvimiento económico” (Decreto 963 de 1950, citado por Ariza, 
Ramírez y Vega, 1998:137). Además en 1950, San Vicente y Belén de los 
Andaquíes adquirieron la condición de municipios y como consecuencia de su 
crecimiento, resultado de la colonización, en 1967 fueron erigidos como municipios 
El Paujil, El Doncello y Puerto Rico (Ariza, Ramírez y Vega, 1998; Sinchi, 
2000:167-168; IGAC, 2011:24).  
 
Sin embargo, para Ciro (2009) el mejoramiento de esa categoría administrativa, el 
crecimiento económico por la vía de la economía ganadera y la consolidación de 
una elite política fueron otra etapa más de la inserción subordinada del Caquetá a 
la nación a través de la mediación de las elites del Huila, ya que“(…) la presencia 
estatal vino ligada a estructuras y redes de relaciones de poder regionales, de 
origen huilense, que en el marco de la nueva expansión estatal sobre estos 
territorios vieron beneficiados sus intereses” (Ciro, 2009:8). Esta autora insiste en 
que el piedemonte caqueteño no es sino la “exportación” del modelo económico 
huilense a la “selva” o un proceso de “civilizar” y de insertar en la nación esas 
tierras. Pero, en mi opinión, es necesario matizar la idea de la subordinación por 
cuanto el Frente Nacional y la consolidación de la ganadería en el piedemonte, 
implicaron la formación de una elite en función de sus propios intereses 
regionales. Lo anterior se evidencia en el desligamiento gradual de los dirigentes 
caqueteños del tutelaje que habían ejercido las élites políticas del Huila, pues en 
ese momento, ya se advertían movimientos que reclamaban la 
“departamentalización”.  
 
Cuatro ejemplos permiten concluir la existencia de una elite política que tenía 
como actividad económica central la ganadería y que expresa de manera clara el 
proceso de colonización empresarial: Oliverio Lara Borrero, Luis Humberto Ferro 
Falla, Gustavo Artunduaga Paredes y Hernando Turbay. 
 
El caso más destacado es el de Oliverio Lara Borrero, nacido en Pitalito en 1905, 
hijo de Leónidas Lara, quien había sido administrador general de una de las 
haciendas del general José Hilario López. Fue diputado a la asamblea del Huila 
por el partido liberal entre 1934 y 1938, y en 1943 fue secretario de hacienda y 
alcalde de Neiva. Sus actividades empresariales y gremiales no fueron menos 
importantes. En 1958 fue el promotor, con el ministro de agricultura Jorge Mejía 
Salazar, de la creación del Banco Ganadero; a principios de los años cincuenta 
fue presidente de la Asociación Colombiana de Ganaderos; fue gestor y 
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presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas, UNAGA; fue 
presidente de la Corporación de Ferias y Exposiciones de Bogotá, Conferías; 
presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC; fundador y de la 
Asociación de Cacaoteros de Colombia; y delegado del presidente de la República 
en la junta directiva del Banco de la República (1962-1965). Además, declinó en 
sucesivas ocasiones su nombramiento como ministro de Agricultura (González, 
Ramón y Torrijos, 2003:191-199; Lamilla Fajardo y Dussan, s.f). 
 
La hacienda de su familia es el caso paradigmático de la colonización empresarial. 
La compañía Leónidas Lara e hijos inició la construcción de su hacienda tras el 
matrimonio entre Oliverio Lara y María Josefa Perdomo Falla, heredera de la ya 
mencionada hacienda Balsillas. Luego Lara le compró a don Cayetano Mora la 
hacienda San Pedro, que sería el epicentro de la hacienda, y a otro connotado 
ganadero, Gustavo Artunduaga Paredes, un hato en los llanos del Yarí. Poco a 
poco se expandió hasta cubrir 35.000 hectáreas a mediados de los años 60, 
constituyéndose en la hacienda ganadera más grande de Colombia. A tal grado 
que llegó a superar en presupuesto a la misma administración de la entonces 
intendencia. A ese poderío económico se le sumaría rápidamente el poderío 
político de la familia Lara, que se manifestaría en su influencia dominante en la 
vida política regional y su conexión con altas esferas de la clase política nacional 
(Brucher, 1974; Artunduaga, 1987; Mora et al, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 
1989; Sinchi, 2000; Serrano, 1994; González, Ramón y Torrijos, 2003). 
 
Dicha hacienda fue creciendo a ritmos cada vez más rápidos. Se distinguen varios 
momentos que coinciden con los períodos de intensidad de la colonización del 
piedemonte: 
 

Expansión de la Hacienda Larandia 1935 -1965 
Crecimiento de la Hacienda Ritmo de Incorporación de Pradera 

Año Hectáreas Crecimiento Has/año Has/día 
1935 1.794 0 0 0 
1950 7.625 5.831 389 1.1 
1955 10.000 2.375 475 1.3 
1965 35.000 20.000 2.500 6.8 
Fuente: SINCHI con base en Brucher 1974 y Serrano 1994. 
 
Además de la compra de grandes hatos al otros ganaderos, las diferentes 
modalidades de expansión de la hacienda Larandia fueron similares a las del resto 
de las haciendas del país, ya que se realizó por medio de la compra de las 
mejoras efectuadas por los colonos, debido a que estos no tenían las posibilidades 
de permanecer en el “fundo” recién abierto o mediante la utilización de su trabajo 
en el desmonte de la selva (Brucher, 1974). Más concretamente se trataba que los 
trabajadores de la hacienda iban talando bosque y se encontraban con un 
“abierto” de un colono, lo rodeaban y se le proponía la medianía de las cercas 
para lo cual el colono no tenía recursos; entonces al reclamar la invasión de su 
abierto con ganado de los Lara se le respondía que era de los Lara (Mora et al, 
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1987: 190). La ampliación de la hacienda desde los inicios estuvo ligada a 
maniobras dolosas, como la doble titulación, práctica común en la época (Serrano, 
1987:80). 
 

 
 
 
La hacienda Larandia era un complejo empresarial muy importante para su 
momento. En el eje central de la hacienda se concentraron desde una lujosa 
vivienda, taller de reparaciones, oficinas administrativas y establos, corrales y 
carpinterías. Las instalaciones también tenían un acueducto interno alimentado 
por un tanque central y de corriente eléctrica propia que era generado por un lago 
represado en el corazón de la misma hacienda. También contaba con 350 diques 
o represas que eran abrevaderos de ganado, así como un muelle sobre el río 
Orteguaza, el aeropuerto, 40 kilómetros de vías internas y 1.200 puentes. La 
hacienda fue pionera en la introducción de pastos, como el Micay, Pará, el 
Elefante y el Yaguaré, y de nuevas razas ganaderas. En cuanto a la organización 
del trabajo, sus peones devengaban un sueldo que para 1966 estaba por encima 
del promedio nacional. Los trabajadores permanentes de la hacienda promediaban 
los 600 y el número total alcanzaba 1.200 en los meses picos, incluyendo 
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contratistas, jornaleros y vaquianos. Pero también cabe destacar que la hacienda 
cobraba a los campesinos el impuesto por el uso de Puerto Lara, que era paso 
obligado para la comercialización de sus productos en Florencia (Brucher, 
1974:174-183; Serrano, 1994:81; Mora et al, 1987: 190). 
 
Todos los anteriores aspectos permiten concluir que Larandia era  todo un 
conglomerado con rasgos de economía empresarial, lejos de caracterizarse como 
la extensión del latifundio ganadero en función del capital especulativo y de control 
territorial, tal como advierte Shawn Van Ausdal (2009) para el caso de la 
ganadería y las haciendas en el Caribe. Su dueño, Oliverio Lara Borrero es 
recordado como un visionario (Mora et al, 1987:192 y ss; González, Ramón y 
Torrijos, 2003:191-199). En síntesis, afirmaba Brucher, que en cuanto a Larandia 
“todos los indicios señalan que se trata de una empresa económicamente 
floreciente” (Brucher, 1974:182).  
 
Esa hacienda empezó a declinar tras la muerte de su dueño Oliverio Lara Borrero 
que fue secuestrado por varios de sus trabajadores en 1965 y luego apareció 
muerto en una de sus posesiones. Posterior a esos hechos, la familia subdividió la 
hacienda y el ejército nacional adquirió un terreno en Tres Esquinas, donde 
actualmente se halla ubicada una de las más grandes bases militares del país. En 
los años 80, el INCORA compró cinco hatos (Balcanes, Itarca, Germania, Jordania 
y Florida) para desarrollar allí parcelaciones contempladas por el PNR (Plan 
Nacional de Rehabilitación), ubicar los exguerrilleros amnistiados de la Ley 35 de 
1982 y conformar empresas comunitarias que en total cubren alrededor de 4,500 
hectáreas. Finalmente, en 1994 con la ley 60 que incluía las llamadas zonas de 
reserva campesina, el Estado adquirió 8.000 (ha) de las que poseían los Lara en 
el valle de Balsillas (Mora et al, 1987: 194; Sinchi, 2000; González, Ramón y 
Torrijos, 2003:64). 
 
En segundo lugar, entre los grandes ganaderos pioneros y políticos consolidados, 
directamente relacionados con San Vicente de Caguán se destacó Luis Humberto 
Ferro Falla6, quien se dedicó a la ganadería entre San Vicente y los Llanos del 
Yarí y fue uno de los pioneros de la explotación ganadera con sentido empresarial 
con varios de sus hatos en los llanos del Yarí, donde además fue uno de los 
pioneros en la construcción de la pista aérea (González, Ramón y Torrijos, 
2003:183-185). También se destaca Gustavo Artunduaga Paredes, nacido en 
Gigante, Huila en 1916 y conocido en la región como el capitán 
Artunduaga.7Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes y fue piloto privado del 
presidente Alfonso López Pumarejo. Entre sus fincas se destacan Las Nubes, El 
Coco y El Quimbo. Durante los gobiernos conservadores tuvo que exiliarse en los 
Estados Unidos y a su regreso a Colombia fundó varias empresas aeronáuticas 
regionales e incursionó en la ganadería. Ocupó los cargos de Jefe de colonización 
de la Caja Agraria, gerente del Incora en los años sesenta, presidente del Comité 
Intendencial de Ganaderos y miembro del Comité pro departamentalización. 

                                                           
6 El actual aeropuerto de San Vicente del Caguán lleva su nombre. 
7 El actual aeropuerto de Florencia lleva su nombre.  
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Artunduaga se destacó por ser uno de los pioneros en la implantación de 
programas de inseminación artificial en el Caquetá. Fue asesinado el 18 de enero 
de 1988 cuando era candidato a la alcaldía de Florencia por el partido liberal en la 
primera elección popular de alcaldes (González, Ramón y Torrijos, 2003:165-167; 
Mojica, 2000).  
 
Pero sin duda en el ámbito político, el caso más destacado es el de Hernando 
Turbay, hijo de Abbas Turbay, migrante libanés, quien se estableció en el Caquetá 
a comienzos del siglo XX y fue conformando la hacienda La Estrella en 
Guacamayas, la cual heredaría Hernando. Hernando Turbay fue lanzado a la 
política por Alberto Galindo, otro líder liberal del departamento, y su carrera 
comenzó en 1950 cuando fue elegido concejal de San Vicente del Caguán. En 
1956 se casó con Inés Cote, procedente de la familia Perdomo Trujillo, dueña de 
la hacienda Balsillas y fundadora de San Vicente. En 1961 fue Secretario de 
Agricultura de la Intendencia y luego entre 1962 y 1965 fue intendente del 
Caquetá. En 1965 fue candidato a la Cámara de Representantes por las listas 
oficialistas enfrentando al MRL que en ese momento dominaba el campo de la 
política por el partido liberal, pero fue derrotado. Sin embargo, se volvió a lanzar a 
la Cámara en 1968, cuando salió electo y mantuvo esta curul desde esa fecha 
hasta 1990, cuando murió. En efecto, Hernando Turbay no hizo otra cosa que 
afianzar su dominio durante la década de 1970. A mediados de dicha década, 
controló el concejo de la Intendencia del Caquetá, así como el Concejo de 
Florencia y en 1978 derrotó definitivamente a la fracción llerista del Partido Liberal 
en la región, que se había convertido en su principal opositor dentro dicho partido 
y no pocas veces había denunciado sus prácticas clientelistas y corruptas (Mojica, 
2000; Delgado, 1987; Ciro 2012; González, Ramón y Torrijos, 2003). 
 
Esas prácticas políticas clientelistas se concretaron en un férreo control sobe la 
burocracia regional y a través de la Asociación Jorge Eliécer Gaitán que prestaba 
servicios de salud, y además, ofrecía becas para la educación. Fue mediante esa 
fundación que Hernando Turbay creó de alguna manera su propia burocracia y su 
propia clase dirigente para manejar el Estado regional para la reproducción de sus 
intereses, pues “… la primera generación de profesionales caqueteños, fue toda 
educaba bajo la sombra de Turbay y con los recursos que obtenía por su 
condición de congresista… lo cual le permitió dominar los puestos, la estructura 
del estado y por supuesto los contratos” (entrevista a líder político citada por Ciro, 
2012). Su vida política, su ascenso gradual de político local a regional y nacional, 
expresa con nitidez el proceso de autonomización de las élites regionales del 
Caquetá frente al tutelaje de las élites del Huila. Su biógrafa resume esa 
trayectoria, cuando indica “…el Huila lo vio nacer y el Caquetá lo engendra 
políticamente” (Mojica, 2000). 
 
En resumen, buena parte de estos ganaderos y políticos, quienes en su mayoría 
fueron pioneros de la actividad ganadera del departamento, a donde habían 
llegado procedentes del Huila antes de la gran oleada migratoria de los años 
cincuenta y sesenta, compartían varias características que permiten concluir su 
condición de élite más o menos consolidada: la combinación de actividades 
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económicas, políticas, gremiales en función de sus propios intereses regionales. 
Es más, buena parte de estos ganaderos y políticos eran quienes reclamaban la 
elevación de la intendencia a departamento desde los años 60. Dice Artunduaga 
(1987:159) que “Las primeras voces que propugnaban por la creación del 
departamento del Caquetá se escucharon hacia la década del sesenta a través del 
periódico El Portal Amazónico y de un primer foro de concejales que se reunió 
para discutir dicha medida”. En esa dirección en una Carta que Oliverio Lara, le 
dirigió al gobernador del Huila se dejan ver las tensiones entre la élite del Huila y 
la del Caquetá, ya que el gobernador, según Lara, llegó a pedir la anexión del 
Caquetá al Huila, y en cambio Lara, pedía la autonomía “(…) el sólo traspaso de 
ese territorio del Caquetá al Huila, de nada sirve, porque sería como recostar un 
mendigo a otro mendigo, y quizás se alejaría la ya próxima perspectiva de elevar 
la Intendencia del Caquetá al rango de departamento, para lo cual se prepara 
aceleradamente”(Lara, 1965:42). 

Esa élite se vio reforzada en el contexto de pacificación del Frente Nacional. De un 
lado se dio la consolidación política y económica de la gran mayoría de migrantes 
de tradición liberal que poblaron el piedemonte central y norte en el Caquetá. 
Mientras tanto en el piedemonte sur se consolidó una clase dirigente 
conservadora, por cuanto la gran mayoría de esos migrantes venían, 
precisamente, de pueblos de tradición de dicho partido ubicados en sur del 
departamento del Huila (Mora et al, 1987; Pinzón 1989; Delgado, 1987; González, 
1998; Mújica, 2000).  
 
En esos años la presencia y regulación del Estado a través de la colonización 
dirigida fue definitiva en la extensión del modelo ganadero, lo cual contribuyó a la 
consolidación de la elite política local que monopolizó el poder y la intermediación 
política local con el Estado central. Sin embargo, esa relación no estaba exenta de 
tensiones. Frente al reformismo agrario que promovía el Frente Nacional y la 
implementación de los proyectos de colonización, se advertían tensiones al interior 
de la clase política regional, los ganaderos y entre estos y Estado central. En ese 
sentido, Serrano anota que “… el Incora fue visto como un agente del comunismo 
para muchas personalidades regionales que diseminaron sus ideas entre los 
colonos, encontrando eco en algunos” (Serrano, 1994:28). 

En cuanto al reformismo agrario en 1965 Oliverio Lara escribió una carta al 
gobernador del Huila, Jaime Afanador Tovar (liberal), a propósito de la propuesta 
de parcelar sus haciendas de Balsillas en San Vicente y El Paraíso en Algeciras 
(Huila). Lara aducía, como buena parte de los ganaderos y latifundistas de la 
época, que era necesario rectificar la extensión de los predios, los cuales según él, 
eran una cuarta parte de los mencionados por el gobernador. Además insistía que 
todas aquellas tierras no eran improductivas, es decir, no podían ser objeto de la 
política de parcelación, ya que en su gran mayoría estaban sembradas de pastos 
que se aprovechaban exclusivamente para ganado, y afirmaba“…el único destino 
para utilizar favorablemente esas tierras es con la ganadería” (Lara, 1965:41). A 
cambio de la vía de reestructurar la tenencia de la tierra, Oliverio Lara tenía la 
opinión que era mejor la de acompañar la colonización, que ya se había iniciado, y 
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proponía: “… que lo lógico antes de pensar en parcelaciones de tierras 
supertrabajadas, es facilitar y promover el aprovechamiento de si quiera una 
mínima parte de esas sesenta millones de hectáreas que tenemos precisamente a 
espaldas de la cordillera oriental...” (Lara, 1965:42).  
 
En segundo lugar, Lara era crítico de la política de rehabilitación del Frente 
Nacional dirigida a los guerrilleros liberales y comunistas, y afirmaba que “…la 
sensibilidad del gobierno se había limitado a repartir dentro del Plan de 
Rehabilitación una fuerte suma de dinero, por puntaje, a favor y proporción de 
quienes hubieran cometido más delitos, más asesinatos, más robos de gentes 
trabajadores y sanas, que en nada o muy poco se beneficiaron de la tal 
rehabilitación” (Lara, 1965:42).  
 

Conclusiones 
 
El proceso de ocupación y poblamiento desde finales del siglo XIX hasta mediados 
del XX, fue producto de las actividades económicas de tipo extractivo como la 
quina y el caucho, así como de una pequeña migración huilense, consecuencia de 
la Guerra de los Mil Días. Estas dinámicas permitieron la inserción precaria de la 
región en el espacio productivo nacional, darían lugar a una presencia indirecta del 
Estado a través de las misiones católicas y en función de los intereses de los 
caucheros; y sentarían las bases de la economía ganadera y la clase política 
liberal y conservadora de ganaderos que monopolizaron el poder económico y 
político. 
 
Luego, el poblamiento producto de la violencia política, los conflictos agrarios de 
campesinos del Huila y el sur del Tolima, la colonización dirigida y espontánea, ya 
en el contexto reformista y pacifista del Frente Nacional, incentivaron la 
consolidación de modelo ganadero en el piedemonte y el reinicio de ciclo 
colonizador hacia la llanura selvática. En esos años, la presencia y regulación del 
Estado se da en función de la extensión del modelo ganadero que contribuyó a la 
consolidación de la elite política local (en manos principalmente de los liberales) 
que monopolizaron el poder y la intermediación política local con el Estado central. 

De esos procesos resultó la conformación de territorialidades diferenciadas que en 
buena medida serian centrales para explicar las lógicas territoriales y la inserción 
del conflicto armado años después. Una primera territorialidad en el piedemonte 
central con epicentro en Florencia que tenía como ejes hacia el norte la vía 
Montañita-Puerto Rico, y hacia el sur, la vía que conduce a Belén de los 
Andaquíes. Esta se convirtió en el núcleo principal del desarrollo económico y en 
el centro de las decisiones políticas del Caquetá. Allí las identidades partidistas se 
construyeron mayoritariamente con el partido liberal con alguna presencia 
conservadora. Una segunda territorialidad en el noroccidente del departamento, 
donde incluimos el piedemonte, el alto Caguán, el Pato y Balsillas, junto con las 
sabanas del Yarí y el medio Caguán. Allí se conformó un poblamiento asociado a 
la violencia contra campesinos y ganaderos liberales y con los diferentes 
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momentos de persecución militar contra las denominadas Repúblicas 
Independientes. Esta situación implicó que las identidades políticas se 
estableciesen con organizaciones por fuera  del pacto bipartidista del Frente 
Nacional. Finalmente se conformó una tercera territorialidad, en sur del 
departamento, a lo largo de los ríos Bodeguero, Pescadero y Orteguaza, cuyos 
ejes fundamentales fueron San José de la Fragua y Albania, poblada por 
migrantes que provenían de los departamentos de Nariño y Huila, en su mayoría 
conservadores, y por eso conocida aún como “la costa azul” (Mora et al, 1987; 
Artunduaga, 1987; Pinzón 1989; Delgado, 1987; Mújica, 1991; Balcázar, 
1995:105-138; Delgado, 1987; González, 1998).  
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Capítulo Dos 

 La escisión entre el piedemonte y el medio y bajo C aguán, 1978 – 1988  
 
A finales de los años 70 y durante la década de los 80, el fracaso de la época 
“dorada” de la colonización confluyó con la irrupción de la economía de la coca en 
el  medio y bajo Caguán y con el fortalecimiento de la economía ganadera para la 
producción de carne y leche en el piedemonte. Además, hubo cambios decisivos 
en las lógicas de la guerra, la paz y la política a nivel nacional y regional. Desde 
mediados de los años 70 era evidente la inserción del M-19 el sur del 
departamento y la reactivación de la FARC en el noroccidente. Ante esos hechos, 
el gobierno de Julio Cesar Turbay (1978-1982) decidió militarizar el Caquetá y se 
dio comienzo a la guerra del Caquetá que implicó altos niveles de represión en las 
zonas rurales y contra los dirigentes de la izquierda local. Esa situación daría un 
giro sustancial bajo el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) en el contexto 
de los diálogos con la guerrilla y los intentos de apertura política. Es en este 
panorama que se presenta un aumento electoral de la izquierda y la movilización 
social que reconfiguraron la política local. Sin embargo, hacia finales de los años 
80, ese proceso fue revertido por una nueva etapa de violencia, la cual consolidó 
al liberalismo turbayista en el dominio político regional 
 
Estos factores un produjeron un punto de inflexión que explican la definitiva 
ligazón entre las dinámicas de la guerra a escala nacional y las tensiones sociales, 
políticas y económicas regionales. Esa situación fue decisiva para la escisión del 
territorio caqueteño entre el piedemonte sanvicentuno y el medio y bajo Caguán. 
 

El fracaso de la época “dorada”de la colonización y  guerra del Caquetá, 
1978-1982 
 
Durante los años 70, tanto a escala nacional como regional, se fue haciendo más 
evidente la crisis de representación política y social del Frente Nacional. El 
desgate de régimen político debido a la generalización del clientelismo y la 
corrupción, el fracaso del reformismo agrario y el malestar de los trabajadores y 
pobres urbanos ante la incapacidad del Estado para responder a sus demandas, 
provocaron el auge de la protesta social, la aparición de la guerrillas urbanas y 
reactivación de las guerrillas rurales. Ante esos retos, y especialmente por la 
alarma qué ocasionó en las elites el Paro Cívico Nacional de 1977, el presidente 
Turbay en complacencia frente a los militares y sectores políticos de derecha 
propuso el Estatuto de Seguridad para aumentar la capacidad represiva del 
Estado. 
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En el Caquetá a finales de los años 70 esa crisis nacional se expresó en varios 
procesos específicos: el fin de la época “dorada” de la colonización en el 
piedemonte; la gradual pérdida de la capacidad de representación de los políticos 
tradicionales que habían monopolizado el poder regional; los inicios de la inserción 
de los cultivos de coca que estimularon el auge colonizador en el medio y bajo 
Caguán; y además, las ofensivas militares y contraofensivas guerrilleras que 
crisparon los ánimos políticos locales y regionales a tal grado que a escala 
regional a ese momento se le denominó como la Guerra del Caquetá. 
 
En primer lugar, el fracaso del modelo colonizador había producido lo que se ha 
denominado como la emigración de retorno y la activación de nuevos frentes de 
colonización. La migración de retorno estaba conformada por los colonos que no 
lograron consolidarse o hacer tránsito hacia la ganadería, ante lo cual se 
convirtieron en jornaleros en el piedemonte o emigraron hacia los centros 
poblados con el producto de la venta de sus mejoras. La migración de retorno, 
creó las condiciones para que en la ciudad de Florencia se formaran 
asentamientos urbanos informales, entre esos, el barrio Las Malvinas en terrenos 
de propiedad de la ya nombrada familia Lara. La migración hacia los cascos 
urbanos y hacia la llanura selvática comenzó a tomar cuerpo a mediados de la 
década del 70 y alcanzó características masivas entre 1978 y 1982, como 
resultado de la denominada Guerra del Caquetá y tras los bombardeos a la región 
del El Pato en 1980 que activaron el proceso de colonización desde el alto Caguán 
hacia el medio y bajo Caguán(Ramírez, 1986; Delgado, 1987; Mora, 1987; 
Serrano, 1994; Mora et al, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; González, 
1998; y Valencia, 1998; Sinchi, 2000, Molano y Reyes, 1980; Cinep, 1982; León, 
1995). 
 
La activación de los nuevos frentes de colonización estaba conformada por cientos 
de campesinos que no lograron consolidarse en el piedemonte tras el fracaso de 
los proyectos de colonización dirigidas por el Estado en los años 60 y 70 y 
migraron a la llanura selvática, específicamente hacia los llanos del Yarí, el medio 
y bajo Caguán en el norte y hacia el medio Orteguaza y el Alto y Medio Caquetá al 
sur del departamento. La precaria situación de los campesinos en el piedemonte 
fue empeorada por cuanto en 1979 se produjo un desastre ambiental  que llegó a 
comprometer la seguridad alimentaria de muchos colonos. Este se origina porque 
la conversión de gran parte de las selvas en praderas, implicó la disminución de 
las lluvias y la extensión de los veranos, que en ese año se prolongó aún más, lo 
cual fue agravado por  la aparición de una plaga de gusanos que prácticamente 
acabó con el hato ganadero (Marsh, 1983; Artunduaga ,1987; Ferro y Uribe 2004). 
Y finamente, la irrupción del narcotráfico y los cultivos de coca a finales de los 70, 
ocasionó el auge en los frentes de colonización, que ya estaban más o menos 
activos, dando inicio a una nueva etapa del proceso de ocupación del territorio o 
colonización cocalera (Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; González, 1998: Sinchi, 
2000; Carroll, 2011). 
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Esa etapa originó nuevas tendencias demográficas y migratorias. Así, en el 
periodo intercensal 1973-1985, el departamento creció 46.7%, más de diez puntos 
por encima de la variación nacional. Además, se produjo un crecimiento acelerado 
de los cascos urbanos, especialmente de Florencia, donde se concentraba la 
tercera parte de la población del Caquetá y era el principal eje de atracción de los 
migrantes. La población de esta ciudad aumentó 78%. Simultáneamente, se 
producía el crecimiento poblacional de las zonas de colonización cocalera: 
Cartagena del Chairá creció en un 73%, Curillo en un 200% y Solano en un 207%. 
Por el contrario, en San Vicente la población había crecido tan sólo el 2.13% y en 
Milán, Valparaíso y Paujil incluso disminuyó. De lo anterior se puede concluir que 
a la migración externa se le sumaba la migración interregional (Domínguez, 2005). 
 
En segundo lugar, en el ámbito político era evidente la crisis de la capacidad de 
representación de los políticos tradicionales. El malestar de los pobladores rurales, 
cuyas expectativas no habían sido cumplidas por los proyectos de colonización 
dirigidas por el Estado, se había sumado a las demandas de los pobladores 
urbanos por servicios públicos y por legalización de los barrios de invasión. Lo 
anterior permitió la convergencia entre la movilización social y la oposición política 
contra la hegemonía del ala oficial del partido liberal, liderada por Hernando 
Turbay (Mora et al, 1987; Ciro, 2012). 

En efecto, la protesta social fue ascendiendo en el departamento, como lo ilustra 
la toma campesina de Florencia en 1972, circunscrita  en el auge del movimiento 
campesino de los años setenta. Los motivos de esa toma expresaban muy bien 
las tensiones entre el Estado y los pobladores del Caquetá, sobre ese paro, dice 
Almario en su memorias “…nunca los caqueteños habíamos protestado 
abiertamente contra el gobierno, pero en julio de 1972, la copa se reboso y una de 
las movilizaciones campesinas más grandes del país se tomó Florencia pidiéndole 
al alto gobierno precios justos para sus cosechas, rebaja en los intereses y la 
condonación de deudas onerosas que ellos no podían pagar” (Almario, 2005:181). 

Ese auge de movimiento  campesino, que se presentó a nivel nacional, tenía su 
particularidad en el Caquetá. No se trataba de una presión sobre la tierra como en 
otras regiones del país, sino del trabajo de la ANUC que se encargó de recoger el 
sentimiento generalizado de rechazo que los campesinos y colonos sentían frente 
a las formas como se venían implementando las políticas y programas de 
colonización dirigida. De otro lado, en la región de El Pato y el Alto Caguán, los 
campesinos realizaron varias protestas y movilizaciones para exigir mayor 
inversión del gobierno, el reconocimiento de sus propiedades y la derogación de 
las leyes de reserva forestal que impedían la titulación de tierras por encima de la 
cota de los 800 metros. A estas acciones le siguieron, los paros cívicos de El 
Doncello en 1976 y Florencia en 1977. Buena parte de la protesta social no 
solamente expresaba el problema agrario, también reflejaba los conflictos de las 
demandas ciudadanas por servicios públicos ante las entidades estatales que 
estaban siendo desbordadas por los problemas creados por la rápida urbanización 
de los municipios del piedemonte (Delgado, 1987; Sinchi, 2000; Ferro y Uribe, 
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2004; Conferencia Episcopal, 2004; Artunduaga, 1987; Mora et al, 1987; Sinchi, 
2000: 63-65). 
 
En resumen, durante esta década la movilización social y lucha política fue 
candente. Los paros habían servido para calibrar la capacidad de respuesta del 
Estado. Además, el atrincheramiento del turbayismo en el poder local había 
creado resentimiento en los ciudadanos y franca antipatía en otros sectores 
políticos (Artunduaga, 1987:171). Ese proceso llevó a que en 1980 naciera el 
Frente Democrático del Caquetá, que fue una alianza de diferentes sectores de 
izquierda, con influencia en la cada vez más creciente movilización social. En ese 
año, el Frente Democrático logró obtener 26 concejales y 3 concejeros 
interdenciales de los 8 en total. En 1984 el Frente Democrático obtuvo la mayoría 
en las elecciones al concejo de La Montañita y Paujil, y avanzó con algunos 
concejales en El Doncello y San Vicente. Con todo el control del aparato del 
Estado a nivel local y regional que seguía bajo el dominio del turbayismo (Ciro, 
2012).  
 
En tercer lugar, el culmen de la crisis y del punto de inflexión que sentaría las 
bases para la escisión entre piedemonte y el medio y bajo Caguán sería la 
denominada guerra del Caquetá. Esa guerra, que se produjo en el contexto de la 
implementación del Estatuto de Seguridad adoptado por el presidente Turbay 
Ayala, y consistió en una ofensiva militar como respuesta a la creación del Frente 
Sur del M-19 y a las sucesivas tomas de poblaciones y ataques guerrilleros contra 
el ejército por parte tanto de las FARC como del M-19. Estos hechos desataron 
una ofensiva de la Fuerza Pública que consistió en la militarización de la región, 
así como asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones por parte de 
miembros del ejército contra dirigentes sociales, políticos y campesinos, y 
controles excesivos a la movilización de los pobladores y bienes de subsistencia 
(Molano y Reyes, 1978; Mora, et al, 1987; Cinep, 1982; Delgado, 1987; 
Conferencia Episcopal de Colombia, 2004; Valencia, 1998). En efecto, según 
cifras del Cinep (1982), entre 1979 y 1982 fueron asesinados 144 campesinos y 
sometidos a torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles 240. 
 
Así como indica Kalivas (2010, 2008, 2006, 2004 y 2001), la escisión maestra de 
los conflictos armados a nivel nacional tendría en los conflictos locales y 
regionales las condiciones de posibilidad para su inserción y expansión. La 
represión generalizada del Estado y la consiguiente respuesta militar por parte de 
los grupos armados, encontró en la crisis del modelo colonizador y en las 
tensiones políticas y sociales la oportunidad para la reproducción regional de la 
violencia en el Caquetá. De un lado, el M-19 empezó su proceso de ruralización 
asentándose en la parte media del río Orteguaza; y de otro lado las FARC, en 
buena medida como resultado de los bombardeos a la región del Pato8, comenzó 
                                                           
8 Es tal la importancia en la identidad y sentido de lugar que las FARC tiene con la región que 
Manuel Marulanda Vélez su comandante histórico fue sepultado, según informaciones de prensa 
“…en su histórico bastión, entre el Alto Pato (Caquetá) y el Guayabero (Meta), donde había 
iniciado, 44 años atrás su vida guerrillera” (El Tiempo, septiembre 30 de2011: 1-8). 
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su expansión hacia la zona del piedemonte y la llanura amazónica, como siempre, 
acompañando el proceso organizativo de los migrantes. 
 
Esta acción, si bien tenía el objetivo de dar muerte a Joselo Lozada, comandante 
del Segundo Frente de las FARC, era sin duda una reedición del estigma que 
desde los años 60 existía sobre la región. Allí las FARC habían consolidado una 
retaguardia, se había conformado una comunidad campesina con procesos 
organizativos, identidades políticas y formas de regulación social y económica que 
escapaban al dominio estatal y de los partidos tradicionales por lo cual era 
percibida como una amenaza al orden regional y estatal (Molano y Reyes, 1980; 
González, 1986; Briñez, 1988; León, 1995). La ofensiva ocasionó marchas por 
parte de los campesinos que se mantuvieron durante 19 días hasta llegar a la 
ciudad de Neiva. Estos exigían la desmilitarización de la región y además pedían 
que “… las entidades oficiales atendieran sus necesidades en materia de vías de 
comunicación, salud, educación, asistencia técnica para sus cultivos, créditos y 
facilidades de mercadeo para su producción” (Briñez, 1988:21). Esa acción militar 
contribuiría a iniciar una nueva etapa de la guerra, ya que las FARC, 
entusiasmadas por el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, decidieron preparar 
una expansión en frentes, militantes y regiones que se concretó en la VII 
Conferencia de 1982, y así dar el salto de una guerrilla defensiva a una guerrilla 
ofensiva (Arenas, 1985; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011:304). 
 
Es en medio de esa gran crisis que el Estado decide elevar, en 1981, el “rango” 
político administrativo del Caquetá de intendencia a departamento9. Ese hecho 
también fue resultado de la autonomía que gradualmente asumieron las élites 
políticas caqueteñas y su capacidad de presión sobre el Estado central. En esa 
decisión fue central el gamonal liberal de la región Hernando Turbay, en ese 
momento presidente de la Cámara, y las relaciones familiares con su tío, Julio 
Cesar Turbay Ayala, presidente de la República. La necesidad de la creación del 
departamento fue resumida así por el presidente Turbay Ayala: “… la creación 
legal del departamento del Caquetá hará posible que se puedan desarrollar el 
mandato constitucional y hacer más ágil e idónea la administración pública del 
nuevo ente territorial que responde a la necesidad en que se confunden el interés 
económico, el orden público y la propia soberanía nacional” (Turbay Ayala citado 
por Mojica, 2000:62).  

El correlato político, para el departamento, de dicha medida es resumida así por 
Almario en sus memorias: “… se logra la autonomía administrativa y política y 
desaparece la dependencia del departamento del Huila y es así como para las 
elecciones de 1982 le correspondió elegir sus propios senadores en la jurisdicción 
Caquetá-Amazonas” (Almario, 2005:123). Así, en 1982 Caquetá eligió por primera 
vez senadores propios y el “honor” fue para Hernando Turbay por el partido liberal 
                                                           
9En ese hecho es claro que se buscó un “esguince” legal para hacerlo, dice la ley que lo aprobó 
“…Artículo 1.- La Ley puede erigir en Departamento a la Intendencia del Caquetá, aun cuando no 
se tenga el número de habitantes exigido por los Artículos 5.º y 6.º de la Constitución Política sin 
afectar el territorio de las entidades departamentales, intendencias y comisarías 
limítrofes”(http://hdhc.blogspot.com/2007/04/reforma-de-1981.html 
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y Omar Ortega, dirigente conservador. Y para la cámara fueron electos Félix Tovar 
Zambrano, quien había sido alcalde de Florencia y ex intendente, y Héctor Orozco 
quien había sido alcalde de La Montañita (Artunduaga, 1987). A nivel local, la 
intensificación de la violencia política y el conflicto armado llevaron al 
apuntalamiento electoral del turbayismo y el conservatismo en contraste con el 
retroceso electoral de la izquierda. Y de otro lado, la persecución contra el Partido 
Comunista, provocó que muchos dirigentes políticos, decidieran tomar las armas, 
como Raúl Reyes10 e Iván Márquez, que de miembros de ente  partido se 
convertirían en comandantes de las FARC.  

En la creación del departamento fue importante la necesidad del Estado central de 
darle un mayor juego político a las élites regionales a cambio de fortalecer su 
presencia militar en la región (Sinchi, 2000; Artunduaga, 1987, Mojica, 1990; 
Delgado, 1987; Ciro, 2009, 2012). En efecto, entre 1980 y hasta 1992, la 
gobernación se la turnarían los turbayistas y los militares, y el turbayismo 
monopolizaría la representación a la Cámara y el Senado. Hernando Turbay 
personificaba el ascenso de los intermediarios políticos plebeyos que lograron   
erosionar el poder de los políticos “patricios” durante el Frente Nacional; y 
expresaba, la emergencia nacional de una élite provincial de derecha que 
combinaba hábilmente un discurso de ascenso y de reivindicación social frente al 
centro, al tiempo que se enfrentaba al radicalismo político de los partidos y 
movimientos de oposición y de izquierda que propugnaban por la apertura de la 
política regional (Gutiérrez, 2006; Ciro, 2012). 

Poder Político Liberal Turbayista, 1980-1992 

Año 

Porcentaje de la 
votación  de los 

diputados 
turbayistas elegidos. 

(a) 

Cargos Políticos mantenidos o controlados 

1980 NA(b) Intendente Militar/Turbayista, Junio 1980 - Septiembre 
1992(c) 

1982 18% 
1 Representante a la Cámara 
1 Senador: Hernando Turbay Turbay 
Gobernador turbayista, Septiembre 1983 - Abril 1985 

1984 33% Gobernador turbayista, Abril 1985 - Agosto 1986 

1986 29% 
1 Representante a la Cámara: Rodrigo Turbay Cote 
1 Senador: Hernando Turbay Turbay 
Gobernador turbayista, Agosto 1986 - Enero 1988 

1988 42% Gobernador militar, Enero 1988 – Agosto 1990 

1990 38% 
1 Representante: Rodrigo Turbay Cote 
1 Senador: Hernando Turbay Turbay 
Gobernador turbayista, Agosto 1990 – Enero 1992 

                                                           
10En efecto, Reyes fue líder del sindicato de Nestlé de donde despedido y en 1978fue elegido 
concejal del PCC para el municipio de Doncello. En 1979 y 1980, fue arrestado y detenido por 
varias veces y ante la persecución decido en 1980 entrar a las FARC, donde llegaría a ser el 
segundo al mando (José Gregorio Pérez, El canciller de la montaña, citado en: Instituto 
Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), 2011). 
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1991 --- 1 Representante: Rodrigo Turbay Cote 
(turbayismo pierde senado y gobernación) 

1992 21%  
(a) Porcentaje de votos alcanzados por los Liberales Turbayistas, que fueron elegidos a la Asamblea 

Departamental. 
(b) No disponemos de datos sobre qué liberales eran turbayistas. 

(c) Antes de que Caquetá fuera elevado a Departamento con plenos derechos, era una Intendencia, y el 
equivalente de la oficina del gobernador era referido como un intendente. 

Fuente: Carroll, 2011:123 
 

La inserción de la economía cocalera y de las FARC  en el medio y bajo 
Caguán 
 
El medio y bajo Caguán es resultado de la consolidación del modelo ganadero en 
el piedemonte, ya que su poblamiento se produjo como consecuencia de los 
“colonos expulsados de los frentes de colonización de la Caja Agraria y el Incora” 
(Artunduaga, 1990: 155). En efecto, una importante migración sobre el medio y 
bajo Caguán se presentó a raíz del desplazamiento de cientos de familias 
campesinas desde el alto Caguán y otras zonas del piedemonte del departamento. 
Estos colonos migraron porque no consiguieron estabilizarse debido, en buena 
medida, a los limitados alcances de los proyectos de colonización dirigidas por el 
Estado en los años 60 y 70(Cubides, Jaramillo y Mora, 1989). Ese poblamiento 
sería definitivo en la construcción de las relaciones conflictivas con el Estado 
central, pues afirma Artunduaga “se trata de personas con amargas experiencias 
con las entidades estatales lo cual explica la radicalización que la va a caracterizar 
con posterioridad” (Artunduaga, 1987:155).  

Los primeros pobladores y asentamientos en lo que hoy se conoce como 
Cartagena del Chairá se presentaron en la década del sesenta como 
campamentos de las exploraciones de la compañía Shell. Según Pedro Almario en 
sus memorias, en los años 60 Cartagena del Chairá ya estaba más o menos 
constituida: “…este caserío está situado en la margen derecha del caudaloso río 
Caguán; era una fundación nueva en un paraje plano y muy hermoso…para 
aquella época ya se veía un gran movimiento” (Almario, 2005:108). A comienzos 
de los años sesenta se había iniciado un incipiente proceso de colonización de 
subsistencia con el asentamiento de familias de colonos en las riberas del río 
Caguán. Precisamente donde estaba la zona reserva amazónica creada por la Ley 
2 de 1959, situación que marcaría las conflictivas relaciones con el Estado central 
pues en esta zona no podían tener acceso a la legalización de sus fundos. En ese 
momento, se consolidan dos frentes de colonización que penetran por el norte: 
uno siguiendo el curso del río Guayas, y otro desde San Vicente del Caguán, 
siguiendo el curso del río del mismo nombre. En 1966 nace oficialmente 
Cartagena del Chairá, cuando es erigido en inspección de policía dependiendo de 
Puerto Rico y son fundados Santafé del Caguán en 1973 y Remolinos del Caguán 
en 1977 (Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; Mora 1987; González, 1998; López, 
2007).  
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En ese período no obstante la inexistencia de la titulación de predios y la precaria 
presencia de autoridades estatales, existía una gran capacidad de regulación y 
respeto entre los colonos por la demarcación de los predios, y así los pleitos por 
linderos eran prácticamente desconocidos (Mora et al, 1987). Por eso ese proceso 
de colonización, no era solamente un flujo poblacional, sino también un fenómeno 
de movilización social permanente, en el que prácticamente se va construyendo 
de manera dinámica, creativa, abierta y flexible una “nueva sociedad”, cuyo 
proyecto político, aunque aún incipiente, es sin duda resultado de la indecisión del 
Estado para dirigirlo, asunto ante el cual, en este caso, las FARC lo ha 
reemplazado o sustituido (Mora, et al, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; 
González, 1998). 

Otra migración que sería central en la conformación de las identidades del bajo y 
medio Caguán, fue la que provino de El Pato  en los años 60. La importancia de 
esa migración, si bien de pequeñas proporciones, es que los campesinos huían de 
la ofensiva estatal contra las llamadas “Repúblicas independientes”, y que son el 
núcleo de lo que, dada la influencia del partido Comunista y las FARC, se 
denominó como la colonización armada (Ramírez, 1981; Mora et a, 1987: 
Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; González, 1992 y 1998). Pero es importante 
destacar que no se puede generalizar la caracterización de colonización armada 
de los años 60 en el alto Caguán, El Pato y Balsillas, al proceso de ocupación del 
medio y bajo Caguán de finales de los 70 y comienzos de los 80. Allí las FARC 
empiezan a hacer presencia sólo hasta el segundo lustro de la década del setenta, 
y para mediados de los años 80, en el momento que se desollaba el auge 
colonizador de coca, estás “…no pueden crear, ni regular, ni condicionar un 
movimiento de aflujo colonizador cuyas coordenadas más generales se les 
escapan ampliamente” (Cubides, Jaramillo y Mora, 1989: 56). 

Precisamente, sería la irrupción de la economía de la coca, que coincidió con 
llegada de las FARC- proveniente del alto Caguán-el hecho que transformaría 
drásticamente el medio y bajo Caguán. La llegada de la coca a la región tendría 
que remontarse a finales de los años 70. La coca se introdujo primero en el bajo y 
medio Caguán y desde allí se extendió a las otras áreas del proceso de 
colonización en los ríos Sunciya, en el medio y bajo Orteguaza y en la zona de 
colonización del río Caquetá y la región de la bota caucana (Sinchi,2000). La 
inserción del medio Caguán en la economía cocalera y el advenimiento de una 
nueva corriente migratoria asociada a ella, implicó el fin de la etapa basada en la 
economía de subsistencia y generó importantes procesos de diferenciación social 
y económica entre los colonos. Pedro Almario en su memorias, se refiere de 
manera clara y precisa a lo que la “bonanza de la coca” representó para el 
Caquetá,: “… trajo una revolución del dinero, se sembraron extensas plantaciones 
y la plata brotó por arte de magia, fueron enganchadas grandes cuadrillas de 
hombres y mujeres para trabajar en los distintos ajetreos que demandaban las 
plantaciones y la elaboración de coca, desde peones rasos para la recolección de 
la hoja hasta personal calificado como químicos con experiencia para transformar 
la hoja en el blanco y apetecido polvo” (Almario, 2005:34).  
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Este proceso fue caracterizado por Cubides, Mora y Jaramillo (1989), quienes 
identifican diferentes sectores sociales en el desarrollo del proceso colonizador y 
cocalero. Un primer grupo lo constituían los jornaleros, conocidos como 
“raspachines”, en su mayoría jóvenes de origen urbano o recolectores itinerantes 
de café o algodón. El segundo grupo poblacional y social son los nuevos colonos 
que migran tras el espejismo del auge de la bonanza cocalera y que son en su 
mayoría pequeños y medianos propietarios. Un tercer grupo social son los 
compradores de pasta básica de coca (PBC) o “chichipatos” que cumplen el papel 
de agentes de intermediación entre los grandes narcotraficantes  y los colonos. 
Finalmente, un último grupo, se configura alrededor del sector servicios, la 
mayoría  vinculados al comercio y a la compra de la pasta de coca y quienes se 
apropian de buena parte de los ingresos de los colonos y los jornaleros.  
 
La progresiva difusión del cultivo llegó a adquirir características convulsivas en 
1978 en razón de la altísima rentabilidad. La coca, como todos los cultivos 
agrícolas de exportación está sujeta a las variaciones dramáticas de sus precios 
internacionales. La primera bonanza coquera se presentó entre 1978 y mediados 
de 1982, cuando el precio del kilo de pasta fluctuó entre 800 mil y un millón de 
pesos. En esa etapa se activó el comercio de bienes y servicios, aumentó el 
empleo y permitió la acumulación de inmensas fortunas por un grupo reducido de 
narcotraficantes nativos11. Los mayores ingresos derivados de la economía 
cocalera también permitieron un parcial mejoramiento de las condiciones de vida 
de los colonos y de acumulación de excedentes que fueron utilizados para invertir 
en el establecimiento de las ganaderías. Con la bonanza, crecen los cascos 
urbanos y llega una ola de comercio a la región, primero a Cartagena del Chairá y 
más adelante a Remolinos del Caguán, poblados que empiezan a consolidarse 
como puertos de embarque y centros comerciales de prestación de servicios para 
la economía de la coca (Mora, 1987; Cubides, Mora y Jaramillo, 1989; Sinchi, 
2000). 

Esa primera bonanza comenzó a declinar a mediados de 1982 por diversos 
factores como la saturación de la oferta de pasta básica de cocaína ante la 
extensión de los cultivos en otras regiones del país, las amenazas de toma militar 
de las zonas productoras, las restricciones al transporte de los insumos por parte 
del Estado y la contracción de la demanda, como consecuencia de la importación 
de hoja y pasta básica de cocaína que los grandes narcotraficantes hacían del 
Perú y Bolivia. Esto implicó la primera crisis de la colonización cocalera que 
produjo el abandono de los cultivos, la cesación en la contratación de cosecheros, 
el cierre de las actividades comerciales y la migración de retorno de miles de 
personas a sus sitios de origen. La grave situación social se empeoró con el 
reforzamiento de la presencia militar, los enfrentamientos armados del ejército y la 
guerrilla y la incursión de bandas paramilitares (Mora, et al, 1987; Cubides, Mora y 
Jaramillo, 1989; Sinchi, 2000).  
 

                                                           
11 Entre esos el conocido narcotraficante Leónidas Vargas, nacido en Belén de los Andaquíes. 
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Luego en 1984, tras los asesinatos a manos del cartel de Medellín del ministro de 
Justica Rodrigo Lara Bonilla, se produjo un desequilibrio en la oferta de coca que 
disparó nuevamente el precio de kilo de pasta básica de cocaína a 550 mil pesos y 
que dio origen a una nueva bonanza, si bien de menores proporciones, suficiente 
para restablecer la economía de la coca (Mora, et al, 1987: 171; Cubides, Mora y 
Jaramillo, 1989). Este nuevo ciclo de precios altos se prolongó hasta 1986 y 
coincidió con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las FARC, lo que 
redujo la zozobra de la población y generaron nuevas condiciones para el retorno 
de algunos colonos y el aflujo de nuevos migrantes. En ese contexto se explica la 
fundación de tres nuevos asentamientos ribereños: Cumarales, Monserrate y 
Santo Domingo (Cubides, Jaramillo y Mora, 1989: 119). En 1987, Cartagena del 
Chairá era el eje del proceso de colonización cocalera del medio y bajo Caguán y 
el principal centro de acopio y de comercialización de la coca y la pasta básica de 
cocaína (Reyes, 2009: 28; IGAC, 2011:122). 
 
En ese momento, los narcotraficantes compraron grandes extensiones de tierra en 
el Ariari, en las sabanas del Yarí y en menor medida en el bajo y medio Caguán. 
Estos establecieron enclaves de haciendas cocaleras, que tuvo en la hacienda 
“Tranquilandia” en los llanos del Yarí de propiedad del reconocido narcotraficante 
Gonzalo Rodríguez Gacha alias “El Mexicano” y del cartel de Medellín, su máxima 
expresión. Además intentaron monopolizar toda la cadena productiva y armaron 
grupos paramilitares para enfrentar a las FARC (Valencia, 1998; Vargas, 2003 y 
Vásquez, Vargas, Restrepo, 2011). Estos intentos establecían condiciones 
desiguales para los colonos en la economía de la coca y representaban una 
amenaza para el control que las FARC ejercían sobre la región. Por eso, fueron 
rápidamente conjurados por las FARC que hacían las veces de “sindicato armado” 
a favor de los colonos campesinos. Ese enfrentamiento regional, al igual que 
otros, como el sucedido en el bajo Putumayo, definiría en buena medida el 
carácter antagónico de las relaciones de las FARC con los paramilitares y 
narcotraficantes en el país (Ramírez, 2001; Richani, 2003a y b; Vásquez, Vargas, 
Restrepo, 2011). 
 
El tránsito del medio y bajo Caguán hacia una economía cocalera implicó retos y 
oportunidades para las FARC. En un principio, la organización guerrillera se 
enfrentó al dilema de autorizar los cultivos u oponerse a ellos. El dilema terminó 
resolviéndose a favor de la aceptación de los cultivos, luego de un corto período 
de oposición y en presencia de una fuerte presión social y de falta de 
oportunidades económicas en la región (Ferro, 2004). Se trataba, según dice 
Reyes de “(…) combatir los cultivos para impedir la disolución de la base 
campesina y mantener el espíritu revolucionario, lo cual las enajenaría de los 
cultivadores, o aceptarlos e intentar regular las relaciones de producción e 
intercambio, estableciendo un dominio regional” (Reyes, 2009: 52). Así, a partir de 
la aceptación de las actividades propias de la economía cocalera por parte de las 
FARC, el control policivo ejercido por esta guerrilla fue aumentando en forma casi 
paralela al crecimiento de esta economía. Al comienzo las FARC mostraban una 
gran preocupación por el factor organizativo con incipientes procesos de control 
policial, situación que se invertiría en las décadas posteriores (Ferro, 2004). Para 
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finales de los años 80, la guerrilla cumplía la función de cobrar gramaje, es decir 
un impuesto sobre los cultivos, e imponer precios de compra a los intermediarios. 
También cumplía otras funciones: la ordenación de la vida social de los colonos; 
así como el control sobre la distribución de la tierra para que no entrara en 
contradicción con los intereses de los colonos ante el avance del latifundio 
ganadero; y el control de las disputas por los linderos para disminuir los conflictos 
internos entre colonos (Mora, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; López, 
2007).  

Finalmente, el auge de la coca implicó que entre 1973 y 1985, Cartagena del 
Chairá tuviera un desarrollo “espectacular”: llegaban en promedio cuatro familias 
por semana, y su población creció en un 73%, por encima del crecimiento 
departamental y nacional que fue del 47 y 31%, respectivamente. En esa etapa el 
crecimiento fue tan acelerado que en 1974 ya se había convertido en 
corregimiento y en 1985 fue elevado a municipio, segregándolo de Puerto Rico12. 
Este cambio se debió al juego de los intereses de los políticos regionales y 
locales, en medio del auge cocalero y del proceso de paz entre las FARC y el 
presidente  Belisario Betancur (Artunduaga, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 
1989; Ariza, Ramírez y Vega, 1998; Sinchi, 2000; IGAC, 2011, Conferencia, 2006, 
López, 2007). El avance de la institucionalidad estatal a la par que crecían las 
FARC y su influencia, reflejaban la dualidad de poderes y de órdenes que aun hoy 
coexisten en el medio y bajo Caguán. Esa dualidad de poderes y de órdenes ha 
sido una constante ya que “…aún con el efectivo dominio sobre este territorio 
detentado por la guerrillas (…) el Estado en sentido amplio ha mostrado su 
presencia desde el mismo inicio de la colonización” (Cubides, Jaramillo y Mora, 
1989:232). Sin embargo, la presencia de las FARC no ha impedido la 
conformación de organizaciones legales, por el contrario, las ha incentivado, 
especialmente las juntas de acción comunal que fueron, durante mucho tiempo, el 
eje de la vida social y organizativa de la región y cuya función principal fue la de 
suplir al Estado más no sustituirlo (Cubides, Jaramillo y Mora, 1989).  

Paz, política regional y violencia  
 
La situación de imbricación entre la guerra generalizada, la movilización social y la 
polarización política, que caracterizó al gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) 
daría un giro sustancial bajo el gobierno Belisario Betancur (1982-1986) en el 
contexto de los diálogos con la guerrilla y los intentos de abrir el régimen político. 
Ese esfuerzo de negociación se vería obstaculizado por la resistencia de varios 
sectores de la sociedad, entre los cuales se encontraba buena parte de la clase 
política, los mandos militares y los gremios económicos, quienes en alianza con 
una clase emergente dieron inicio a los experimentos, paramilitares (González, 
Bolívar y Vásquez, 2003; Gutiérrez y Barón, 2006; Romero, 2003, 2007; Vásquez, 
Restrepo y Vargas, 2011).  
 

                                                           
12 Mediante la ordenanza de la Asamblea Departamental No.03 del 12 de noviembre de 1985 
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En el Caquetá, en medio del proceso de paz entre las guerrillas y el gobierno de 
Belisario Betancur, se pasaría de los intentos de ampliación de la comunidad 
política regional y del optimismo de la paz a un nuevo ciclo de violencia política. Lo 
anterior porque el proceso de paz entre las FARC y Belisario Betancur implicó un 
escenario que amenazaba con reconfigurar el orden político regional y local, y por 
tanto el consenso regional sobre la paz duró poco. Además esos diálogos 
coincidirían con la inserción y consolidación de la economía cocalera en el medio y 
bajo Caguán y con el fortalecimiento de la ganadería de doble propósito en el 
piedemonte (Ciro, 2012; Mujica, 2000; Delgado, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 
1989; Carroll, 2011).  

Esos diálogos del gobierno de Betancur estuvieron complementados por el 
Programa Nacional de Rehabilitación (PNR), una política encaminada a establecer 
una relación directa entre el Estado central y las comunidades locales donde hacía 
presencia la guerrilla. En el Caquetá, dicho plan tuvo efectos muy limitados, pues 
se restringió a unas inversiones en obras públicas y a la ejecución de cooperativas 
agrícolas con algunos amnistiados del M-19. Pero era evidente que su énfasis 
institucionalista implicó que no alcanzara las mismas dimensiones que la 
propuesta que era agenciada por las FARC en el Caguán (Gary, 1987; González 
et al, 2012 y Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). 

En efecto, en el medio y bajo Caguán durante los diálogos con las FARC se 
construyeron espacios políticos y sociales de concertación que fueron facilitados 
por acuerdos entre las juntas de acción comunal, las FARC e instituciones 
estatales de apoyo al desarrollo. Esos espacios de concertación adquirieron 
rápidamente gran dinamismo y en ellos se formularía el Plan de Desarrollo para el 
medio y bajo Caguán y Sunciya (Delgado, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 1989; 
Sinchi, 2000; Carroll, 2011). Este plan fue calificado como: “la presentación más 
coherente y comprensiva de las reivindicaciones económicas de la comunidad 
para viabilizar la rehabilitación de la región, y al mismo tiempo, transformar la base 
productiva de la colonización” (Cubides, Jaramillo y Mora, 1989:170). Los objetivos 
de este plan se orientaban a sustituir la economía de la coca y “consolidar un 
modelo de colonización que evite las deformaciones generadas en otras regiones, 
y siente las bases para la incorporación de la Amazonía al espacio económico del 
país” (Sánchez, 1988). Ese plan contemplaba programas y proyectos dirigidos a 
los siguientes sectores: agropecuario, fomento ganadero, adecuación de fincas, 
fomento porcino y avícola, caña panelera, procesamiento de yuca y granjas 
experimentales; infraestructura social con planes de salud, construcciones 
escolares, acueductos y alcantarillados; infraestructura física, electrificación, 
telecomunicaciones y transporte; así como también programas de vivienda y 
locales públicos (Sánchez, 1998). 

En su momento el optimismo fue desbordado, tanto en el escenario nacional de 
los diálogos, como en su concreción regional del plan de desarrollo. Por eso, uno 
de los protagonistas en el Caquetá concluyó que “…ya se habla del Caguán como 
modelo de desarrollo de un sistema de colonización para el Amazonas y se dice 
simultáneamente, con razones bien fundadas, que el Caguán es el laboratorio de 
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la paz del país” (citado por Cubides, Jaramillo y Mora, 1989:191). También en ese 
escenario, tanto en San Vicente como en Florencia, se produjo un cambio de 
ambiente político que se expresaba en “foros, marchas, protestas y comisiones 
ante los organismos públicos, ya sea en defensa de la paz, contra la ocupación de 
zonas rurales por el ejército, por mejores precios para los productos del campo o 
por el levantamiento parcial de reservas forestales…en beneficio de los colonos” 
(Delgado, 1987: 29). De las movilizaciones sociales y hechos políticos acaecidos 
entonces, se destacan la marcha campesina que arribó a Florencia el 1º de mayo 
de 1983 y las marchas de apoyo al proceso de paz con las FARC en Florencia y 
otros municipios durante 1984. Así mismo, es relevante la declaración de Santafé 
en abril de 1985, que fue el símbolo del consenso regional sobre la paz y las 
reformas, pues fue suscrita por casi todos los sectores políticos y sociales del 
departamento, incluyendo el turbayismo), el partido conservador y las FARC 
(Delgado, 1987: 162). 
 
Sin duda que el Plan de Desarrollo para el medio y bajo Caguán y Sunciya era un 
proceso de concertación inédito, ya que involucraba al Estado, a la comunidad y a 
las guerrillas y contemplaba la implementación de un modelo de desarrollo 
sostenible. Además implicaba el levantamiento de la reserva forestal de 367.000 
hectáreas que permitiría así la titulación de los predios de los colonos. Ese cambio 
en la relación entre el Estado y los pobladores se concretó en un convenio firmado 
entre el Incora y el Comité de Colonización del medio y el bajo Caguán, donde las 
dos partes tenían mutuas obligaciones. Las de las entidades estatales, 
especialmente el Incora y el Inderena eran: impulsar la educación ecológica de la 
comunidad para un mejor conocimiento de la región; prestar asesoría técnica a la 
granja experimental que adquirió el comité de colonización; y por ejemplo, definir y 
alinderar, las zonas de que deben ser objeto de manejo comunitario por parte de 
todos y cada uno de los comités veredales afiliados al Comité de Colonización, y 
cuyo uso sólo puede ser de carácter forestal, protector y productor. Por su parte el 
Comité de Colonización no sólo aceptó el manejo de carácter social tanto de las 
áreas comunitarias como la de las parcelas individuales, sino que también se 
comprometió con obligaciones específicas que tenían como objetivo una 
explotación adecuada y ambientalmente sostenible de la cuenca baja y media del 
río Caguán. Entre esas medidas a restringir la ganadería a nivel de simple 
subsistencia, por cuanto argumentaban que la extensión de la ganadería 
disminuye la actividad económica de la zona, favorece la concentración territorial y 
en el mediano plazo es nociva para el suelo (Mora et al, 1987; Cubides, Jaramillo 
y Mora, 1989; Carroll, 2011). 

Desde un comienzo se advirtió sobre la extrema vulnerabilidad para la 
implementación y cumplimiento de dicho plan, lo que contrastaba con el ambiente 
político favorable que éste propició. Cuando aún estaba en marcha se anotó, “… si 
se exceptúa la coca, los cultivos tradicionales y una ganadería de subsistencia no 
pueden sustentar la economía de la zona, máxime si a los elevados costos de 
producción y de transporte y la baja productividad, se le agregan los costos de 
conservación del medio ambiente” (Mora et al, 1987: 230). Además, agregaba 
Mora, que la economía de los cultivos de la coca y el procesamiento primario tenía 
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efectos tanto negativos como positivos para la implementación “del modelo 
Caguán”. Si bien, las diferentes bonanzas producidas por los altos precios de la 
coca provocaron la afluencia de población, el fortalecimiento de la actividad 
comercial de transportes y servicios, y generaron que esos excedentes fueran 
invertidos en actividades agrícolas de tardío rendimiento. La coca, a su vez, 
inhibía el desarrollo de actividades de baja rentabilidad y no competitivas con el 
cultivo de coca, es decir era evidente su tendencia hacia el monocultivo.  

Además, el desarrollo del plan estuvo sujeto a las vicisitudes del proceso de 
diálogo, al impacto de la negociación en la crispación de los ánimos políticos 
regionales y locales y a la incapacidad del Estado para el ejecutar dicho plan. 
Hacía 1998, los pobladores organizados de la región empezaban a mostrar su 
desencanto con el fallido proceso y a reafirmar su visión de un Estado ineficiente e 
incapaz de atender los problemas de la región. El comité de colonización del 
medio y bajo Caguán y Sunciya afirmaba: “En el país cada gobierno de turno 
cambia los programas del anterior, continúa una desmoralización galopante, la 
ineficacia estatal frente a la atención agraria es desconcertante, continúan las 
promesas incumplidas” (Comité de Colonización del Medio y Bajo Caguán y 
Sunciya, abril 16 de 1988, citado por Cubides, Jaramillo y Mora, 1989:16). Y de 
otro lado, el liberalismo oficialista en 1988 empezó “…a enfilar sus dardos contra 
el proyecto. Inclusive se llegó a decir que para ser beneficiario de las ayudas del 
Estado, había que ser guerrillero o narco-cultivador” (El Espectador, enero 22 de 
1988, citado por Cubides, Jaramillo y Mora, 1989: 116). Por eso, durante el 
gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), ese plan era un ejemplo más de las 
erráticas intervenciones del Estado en las zonas de colonización en general y en 
el Caquetá en particular. 

Simultáneamente, en el ámbito de la política regional y local se produjo en 1986 
un cambio abrupto en las dinámicas electorales de la región: una coalición de 
izquierda compuesta por la recién creada Unión Patriótica- organización creada en 
1985 como parte del proceso de diálogo y paz- el Nuevo Liberalismo, el 
Movimiento Firmes y una fracción regional disidente del oficialismo liberal, logró en 
las elecciones para Concejos municipales, la Asamblea, la Cámara y el Senado, 
importantes avances que amenazaban el domino político del turbayismo y del 
oficialismo conservador. La Unión Patriótica obtuvo la mayoría de los concejos en 
La Montañita, Paujil y avances en San Vicente del Caguán. Además, a nivel 
regional, obtuvo una representación en el Senado y desplazó al partido 
conservador que había mantenido el monopolio de una de las dos curules que el 
departamento tenía en la Cámara de Representantes (Artunduaga, 1987: Cubides, 
Jaramillo y Mora, 1989; Carroll, 2012; Ciro, 2011)13.En Cartagena del Chairá, la 
UP había logrado la victoria en la alcaldía y la mayoría en el concejo del recién 

                                                           
13 El segundo renglón de esa curul era el comandante Iván Márquez quien fue delegado por las 
FARC para hacer el tránsito hacia la política a través de la Unión Patriótica y quien luego es uno de 
los primeros comandantes guerrilleros en devolverse al monte luego de iniciada la persecución 
contra la Unión Patriótica, y que actualmente es uno de los comandantes del Secretariado de las 
FARC. 
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creado municipio con el 81% de la votación (Delgado, 1987; Cubides, Jaramillo y 
Mora, 1989 y Carroll, 2011). 

Ante esos avances, el turbayismo, como otros sectores tradicionalmente 
dominantes, vieron en la Unión Patriótica una amenaza al status quo y 
reaccionaron  virulentamente para contener el ascenso de esta fuerza política. La 
irrupción de la Unión Patriótica abrió un nuevo ciclo de violencia política, pues 
varios de sus integrantes fueron asesinados, así como también varios militantes y 
políticos turbayista. La violencia alcanzó proporciones dramáticas, tal como dice 
un testimonio citado por Ciro “uno por uno. Por un turbayista muerto mataban a 
uno de la Unión Patriótica” (entrevista a político citada por Ciro, 2012). En esos 
años, los cambios en la política local fueron aún más notorios en el medio Caguán 
que en San Vicente, pues del predominio electoral de la izquierda se pasó a la 
preponderancia de ala turbayista del liberalismo. 

Tendencia electoral del municipio de Cartagena del Chairá 1982-1992 

Año Porcentaje de votación de  
los electos por la UP/PCC  

Porcentaje de votación por los 
Liberales Turbayistas electos  

1982 
Cámara 

 
88% 

 
6% (a) 
(Todavía no había sido elevado a 
la categoría de municipio) 

1984 
Asamblea Departamental 
Alcaldes 
 

 
81% 

 
5% 
4 alcaldes Turbayistas 
1984-86 

1986 
Concejo Municipal 
Alcalde  

 
84% 

 
6% 
4 alcaldes Turbayistas 
1 alcalde Militar 
Abril-Junio 1988 

1988 
Concejo Municipal 
Alcalde 

 
82% 
2 concejales de la UP 
Junio 1988 – Junio 1990 

 
18% 

1990 
Concejo Municipal 
Alcalde 

 
29% 

 
58% 
1 alcalde Liberal Turbayista 
Junio 1990 – Junio 1992 

1992 
Concejo Municipal 
Alcalde 

 
37% 

 
47% 
1 alcalde Liberal Turbayista 
Junio 1992 – Enero 1995 

(a) El resto de los votos no fue ni por el frente electoral UP/PCC ni por los Liberales Turbayistas. 

Fuente: Carroll, 2011:133 
 

Para finales de la década del ochenta, las condiciones estaban dadas para un 
escalamiento del conflicto. A nivel nacional, el nuevo presidente Virgilio Barco 
(1986-1990) reemplazó la fracasada estrategia negociadora de Betancur, con un 
modelo despolitizado, institucionalizado y tecnocrático de la paz. El presidente 
Barco había decidido institucionalizar la acción del Estado central en las regiones 
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afectadas por el conflicto armado. Eso incluía disminuir al máximo la influencia de 
los políticos locales, evitar diálogos con la guerrilla y fortalecer la presencia del 
Ejército y la Policía en las regiones afectadas por el conflicto (Pardo, 1996; 
Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011).  

En el ámbito regional y local se hizo evidente la profundización del distanciamiento 
entre los pobladores locales y el Estado ante el fallido proceso de implementación 
del Plan de Desarrollo, lo que en última instancia favorecía a las FARC (Carroll, 
2011). La situación se hizo más grave con la ruptura oficial de la tregua y los 
diálogos, tras la emboscada de las FARC a tropas del gobierno en la vía Paujil-
Cartagena del Chairá en el municipio de Puerto Rico en 1987. El impacto político 
de la ruptura de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional fue 
inmediato: en un foro realizado en San Vicente de Caguán en 1987 el liberalismo 
turbayista “llegó a solicitar que las zonas con influencia de la guerrilla fueran 
excluidas de los beneficios de los programas del Plan Nacional de 
Rehabilitación”(Cubides, Jaramillo y Mora, 1989: 219); y en Cartagena del Chairá, 
la disputa política entre la emergente UP y el ala oficial del partido liberal se había 
deslizado cada vez más del terreno de la polarización política a la acción violenta 
(Delgado, 1987; Cubides, Jaramillo y Mora, 1989 y Carroll, 2011). 

En 1987 el epílogo era negativo: la Fuerza Pública desató un gran operativo militar 
con el objetivo de recuperar la región. En efecto, luego de la ruptura de las 
negociaciones las FARC realizaron un acto de demostración de fuerza en el medio 
Caguán, al entrar en el casco urbano de Cartagena del Chairá en noviembre de 
ese año. Este hecho ejemplifica la predominancia de las lógicas militares sobre el 
ambiente de paz que había prevalecido. El misionero Franzoi narra ese 
acontecimiento en los siguientes términos: “Todo cambió un 25 de noviembre de 
1987, cuando la guerrilla de las FARC entró en Cartagena de Chairá. Primero que 
todo era una demostración que ellos ya existían en el territorio y segundo obligó al 
Estado a hacer presencia con el ejército. Todo tipo de equilibrio se desestabilizó. 
Se vivió un período de guerra sucia por ambas partes. La lista de desaparecidos 
aumentaba día a día” (Franzoi, 2001: 128). 

La respuesta militar estatal llegó en julio de 1988, cuando se lanzó un gran 
operativo militar en El Caguán denominado “Alfa Justiciero”. En el contexto de esta 
operación, se desplegaron tropas de la Brigada XIV a lo largo del río Caguán 
desde Cartagena del Chairá hasta su desembocadura, estableciendo bases 
móviles en Santa Fe del Caguán, Remolino del Caguán y Santo Domingo 
(Cubides, Mora y Jaramillo, 1989: 272). Esta operación no tuvo grandes réditos 
militares, y más que una audaz operación contrainsurgente, fue una expresión 
más de la relación que el Estado central ha establecido con el departamento y sus 
pobladores, un episodio repetido de ataques contra las “Repúblicas 
Independientes” en los 60 y los bombardeos en El Pato en los 80. 
 
El proceso de paz de mediados de los 80 se puede sintetizar de la siguiente 
manera: se pasó gradualmente de un escenario de apertura política y espacios 
concertación para enfrentar los graves problemas económicos y sociales de la 
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región, y ante su fracaso, a una disputa violenta por el poder local y a la 
intensificación de la confrontación armada entre la guerrilla y las Fuerzas 
Armadas. Es en ese preciso momento cuando la economía cocalera y la 
extracción de rentas que de ella hacen las FARC permitió redefinir el papel del 
movimiento guerrillero en la región, ya que comenzó el proceso de fortalecimiento 
de las FARC en el noroccidente del departamento, el medio y bajo Caguán y los 
inicios de su expansión hacia el sur (Sinchi, 2000). 
 
 
 
 
 

La consolidación de la ganadería de doble propósito  en el piedemonte  
 

 
 
 
 
 
 
La turbulencia política y la conversión de la región en uno de los escenarios 
centrales del conflicto armado desde finales de los años 70 y el transcurso de la 
década de 1980, no impidieron el crecimiento del sector pecuario y su definitiva 
consolidación como la actividad económica principal del piedemonte. El sector 
lechero fue decisivo en la expansión del modelo ganadero, ya que gran parte de 
los problemas de demanda efectiva y de consolidación de un mercado interno 
cambiarían con la llegada a mediados de la década del setenta de la multinacional 
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Nestlé. La vinculación, desde 1972 de Nestlé14 permitió la conformación de un 
mercado estable para la leche, el cual sin embargo, debió superar muchos 
obstáculos. Pues, el ganado desarrollado hasta el momento era un cruce de cebú 
con criollo, productor de muy baja cantidad de leche. Por eso Nestlé comenzó con 
el financiamiento a los ganaderos de terneros de raza lechera, insumos y drogas 
(Serrano, 1994; Mora, 1987; Nestlé, 2005, Arias, 2009). 
 
Desde sus comienzos la ganadería del Caquetá había estado vinculado a dos 
mercados importantes: Huila y Valle. El primero, era el mayor proveedor de 
ganado para levante. Y el segundo, junto con otros mercados, fue el mayor 
comprador de ganado desarrollado en el Caquetá (González, Ramón y Torrijos, 
2003; Sinchi, 2000; Mora et a, 1987). La introducción del sector lechero permitió el 
desarrollo vial y la construcción de instalaciones para su transporte y 
comercialización, como los centros de acopio, y además, el desarrollo de un 
importante mercado de quesos. Uno de esos factores importantes para la 
consolidación de la ganadería de doble propósito fue la diferencia del régimen de 
lluvias del Caquetá con el resto del país, pues permite una oferta lechera en 
épocas en que ésta a nivel nacional era baja (Serrano, 1994:118). 
 
La importancia del sector lechero para el desarrollo económico y la consolidación 
del modelo ganadero en el piedemonte caqueteño fue resumida así por Michelsen 
“El desarrollo de un mercado local de leche ha sido un factor determinante en la 
diversificación de la producción ganadera. La posibilidad de venta de leche cruda 
a la industria creó una fuente adicional de ingresos para los ganaderos segura y 
permanente. Así mismo, dio lugar a la creación de servicios de crédito, asistencia 
técnica y provisión de insumos pecuarios (…). Todo esto ha estimulado la 
intensificación de la producción de leche en comparación con la producción de 
carne” (Heike Michelsen, citado por Serrano, 1994:130).  
 
Sin embargo, la evaluación del impacto económico de la consolidación de la 
ganadería de doble propósito y de las empresas lecheras es contradictoria. Sin 
duda Nestlé fue un agente fundamental en el desarrollo de este tipo de ganadería, 
en la tecnificación de los hatos, en el mejoramiento de las razas e incluso en su 
innegable contribución en la trasformación en el uso del suelo. Es más, la 
ganadería de doble propósito facilitó la conformación de un mercado regional, que 
implicó un desarrollo endógeno de la región. Pero en la práctica, esta 
multinacional mantiene condiciones de monopsonio sobre dicha producción, lo que 
implica que muchas veces impone precios de compra desfavorables para los 
productores de leche (Mora et al ,1987; Sinchi, 2000, Nestlé, 2005; Arias, 2009). 
 

                                                           
14 Sin duda que Nestlé impulso y consolidó la ganadería de doble propósito, pero se exagera si se 
dice que la fundó, ya que de las memorias de Almario se desprende que ya había en la década de 
los sesenta algunos “pioneros” de la producción lechera con fines comerciales “de manera especial 
recuerdo a uno de mis vecinos…. se llamaba Guillermo Peña, gran emprendedor, que ayudo a 
fomentar la industria de producción lechera con una camioneta que al igual que la mía recorría la 
vereda comprando leche para transportar a Florencia” (Almario, 2005:105). 
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Finalmente, la preponderancia de la economía ganadera había inducido una 
relativa concentración de la tierra. Para 1987 San Vicente del Caguán registraba 
un número importante de predios pequeños y medianos. Sin embargo, la 
concentración de la tierra por superficie de hectáreas y número de propietarios era 
evidente. Efectivamente la mayoría de los predios eran de mediana propiedad 
(entre 50 y 500 hectáreas), rango en el que se concentraba el 73.6% del total. Los 
predios mayores a 500 hectáreas sumaban 7.7% y los predios de menos de 50 
hectáreas reunían 18.6% del total. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número 
total de hectáreas de cada uno de estos rangos, las diferencias son ostensibles: 
los predios entre 50 y 500 hectáreas equivalían al 36.03% de hectáreas, los de 
más de 500 equivalen al 61.9% del total y los predios menores de 50, sumaban 
apenas al 2.08% de la superficie total.  
 
 

 
Rango 

Distribución de la tierra por predios y hectáreas  
San Vicente del Caguán 

Superficie  
hectáreas 

No. de 
predios 

Porcentaje 
predios 

Superficie 
hectáreas 

Porcentaje  
hectáreas 

Menos de 1 28 1.72 0.74 0.00 
1-3 11 0.68 21.94 0.01 
3-5 4 0.25 12.83 0.00 
5-10 3 0.18 23.00 0.01 
10-15 12 0.74 133.82 0.03 
15-20 8 0.49 137.77 0.03 
20-50 239 14.68 8.832.54 2.02 
50-100 463 28.44 30.880.50 7.07 
100-200 489 30.04 63.103.00 13.76 
200-500 246 15.11 64.469.19 14.76 
500-1000 32 1.97 19.979.59 4.57 
1000-2000 45 2.76 54.981.90 12.59 
Más de 
2000 

48 2.95 197.242.70 45.15 

TOTAL 1.628 100.00 439.820 100.00 
Fuente: González, 1998: 194.Tomado de Oficina departamental de Catastro y CECORA PNR, 
distrito Capital. 
 
 

Conclusiones  
 
En el periodo 1978-1988, se produjo la escisión entre el piedemonte y el medio y 
bajo Caguán. En efecto, la crisis del modelo colonizador, la “Guerra del Caquetá”, 
el frustrado intento de paz, desarrollo y apertura política de Betancur fueron 
factores que produjeron la dos territorialidades que es el objeto central de esta 
tesis. De un lado en el piedemonte, la crisis del modelo colonizador, provocó la 
trasformación de la movilidad poblacional. Esa movilidad se realizó en dos 
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modalidades: la denominada migración de retorno hacia los casos urbanos y la 
colonización de la llanura selvática, específicamente de los llanos del Yarí y el 
medio y bajo Caguán. Así, la movilidad poblacional se había trasformado: el 
piedemonte ya no sólo eran receptor de población,  también registraba movilidad 
interregional. También, el establecimiento de Nestlé produjo cambios en la 
economía ganadera, pues se pasó del predominio de la ganadería productora de 
solo carne a la ganadería de doble propósito. Y  en el ámbito político era evidente 
la pérdida de la capacidad de representación de los políticos tradicionales que 
habían monopolizado el poder regional. Esa crisis generalizada incentivó el auge 
de la protesta social (cívica y campesina) que  fueron instrumentalizadas por el  
del M-19 y las FARC. 
 
De otro lado, en el medio y bajo Caguán, al poblamiento asociado con las 
ofensivas militares contra las llamadas Repúblicas independientes y la violencia 
política de los años 50 y 60. Se le agregaría otro flujo de pobladores en su 
mayoría compuesto por los colonos que no lograron consolidarse en piedemonte. 
Esa colonización pasaría a una nueva etapa con la inserción y auge de la 
economía cocalera. En el medio y bajo Caguán en los años 80, la colonización 
cocalera y la presencia de las FARC serían definitivas en la construcción de las 
relaciones conflictivas entre el Estado central y los campesinos.  
 
Es más, el frustrado proceso de paz entre las guerrillas y el gobierno de Belisario 
Betancur, no solo reforzó la escisión del piedemonte y el medio y bajo Caguán, 
sino que facilitó la mayor imbricación del conflicto armado con la las tensiones 
políticas y sociales de las dos territorialidades. Sin duda, que un primer momento,  
en ámbito político en el piedemonte se presentó un relativo aumento de la 
izquierda producto del optimismo del proceso de paz y la apertura democrática, y 
en el medio y en el bajo Caguán se afianzó el dominio electoral de la izquierda. 
Pero luego, estos procesos se reverterían rápidamente por cuanto amenazaban 
con reconfigurar el orden político regional y local. En ambos casos, el consenso 
regional sobre la paz se deslizó hacia la violencia política, de la cual salió 
consolidado el  liberalismo turbayista. Así, en el medio y bajo Caguán, la 
consolidación y las mayorías electorales de la UP, fue afectada por la guerra sucia 
luego del rompimiento de los diálogos de paz. Allí la ruptura de los diálogos 
produjó la intensificación de la confrontación armada entre la guerrilla y la Fuerza 
Pública. Además, la profundización del distanciamiento entre los pobladores 
locales y el Estado, por fallido proceso de implementación del Plan de Desarrollo, 
favoreció los intereses políticos y militares de las FARC. En esas dinámicas 
socioespaciales se insertaría el conflicto armado contemporáneo que tiene como 
resultado lo que denominó como territorio en disputa para piedemonte y territorio 
construido con base en el conflicto y el orden insurgente en el medio y bajo 
Caguán. 
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Capítulo tres  

El piedemonte de San Vicente del Caguán un territor io en disputa: 1988-2010 
 

Desde finales de los años 80, el piedemonte se convirtió en territorio de disputa 
entre el Estado y las FARC. San Vicente adquirió una inusitada importancia 
nacional, ya que fue sede de las frustradas negociaciones entre el gobierno de 
Andrés Pastrana y las FARC (1999-2002). Y, posteriormente, durante los ocho 
años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), fue central en la política de 
Seguridad Democrática, pues allí se llevaron a cabo grandes operaciones militares 
dirigidas contra las FARC, como el Plan Patriota y el Plan Consolidación. En estos 
años se hizo más evidente la imbricación entre las lógicas nacionales del conflicto 
y las tensiones de la sociedad regional. Así, en el ámbito regional, la violencia 
política se convirtió en parte no solamente de los cálculos políticos de los actores 
armados, sino también de las estrategias y repertorios de acción de los actores 
sociales y los agentes económicos, que las redefinían y transformaban al albur de 
las dinámicas del conflicto armado y de la paz (Vásquez, Vargas y Restrepo. 
2011). 
 
Escogí a San Vicente del Caguán como representativo del piedemonte, a pesar 
que el área San Vicente del Caguán se extienda al oriente hasta las partes altas y 
medias de la cordillera y al occidente hacia los llanos de Yari y la selva amazónica 
(ver mapas 3 y 4). En primer lugar, porque allí se concentra buena parte de la 
producción ganadera y lechera del departamento15. Más aun San Vicente y el 

                                                           
15 San Vicente y el piedemonte norte concentran dicha actividad: así, para el año 2008 San Vicente 
tenía el 44.9% del hato ganadero, seguido por Puerto Rico con el 10.8%; y en cuanto a la 
producción de leche en el 2006, se registró una producción de 891.438 litros de los cuales el 
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piedemonte norte concentran dicha actividad: así, para el año 2008 San Vicente 
tenía el 44.9% del hato ganadero, seguido por Puerto Rico con el 10.8%; y en 
cuanto a la producción de leche en el 2006, se registró una producción de 891.438 
litros de los cuales el 37.9% se produce en San Vicente y en segundo lugar en 
Puerto Rico con el 11% (IGAC, 2011:40,24. Y en segundo lugar por la estrecha 
relación con el medio y bajo Caguán, pues en buena medida el poblamiento de 
este es resultado de la consolidación del modelo ganadero en el piedemonte y en 
particular en San Vicente del Caguán. 
 
Para hacer más evidente la condición de territorio en disputa del piedemonte de 
San Vicente en necesario destacar que: en primer lugar, allí ocurrieron una quinta 
parte del total de acciones unilaterales y combates de total departamental, lo cual 
es significativo teniendo en cuenta que éste es sólo uno de los 16 municipios del 
departamento; y también, que para todo el periodo de la violencia contemporánea, 
fue mayor la violencia generada por las acciones contra la población que los 
combates entre la Fuerza Pública y las FARC, pues ocurrieron 208 acciones 
unilaterales y 103 combates, es decir  la mitad .  
 
Estos datos muestran una guerra que se está librando a través de la población civil y que 
son los pobladores  el centro de la disputa de los actores armados, lo cual es típico de las 
guerras civiles que se prologan en el tiempo (Kaliyas, 2001). Esa diferencia entre el 
accionar bélico y la acciones contra la población civil, no solo confirma la tendencia 
nacional de mayor involucramiento de los civiles  en la guerra (González, Bolívar 
Vásquez, 2002; Restrepo y Aponte, 2009; Vásquez, Vargas y Restrepo. 2011), sino que 
también pone de presente la condición de  territorio en disputa del piedemonte. Esa 
diferencia  es central en mi argumento, ya que no se trata de reducir la confrontación 
armada exclusivamente a los aspectos militares y las estrategias bélicas de los grupos 
armados, también es unas disputa por el territorio, los recursos y las adhesiones  de la 
población (Vásquez, 2005 y 2006). 
 
Las tendencias estadísticas del conflicto armado y las trasformaciones políticas y 
económicas me permitieron distinguir tres momentos. Entre 1988 y 1997, cuando 
la intensidad del conflicto armado y la violencia fue baja en comparación con toda 
la serie, pero estuvo determinada por las disputas violentas por el poder político 

                                                                                                                                                                                 
37.9% se produce en San Vicente y en segundo lugar en Puerto Rico con el 11% (IGAC, 
2011:40,245). 
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regional y local. Posteriormente, entre 1998 y 2002, cuando se desarrollaron los 
frustrados diálogos entre el gobierno de Pastrana y las FARC que tuvieron como 
epicentro San Vicente del Caguán, el conflicto armado disminuyó en comparación 
con toda la serie. Y finalmente, 2002-2010, etapa del gobierno de Álvaro Uribe 
cuando el conflicto armado alcanzó la mayor intensidad. 

Fuente: Base de datos CERAC, cálculos propios 

 

Fuente: Cálculos propios elaborados con datos del CERAC 
 
 

 
 

El conflicto amado, paz y la política local: 1988-1 997 
 
A finales de los años 80 y comienzos de la década del noventa, los resultados del 
frustrado intento de apertura política, la violencia desatada desde diferentes lados 
contra el oficialismo liberal y la Unión Patriótica empezaba a tener sus 
consecuencias. El liberalismo se había consolidado en el dominio político regional, 
lo que se concretó con el triunfo en la primera elección popular de gobernadores 
por parte de un candidato del turbayismo. La Unión Patriótica se hallaba 
prácticamente extinguida y el partido conservador había sufrido un retroceso 
considerable, incluso en su antiguo bastión en el sur del Caquetá (Carroll, 2011; 
Ciro, 2012). 
 

Disputa violenta por el poder local 

Entre la guerra y la paz Seguridad Democrática de Uribe 
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En efecto, desde 1987 había comenzado una serie de asesinatos contra líderes 
del partido liberal. En ese año fue asesinado el diputado Ángel Ricardo Acosta; en 
enero de 1988 fueron asesinados uno de sus dirigentes locales en San Vicente del 
Caguán y el alcalde de Paujil. El mismo año fue asesinada Natalia Mejía cuando 
desarrollaba su campaña como candidata a la alcaldía de Puerto Rico, así como el 
capitán Gustavo Artunduaga, que ya mencionamos; y finalmente, dos periodistas 
que trabajaban en el radioperiódico que había fundado Hernando Turbay fueron 
asesinados en mayo de 1991. A tal grado había llegado la violencia que en señal 
de protesta el liberalismo oficial amenazó con retirarse de los comicios electorales 
de ese momento (Mojica, 2000; Ciro, 2012). 
 
La violencia contra los líderes y miembros de la Unión Patriótica no fue menos 
grave, entre 1986 y 1993 fueron asesinados 23 de sus integrantes: 
 

Cuadro de Militantes de la Unión Patriótica asesina dos en el Caquetá entre 
junio de 1986 y diciembre de 1993 

Fecha Municipio Departamento Nombre 
Grupo 
Social Modalidad Responsable 

30/06/1986 Florencia Caquetá Alias Carlos 

Insurgente 
Frente 3 FARC 
activista en 
tregua Asesinato 

Ejército 
Nacional-
Paramilitares 

17/10/1986 Florencia Caquetá Diego Collazos Dirigente UP Asesinato Paramilitares 

17/10/1986 Florencia Caquetá 
Luis Antonio 
Tique Dirigente UP Asesinato Paramilitares 

20/03/1987 Paujil Caquetá Marco Quiñones Activista Asesinato 
Ejército 
Nacional 

20/03/1987 Paujil Caquetá Freddy Conde Activista Asesinato 
Ejército 
Nacional 

23/03/1987 Curillo Caquetá Jaime Londoño Concejal Asesinato Paramilitares 

06/06/1987 Florencia Caquetá Jairo Cutiva Militante Asesinato Paramilitares 

**/**/1987 Florencia Caquetá 
Carlos Julio 
Rodríguez Simpatizante Asesinato Paramilitares 

06/06/1987 
San Vicente 
del Caguán Caquetá 

Fernando 
Bahamon Concejal Asesinato Paramilitares 

29/10/1987 Florencia Caquetá Gerardo Cuellar 
Diputado 
Caquetá Asesinato Paramilitares 

09/01/1988 Puerto Rico Caquetá Arcesio Valencia 
Diputado 
Caquetá Asesinato 

Policía 
Nacional 

12/07/1988 Puerto Rico Caquetá Jorge Salgado Dirigente UP Asesinato Paramilitares 

15/10/1988 Puerto Rico Caquetá 
Carlos Evelio 
Conda Concejal Asesinato Paramilitares 

01/11/1988 Paujil Caquetá Arturo Rivera Concejal Asesinato Paramilitares 

05/01/1989 Paujil Caquetá 
Carlos Julio 
Torres Militante Asesinato Paramilitares 

21/04/1989 
San Vicente 
del Caguán Caquetá 

Euclides 
Aranguren 

Dirigente 
Comunal Masacre Paramilitares 
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21/04/1989 
San Vicente 
del Caguán Caquetá 

Melesio 
Castañeda Militante Masacre Paramilitares 

21/04/1989 
San Vicente 
del Caguán Caquetá Miller Vanegas Militante Masacre Paramilitares 

22/04/1989 Puerto Rico Caquetá 
Jacinto Osorio 
Guzmán Activista Asesinato Paramilitares 

18/02/1990 Doncello Caquetá 
José Joaquín 
Romero Díaz Diputado Asesinato Paramilitares 

22/07/1990 Albania Caquetá Orlando Arcila Educador Asesinato Paramilitares 

31/12/1990 Florencia Caquetá 
Álvaro Marín 
Arango Simpatizante Asesinato 

Policía 
Nacional 

31/12/1990 Florencia Caquetá 
Rubiel Antonio 
Murillo Activista Asesinato 

Policía 
Nacional 

06/04/1991 Rionegro Caquetá 
José Omar 
Patiño Ex concejal Asesinato Sicarios 

16/02/1992 
San Vicente 
del Caguán Caquetá Dirigente JAC 

Luis Hermido 
Sánchez Asesinato 

Ejército 
Nacional 

07/12/1993 Florencia Caquetá Henry Millán 
Ex 
parlamentario Asesinato Paramilitares 

  Puerto Rico Caquetá Gerardo Enciso Activista Asesinato Paramilitares 

Fuente: ROMERO OSPINA, Roberto (2011). “Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido”. 
Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo y Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Si bien entre 1988 y 1994 la intensidad del conflicto armado fue baja en 
comparación con toda la serie, presentó aumentos en ciertas coyunturas. El alza 
relativa entre abril y finales de 1989 se relaciona con el irreversible deterioro del 
proceso de negociación que el gobierno de Barco había heredado de su 
antecesor. Luego, el incremento sostenido desde mayo de 1991 y que se 
mantiene hasta marzo de 1992, se relaciona con el asalto a Casa Verde (sede de 
secretariado de las FARC) por parte de la Fuerza Pública y la consiguiente 
respuesta de las FARC. Entre marzo y septiembre de 1994 hay otro relativo auge 
que coincide con el proceso electoral y las acciones de sabotaje contra estos 
comicios por parte de las FARC. 
 
Durante el gobierno de Samper se presentó un estancamiento en la intensidad del 
conflicto armado. Se trataba del reacomodamiento por parte de las FARC a la 
nueva estrategia lanzada en la Octava Conferencia y de la parálisis de la fuerza 
pública, producto de la crisis de gobernabilidad ocasionada por el escándalo del 
denominado proceso 8000. En efecto, en 1994 se alcanza uno de menores niveles 
de intensidad del conflicto para la serie. Sin embargo, posteriormente, se presentó 
un leve aumento entre julio de 1995 y marzo de 1996, que se mantuvo hasta junio 
de 1996, para luego disminuir sustancialmente en diciembre de ese año. Para el 
año de 1997 esa tendencia se comienza a revertir y el conflicto armado se 
incrementó sustancialmente y aumentó de manera sostenida hasta alcanzar un 
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máximo local16 en mayo de 1998. Pero cabe destacar que, a finales de 1998, se 
inició una disminución sustancial como resultado de la preparación de los diálogos 
y los comienzos de la entrada en vigencia de la Zona de Distensión hasta 
disminuir el número de las acciones unilaterales y los combates a cero. 
 
 
 
 
 

Entre la paz y la guerra: 1998-2002 
 
En octubre de 1998, el gobierno de Pastrana firmó la resolución por medio de la 
cual se establecía la Zona de Distensión que abarcaba cinco municipios, entre los 
cuales estaba San Vicente del Caguán, escenario principal de los frustrados 
diálogos. El despeje y la desmilitarización de esta zona generaron una reducción 
de la violencia asociada al conflicto armado, pero a su vez, su trasladó a las 
regiones vecinas (Vicepresidencia, 2003; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011).  
 
Las FARC utilizó la zona para desde allí construir corredores militares en función 
de sus objetivos de expansión militar y territorial. Uno estos corredores 
comunicaba El Caguán con el Pacífico a través del sur del Tolima, el norte del 
Huila, el sur del Valle y el norte del Cauca, todas regiones contiguas del Macizo 
del Nevado del Huila. Otro se extendía desde el sur de Caquetá y la bota caucana, 
y a través el Macizo colombiano y el valle del Patía, para buscar una salida al 
pacífico nariñense. Con un tercer corredor, las FARC buscaban asegurar el 
tránsito entre los llanos del Yarí, el medio y bajo Caguán y el río Guaviare para 
neutralizar el cerrojo que los paramilitares y la Fuerza Pública habían construido 
alrededor de la Zona de Distensión que fue especialmente notorio en la región del 
Ariari por el norte y por piedemonte sur y central de Caquetá. En estas últimas 
regiones los paramilitares habían logrado alguna inserción y control territorial, 
incluso en los barrios marginales de Florencia se enfrentaron a los milicianos de 
las FARC (Vásquez, Bolívar, González, 2003; Vargas, 2003; Vicepresidencia, 
2003; Conferencia Episcopal, 2004, Molano, 2009; Vásquez, Vargas y Restrepo, 
2011). 
 
 

                                                           
16

 Es importante aclarar que la expresión “local” no tiene ninguna connotación geográfica o de análisis 
escalar en este caso. Un máximo o mínimo local es un valor correspondiente respecto a los datos cercanos 
en la serie, pero no respecto a todos los datos de la serie. 
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Pero no todo fueron ventajas militares para las FARC durante la Zona de 
Distensión. La ayuda militar del Plan Colombia y la concentración de un gran 
número de combatientes en dicha zona, permitió que la Fuerza Pública a través de 
un mayor monitoreo tuviera una mayor capacidad de reacción para contrarrestar 
los posibles ataques de la guerrilla. En ese objetivo fue central el uso de las 
ayudas tecnológicas logradas con recursos del Plan. Además, la concentración de 
tropas en este territorio con el fin de garantizar la seguridad de los miembros del 
Secretariado, de los comandantes de Bloque y de los diferentes miembros de la 
Mesa de Negociación, le resto movilidad a esta organización, de tal suerte que lo 
que en un comienzo fue una gran fortaleza para este grupo armado, se fue 
convirtiendo con el tiempo en una gran debilidad militar (Vicepresidencia, 2004). 
 
En el ámbito político, las FARC desarrollaron una estrategia basada en amenazas, 
intimidaciones y vetos contra funcionarios públicos, que buscaba generar una 
ausencia total de las autoridades estatales en la región (Vicepresidencia, 2004). El 
hecho violento más directamente asociado a la política regional fue la masacre de 
la familia Turbay Cote, perpetrada por las FARC el 30 diciembre del 2000 en la vía 
que conduce de Florencia a Puerto Rico. Además, no menos de 26 civiles, 
principalmente taxistas, fueron asesinados por las FARC con el objetivo de 
eliminar todos los testigos que tuviesen información relacionada con la masacre 
(Arana, 2002; El Tiempo, 5 de mayo de 1997; Base de datos Derechos Humanos y 
violencia Política-CINEP). 
 
No obstante, debe señalarse que no todo fue coerción. Las relaciones entre las 
FARC, la política local y los pobladores oscilaron entre la cooperación y el conflicto 
por un lado, y la competencia y la asociación por el otro. Al inicio de la Zona de 
Distensión fue evidente la perplejidad y desconfianza de las administraciones 
locales. San Vicente del Caguán mantuvo una relación de confrontación con las 
FARC, a la vez que exigía al Estado mayor claridad en aspectos como seguridad, 
justicia, bienestar y desarrollo. En un segundo momento, se construyeron algunas 
confianzas mínimas que permitieron establecer las reglas del juego y dieron lugar 
a “pequeñas apuestas locales y regionales de desarrollo” (González, 2000b). 
Finalmente, en un tercer momento, la posición de las autoridades y pobladores fue 
de temor e incertidumbre ante las recurrentes crisis del proceso de paz que 
amenazaban con el final de la Zona de Distensión, un escalamiento del conflicto 
por la recuperación militar de la zona por parte de las fuerzas estatales y una 
posible retaliación de los grupos paramilitares contra quienes establecieron, en 
mayor o menor medida, relaciones con las FARC. 
 
Las relaciones de las FARC con la población civil fueron también diferenciadas 
espacial y socialmente. De un lado, desarrollaron procesos organizativos con los 
habitantes de los barrios más pobres del municipio, y además desplegaron 
diversas estrategias de promoción entre los jóvenes urbanos para enrolarlos. En 
cambio, en las zonas rurales siguieron desarrollando el fortalecimiento de las 
comunidades campesinas y los procesos organizativos dirigidos a presionar al 
Estado por medio de las juntas de acción comunal. Efectivamente, desde antes las 
FARC mantenían un control sobre zonas rurales de San Vicente que aún eran 



66 
 

frentes activos de colonización como Caquetania, Las Delicias, La Cristalina, Las 
Delicias, La Sombra, Los Pozos y San Juan de Losada en la frontera con el 
departamento del Meta. Sin duda, eso explica que algunos de estos sitios fueran 
centrales en los diálogos con las FARC. Los Pozos fue la sede principal de los 
diálogos y escenario de audiencias públicas; en Caquetania el 12 de mayo de 
1999 se firmó uno de los acuerdos que sacó el proceso de una de sus reiteradas 
crisis; y el 6 octubre del 2001 en San Francisco de la Sombra se firmó uno de los 
acuerdos más importantes del proceso de diálogo y negociación (Vásquez, Vargas 
y Restrepo, 2011). En esas zonas, las FARC, también construyeron importantes 
vías que sirvieron para movilizar sus estructuras armadas y mejorar los diferentes 
momentos de la cadena productiva de las economías regionales de la coca. Una 
vía 175 km comunicaba La Macarena con San Vicente del Caguán y otra de 73 km  
a La Macarena con Cachicamo en el Guaviare (Vicepresidencia, 2004; Bedoya, 
2008). 
 
Durante esos diálogos fue constante el malestar de la clase política local, pues 
insistían en que, además de los diálogos, era urgente la inversión social. Decía el 
alcalde Néstor Raúl Ramírez en diciembre del 2000 “….nosotros hemos cedido el 
territorio para buscar la paz de los colombianos, pero no ha habido compensación. 
Estamos esperando que el gobierno convierta la ZD en una zona especial de 
inversión social” (El Tiempo, diciembre 3 de 2000: 1 y 5). El balance de esos años 
es negativo, un político local se queja y dice:” El país quedó en deuda con San 
Vicente del Caguán: el proceso de paz se vivió en San Vicente, pero no era para 
San Vicente, era para Colombia. El país dejó a San Vicente después de que 
prestó su casa por imposición del gobierno nacional más no por interés de los 
sanvicentunos (...) peor, le brindamos todo el apoyo a ese proceso pero después 
de ello nos dejaron sin un plan de contingencia” (http://www.semana.com/noticias-
on-line/caballito-uribe/96221.aspx, Consultada el 14 de mayo de 2010). 
 
En febrero de 2002  a raíz del secuestro del senador Eduardo Gechem Turbay, se 
rompió el proceso de negociación y se acabó la ZD. Esta ruptura inició el 
crecimiento más abrupto del conflicto armado en el municipio de San Vicente del 
Caguán, producto de la retoma del Ejército, la respuesta por parte de las FARC y 
los comienzos de la incursión de los grupos paramilitares (El Heraldo marzo 6 de 
2002, página 6A). El proceso de recuperación por parte de las Fuerzas Armadas 
se realizó con una combinación de dos estrategias: la ofensiva aérea y los 
avances en tierra por parte de los grupos paramilitares (Vargas, 2003). Ante esa 
situación, las acciones de las FARC tuvieron varios cambios importantes en 
relación con su forma de operar del pasado. De un lado, ya no se trataba de los 
enfrentamientos armados y de las tomas de los pueblos, sino que evadían el 
enfrentamiento directo con la Fuerza Pública y recurrían a diferentes tácticas para 
retrasar su llegada, como por ejemplo la “siembra” de minas antipersona. Y por 
otro, redoblaron el asedio sobre el casco urbano de San Vicente con el objetivo de 
que la Fuerza Pública se concentrara en la protección de la población urbana y de 
esta forma disminuyera la presión sobre las zonas rurales (Vicepresidencia, 
2004:14 y 15). Por otra parte, para finales del 2002, ya era evidente la actuación 
de grupos paramilitares en el casco urbano de San Vicente del Caguán. Entre la 
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mayoría de esos muertos se encontraban algunos de los antiguos miembros de la 
llamada policía cívica que prestó los servicios de vigilancia durante la zona del 
despeje (El Colombiano noviembre 8 del 2002, página 12A)17. 
 

La seguridad democrática de Uribe 
 
El fracaso de las negociaciones entre las FARC y el gobierno Pastrana y el 
consiguiente clima adverso contra la solución negociada del conflicto produjó  
como resultado el triunfo electoral de Álvaro Uribe en el año 2002, y 
posteriormente, los logros de sus políticas de la Seguridad Democrática llevaron a 
su reelección en el 2006. Con el objetivo de lograr presuntamente la derrota de las 
FARC se desarrollaron los planes Patriota y Consolidación. Estos planes tuvieron 
como escenario principal a San Vicente y al bajo y medio Caguán,  y se proponían 
golpear a las FARC en sus bastiones históricos, quebrar sus corredores 
estratégicos de movilidad y erosionar las bases sociales que estas habían 
construido en estos dos territorios (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011).  
 
En ese momento se hizo evidente la condición de territorio en disputa de San 
Vicente del Caguán que se concreta en las diferencias espaciales del accionar y 
control territorial de los grupos armados. Se fortaleció la presencia de los Fuerza 
Pública en el piedemonte, donde el ejército había logrado normalizar el tránsito por 
las vías principales del departamento antes controladas por las FARC. La guerrilla 
opta por replegarse a la zona montañosa (El Pato y Balsillas), los llanos de Yarí y 
el medio y bajo Caguán, desde donde asediaba el piedemonte, y se recrudecen 
las acciones unilaterales. Mientras que se intensifican los combates en las zonas 
rurales (Vicepresidencia, 2004; Conferencia Episcopal de Colombia, 2004).  

Es precisamente durante el periodo de la Seguridad Democrática cuando se 
produce el mayor número de acciones por parte de la Fuerza Pública que afectan 
a la población civil, es decir que además de la intensificación de los combates, la 
política de la Seguridad Democrática también afectó la vida e integridad personal 
de los pobladores de este municipio. Así, la recuperación de la seguridad a nivel 
nacional, representó el aumento de la inseguridad y la vulneración de los 
Derechos Humanos de los pobladores de San Vicente del Caguán. 
 
Hacia el 2002, el aumento sostenido de la intensidad de la confrontación alcanzó 
el máximo pico de la serie con 36 acciones unilaterales y 20 combates. Luego, en 
medio de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe y el repliegue estratégico de 
las FARC, se inició una disminución del conflicto que se mantuvo hasta alcanzar 
un mínimo en octubre de 2005. Esa disminución se revierte cuando se inicia Plan 
Patriota, que tenía como objetivo propinar golpes a los comandantes de las FARC, 
en especial al Mono Jojoy (Bedoya, 2008). Ese aumento se extiende desde marzo 
del 2006 hasta diciembre de 2007 y coincidió con la ofensiva de las FARC contra 

                                                           
17 Esa policía cívica estaba compuesta tanto por milicianos de las FARC como por pobladores de 
San Vicente del Caguán. 
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el proceso electoral que culminaría con la reelección de Álvaro Uribe. Esa ofensiva 
de la Fuerza Pública y la respuesta de las FARC, alcanzó su máximo local con 35 
acciones unilaterales en diciembre de 2007 y 13 combates en octubre del 2006. 
Luego, empieza a disminuir de manera sostenida hasta febrero de 2009, cuando la 
Seguridad Democrática comienza a dar muestras de agotamiento en su eficacia 
militar (Restrepo, Granada y Vargas, 2009). Finalmente, esa tendencia a la 
disminución se revierte desde marzo de 2009, cuando comienza a aumentar 
sustancialmente, y se mantiene en alza hasta junio del 2010 en coincidencia con 
el proceso electoral presidencial de ese año. 
 
La disputa por el territorio produjó el aumento de las diferencias entre las acciones 
unilaterales (181) y los combates (75), lo que indica una gran afectación de la 
población civil. Es así como el accionar de la Fuerza Pública, que fue 
prácticamente inexistente hasta la ruptura del proceso de negociación, aumentó 
con la “recuperación del territorio”. Esta situación se extiende hasta abril de 2003, 
para luego disminuir constantemente hasta septiembre de 2005. Y, luego iniciar un 
aumento sustancial de las acciones unilaterales que se extiende hasta febrero de 
2008, cuando alcanzan el máximo de la serie en medio de la ofensiva contra las 
FARC que muchas veces implican acciones contra la población civil. Es así como 
el 19 de junio de 2007 se produce una masacre en la Inspección de Balsillas, 
cuando dos soldados adscritos al Batallón Colombia, asesinaron a 6 campesinos, 
entre ellos a un menor de edad (Banco de datos Cinep, 2007). 
 
En este periodo la ofensiva de la Fuerza Pública, la insistencia del presidente 
Uribe por los resultados operativos y los incentivos a los miembros del ejército por 
guerrilleros muertos, culminaron -al igual que en otras regiones del país- en el 
horror de los “falsos positivos”, es decir en la ejecución extrajudicial de jóvenes 
campesinos engañados, para luego ser reportados como guerrilleros muertos en 
combate. En San Vicente se presentaron tres casos con cinco víctimas entre 2005 
y 2006 (Cinep, 2010). 
 
Por su parte, las acciones unilaterales de las FARC se disparan desde comienzos 
del 2002, tendencia que se sostiene hasta enero de 2003, cuando alcanza el 
máximo pico de la serie. La ofensiva de las FARC tenía como objetivo retener y 
dispersar la acción de la Fuerza Pública contra los principales comandantes de 
esta guerrilla. Esa arremetida de las FARC implicó el aislamiento del 
departamento y afectó la industria lechera, a tal grado que según informes de 
prensa “Más de 5000 familias están teniendo que regalar diariamente los 400.000 
litros de leche que se producen en el Caquetá” (El Tiempo 9 de marzo de 2002). 
Además el departamento había dejado de recibir los 7.000 millones de pesos que 
mensualmente producía la industria lechera (El Tiempo 9 de marzo de 2002: 1 y 
6). En ese mismo año, las FARC prácticamente había enviado al “exilio” a todos 
los concejales de San Vicente del Caguán y el único que se mantenía 
despachando a pesar de las presiones era el alcalde Néstor León Ramírez. La 
ofensiva de las FARC en el año 2002 había alcanzado uno de sus máximos picos 
en el mes de noviembre cuando realizan un “paro armado”.  
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En el año 2005 las FARC proseguían el accionar contra los políticos locales y el 
asedio contra el piedemonte. En ese año fueron asesinados Miguel Ángel López, 
secretario general de la alcaldía; el concejal Reinaldo Antonio Carrillo y la esposa 
del secretario general de la alcaldía (El Espectador, 13 de febrero de 2005: 4 A). 
Para mayo de ese año buena parte de los concejales del Caquetá se había tenido 
que refugiar en Florencia por las amenazas de este grupo armado (El Tiempo, 22 
de mayo de 2005: 1 y 32). Además en ese año, a nivel regional, las FARC 
cometieron uno de los hechos más graves, cuando un comando de esta guerrilla 
incursionó en el casco urbano del municipio de Puerto Rico y en momento que 
esta célula política deliberaba, asesinó a cuatro concejales y al secretario general 
del concejo (El Tiempo, 25 de mayo de 2005: 1 y 3). Al final del 2005 y durante el 
2006, las FARC inició una ofensiva, que sin duda se puede atribuir a sus 
reiterados ataques en época preelectoral, pero cabe resaltar que esta vez no en 
las mismas proporciones que en épocas pasadas. En desarrollo de esa 
arremetida, una vez más, las FARC “decretó un paro armado” que consistía en 
ordenar la suspensión del transporte público por las principales vías del 
departamento. Con esas acciones, las FARC demostraban su capacidad de 
reacomodamiento a la Seguridad Democrática y al Plan Patriota. 
 
Pero también es necesario resaltar su debilitamiento con respecto a la fortaleza 
militar alcanzada a finales de la década del noventa. Ya no se trataba del 
desdoblamiento de frentes de los años ochenta y noventa, al contrario, ahora se 
trataba de la fusión de varias de sus estructuras armadas. Para el caso del 
Caquetá se reveló que “Informaciones en poder del Ejército Nacional dan cuenta 
de que tras el debilitamiento de los frentes 3 y 14 de las FARC…hombres de la 
columna móvil Teófilo Forero, la más poderosa de esa guerrilla, movilizaron 
escuadras. La misión era reforzar las estructuras debilitadas por el Plan Patriota. 
Para ello, fusionaron los dos frentes y crearon uno solo” (El Tiempo, 8 de 
diciembre de 2007: 1 y 26). 
 
En contraste, para el año 2008 el asedio de las FARC sobre el casco urbano y el 
piedemonte no cedía: los médicos del hospital se vieron obligados a renunciar; los 
concejales y el alcalde estaban amenazados a tal grado que las sesiones del 
cabildo se tuvieron que trasladar a la estación de la policía. Simultáneamente, las 
FARC proseguían desarrollando, lo que Marco Palacios (1999) llamo el 
“cogobierno del monte”. Un testimonio de una habitante de la región así lo 
confirmó “(…) la guerrilla es el Dios y la ley en buena parte de las 295 veredas e 
inspecciones que tiene San Vicente (…) Allá la Policía no hace presencia y el 
Ejército escasamente puede vigilar en algunos sitios. Tienen retenes, arman 
campamentos, trafican drogas. Deciden quién entra y quién sale. Imponen sus 
códigos” (El Espectador, 14 de diciembre de 2008: 6 y 7). En el año 2008 también 
se produce abiertamente violatorio del DIH, por parte de las FARC: el 8 de 
diciembre atacan un vehículo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que 
realizaba una brigada de salud en la vereda de Campo Hermoso situada en los 
llanos del Yarí (El Espectador, 8 de diciembre de 2008: 25). Además, la táctica de 
los “paros armados” proseguía por parte de las FARC y hacía comienzos del 2009, 
permanecía el asedio sobre el casco urbano de San Vicente del Caguán: en 
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agosto de ese año milicianos de las FARC atentaron contra una patrulla de la 
Policía en la plaza de mercado de San Vicente del Caguán, ocasionando la muerte 
de dos personas y dejando heridas a otras tres (El Tiempo, 26 de agosto de 2009: 
1 y 6). 
 
De otro lado, en cuanto a los grupos paramilitares, su presencia fue 
absolutamente residual en San Vicente del Caguán, pero su accionar militar y 
violento fue significativo en las subregiones del piedemonte central y sur del 
departamento a pesar de la desmovilización varios de sus frentes en febrero del 
2006 (Verdad Abierta, 2008). Además, fue a partir de la creación del Bloque 
Central Bolívar a mediados de 2000, luego que Carlos Castaño le vendiera una 
franquicia a Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, cuando el paramilitarismo 
comenzó una ofensiva militar que le permitió “ganar terreno” y pactar con los 
políticos locales y regionales. A pesar de que dichos pactos no alcanzaron las 
mismas proporciones que en otras regiones del país, en el Caquetá, el caso más 
emblemático fue el que involucró Luis Fernando. En contra de Almario, además de 
la investigación que aun se adelanta por el papel que desempeñó en el asesinato 
del representante a la Cámara, Diego Turbay Cote perpetrado las FARC, pesa 
otra investigación por haber promovido la creación de grupos paramilitares, haber 
pactado con ellos para recibir apoyo político y acordar el apoyo financiero y 
electoral que fue decisivo para que su “ahijado” político Juan Carlos Claros, llegara 
a la gobernación en 2004 (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011;Turbay, 2011). 
 
En resumen, la política pública de seguridad implementada durante los ocho años 
del gobierno de Uribe se fundó sobre la idea de que la violencia y la existencia de 
grupos armados no estatales surgen de “un problema de carencia de Estado, la 
cual genera un vacío, que a su vez, facilita el crimen organizado y dificulta la 
protección efectiva a los derechos de propiedad” (Granada, Restrepo y Vargas, 
2009:102). Pero lo que se observa en el piedemonte es la existencia de una 
soberanía fragmentada, donde el Estado y las FARC ejercen simultáneamente 
soberanía sobre el mismo territorio. Sin embargo, la visión dominante fue la de 
instaurar la soberanía estatal sobre todo el territorio nacional, entendiendo la 
soberanía de manera rudimentaria, como su capacidad para monopolizar la 
violencia legítima. Esta visión reduccionista mostró su agotamiento a nivel 
nacional y se expresó con claridad en las dinámicas violentas del conflicto en el 
Caguán (Granada, Restrepo y Vargas, 2009:102; Vásquez, Vargas y Restrepo, 
2011). Lo anterior, porque a pesar de las victorias militares de los grupos 
estatales, la guerrilla demostró gran capacidad de adaptación y continúo teniendo 
capacidad operativa. La violencia de conflicto se mantuvo en niveles altos y la 
estrategia de represión estatal presentaba, para finales de 2008, rendimientos 
marginales decrecientes. El conflicto cambio drásticamente, la guerrilla ya no tenía  
capacidad ofensiva para combatir con las fuerzas estatales, pero se había 
adaptado  tendiendo a dispersar su tropa y privilegiar formas organizativas de tipo 
miliciano (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). 
 
Las características de sociedad en disputa del piedemonte se expresaron no solo 
terreno militar y político sino también en ámbito económico y social. En el periodo 
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de la violencia contemporánea (1988-2010) se produjeron importantes cambios 
demográficos resultado de la intensificación de la guerra y de las fumigaciones 
contra los cultivos de coca; la preeminencia de la economía ganadera había 
inducido una relativa concentración de la tierra; y además las FARC desató una 
ofensiva contra la industria lechera que implicó una reorganización del mercado y 
cambios en las relaciones de los agentes de esa cadena productiva con el Estado 
y las FARC.  
 

Las trasformaciones demográficas en medio del confl icto, la economía 
ganadera y la guerra de la leche 
 
La economía de la coca seguía siendo polo de atracción no solo de migrantes de 
otras regiones del país, sino de habitantes del piedemonte. Esa economía 
incentivaba el proceso de poblamiento de las puntas de colonización en los cursos 
medios y bajos de los ríos Caguán, Orteguaza y Caquetá. En el periodo 
intercensal 1985-1993, el departamento creció en un 39%, aún por encima de la 
variación nacional que fue del 25.9%. Los mayores crecimientos se registraron en 
las zonas de colonización cocalera: Cartagena del Chairá creció en un 209%, San 
José de la Fragua en un 154.2%, Valparaíso en un 228%, Solano en un 71%, y en 
menor medida, San Vicente del Caguán con un 61% y Curillo con un 54%. Y por el 
contrario, en ese periodo disminuyeron su población Albania en un 10%, Belén en 
un 14% y Puerto Rico en un 4%.  
 
Luego, para el periodo intercensal 1993-2005, el departamento creció a una tasa 
igual a la del resto del país (14.2% para el Caquetá y 13.8% para el resto del 
país). Las incertidumbres de las negociaciones del proceso de paz en el periodo 
Pastrana y los comienzos de la recuperación militar, especialmente en San 
Vicente del Caguán, se habían convertido en factores centrales para el 
desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos. Florencia creció 33% y San 
Vicente del Caguán 48%. En este último municipio, en 2005, el 55% de la 
población se ubicaba en el casco urbano. En ambos municipios, grupos 
desplazados llegaban continuamente debido a la intensificación del conflicto entre 
las FARC y la Fuerza Pública en el norte del departamento; la arremetida 
paramilitar en el sur y centro y las fumigaciones a los cultivos de coca. Por esas 
mismas razones también se explica el crecimiento de Solano (39%), último frente 
de colonización abierto, mientras, que en contraste, Curillo, Albania, Milán y 
Valparaíso disminuían su población en 12%, 43%, 31% y 57%, respectivamente.  
 
De otro lado, la tendencia hacia del uso pecuario del suelo, en todo el piedemonte, 
se fortaleció aún más en la década de los noventa. En 1997 la participación del 
suelo dedicado al uso pecuario era del 98.1%, mientras que los suelos dedicados 
a la agricultura lícita sólo ocupaban el 1.8%. De las 922.000 hectáreas dedicadas 
a la ganadería, el 40% tenía pastos tradicionales y el 59% pastos tecnificados. El 
inventario bovino con propósitos de ceba alcanzaba el 25%, mientras que el 
dedicado al doble propósito alcanzaba el 75%; y la tercera parte de la producción 
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lechera del departamento del Caquetá provenía de la ganadería de San Vicente 
del Caguán (Sinchi, 2000: 119- 130). 
 
Ese predominio de la actividad ganadera se mantuvo entre 2001 y 2009, pero dejó 
de crecer a los mismos ritmos de los años 70 y 80, incluso disminuyó ligeramente. 
San Vicente y el piedemonte norte seguían concentrando dicha actividad, pues 
para el año 2008 San Vicente tenía el 44.9% del hato ganadero del departamento 
y para el 2006 concentraba 37.9% de la producción de leche (IGAC, 2010:40,245). 
 

 
 
Fuente: Base de Datos inventario ganadero, Fedegan, procesados por Teófilo 
Vásquez y Diego Quiroga, 2011. 
 
La preponderancia de la economía ganadera había inducido la concentración de la 
tierra en el Caquetá. Entre 1988 y 2008 el porcentaje de predios menores de 50 
hectáreas se había reducido en un 5% y el número de hectáreas que ocupaban 
disminuyó en un 12%, mientras que los predios mayores de 500 hectáreas 
aumentaron, tanto en su número como en el total de hectáreas ocupadas con 24% 
y el 52%.  
 
Variación en la distribución porcentual del número de predios del total de hectáreas 

en el Caquetá: 1988-2008 
 

 Porcentaje  
Número de predios  

Porcentaje  
Superficie (ha) Variación 

Rango de tamaño  
(ha) 

1988(a) 
% 

2008(b) 
% 

1988(a) 
% 

2008(b) 
% 

Predios 
1988-2008 

Superficie  
1988-2008 

Menos de 50 has. 59.4 54.25 17.9 5.58 -5.15 -12.32 
Entre 50 y 100 has. 25.0 20.44 23.2 7.28 -4.56 -15.92 
Entre 100 y 500 has. 14.5 11.47 33.8 9.6 -3.03 -24.2 
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Mayores de 500 has. 1.0 13.83 25.0 77.54 +12.83 +52.54 
TOTALES 99.9 99.99 100.0 100.0   

Fuente: (a) Ramírez R, 1993:46; (b) IGAC, 2010:234. 
 
En el 2008, el 54.25% de los predios eran de menos de 50 hectáreas y ocupaban 
el 5.58% del área total; el 31.91% eran de mediana propiedad (entre 50 y 500 
hectáreas) y ocupaban el 16.8% del total de hectáreas; y los considerados como 
latifundio, es decir los mayores del 500 hectáreas sumaban solamente el 13.83% y 
ocupaban el 77.54% del área total. Aunque se destaca que del total de los predios 
el 46% tenga entre 20 y 10 hectáreas, es evidente la concentración. A esa 
concentración contribuyeron las denominadas haciendas de los neo-ganaderos, es 
decir, aquellas surgidas del auge de la economía del narcotráfico en la región. 
Miembros de estos sectores emergentes han comprado las antiguas haciendas de 
los ganaderos tradicionales, y como en otras partes del país, ese proceso ha 
implicado que, además de la valorización natural de las tierras, se dé un proceso 
inflacionario resultado de la compra masiva (Mora et al, 1987; Valencia, 1998). 
Según Reyes, entre 1980 y 1995, los narcotraficantes habían comprado tierras en 
ocho de los quince municipios del departamento (Reyes, 2009: 74 y 75).  
 
   

Distribución de la tierra según rango de tamaños en Caquetá: 2008  
Tipo de 
propiedad 

Rangos de 
tamaño 
 (ha) 

No. de 
predios 

Departamental 
(%) 

Superficie 
Hectáreas 

Área 
departamental 
(%)  

Microfundio Menos de 1 4.730 10.24 430.5 0.01 
1 a 5 1.983 4.29 5.429.1 0.06 

Minifundio 5 a 10 2.135 4.62 15.687.9 0.18 
10 a 20 4.358 9.44 62.637.9 0.71 
20 a 50 11.854 25.66 409.152.7 4.62 

Mediana 
propiedad 

50 a 100 9.441 20.44 644.082.9 7.28 
100 a 200 4.235 9.17 551.429.3 6.23 
200 a 500 1.062 2.30 297.861.1 3.37 

Latifundio 500 a 1000 139 0.30 89.499.7 1.01 
1000 a 2000 99 0.21 130.456.7 1.47 
Mayores a 2000 101 0.22 6.643.907.5 75.06 
Mejoras 6.052 13.10 s.i. s.i. 

 TOTAL  46.189 100.00 8.850.574.3 99.99 
Tomado: IGAC, 2010: 234.  
 

Nestlé y la guerra de la leche 
 
En los tiempos de la Zona del Despeje, las relaciones entre las FARC, los 
ganaderos y Nestlé habían llegado a un arreglo informal, que aunque inestable, no 
solo mantuvo una relativa normalidad en la economía ganadera, sino que permitió 
un relativo auge (Arias, 2009). Sin embargo, en el contexto de la Seguridad 
Democrática, mientras el Estado implementaba una guerra sin antecedentes 
contra los campesinos cocaleros del medio y bajo Caguán, esta guerrilla decidió 
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realizar varias acciones violentas contra Nestlé y la industria lechera que afectaron 
la economía del piedemonte (Conferencia Episcopal, 2006; Bedoya, 2008; Reyes, 
2009, Arias, 2009). 
 
A comienzos del 2006 las FARC decidió realizar un “paro armado” y obligaron la 
suspensión de las actividades económicas y comerciales de San Vicente del 
Caguán. En ese contexto, Nestlé decidió suspender la compra de leche entre El 
Doncello y San Vicente del Caguán, por lo que se dejan de comprar 170.000 litros 
diarios. Pero serían los atentados de comienzos de 2007 los que afectarían 
directamente la industria lechera: las FARC dinamitaron la estación de 
enfriamiento en San Vicente del Caguán y destruyeron el 70% de la planta de 
enfriamiento ubicada en El Doncello. Ese atentado provoco una fuerte reacción de 
los ganaderos locales que exigieron que se tomaran medidas para mejorar la 
seguridad de la región. Además las FARC decidieron presionar a los productores 
para que no le vendieran leche a la empresa por medio de amenazas contra sus 
vidas. Esta situación afectó a 1.500 ganaderos y a 800 transportadores, y además, 
el departamento y los municipios vieron reducidas su capacidad tributaria ante la 
crisis económica (Arias, 2009:51-56).  
 
Los atentados produjeron una reorganización del mercado, lo que también implicó 
cambios en los arreglos locales y en las relaciones de los agentes de la cadena 
productiva con el Estado y las FARC. En primer lugar, ante los atentados y la 
suspensión de actividades de Nestlé, el mercado se adapta mediante la creación 
de muchas “quesilleras” que se encargaron de comprar la leche a los ganaderos. 
Este mercado llegó a tener unas proporciones importantes. En mayo de 2008 
estas queseras producían 200 toneladas de queso industrial en su mayoría 
“exportado” a distintos departamentos del país. Así, el atentado contra Nestlé 
permitió una mayor democratización de la cadena productiva, ya que ahora se 
procesaba la leche en varias unidades y no en las condiciones de monopsonio en 
que las mantenía Nestlé. 
 
En segundo lugar, esa situación hizo que los ganaderos buscaran la posibilidad de 
llegar a un acuerdo que permitiera el regreso de Nestlé al municipio de San 
Vicente. Llegaron a proponer a las FARC que si el problema era que ésta no 
estaba pagando el impuesto que las FARC fijaban por litro de leche, ellos estaban 
dispuestos a pagarlo18. En tercer lugar, también se dio un importante forcejeo 
entre el concejo de San Vicente, los ganaderos y los quesilleros. Ante el auge de 
la economía quesera el concejo decidió hacer un acuerdo mediante el cual 
aumentaba los impuestos a $2.500 por cabeza de ganado y a $8.000 por arroba 
de queso. Dicho impuesto tuvo una vida corta, pues fue rechazado por queseros y 

                                                           
18Ya que para algunos, las FARC había desatado esa ofensiva porque la multinacional había 
dejado de cumplir los pactos establecidos durante la zona de despeje. Sobre esos pactos dice un 
testimonio citado por Arias “en esa época (de la zona de distención) era muy corriente usted ver 
(SIC) al representante de Nestlé de Florencia o del Doncello hablando con Raúl Reyes (….) Ellos 
hablaban mucho con Raúl yo los vi varias veces, ellos eran muy parceros, porque él fue empleado 
de Cicolac” (Testimonio citado por Arias, 2009:59). 
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ganaderos. Estos contrataron los servicios de un abogado y demandaron el 
acuerdo del concejo (Arias, 2009:73-74). 
 
En cuarto lugar, a pesar de que esos hechos ocasionaron varias movilizaciones 
contra las FARC y en Florencia, El Doncello y en Puerto Rico se movilizaron 
11.000 personas. El presidente Uribe y los mandos militares, señalaron a los 
pequeños y medianos productores de quesos como empresas de fachada y 
testaferros de las FARC. Por otra parte, esta estigmatización y la reorganización 
del mercado de quesos, fue aprovechada por las FARC para recoger el malestar 
de los queseros y de los ganaderos y realizar lo que Arias denomina una captura 
de mayor base social y de aliados que antes no tenían (Arias, 2009:74-75). 
 
Estos atentados contra Nestlé y sus impactos me permiten insistir en las 
características de sociedad en disputa del piedemonte. De un lado, fue evidente 
que el Estado y la FARC priorizaron su lógicas militares y se ganaron el rechazo 
de los pobladores. Pero de otro lado, este episodio pone de presente las diversas 
estrategias y repertorios de acción que despliegan los actores sociales y los 
agentes económicos frente al conflicto (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). Pues, 
luego de los atentados, no solo se produjó la reorganización del mercado local de 
la leche, sino que ante la respuesta macartista por parte del Estado contra los 
“queseros” y los ganaderos, estos prefirieron los arreglos con las FARC. Y aunque 
en San Vicente se reconocen los avances en materia de seguridad por el parte del 
Estado, también se critica que esa estrategia no avanzó más allá del terreno 
militar, pues el tratamiento que se le dio a la crisis generada en el mercado de la 
leche no hizo sino ahondar las tensiones y el malestar que han existido en las 
relaciones entre el Estado y los pobladores de la región. Dicho malestar, ya no 
solamente cubría a los campesinos, como en pasado, sino que en este caso, 
también cubría a la élite económica de la región y a un agente económico tan 
central como la multinacional Nestlé (Arias, 2009:82-90). 
 
 

Conclusiones 
 
Con el anterior recorrido por los procesos de conformación social, política y 
económica del piedemonte, he intentado mostrar que ni las dinámicas del conflicto 
armado, ni la presencia del Estado, ni los procesos de poblamiento, ni las 
características económicas y sociales se han mantenido iguales en el tiempo y 
tampoco se han distribuido de manera homogénea en el territorio del Caguán.  
 
En primer lugar, interpelo la idea de un territorio homogéneo. Si bien el Caguán es 
parte fundamental de la historia de las FARC, al menos en el caso del piedemonte 
su control militar, político y económico no es tan exclusivo ni hegemónico como 
habitualmente suponemos. Más bien se ha tratado de una incesante disputa por el 
territorio que se agudiza en función de la guerra o los procesos de paz a escala 
nacional. Así, desde mediados de los años 80, es el eje de disputa entre Estado y 
las FARC en momentos de agudización del conflicto armado. Pero el accionar de 
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la FARC no logra tener una inserción efectiva en los conflictos sociales, 
económicos y políticos existentes. Esta guerrilla tampoco regula y ordena la vida 
social, económica y política de sus pobladores, como si lo hace en el medio y bajo 
Caguán. En el piedemonte, la presencia de las FARC es temporal y se realiza 
preferencial pero no exclusivamente en el ámbito militar y predatorio. Lo anterior 
debido a que existe una mayor presencia de la Fuerza Pública, pues es allí donde 
se sitúan los principales centros urbanos. Además, la economía se caracteriza por 
la ganadería en su mayoría en manos de ganaderos liberales más insertos en las 
redes políticas departamentales.  
 
En segundo lugar, enfaticé en las tensiones y alianzas que se construyeron entre 
los intereses de las élites locales y regionales y la presencia y regulación del 
Estado en varios momentos. A comienzos del siglo XX la presencia del Estado se 
hizo de manera indirecta a través de las misiones católicas y los intereses de los 
caucheros. En un segundo momento, la presencia y la regulación del Estado se 
realizaron en función de la extensión del modelo ganadero asociado a las élites 
del vecino departamento del Huila. Además, a través de la colonización dirigida, 
como una vía sustituta al problema agrario de la región andina, el Estado terminó 
consolidando la economía ganadera. Finalmente, desde mediados de los ochenta 
se consolidó la intermediación política entre el Estado y la región por parte de la 
clase política regional y local. 
 
Por lo anterior, describí cómo el crecimiento económico por la vía de la economía 
ganadera y la estabilización de la colonización en el piedemonte caqueteño, 
implicaron un mejoramiento de la categoría política, administrativa e institucional 
del departamento del Caquetá. Es decir, replicar el modelo de desarrollo andino en 
la Amazonía ha implicado también de manera simultánea el cambio de estatus 
administrativo del territorio del Caquetá, lo que a su vez también expresa una 
mayor agencia de la clase política frente al centro. 
 
Concluyo que más que la dicotomía entre ausencia de Estado o el papel definitivo 
de éste en el apuntalamiento del modelo de capitalismo agrario y sus 
consecuentes conflictos sociales, económicos, políticos, muchas veces violentos, 
considero que es necesario reexaminar las relaciones que históricamente se han 
dado entre el Estado y la sociedad regional y mirar sus diferentes momentos. Ello 
nos muestra un patrón dual. Cuando se trata de políticas estatales “progresistas” 
que socavan los intereses de las élites regionales se produce una reacción o 
resistencia de esas élites a la política del Estado central. Este fue el caso de las 
críticas al modelo de colonización dirigida de los años sesenta y setenta, o al 
modelo de desarrollo planteado en medio de los diálogos entre el Estado central y 
las FARC a mediados de la década del ochenta. Pero también encontramos que, 
al mismo tiempo que se oponen, las élites locales encuentran las vías, acuerdos y 
arreglos para adaptarse a la nueva situación y poner esos objetivos reformistas del 
Estado a su favor, como parece ser el caso de los proyectos de colonización 
dirigida y de fomento de los años sesenta y setenta. 
 
. 
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Capítulo cuatro  

El medio y bajo Caguán: colonización cocalera, estr ucturación por el 
conflicto y orden insurgente 

 

El conflicto armado ha acompañado el proceso de formación de medio y bajo 
Caguán desde sus inicios. En efecto el estudio clásico sobre El Caguán afirma que 
este territorio “…no se puede considerar tal por sus rasgos diferenciales geográ-
ficos, o económicos, o de otro tipo, sino lo que la define es el hecho político militar 
de la presencia y dominio guerrillero” (Cubides, Mora y Jaramillo, 1989). Además 
de la influencia determinante del conflicto armado sobre la estructuración social y 
política regional, la conformación y desarrollo de la economía cocalera es el otro 
factor clave en el proceso de su configuración. Estos dos fenómenos son las 
características determinantes de la región. 
 
Por eso, a diferencia de piedemonte, al medio y bajo Caguán, lo defino como un 
territorio estructurado por la guerra, es decir: aquellos donde el conflicto armado y 
los procesos de poblamiento y configuración social y política son simultáneas, lo 
que implica que las relaciones entre el Estado y sus pobladores se definan en el 
ámbito del conflicto. Estos territorios están cruzados en su estructura social, 
económica y política, por las lógicas de la guerra, y es evidente la capacidad de 
regulación que sobre la vida social y política de sus pobladores las FARC 
(Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). 
 
La colonización de esta región es resultado del permanente proceso de expansión 
de la frontera agraria que ha caracterizado el sector rural del país. En el 
poblamiento del medio y bajo Caguán convergen el conflicto armado y el 
aplazamiento del problema agrario a través de la incesante ampliación de la 
frontera agraria mediante la colonización campesina. En buena medida su 
poblamiento es consecuencia de la consolidación del modelo ganadero en el 
piedemonte y en particular en San Vicente del Caguán. Esa dinámica encontró en 
el reinicio del ciclo colonizador y en los cultivos de coca la posibilidad de 
recomposición de la economía campesina, en un proceso que prácticamente se ha 
realizado a pesar del Estado. 
 

Esta región se encuentra ubicada en la llanura amazónica en una altitud entre 100 
y 200 msnm y tiene un clima cálido y húmedo. En este paisaje el área 
correspondiente a las terrazas y las llanuras aluviales conforman las tierras más 
fértiles del departamento, es decir, son los terrenos preferidos para la ubicación de 
los asentamientos de los colonos (IGAC, 1993: IGAC, 2011). Allí la masa boscosa 
fue devastada y transformada en potreros para la ganadería y por la colonización 
cocalera. Gran parte del medio y bajo Caguán se encuentra ubicado en el 
municipio de Cartagena del Chairá. En este municipio, en el área dedicada 
actividades agrarias y agropecuarias lícitas (pastos, cultivos permanentes, anuales 
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y transitorios) para el 2005 sumaban 166.070 hectáreas y los cultivos de coca 
1.836 hectáreas, destacándose que estos constituyen el 31% del área agrícola 
sembrada (Sinchi, 2011). 
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En este territorio la dinámica económica se caracteriza por su dependencia del 
monocultivo de la coca. Y las FARC no solamente ejercen un control efectivo 
sobre el territorio, sino que también ordenan y regulan la vida social, económica y 
política de sus pobladores. Es en esta región, donde con mayor nitidez se refleja lo 
que se puede caracterizar como la colonización cocalera, que es actualmente la 
base sobre la cual las FARC se reproducen y expanden territorialmente (Vásquez, 
2009; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). 
 
Para mostrar el proceso de conformación de un orden insurgente basado en una 
economía ilegal, enfatizo en las interacciones entre las decisiones estratégicas a 
escala nacional del Estado y la FARC en relación con la guerra, la negociación y la 
imbricación de esas decisiones con las tensiones a escala regional y local. Así 
como en las transformaciones de las relaciones entre el Estado y los campesinos 
cocaleros; y en las relaciones de las FARC con la economía cocalera, que 
pasaron del inicial rechazo a los cultivos de coca, a la tolerancia y penetración 
parcial en el narcotráfico y luego al control de toda la cadena productiva en función 
de sus estrategias de guerra (Vargas, 2003; Ferro, 2004; Ferro y Uribe, 2004; 
Puentes, 2006; Reyes, 2009 y Vásquez Vargas y Restrepo, 2011). 
 
Estos aspectos me permitieron hacer una periodización de la violencia 
contemporánea que divido en tres etapas. Entre 1988-1997, cuando una vez se 
establecieron los cultivos de coca se agudizaron las tensiones entre el Estado y 
los campesinos, que tuvieron en las marchas cocaleras de 1996, su máxima 
expresión, al tiempo que las FARC apuntalaron más el orden que desde antes 
venían construyendo. Entre 1998-2002, periodo marcado por los diálogos entre las 
FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, cuando definitivamente por parte del 
Estado se establece el tratamiento como un sólo fenómeno a la presencia 
guerrillera y los cultivos ilícitos, y de otro lado, las FARC se involucra más en la 
cadena productiva de la coca y se hace más notorio el control de esta guerrilla 
sobre el medio y bajo Caguán y sus pobladores. Y finalmente, analizo los ocho 
años del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), momento en el cual la región se 
convirtió en un objetivo central de ese gobierno en la decisión derrotar a las FARC, 
se implementó una política de represión contra los campesinos cocaleros bajo el 
supuesto de que así se atacaban las finanzas de las FARC, alcanzando el 
conflicto armado niveles de intensificación sin antecedentes. 
 

La violencia contemporánea, 1988- 2010: economía de la coca, lucha contra el 
terrorismo y conflicto armado  
 

La bonanza de la coca continuó alimentando la afluencia de población, 
consolidando a Cartagena del Chairá como eje central del proceso de colonización 
cocalera, lo cual incrementó su población para el periodo inter-censal 1985-1993 
en un 209%,cinco veces más que el crecimiento departamental que fue del 39% y 
ocho veces más que el crecimiento nacional que fue del 25%. Y simultáneamente, 
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la frustración causada por el fallido proceso de paz y desarrollo de mediados de 
los años 80, profundizó el distanciamiento entre los pobladores locales y el 
Estado, reforzando el orden guerrillero y la condición del medio y bajo Caguán 
como territorio estructurado por el conflicto. Esa situación se concretaría, en 
primer lugar, en la criminalización de los campesinos cocaleros por parte del 
Estado, ante lo cual estos responden a través de las multitudinarias marchas de 
1996. Y en segundo lugar, en el predominio de las FARC como actor capaz de 
imponer un tipo de orden alternativo y un control territorial, haciendo que el Estado 
dispute de manera esporádica ese dominio de la guerrilla. Es decir, las dinámicas 
de conflicto armado se imbricarían con la economía cocalera. De un lado, el 
Estado ensayaría unas veces con la represión generalizada, ya sea a través de la 
fumigación o erradicación, y otras con los llamados planes de desarrollo 
alternativo; y de otro lado, la imbricación entre la economía cocalera y las FARC 
daría viabilidad económica al crecimiento y expansión de la organización 
insurgente proyectada por la VIII Conferencia de 1993. 

Aún más, desde finales de los años 90, el Estado presionado por la comunidad 
internacional -en particular los Estados Unidos- decide darle el mismo tratamiento 
al problema de los cultivos ilícitos y la lucha contrainsurgente, hecho que se 
concretó en el Plan Colombia y que a la postre sería uno de los principales 
factores de discordia de las frustradas negociaciones entre las FARC y el gobierno 
de Andrés Pastrana. Esa situación se agudizó durante los dos gobiernos de Álvaro 
Uribe (2002-2010) en el contexto internacional de la lucha contra las drogas y el 
terrorismo, cuando el medio y bajo Caguán se convirtió en un objetivo central de la 
política de Seguridad Democrática por medio de grandes operaciones militares 
dirigidas contra las FARC, que tenían como objetivo la derrota de la guerrilla, 
hecho que la postre no se logró.  

La explicación según la cual el proceso de inserción de las FARC en la economía 
de las drogas le ha permitido, simple y sencillamente, la obtención de mayores 
recursos para financiar el crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora 
sustancial de su infraestructura militar resulta limitada. El tratamiento del Estado a 
los cultivos de coca, basados en las explicaciones que reducen la relación entre 
conflicto armado y coca a su dimensión económica, a la avidez de los diferentes 
grupos armados, deja de lado las dimensiones políticas e históricas de lo que 
denomino las economías regionales de la coca. Esas posiciones desconocen que 
en el caso del Caquetá y del medio y bajo Caguán, se ha tratado de la producción 
socioespacial de un territorio donde la convergencia territorial entre las FARC y los 
cultivos de coca, tuvo como trasfondo el problema agrario aun no resuelto, la 
exclusión política y económica de los campesinos, y donde la guerrilla ha tenido 
eco para imponer un orden a veces alternativo, a veces sustituto del Estado 
central (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). 

Las diferentes etapas de la economía de la coca (cultivo, producción y 
comercialización) funcionan con altos niveles de violencia, especialmente cuando 
hay colisiones por su control y monopolización. Sin embargo, la siguiente gráfica, 
donde relaciono los cultivos de coca con el conflicto armado en el Caquetá, 
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muestra que entre 1992 y 1996, cuando el conflicto armado no era tan intenso, los 
cultivos de coca se expandieron; y al contrario, entre 2002 y 2010, cuando el 
conflicto alcanzó su máxima intensidad, los cultivos de coca disminuyeron. Por eso 
más que una relación mecánica entre la economía de la coca, la persistencia del 
conflicto y la expansión territorial de los grupos armados, me ocuparé de mostrar, 
que las transformaciones en las decisiones estratégicas del Estado y las FARC 

explican la expansión o diminución de los cultivos ilícitos. 
 
Fuente: Para los datos de cultivos de coca entre 1992-2001, Vargas (2003:231) y para los datos de coca de 
2002-2010, los boletines estadísticos municipales del Simci. El número de hectáreas de coca de los años 
1997 y 1998, no aparecen en la fuente consultada. Los datos de acciones unilaterales y combates son con 
fuente de CERAC procesados por CINEP. 
 

Es más, insisto en que las economías de la coca producen territorialidades que 
deben ser analizadas más allá la condición ilegal de esta actividad, pues la coca 
origina, además de procesos de colonización, acelerados procesos de 
concentración de la población en “nuevos” centros poblados que demandan 
servicios básicos e infraestructura de comunicaciones hacia “adentro” y hacia 
“afuera”, creando ejes de desarrollo que reordenan las relaciones con el territorio y 
articulan regiones que antes no lo estaban o tenían vínculos débiles entre sí y con 
el resto de la nación. Las economías cocaleras transforman el espacio en función 
de los diferentes momentos de la cadena productiva. Lo anterior se hace evidente 
en el medio y bajo Caguán con los relevos de los centros de comercialización 
cocaleros que avanzan siguiendo el curso del río: desde el medio Caguán en los 
años 80, cuyo núcleo era Cartagena del Chairá; luego hacia el bajo Caguán en los 
años 90 con eje en Remolinos del Caguán; y después hacia Peñas Coloradas a 
finales de los 90 y comienzos década del 2000 (López, 2007: 143). Es decir, una 
colonización fluvial, como indicara Brucher (1974) para los años 50 y 60.  
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Las diferencias entre los dos municipios, entre las acciones unilaterales y los 
combates y el bajo porcentaje de Cartagena sobre el total departamental es 
central en mi argumento, pues constata la condición de territorio en diputa de San 
Vicente y la condición de retaguardia militar y territorial que las FARC han 
construido en el medio y bajo Caguán. Es decir se trata de dos territorialidades 
diferentes en relación con el conflicto armado: de un lado, las fuerzas del Estado 
ejercieron más violencia contra la población civil en Cartagena del Chairá, 
precisamente porque disputaban y necesitaban erosionar el orden que había 
construido las FARC, mientras que la guerrilla, atacó menos la población civil 
porque un control basado exclusivamente en la violencia, erosionaría las 
relaciones que esta guerrilla había construido históricamente con la población en 
uno de sus territorios de retaguardia. Al contrario, en San Vicente, las acciones de 
la guerrilla contra la población fueron mayores y las de las fuerzas del Estado 
fueron menores, por cuanto, allí quienes disputa el control sobre territorio y la 
población son las FARC. Es evidente el contraste entre San Vicente del Caguán y 
Cartagena del Chairá. En primer lugar, en San Vicente ocurrieron 208 acciones 
unilaterales y 103 combates, mientras que Cartagena del Chairá, apenas 73 
acciones unilaterales y 28 combates que son el 8% y el 6% del total 
departamental. En segundo lugar, al igual que en el Caquetá y en San Vicente de 
Caguán, en Cartagena del Chairá es mayor la violencia generada por los grupos 
armados contra la población civil que las acciones donde se enfrentan 
directamente los grupos armados, pues las acciones unilaterales triplicaron los 
combates. Y en tercer lugar, es importante destacar la diferencia de las acciones 
unilaterales por actor entre Cartagena del Chairá y San Vicente. Así, en Cartagena 
del Chairá, las acciones violentas contra la población civil fueron realizadas en su 
mayoría por parte de la Fuerza Pública con un el 80%, mientras que las FARC 
realizó el 20%, y en San Vicente, las acciones violentas de la Fuerza Pública 
contra la población civil fueron el 63% y las FARC realizaron el 36%. 

 
Acciones del conflicto Cartagena del Chairá y Caquetá 1988-2010 

Caquetá
Cartagena 

del Chairá

% Cartagena del 

Chairá/Caquetá

Acciones Unilaterales 934 73 7,82

Combates 488 28 5,74  
Fuente: Base de Datos CERAC, cálculos propios 

 

La condición de retaguardia que para las FARC tiene el medio y bajo Caguán, se 
hace más evidente mostrando la evolución temporal del conflicto armado.  
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En Cartagena del Chairá entre 1988 y 2003 el conflicto armado fue bastante 
reducido, excepto los leves aumentos de 1997, 2001 y 2002. En esa primera 
etapa, a pesar del efectivo control territorial de las FARC desde los años 80, el 
Estado no tenía presencia militar salvo esporádicas incursiones. En contraste, 
entre 2003 y 2010 se produjeron 85% de las acciones unilaterales y el 57% de los 
combates, llegando incluso la mayoría de estos a concentrarse en los años 2004 y 
2005, cuando se desarrollaron el Plan Patriota y el Plan Consolidación que con 
todo no lograron revertir el domino de la FARC en la región. En resumen, desde el 
medio y bajo Caguán, las FARC durante años han desplegado buena parte de sus 
efectivos y fortaleza militar en desarrollo de sus objetivos estratégicos, han 
mantenido un efectivo control territorial y han regulado con éxito la vida social, 
económica y política sus habitantes. Por su parte, el Estado se ha concentrado en 
neutralizar ese accionar y ocasionalmente en realizar operativos militares sobre 
esa retaguardia de las FARC, lo que no ha implicado mayores cambios en los 
controles territoriales de esta guerrilla y tampoco ha redefinido estratégicamente la 
guerra. 

En cuanto al comportamiento político entre 1988 y 2010, en primer lugar, se 
produjo la definitiva pérdida del protagonismo de la izquierda, el afianzamiento de 
los liberales turbayistas y el repunte del partido conservador para el final del 
periodo. Y, en segundo lugar, las FARC renunciaron a la posibilidad y oportunidad 
de ampliar su influencia social y política mediante la participación electoral, tras el 
fracaso del experimento de la UP, e iniciaron la práctica de abstenerse de 
participar directamente, para hacerlo indirectamente, es decir, por medio de un 
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control y “fiscalización” a la gestión de los alcaldes elegidos; y luego, desde 1997, 
comenzaron una nueva etapa, centrada en el sabotaje y la prohibición de las 
elecciones locales y regionales para anular cualquier vestigio de presencia estatal 
e institucional en sus zonas de influencia, con el objetivo de consolidar una 
especie de “poder dual” (Cubides, 2005; Vásquez, Vargas y Retrepo, 2011). 

En efecto, los resultados electorales para alcaldías mostraron un amplio apoyo 
popular para la izquierda reflejado en la primera elección popular realizada en 
1988, la cual ganó la Unión Patriótica. Sin embargo, la violencia política de la que 
fue víctima la Unión Patriótica, permitió provocó que los liberales asumieran el 
poder en los dos periodos siguientes, 1990 y 1992, volviendo la izquierda a 
retomar el poder sólo hasta el año de 1994. Luego en 1997, 2000 y 2003, la orden 
de la guerrilla fue la de prohibir la realización de las elecciones y la amenazaron 
de muerte a quienes se postularan como candidatos para alcaldías y concejos, 
razón que llevó a la suspensión de las elecciones en dos ocasiones en 1997; 
situación similar se vivió durante los años 2000 y 2003. Estas elecciones 
finalmente se realizaron en fechas diferentes a calendario electoral y con altísimos 
niveles de abstención. 

Posteriormente, los comicios de 2007 y 2011, se realizaron en las fechas normales 
del calendario electoral, en buena medida por la mayor presencia de la Fuerza 
pública en los centros poblados, pero las cifras de abstención aún fueron muy 
altas por el excesivo control por parte de la guerrilla en las zona rurales y la 
inconformidad popular por las aparentes conductas corruptas de los alcaldes del 
Polo Democrático. Esto implicó que el partido conservador lograra la alcaldía 
municipal en los dos últimos periodos, 2007 y 2011. 

La violencia ejercida sobre la UP durante los años ochenta, produjo la 
radicalización de las FARC. Así de los intentos de participación política, las FARC 
pasaron a la prohibición de las elecciones y a las acciones violentas contra los 
comicios. Esto conllevó a la pérdida de protagonismo de la izquierda electoral a 
nivel municipal, a pesar de la influencia y peso histórico de la guerrilla en esta 
localidad.  

Porcentaje de votación por partido ganador para la a lcaldía 
del municipio de Cartagena del Chairá 1988-2010 

Año Partido ganador Porcentaje de 
votación 

1988 Unión Patriótica 81.57% 
1990 Partido Liberal 60.34% 
1992 Partido Liberal 28.04% 
1994 Unión Patriótica 47.15% 
1997 Partido Liberal Sin datos 

2000 Sin datos Sin datos 

2003 Sin datos Sin datos 

2007 Partido Conservador 26.23% 

2011 Partido Conservador 35.30% 
Fuente: Resgistraduría Nacional. 
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Estancamiento del conflicto armado , agudización de las relaciones entre el 
Estado y los campesinos y las movilizaciones de los  cocaleros: 1988-1997 
 

En este periodo se profundiza el distanciamiento entre los pobladores locales y el 
Estado, lo cual se expresa en la criminalización del campesino cocalero que 
responde a través de las multitudinarias marchas campesinas de 1996. Hacia 
comienzos y mediados de los años 90 noventa, Cartagena del Chairá y Remolinos 
del Caguán se afianzaron como ejes del proceso de colonización cocalera. 
Durante este período el casco urbano se había desarrollado tanto que “Cartagena 
reunía cerca de 800 negocios, que según los cálculos de guerrilleros y militares, 
dejaban una ganancia de más de tres mil millones de pesos los fines de semana. 
Todo derivado de la coca” (Bedoya, 2008:113). Además, se profundiza el 
predominio de las FARC como actor capaz de imponer un tipo de orden, a veces 
alternativo y en otras sustituto del Estado central, haciendo que el Estado dispute 
de manera esporádica el dominio territorial de la guerrilla. Simultáneamente, las 
FARC comenzaron un mayor involucramiento y regulación en la cadena productiva 
de la coca, lo que fue facilitado por la desaparición de los dos grandes carteles19. 
 
Ya no se trataba solamente de la regulación de los cultivos, y el cobro de gramaje 
o “impuesto” por hectárea como en los años 80. A comienzos de los años 90, la 
guerrilla realizó el tránsito de mediador dentro de los circuitos de compra y venta 
de pasta básica a regulador de la producción (Vargas, 2003). En ese momento“… 
la comunidad organizada del Caguán le solicita a la guerrilla un mayor control 
policivo pero a la vez una mayor intervención en la dimensión organizativa. El 
resultado fue una respuesta efectiva respecto a la primera demanda y una de 
carácter débil a la segunda” (Ferro, 2004: 424). Las memorias de Pedro Almario 
permiten mostrar de manera más precisa el papel de las FARC en esa economía 
ya que esta controlaba el negocio “…haciendo cumplir los contratos que para la 
adquisición de esta mercancía se celebraba no dejando robar a los productores, ni 
engañar con mercancía de mala clase a los compradores” (Almario, 2005:140). 
Este involucramiento en la economía cocalera le permite dar origen al Bloque Sur, 
que tenía presencia en medio y bajo Caguán a través de los Frentes 14 y 15, y 
que presentó uno de los mayores crecimientos militares en esa década. En 1994, 
guerrilleros del Bloque Sur de las Farc se tomaron el casco urbano de Cartagena 
del Chairá y dieron muerte a cinco policías y secuestraron a otros seis 
uniformados (eltiempo.com, 10 de agosto de 1994). La Fuerza Pública no volvería 
a hacer presencia permanente, sino hasta el 2004 en el contexto de la ofensiva 

                                                           
19 La caída de los cárteles de Cali y Medellín produce la descentralización de la cadena productiva 
de la coca y este vacío de los dos grandes carteles fue llenado por varios centenares de pequeñas 
empresas que implicaron una nueva relación con los grandes empresarios de la droga, 
especialmente los mexicanos, y además, en las regiones productoras, la relación de fuerzas del 
negocio cambio a favor de las organizaciones armadas que ejercían el control territorial de los 
campos de cultivo, las rutas de acopio y la exportación (Vargas, 2003, Puentes, 2006, Reyes, 2009 
y Henderson,2011). 
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contra las FARC en el gobierno del Álvaro Uribe (2002-2010). Es más, no sería 
casual que este bloque fuese capaz de realizar los golpes más contundentes al 
ejército colombiano en la transición del gobierno entre Samper y Pastrana en los 
años 1997-1998(Vásquez, Vargas, Restrepo, 2011).  
 
Por su parte, el Estado insistía en una intervención parcial e insuficiente ante la 
magnitud del problema: se pasó de las inversiones del Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR)20 a pequeñas obras de infraestructura y a los programas de 
desarrollo alternativo de los cultivos de coca, combinados con la fumigación y 
represión de los campesinos. En 1990 el PNR realizó inversiones por más de 
ciento cincuenta millones de pesos que beneficiaron, entre otras, a las poblaciones 
de Santa Fe del Caguán, Remolinos del Caguán y Cartagena del Chairá, que 
fueron dotadas de servicio de acueducto y alcantarillado (eltiempo.com, 29 de 
octubre de 1990).  
 
En 1994 El Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) proseguía, el coordinador 
agropecuario del PNR para el Caquetá indicó“…que la entidad inició un plan de 
desarrollo para la región del medio y bajo Caguán, con una inversión de 300 
millones de pesos. El programa, que se proyecta ejecutar en dos años, incluye 
fomento a la educación, la salud, la vivienda, la tenencia de tierras y el desarrollo 
agrícola en las 32 veredas de la región del Caguán” (eltiempo.com, 6 de marzo de 
1994). En 1995 se creó Programa de Desarrollo Alternativo que buscaba 
“…complementar las campañas de erradicación forzosa, mediante inversiones de 
carácter social para prevenir, frenar y eliminar la producción de cultivos ilícitos” 
(DNP- Conpes, 1994:2).  
 
Sin embargo en 1995 el director de Pastoral Social del Vicariato de San Vicente 
del Caguán, sacerdote Leonel Narváez, denunciaba que los retrasos en el 
cumplimiento de los desembolsos del Programa de Desarrollo Alternativo (PDA), 
que además fueron reducidos de 400 a 40 millones de pesos, habían perjudicado 
los proyectos que desarrollaba el Vicariato para la sustitución de cultivos ilícitos en 
San Vicente, Cartagena del Chairá, Solano y Puerto Leguízamo. No obstante, el 
director de la Red de Solidaridad Social en Caquetá comentó que desde 1994 
fueron aprobados por el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) 300 millones de 
pesos para la región del Caguán, de los cuales el 50 por ciento fueron destinados 
a proyectos para la Inspección de Remolinos del Caguán (eltiempo.com, 13 de 
julio de 1995).  
 
En 1996 Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) diseñó e implementó un 
programa de desarrollo alternativo denominado Plan Nacional de Desarrollo 
Alternativo (PLANTE) que se trazó el objetivo de “emprender acciones para la 
                                                           
20 Este plan fue creado por el gobierno de Belisario Betancur y consistió en una políticapara 
implementar el desarrollo de las regiones más afectadas por el conflicto que se mantuvo en los dos 
gobiernos posteriores, pero en un proceso gradual de desmantelamiento. 
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generación de opciones productivas lícitas, rentables y ambientalmente viables, 
para campesinos e indígenas, en orden a superar las condiciones que facilitaron el 
establecimiento de cultivos ilícitos” (Decreto 0472 de 1996, citado en Giraldo y 
Lozada, 2008). Este programa, enfrentó problemas, como la falta de mercados 
para la comercialización de productos, problemas de concertación con las 
comunidades y una limitada disponibilidad de recursos (Ortiz, 2000). Para 
mediados de los años 90, la errática política del Estado frente a los cultivos ilícitos 
que se concretaba en los pocos logros del PNR y en los insuficientes avances del 
Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE) había reforzado aún más la 
desconfianza de los colonos frente al Estado (Zorro, 2011:91-120).  
 
Ese proceso en el que convergieron el aumento de las tensiones entre el Estado y 
los campesinos cocaleros, los procesos de colonización tutelados por las FARC, la 
consolidación de la economía cocalera y el mayor involucramiento de esa guerrilla 
en esta economía permitieron la emergencia de “…un complejo proceso de 
construcción de las intersubjetividades entre los integrantes de las FARC, algunos 
de ellos originarios de familias de colonos, y las comunidades rurales que 
empiezan a establecerse en la zona, en medio de un contexto en el cual las 
nociones de construcción socioespacial del territorio se consolidan sin el principio 
orientador y regulador del Estado…”(López, 2007:142).  

Así mismo, ese estrecho relacionamiento entre la economía cocalera y la dinámica 
del conflicto armado permitió que las FARC reforzaran sus pretensiones de 
vanguardia armada, por cuanto que “… el creciente desempleo rural y 
descomposición campesina, acelerada por la apertura comercial del gobierno de 
Gaviria, tuvieron una válvula de escape en los cultivos ilícitos. Ubicados en zonas 
de colonización cercanas a las FARC, los cocaleros, en sus distintos estratos, han 
formado la base social más sólida que jamás haya tenido grupo insurgente en 
Colombia desde época de las guerrillas liberales de la Violencia” (Palacios, 1999: 
350). En ese proceso de construcción de subjetividades compartidas de 
victimización y animosidad frente al Estado (Uribe, 2001) se explican las marchas 
de 1996. 

Conflicto, coca y movilización social 
 

En 1996 se producen las marchas de los campesinos cocaleros, que hacían ya 
evidente la convergencia entre los problemas de éstos y las FARC. Estas 
marchas, es importante resaltar, no eran otra cosa que la expresión de la agenda 
represada del derecho de ciudadanía de los colonos de la Amazonia (Ramírez, 
2001). La dimensión de las marchas cocaleras no ha sido suficientemente 
relievada. Según José Jairo González (1998), se trató del máximo nivel de 
condensación del conflicto económico, político y social del proceso de colonización 
de la Amazonia colombiana y del Caquetá en particular. Efectivamente, el 
voluminoso número de participantes, así lo confirmaban: 
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MOVILIZACIONES CAMPESINAS 

DURANTE JULIO-SEPTIEMBRE DE 1996  
 

DEPARTAMENTO 
 

 
LUGAR 

 
No. CAMPESINOS 

Guaviare y Meta  Miraflores 25.000 
 Sur del Meta (Calamar-El Retorno) 16.000 
 Puerto Colombia 4.500 
 Mapiripán 10.000 
 El Mielón 5.000 
 Trocha Ganadera 2.500 
 Concordia 3.000 
 Alto Ariari (El Castillo-Lejanías) 10.000 
 Total  76.000 
Putumayo  Mocoa 12.000 
 Villapinzón 3.000 
 Puerto Asís 12.000 
 Orito 8.000 
 El Tigre 3.000 
 Puerto Caicedo 3.000 
 Cedal 1.000 
 La Hormiga 15.000 
 Total  57.000 
Caquetá  Santuario (región Orteguaza-Montañita) 30.000 
 Caguán-Doncello 12.000 
 San José-Morelia-Curillo 32.000 
 Valparaíso 2.000 
 Total  78.000 
N. de Santander  Zulia (Catatumbo) 15.000 
 Total  15.000 
Bolívar  Sur de Bolívar 15.000 
 Total  15.000 

GRAN TOTAL  241.000 
Fuente: Vargas, Ricardo. En Revista Cien Días No.34 Julio-Septiembre 1996:20 

 

Es más, las FARC participaron activamente en la preparación de las marchas 
cocaleras y por eso se puede concluir que estas fueron el punto máximo de 
articulación de la capacidad de regulación de las FARC del proceso colonizador y 
de las economías de la coca, ya que la guerrilla asumió y canalizó los intereses de 
los campesinos cocaleros frente a las políticas de tolerancia cero a los cultivos 
ilícitos por parte del Estado colombiano. 

Estas marchas se dieron en rechazo a la política de fumigaciones de los cultivos 
de coca implementada por el gobierno y como respuesta a la declaratoria, por 
parte del presidente Ernesto Samper (1994-1998), como zonas especiales de 
orden público en abril de 1996 a los departamentos del Caquetá, Vaupés, Meta, 
Vichada y Putumayo. En el contexto de dicha declaratoria, las FARC asesinaron el 
19 de junio de 1996 al entonces gobernador del Caquetá, Jesús Ángel González 
Arias, miembro del turbayismo liberal. González apoyó la declaratoria del gobierno 
nacional, postura que agudizó la tradicional confrontación entre el turbayismo y las 
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FARC. El asesinato del gobernador fue otro evento más de la directriz de las 
FARC de victimizar de manera sistemática al turbayismo liberal (Organizaciones 
no Gubernamentales, 1996; Valencia, 1998: 143-145; Ferro y Uribe, 2004: 126-
150; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). 

Las marchas buscaban que se escucharan y visibilizaran las propuestas de los 
campesinos cocaleros en materia “…de erradicación manual por parte de los 
cultivadores y… de la necesidad de contar con programas de sustitución de 
cultivos ilícitos con otras alternativas económicas a las cerca de 40 mil hectáreas 
de coca y los cerca de 50 mil cultivadores que había para ese momento en el 
Caquetá” (Sinchi, 2000: 205). Las movilizaciones generaron un clima de tensión 
en el departamento y varios enfrentamientos entre campesinos y fuerzas 
estatales. En el caso del medio y bajo Caguán, las marchas se caracterizaron por 
un alto grado de organización, hecho relacionado con la mayor influencia de las 
FARC en la zona (Ferro y Uribe, 2004). Sin embargo, el epicentro de las 
negociaciones y el área donde se dio la mayor concentración de marchantes fue 
en el piedemonte, es decir en Florencia y su área de influencia, hacia donde se 
dirigieron los marchantes con el objetivo de viabilizar su problemática. En efecto, 
durante más de un mes se vivieron escenas dramáticas en el departamento de 
Caquetá: Florencia sufrió los rigores de una asonada que incluyó saqueos, 
incendios, vandalismo y llenó de tensión y miedo la ciudad. Días antes, a solo 
veinte kilómetros de Florencia, desde Morelia y Santuario, más de 25 mil 
marchistas amenazaban con llegar hasta la capital y el ejército intentó detenerlos 
sobre el puente del río Bodoquero y sobre el puente del río San Pedro, ante lo cual 
se desencadenaron enfrentamientos entre el ejército y los marchistas que querían 
llegar a Florencia (Valencia, 1998: 143-145).  

Si bien el detonante que generó las masivas movilizaciones tenían como eje 
central la política de erradicación de los cultivos ilícitos y la declaratoria como 
zonas especiales de orden público de cinco departamentos del sur del país, las 
movilizaciones de protesta presentaron una serie de reivindicaciones sobre temas 
estructurales relacionados con el desarrollo económico y la inversión del Estado 
es vías, salud y educación. Es así que entre las demandas formuladas durante el 
paro campesino, además de solicitar garantías y seguridad para los marchistas y 
la suspensión inmediata de las fumigaciones, el pliego de peticiones pretendía la 
condonación de las deudas crediticias de los agricultores con las entidades 
estatales; el fomento de transferencias tecnológicas para las comunidades 
campesinas de acuerdo con los programas agropecuarios de productos 
tradicionales existentes; la construcción, terminación y recuperación de la red vial 
que incluía la terminación de las carreteras troncales que los comuniquen con el 
interior del país y otros departamentos como son: la carretera Florencia-Suaza, 
San Vicente-Platanillas-Balsillas, la Marginal de la Selva y la terminación del vía 
entre Paujil y Cartagena del Chairá, al igual que la construcción de nuevas vías 
carreteables intermunicipales e interveredales (Documento: Peticiones previas 
para el desarrollo normal de las negociaciones del paro campesino indígena de 
1996, citado por Mestizo, 2001; Gallego, 2003). 
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En el ámbito jurídico y político, las peticiones se agrupaban en la revisión y 
modificación de la Ley 30 de 1986 que permitiera darles un tratamiento distinto al 
de narcotraficante a los pequeños cultivadores y a los cosechadores de coca. 
Igualmente solicitaban la derogación del decreto presidencial No.0871 del 13 de 
mayo de 1996 que estableció las “zonas especiales de orden público” y la 
priorización en el Congreso proyectos de ley que permitan la confiscación y 
expropiación de bienes de grandes narcotraficantes con destino a programas 
sociales y de rehabilitación (Peticiones previas del paro campesino citado por 
Mestizo, 2001; Gallego, 2003). 
 
El epílogo de las marchas en el Caquetá en particular y en la Amazonia en 
general, es variopinto: tres años después de firmados los acuerdos Monseñor Luis 
Augusto Castro obispo de la región, afirmó “…Los campesinos quedaron con los 
crespos hechos; no se han cumplido los compromisos tras las marchas…No 
arreglaron ni la carretera Florencia-Cartagena del Chairá, lo cual hubiera sido un 
muy buen estímulo” (eltiempo.com, 10 de mayo de 1999). Además no existe 
consenso sobre los efectos que las marchas tuvieron sobre la organización 
campesina.  
 
De un lado, para María Clemencia Ramírez (2001), las marchas del Putumayo, 
aunque fueron apoyadas por las FARC, se configuraron como un movimiento 
social con fuertes identidades regionales, pero cuya transformación en un 
movimiento político con incidencia en la región fue impedido por la intensificación 
posterior del conflicto armado en el contexto del Plan Colombia, ya bajo en el 
gobierno Andrés Pastrana (1998-2002). En esa misma dirección para Vargas 
(2003 y 2004), la irrupción paramilitar en 1998 y la implementación del Plan 
Colombia contribuyeron al debilitamiento del movimiento social de 1996. Y de otro 
lado para Ferro y Uribe, estas no generaron impactos positivos ni duraderos: 
“…los resultados de las negociaciones de las marchas fueron más coyunturales 
que estructurales, la condición de marginamiento de los cocaleros se mantiene, 
así como el no reconocimiento de ciudadanía” (Ferro y Uribe, 2004:147). Estos 
últimos autores insisten que esta experiencia en el Caquetá no permite concluir la 
existencia de un movimiento social, pues las FARC apoyaron las marchas no 
como mecanismo para presionar mayor presencia del Estado sino para lograr sus 
objetivos estratégicos de contra el Estado. Y agregan que en el Caquetá, las 
FARC sí resultaron fortalecidas por las marchas: la represión oficial y la 
criminalización del campesino cocalero favorecieron las condiciones para que los 
colonos se colocaran aún más bajo la influencia y control de la organización 
guerrillera; y la represión abierta durante las marchas y la fumigación masiva que 
les procedió, contribuyeron al aumento en el reclutamiento de las FARC, 
observado después de las movilizaciones (Ferro y Uribe, 2004 y Ferro, 2004). 

Para el final de ese periodo en el momento de transición entre los gobiernos de 
Ernesto Samper y Andrés Pastrana, se presentaron dos hechos en Cartagena 
Chairá que tuvieron repercusiones nacionales en relación las dinámicas de la paz 
y la guerra: de un lado, la permanente crisis del gobierno de Samper implicó que 
éste no formulara ni realizara acciones decididas en la guerra y la paz, salvo el 
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acuerdo con las FARC de la liberación de setenta miembros de la Fuerza Pública 
en Cartagena del Chairá el 15 de junio 1997 (Ríos, 1999). Y de otro lado, en 
medio de la ofensiva nacional lanzada desde 1996 por las FARC, el cénit del 
desarrollo militar de esta guerrilla en la región es alcanzado en 1998 con el ataque 
al Batallón No.52 de la Brigada Móvil No. 3 en el sitio conocido como El Billar, en 
dicha acción 83 combatiente estatales murieron, 31 quedaron heridos y 43 fueron 
retenidos por la insurgencia (Banco de datos de derechos humanos y violencia 
política, Cinep, 1998) 

Paz, coca y conflicto: 1998-2002 
 

Parte de los problemas de las frustradas negociaciones entre las FARC y el 
gobierno de Andrés Pastrana, estuvo vinculada  con la economía de la coca y el 
rol predominante que la lucha antinarcóticos había adquirido en las relaciones 
entre Estados Unidos y Colombia, posición que se concretó en el Plan Colombia. 
Ese Plan, posibilitó el más importante proceso de reingeniería de las Fuerzas 
Armadas para enfrentar la amenaza guerrillera. El Estado, al mismo tiempo que 
negociaba, desarrollaba la política antinarcóticos impuesta por los Estados Unidos, 
que consistía fundamentalmente en la erradicación por vía de fumigación aérea de 
los cultivos de coca (González, Bolívar y Vásquez; 2002). Ese plan tuvo como eje 
central la base militar de Larandia y la base aérea de Tres Esquinas, ubicadas en 
el piedemonte caqueteño que se convirtieron en los puntos centrales del accionar 
militar y punitivo del Estado (Sinchi, 2000).  

En esa etapa, las FARC prosiguieron con el proceso de mayor involucramiento en 
la cadena productiva de la coca y afianza el orden alternativo que había venido 
construyendo. En primer lugar, las FARC pasaron, dada la intensificación del 
conflicto armado, de cobrar impuestos a controlar parte de la producción y, luego, 
toda la cadena productiva, cambiando coca por armas y asumiendo funciones de 
paraestado, como la regulación de las transacciones económicas, el control y la 
penalización de los infractores. Esto no solo era parte de una estrategia 
económica sino que obedecía también a razones de seguridad y políticas, ya que 
el proceso de comercialización y producción de la cocaína era percibido como más 
proclive a la creación de bases sociales del paramilitarismo (Vargas, 2003; 
Puentes, 2006; Richani, 2003; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). En segundo 
lugar, las funciones de paraestado de las FARC no solamente llegaron a la 
regulación de la economía cocalera, al monopolio legítimo de la fuerza, al cobro de 
impuestos, sino también a la construcción de un sistema de carreteras y una 
especie de seguridad en los títulos de propiedad (Vargas, 2003 y Reyes, 2009). 

Lo anterior fue facilitado porque Cartagena del Chairá-luego de un forcejeo entre 
el gobierno y la FARC- no fue incluido entre los cinco municipios de la Zona 
Distensión. Pero en práctica hacia de la Zona Distensión y las FARC, desde allí 
trasladó el conflicto a las regiones vecinas como el Ariari por el norte y la 
Piedemonte central y sur del Caquetá, (Vicepresidencia, 2003; Vásquez, Vargas y 
Restrepo, 2011). 
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Es más las FARC propusieron a Cartagena del Chairá para realizar una 
experiencia piloto de sustitución de cultivos a través de un proyecto de cinco años, 
que contemplaba además la desmilitarización de este municipio. Por su parte, el 
Gobierno rechazó el despeje de otro municipio, alegando que un proyecto piloto 
similar se podría adelantar dentro de la zona de distensión, donde también había 
cultivos ilícitos. Esa propuesta de solución global al problema del narcotráfico y de 
las economías cocaleras, fue lanzada en la audiencia internacional sobre los 
cultivos ilícitos que tuvo lugar en San Vicente del Caguán en 1999. El comandante 
Iván Ríos, uno de los negociadores de las FARC, afirmó: “En esa dirección va la 
propuesta de despejar el municipio de Cartagena del Chairá, cuya economía 
depende fundamentalmente de la coca, para que bajo nuestra rectoría, la 
comunidad elabore y ejecute un plan de desarrollo alternativo, contando con el 
apoyo financiero de la comunidad internacional interesada en justas soluciones” 
(Iván Ríos, 2000:156). Este proyecto piloto, es sin duda, la propuesta más 
concreta que sobre el tema haya realizado las FARC pues“…retomaba la 
propuesta planteada por el mismo grupo armado, más de una década atrás, 
durante el proceso de paz de la administración Betancur (1982-1986) en la misma 
zona” (Puentes, 2006:77). 

Ese contexto de diálogos facilitó que las FARC avanzaran en su participación en la 
economía cocalera hasta crear condiciones de monopsonio en función de la 
guerra. En efecto en el medio y bajo Caguán, para el año 2000, ya era evidente 
que las FARC habían empezado a aumentar su actividad impositiva sobre la 
economía cocalera, pasando del gramaje a la tributación de los compradores de 
pasta básica de cocaína, en lo que denominaron un impuesto de guerra que para 
ese año osciló en torno al 15% por cada kilo. (El Heraldo 9 de enero de 2000, 
página 8A). Aún más, el avance de las FARC sobre la cadena productiva de la 
economía cocalera siguió: en el año 2002, el ejército desmontó dos laboratorios de 
cristalizadores de cocaína, cuyo tamaño era tal que el comandante de la policía 
anotó que eran los de mayor capacidad encontrados hasta la fecha después de 
los que habían montado los narcotraficantes en los años 80 en los llanos del Yarí 
(El País, 18 de marzo de 2002, página B5). Y además se había intensificado la 
disputa militar y económica con el paramilitarismo por la economía de la coca. En 
ese año que las FARC comenzaron a restringir la venta de coca, entre otras 
razones para evitar que la coca llegara a manos paramilitares, que controlaba el 
mercado del sur de Caquetá pagaban a mayor precio el kilo de PBC (Verdad 
Abierta, 2011).  

En esa dinámica, surgió un nuevo emporio cocalero en la inspección de Peñas 
Coloradas. Este centro poblado se había consolidado como “capital” económica y 
política del bajo Caguán, luego de las marchas de 1996 y como resultado de una 
presencia militar más estable en Remolinos de Caguán. En ese momento era clara 
la diferenciación entre Cartagena del Chairá y Peñas Coloradas en términos de su 
funcionalidad con la economía cocalera: “A pesar de que Cartagena era el casco 
urbano más grande de la región y cabecera municipal, era usado solo para 
abastecimientos y comprar productos con coca. Un kilo de arroz costaba gramo y 
medio de coca, una gaseosa un gramo, una cerveza un gramo largo, un almuerzo 
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tres gramos y unas zapatillas costaban 35 gramos. Pero las grandes 
transacciones, por kilos de base de coca, se hacían en Peñas Coloradas bajo la 
supervisión de Sonia. Ella aprobaba las ventas y de una quitaba el porcentaje” 
(Bedoya, 2008: 117). A tal nivel llegaba el control social, político y económico que 
las FARC ejercían en Peñas Coloradas que la guerrillera Sonia era reconocida por 
los habitantes como “…la única presidente, gobernadora, alcaldesa y defensora 
del pueblo que conocieron en los últimos años” (Bedoya, 2008: 121). Es más: “La 
guerrillera organizó en su casa un banco… los préstamos se pagaban con coca y 
los clientes firmaban títulos de ahorro y hasta hipotecas… allí funcionó hasta el 
2003, el juzgado 14 de las FARC… donde un subalterno de Fabián Ramírez21 
fijaba las cuotas alimentarias de los padres separados y las sanciones por mal 
comportamiento” (Bedoya, 2008: 122). Para ese momento, ya se notaban las 
distancias de algunos pobladores frente a la guerrilla y el impacto negativo que la 
inserción en las economía de la coca tuvo en las FARC, dice el testimonio “la 
actitud de la guerrilla cambió, el narcotráfico le hizo el mismo daño que al Estado 
la corrupción” (citado por Reyes, 2009: 283). 

También en el contexto de los diálogos alcanzó su máximo desarrollo la 
construcción del sistema de carreteras terciarias que las FARC venían impulsando 
desde finales de los años 80 con el apoyo de la comunidad (López, 2007), pero en 
esta etapa con mecanismos de coerción y en función de planes militares. Un 
ejemplo, el más conocido es transjojoy, vía agenciada por las FARC con mano de 
obra de la población, que comunica los departamentos de Meta, Guaviare y 
Caquetá en la que: “En su momento, se reveló que en su construcción trabajaron 
civiles castigados por las FARC, a los que les imponían largas jornadas por haber 
faltado a las leyes guerrilleras, o por cometer abusos contra otros ciudadanos y en 
algunos casos, a hombres que maltrataban a sus esposas” (Bedoya, 2008:183). 
Más específicamente se trató de la vía que comunica al casco urbano de San 
Vicente del Caguán con el municipio de La Macarena, los llanos del Yarí y medio y 
bajo Caguán. Así como la carretera que está por terminarse y que comunicaría a 
las inspecciones de Santo Domingo con el casco urbano de Cartagena del Chairá, 
construcción que tuvo que ser aplazada faltando aproximadamente 30 kilómetros 
para terminarla, tras la llegada de la Fuerza Pública en 2005 y que actualmente la 
comunidad gestiona la legalización del trazado y los recursos ante Acción Social 
para su finalización.  

En resumen, para ese momento, la guerrilla se había convertido en un agente de 
regulación social que forzaba procesos organizativos donde actuaba como una 
especie de gestores que administraban los dineros reunidos por los campesinos y 
los colonos cocaleros (Reyes, 2009: 286). Es decir, la guerrilla había sustituido 
parcialmente al Estado, al tiempo que exigía su presencia en materia de mayor 
inversión en educación, salud y desarrollo. Esa posición de aceptación parcial del 
Estado se transformaría en rechazo total en el contexto de los dos gobiernos de 
Álvaro Uribe y su política de la Seguridad Democrática, cuando el conflicto en el 
medio y bajo Caguán alcanzó sus máximos niveles de intensidad.  

                                                           
21 Jefe del Bloque sur del FARC.  
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La seguridad democrática, 2002-2010: la guerra cont rainsurgente y la guerra 
económica  
 

Desde el 2003, el medio y bajó Caguán se convirtió en un objetivo central en la 
política de Seguridad Democrática por medio de grandes operaciones militares 
dirigidas contra las FARC, como el Plan Patriota y el Plan Consolidación. En el 
2004, la ofensiva del ejército se había trasladado hacia Cartagena del Chairá, 
luego de haber recuperado el control del piedemonte tras la ruptura de las 
negociaciones con las FARC. Para el 2005 y 2006 el Plan Patriota, había logrado 
que las FARC se retiraran hacia el área de la cordillera, las zonas más selváticas 
del medio y bajo Caguán y los llanos del Yarí. Sin embargo, a pesar de esta 
ofensiva, la guerrilla mantuvo parcialmente el control militar y territorial del medio y 
bajo Caguán. 

El Plan Patriota se apoyó en un importante componente militar de ayuda táctica 
con base en la Fuerza Aérea y en la aviación del ejército, que componen la Fuerza 
de Tarea Conjunta Omega. Ese componente se convirtió en el principal elemento 
para neutralizar la ventaja táctica que tienen las FARC en su confrontación con la 
Fuerza Pública: el conocimiento del terreno, que es precisamente la debilidad del 
ejército. Gran parte de esas operaciones se concentraron en el medio y bajo 
Caguán y en los llanos del Yarí, donde se presumía, estaban los comandantes de 
los Bloques Oriental y Sur de las Farc, más específicamente los objetivos 
principales eran Jorge Briceño “Mono Jojoy” y Fabián Ramírez (Bedoya,2008). 

Esta ofensiva, comenzó con la acción del 11 de febrero del 2004, cuando el 
ejército desplegó contra el caserío de Peñas Coloradas una gran ofensiva militar. 
En esa acción, no solamente se trataba de la disputa territorial entre el ejército y 
las FARC, sino de asestarle un golpe definitivo a lo que el gobierno consideraba 
como el epicentro de las finanzas de esta guerrilla, dada la importancia que este 
corregimiento había adquirido como eje de las relaciones comerciales de la 
economía cocalera. La acción de la Fuerza Pública permitió desalojar las FARC en 
Peñas Coloradas y convirtió este lugar en el centro, desde donde el ejército inició 
las operaciones militares contra las áreas de retaguardia de las FARC (Bedoya 
2008:64). 

Esa toma por parte de la Fuerza Pública del caserío de Peñas Coloradas expresa 
las percepciones diferenciadas que tienen el Estado y los pobladores de las 
regiones sobre la seguridad. Para el Estado fue un hecho que demostraba los 
buenos resultados de la política de Seguridad Democrática. Al contrario, para sus 
habitantes fue una gran calamidad por cuanto la guerrilla había ordenado su 
desalojo días antes de la llegada de ejército y la recuperación por parte de la 
Fuerza Pública del control de éste poblado paralizó la economía cocalera, y aun 
peor, el accionar indiscriminado de ésta contra los pobladores bajo el supuesto de 
que todos eran auxiliadores del guerrilla, ocasionó un éxodo masivo de sus 
habitantes hacia Cartagena del Chairá, Florencia y otras ciudades (Banco 
Datos,2004; Bedoya 2008:64). Es decir, lo que se entendía por seguridad bajo el 
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gobierno de Uribe, se convirtió en inseguridad para los pobladores de las zonas de 
retaguardia de la guerrilla, donde ésta había construido un orden social, cumplía 
funciones de regulación social y económica y se había constituido en lo que 
podemos llamar un protoestado. 

En esa estrategia militar era evidente que el Estado y las Fuerzas Armadas, 
primero habían logrado recuperar el piedemonte y, más específicamente, el anillo 
vial principal del departamento, que es la carretera marginal de la selva. Ese 
objetivo se había logrado de manera relativa desde el año 2003. Luego durante 
losaños2004 y 2005, se inició la ofensiva contra las retaguardias de las FARC en 
la zona de la cordillera y en el medio y bajo Caguán. La guerra contra las FARC si 
bien se insertaba en una lógica militar de escala nacional, también tenía un 
objetivo local estratégico, que las FARC perdiera el control sobre el río Caguán y 
los diferentes corredores de movilidad entre la llanura selvática, el piedemonte y el 
área de la cordillera (Reyes, 2009; Vargas, 2003; Vicepresidencia, 2004; Vásquez, 
Vargas y Restrepo, 2011). Las FARC por su parte, tras los operativos militares del 
Plan Patriota y la Operación J.M., reaccionaron dejando de lado la confrontación 
directa y privilegiando acciones más pequeñas y atomizadas (Vicepresidencia, 
2007: 3) 
 
En desarrollo del Plan Patriota en el año 2006, el ejército y la armada habían 
logrado consolidar el control de los cursos medios de los ríos Guayabero, Caguán 
y Yarí, que eran centrales en la logística militar y financiera de las FARC. Más 
concretamente, el corredor de movilidad que había establecido la guerrilla entre la 
zona de la cordillera, las sabanas y selvas a través de los cursos medios de los 
ríos estaba siendo neutralizado por el accionar de la Fuerza Pública (Bedoya, 
2008; Conferencia, 2004 y 2006 y Armada Nacional, 2010). En 2007, era evidente 
el retroceso tanto en capacidad militar como en control territorial de la guerrilla de 
las FARC en el Caquetá. El Frente 14, de gran influencia y presencia histórica en 
el bajo y medio Caguán, se había reducido casi a la mitad de sus efectivos, al 
mismo tiempo, la guerrilla se vio obligada a crear y fusionar varios de sus frentes 
no solamente en la parte de la cordillera sino en la llanura amazónica (Reyes, 
2009: 282 y 283). A tal grado había avanzado la Fuerza Pública sobre las 
retaguardias de las FARC que los combates y las acciones militares se 
concentraron también la Serranía de Chibiriquete, situada en la parte más oriental 
del departamento del Caquetá (Bedoya,2008). Empero, para el 2008, las FARC 
seguían teniendo una fuerte presencia en el medio y bajo Caguán, pues las 
misiones de la Cruz Roja y de Médicos sin Fronteras tenían restringidas sus 
acciones y la guerrilla seguía extorsionando, secuestrando, produciendo 
desplazamiento forzado y reclutando menores” (El Espectador, 13 de octubre de 
2008). 

Por eso, existen desacuerdos sobre la eficacia que tuvo el Plan Patriota en el 
debilitamiento de las FARC, sobre todo si se tiene cuenta el tamaño del dispositivo 
militar en hombres y recursos que desplegó alrededor de 15.000 hacían parte de 
la Fuerza de Tarea Omega (Armada, 2010). El balance que hace un general de las 
operaciones militares en la zona era positivo: “Las FARC están metidas en la 
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mitad de la selva, sin provisiones, con pocas armas, incomunicadas y con un alto 
número de deserción en sus filas. Ese es el verdadero valor del Plan Patriota” 
(General Freddy Padilla de León, citado por Bedoya, 2008:30). Pero al mismo 
tiempo el balance de las FARC sobre las operaciones del Plan Patriota es 
diferente, el comandante Iván Márquez afirmó “Los grandes resultados del Plan 
Patriota son invisibles. No existen. Su fracaso y el de la Seguridad democrática, 
está rubricado por el prolongado silencio oficial sobre los acontecimientos en el 
teatro de guerra del sur de Colombia” (AGB, 2008). En efecto las FARC habían 
logrado adaptarse rápidamente“…a un año del inicio del Plan Patriota…los 
resultados han sido pocos frente a lo prometido por el gobierno que anunció en 
sus comienzos la pronta captura de los jefes rebeldes y el destierro de sus 
bastiones. (...) tras un año de movimientos en la selva… Las FARC idearon algo 
correspondiente al Plan Patriota: el Plan Resistencia, a través del cual han logrado 
replegarse y confundirse entre la selva, para luego aparecer en otras zonas y 
hacer presencia…Una lectura de la efectividad de este repliegue puede hacerse 
sobre los últimos ataques a las poblaciones del Cauca (suroeste) ya que lograron 
hacer presencia permanente en una zona no selvática del país sin que las Fuerzas 
Armadas pudieran retomar el control fácilmente…” (colombia.com, 2005). 

Pero el análisis del Plan Patriota no se puede agotar en simplemente en un 
análisis bélico, pues su desarrollo fue también una disputa por la población civil. El 
Estado había decidido ejecutar en la práctica una política de tierra arrasada que 
incluía la total desaparición de la base económica de los campesinos a través de 
las fumigaciones indiscriminadas que no solo afectaron a los cultivadores, sino 
también los cultivos de pan coger. Se trataba de hacer inviables las economías 
regionales de la coca a través de la fumigación, del exagerado control militar sobre 
la movilización de alimentos. En efecto por la intensificación de la guerra y la 
represión contra los campesinos los cultivos de coca disminuyeron en Cartagena 
del Chairá entre el 2001 y el 2009 en un 90%. 
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Fuente: Los datos de los cultivos de coca elaborados con base en los boletines estadísticos municipales del 
Simci. Los datos de acciones unilaterales y combates son con fuente del CERAC procesados por CINEP. 

Ante esa arremetida del Estado, la estrategia de los campesinos cocaleros -como 
en otras regiones del país- fue disminuir el tamaño de los lotes con el objetivo de 
evadir el exagerado control de las autoridades y neutralizar el impacto de las 
fumigaciones (Simci, 2006 a y b; Caicedo, 2006). La ofensiva del Estado contra la 
economía cocalera en el medio y bajo Caguán, produjo una grave crisis 
económica que se concretó en una sustancial disminución de la comercialización 
de hoja y de pasta básica de coca (PBC). Es más la retracción del mercado 
conllevó tal grado iliquidez monetaria que la hoja de coca y la pasta básica de 
coca (PBC) se convirtieron en el único medio de pago que tenían los campesinos 
para sobrevivir. 
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Fuente: Elaboración propia con base en los boletines estadísticos municipales del Simci (2001-2010). 

 
 
Además, en concomitancia con esos operativos militares contra las FARC, 
también se dio un tratamiento de enemigo interno a la población civil por parte de 
la Fuerza Pública, y como en el pasado se dispararon las detenciones arbitrarias, 
los allanamientos ilegales, la intimidación a la población civil por parte de la Fuerza 
Pública (Conferencia Episcopal, 2004 y 2006). Para finales del año 2006, dos años 
después de la “retoma” por parte de la Fuerza Pública de los corregimientos de 
Peñas Coloradas en Cartagena del Chairá y la Unión Peneya en la Montañita, 
estas poblaciones aún eran pueblos fantasmas, pues a pesar de las propuestas e 
incluso de la presión del gobierno, sus pobladores se negaban a retornar (El 
Tiempo, 18 de julio de 2006, página 1 y 5, Banco da Datos-Cinep, 2006). Es más 
es necesario poner de presente que esta entrada abrupta del Estado central 
erosionaba el orden guerrillero y además los procesos de construcción de vías de 
comunicación que la gente venía construyendo bajo la regulación guerrillera. Dice 
un testimonio citado por Reyes: “…en Cartagena del Chairá después de acabada 
la Zona de Distensión las Fuerza Militares destruyeron la infraestructura, las vías 
que la gente había hecho con plata de su propio bolsillo, la guerrilla actúo como 
coordinadora, pero la guerrilla no pone plata para eso. La gente no ha entendido 
por qué dañaron la infraestructura” (testimonio citado por Reyes, 2009: 283).  
 
Las FARC por su parte, también realizaron acciones de violencia contra los 
políticos locales, así en octubre del año 2007 las FARC asesina a uno de los 
candidatos de la alcaldía de Cartagena del Chairá (El Tiempo, 16 de febrero de 
2005, página 1 y 5). Y además, intensificó los controles sobre la población civil y 
expulsó en algunas zonas a pobladores con el objetivo de hacer totalmente 
inocuos los avances de la Fuerza Pública (Vicepresidencia, 2007: 8). Esos 
controles se expresaron en el desplazamiento forzado y en el acaparamiento de 
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tierras por parte de la guerrilla, lo que sido tipificado por Vargas (2003) como una 
vía hacia lo que él denomina la guerrilla gamonalicia. Pero también es importante 
entender que muchos de los desplazamientos de la población no son forzados por 
la guerrilla, pues es necesario insistir en que la lógica productiva de los cultivos de 
coca es por definición itinerante. Es más, se podría decir que colonos cocaleros y 
la guerrilla están atados mutuamente en su lógica territorial ante la persecución del 
Estado contra ambos: la guerrilla para evadir la acción militar y los colonos 
cocaleros para huir de la acción punitiva del Estado contra los cultivos y la 
producción artesanal de pasta básica de cocaína (Reyes, 2009: 284). Es decir, se 
trata de territorialidades compartidas que se expresan en procesos de identidades 
políticas, sociales y económicas entre población y grupo armado. 
 
Ese contexto de intensificación de la guerra implicó cambios en las relaciones 
entre los pobladores y las FARC: el primer lugar, ante la nueva situación primaban 
más los factores militares que los factores de regulación social y económica, lo 
cual a su vez, provocó el aumento de las tensiones entre los campesinos 
cocaleros y las FARC; y en segundo lugar, la posición en la que las FARC se 
oponía a la presencia militar, al mismo tiempo que  exigía la presencia del “Estado 
bienestar” se abandonó por la de impedir hasta la realización y el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos que antes exigían en materia de educación, salud, 
etc. 
 
A partir del 2007 y hasta el 2010 el conflicto disminuyó y la situación del área entre 
el casco urbano de Cartagena del Chairá y Paujil era intermedia, entre un proceso 
de regulación de la guerrilla y presencia institucional y estatal, pues se había 
logrado por fin que la interconexión eléctrica llevara luz de manera permanente al 
casco urbano de Cartagena del Chairá y se había logrado la pavimentación parcial 
de la carretera que la conecta con Paujil en el piedemonte (Bedoya, 2008:126). 
Pero al mismo tiempo, aún hacía falta la presencia estatal que permitiera oficializar 
la titulación de los predios que ocupan de hecho las familias campesinas en las 
zonas rurales. Esa ausencia es suplida por las comunidades y la guerrilla por 
medio del Comité Campesino de Colonización, encargado de establecer el tamaño 
y linderos de los predios entregados a las nuevas familias, así como de 
encargarse de reglamentar el buen uso y cuidado de las fuentes de agua y 
determinar una porción del predio para la preservación del bosque amazónico. 

En el año 2008 era evidente la crisis de las dos territorialidades que hemos 
estudiado: de un lado era muy grave la situación de la economía ganadera del 
piedemonte tras los hechos de violencia que afectaron la industria de lácteos y la 
cadena productiva lechera de San Vicente; y de otro lado, era aún más grave la 
crisis de la economía cocalera producida por la política de tierra arrasada que el 
Estado desarrollaba en el medio y bajo Caguán. Allí el Estado insistía en una 
nueva variación de la antigua actitud de tratar estas regiones como repúblicas 
independientes; y una vez más arreciaban los excesivos controles militares y la 
represión generalizada a través de detenciones masivas de campesinos y 
dirigentes cívicos del medio Caguán acusados de ser colaboradores de la guerrilla 
(Voz, mayo 21 de 2008). Esa presión militar en las zonas de coincidencia de 
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presencia de la guerrilla y colonización cocalera no han hecho otra cosa que crear 
nuevas zonas de colonización: así entonces se ha intensificado la colonización en 
el bajo Caguán, en el bajo Caquetá, en la zona de Peneya en límites con el 
Putumayo, y se ha intensificado también la colonización en los llanos del Yarí 
hasta alcanzar el Vaupés (Reyes, 2009: 287).  

Conclusiones 
Con esta descripción y análisis del proceso que permitió la conformación en el 
medio y bajo Caguán del orden insurgente basado en la economía cocalera, he 
querido interpelar varios tópicos sobre la relación entre el narcotráfico y el conflicto 
armado. Para mostrar que la convergencia territorial entre las FARC y los cultivos 
de coca fue resultado del aplazamiento del problema agrario, y que más bien, es  
otro período más del modelo agroexportador, donde las FARC, encontraron una 
oportunidad para insertarse y expandirse. 

El caso del medio y bajo Caguán, me permitió discutir con las interpretaciones 
economicistas y de las nuevas guerras que reducen los conflictos armados 
contemporáneos a sus manifestaciones coyunturales, a sus dimensiones 
exclusivamente económicas y a una simple disputa por recursos económicos 
(Collier, 2001 y 2009; Collier y Hoeffler, 2005; Kaldor, 2001; Münkler, 2005). 
Aunque, no cabe duda que el narcotráfico permitió grandes recursos para que los 
grupos armados se fortalecieran militarmente para dar saltos estratégicos y 
militares, sin embargo estas posiciones dejan de lado los aspectos institucionales, 
políticos y sociales de los conflictos armados y desconocen las tensiones de 
mediana y larga duración que alimentaron la inserción y expansión de los grupos 
armados en distintos territorios del país (Vásquez, Vargas y Retrepo, 2011). Por 
eso examiné las relaciones económicas y sociales concretas que se establecen en 
las regiones cocaleras, a partir de la perspectiva de la economía política 
(Gutiérrez, Fonseca y Rusqvist ,2005; Gutiérrez,2005 y Puentes, 2006), así como 
los trabajos pioneros como el de Cubides, Jaramillo y Mora (1989) y más 
recientemente, los trabajos regionales y nacionales que se ocupan de la relación 
entre narcotráfico y grupos armados (Cubides, 2004 y 2005a; Duncan, 2005 y 
2006;Gutiérrez y Barón, 2006; Ferro, 2004; Ferro y Uribe, 2004; González, 1998a 
y b; Gros, 2004; Ramírez, 2001, Richani 2003a y b; Salgado, 2004 a y b; Tovar, 
1999; López, 2007; Vargas, 2003 y 2004).  

En el medio y bajo Caguán, además de recursos las FARC se jugaron, y aun lo 
hacen, la construcción de territorialidades en el campo político y cultural. Allí la 
inserción de las FARC a finales de los años 70, la regulación sobe la economía del 
coca y el orden insurgente que construyeron tuvo como trasfondo el problema 
agrario aun no resuelto y la exclusión política y económica de los campesinos. 
Estos factores permitieron a esta guerrilla su implantación militar y construcción de 
un orden social a veces alternativo a veces sustituto del Estado central. 

Son varios los aspectos que explican la consolidación de la economía cocalera en 
las zonas de colonización. En primer lugar, la inviabilidad de las economías de los 
colonos, determinada por el denominado “impuesto a la distancia”. Tal costo es 
superado por la economía cocalera que posee la ventaja competitiva de tener un 
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alto valor económico en proporción a su unidad de volumen (Mora, et al, 1987:169; 
Cubides, Jaramillo y Mora, 1989). En segundo lugar, con los cultivos de coca y su 
procesamiento primario los colonos lograron superar uno de los obstáculos 
principales de las economías campesinas, que consiste en el poco valor agregado 
de los productos agrícolas al momento de su venta en el mercado y la fijación de 
precios por parte de los intermediarios. Los colonos a través de la producción de 
pasta básica de cocaína lograron vender en el mercado un producto que tenía 
valor agregado. Esto marca una importante diferencia con los campesinos 
“legales” sometidos a las condiciones desventajosas por los comercializadores y 
compradores, en cambio los campesinos cocaleros vende una materia prima que 
le permite un mayor margen de acción y “ganancia” frente a los comercializadores 
(Caicedo, 2006: 25-26; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). 
 

La coca es una actividad integrada de un modo vertical a un circuito internacional, 
donde los pequeños productores, ocupan un lugar específico en la cadena 
productiva y obtienen el menor valor agregado, valor que aumenta en la medida 
que se avanza desde la etapa de los cultivos hacia la producción y 
comercialización, es decir, que observado de otra manera, más allá de su 
ilegalidad, la coca permite superar gran parte de los problemas estructurales de 
las economías de los colonos campesinos. En las regiones que ha fundamentado 
su economía en los cultivos y producción de pasta básica de cocaína se conformó 
una estructura social diferenciada y desigual en cuanto a la distribución económica 
y los diferentes momentos de la cadena productiva, y se han producido cambios 
en las relaciones de los grupos armados con la diferentes etapas de dicha cadena 
productiva hasta llegar a las condiciones monopsonio, como las que estableció las 
FARC en el medio y bajo Caguán. 

La coca se comporta igual que cualquier otro cultivo agrícola, pero la diferencia se 
la imprime su carácter ilegal, lo cual estableció un tratamiento y percepción 
diferente frente al Estado central que reforzó las relaciones difíciles que 
históricamente se han construido entre los pobladores del medio y bajo Caguán y 
del Estado central. Se trata de analizar la incómoda situación de los campesinos 
cocaleros, sus acciones y sus prácticas en relación con la capacidad que han 
tenido de insertarse en el capitalismo agrario a través de la economía de la coca, 
al tiempo, que le era negado su derecho a la ciudadanía por su actividad ilegal y 
por ser percibidos como base social del guerrilla. Ese diferencial entre la posición 
económica y las disposiciones y posibilidades políticas fue la base del malestar de 
los campesinos colonos y cocaleros con la sociedad mayor y el Estado (Bourdieu, 
2004 y 2006). Por eso, las movilizaciones de 1996, como diría María Clemencia 
Ramírez (2001) eran también una acción dirigida a la política del reconocimiento. 

De otro lado, en el medio y bajo Caguán, las FARC no solamente ejercen un 
control efectivo sobre el territorio, sino que también ordenan y regulan la vida 
social, económica y política de sus pobladores a través del Frente 14 y 15. Es en 
esta región donde con mayor nitidez se refleja lo que se puede caracterizar como 
la colonización cocalera, que es actualmente la base sobre la cual las FARC se 
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reproducen y expande territorialmente (Vásquez, 2009 y Vásquez, Vargas y 
Restrepo, 2011). Lo anterior no ha cambiado sustancialmente, aún a pesar de la 
Seguridad Democrática y su objetivo de recuperar el control territorial y social de la 
región.  
 
En medio y bajo Caguán, las guerrillas son las fuerzas del orden que hicieron 
posible superar el caos desatado por la economía de la droga mediante la 
regulación forzada de las reglas de juego entre cultivadores y comerciantes 
(Reyes, 2009: 54). En el medio y bajo Caguán, al igual que en otras regiones, las 
guerrillas asumieron el papel de mediadores políticos, ya que subordinaron los 
aparatos clientelistas de los partidos a acuerdos de co-gobierno local. Es más, las 
guerrillas representaron un intento de sustitución del sistema político con base en 
un cuasi-Estado primitivo con alcances a escala local (González, 2000; Reyes, 
2009). Lo anterior por cuanto se debe tener cuenta que los sistemas impositivos y 
la función de regulación que sobre las economías regionales de la coca han 
realizado los grupos armados, generaron por parte de los pobladores lealtades y 
legitimidades hacia estos y fueron una oportunidad para la reproducción de las 
sociedades y los poderes locales que estos han establecido (Gutiérrez y Sánchez, 
2006; Vásquez, 2009; Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011). Sin embargo, la 
relación entre guerrilla y bases sociales opera con idéntica lógica a la que funciona 
entre cualquier articulación de guerreros y población: los guerreros desean que la 
sociedad rinda tributo a sus sacrificios, los compense y honre adecuadamente; y 
los segundos más bien, asumen una lógica instrumental y pragmática con el grupo 
armado Reyes, 2009). En este caso trata de los encuentros y desencuentros que 
se producen entre el discurso guerrero e ideologizado de las FARC y el 
pragmatismo campesino. 

 

 

 

 

 
 

 



103 
 

Conclusiones: colonización, Estado y conflicto en e l piedemonte y el bajo y 
medio Caguán 

 

El recuento de los procesos políticos, sociales y económicos de la historia del 
Caguán, muestra que el conflicto armado y su presencia diferenciada en el tiempo 
y el espacio se explican por la persistencia de problemas de larga duración, como 
son: la no solución de tensiones económicas y sociales que han impedido el 
ejercicio de una ciudadanía efectiva por parte de grandes sectores de la población; 
y en el ámbito político, por un proceso inacabado de la construcción del Estado 
que se expresa en una presencia diferenciada de las instituciones del Estado, y en 
una articulación de las regiones y localidades por medio de los poderes regionales 
y locales previamente establecidos. Además, la insistencia en la relación entre los 
problemas estructurales señalados y persistencia del conflicto armado me ha 
permitido hacer evidente que el conflicto armado y los grupos armados no se 
insertan y despliegan su accionar bélico en territorios vacíos sino en 
espacialidades que son resultado de procesos históricos de largo y mediano plazo. 

En caso de Caguán esto se concretó en los diferentes momentos de 
descomposición y recomposición de la economía campesina ante el avance de la 
ganadería y en los flujos de población derivados de la no resolución del problema 
agrario en la región andina. En la presencia diferenciada de Estado y en los 
distintos procesos de la articulación política que implicaron una distribución 
desigual del acceso al poder político de la izquierda y los partidos tradicionales y 
en las dinámicas diferentes del conflicto armado. En el Caguán, los factores 
mencionados se desarrollaron con trayectorias diferenciadas, y obligaron a 
distinguir entre el piedemonte y el bajo y medio Caguán.  

Por eso insistí en resaltar los problemas claves de la relación entre la cuestión 
agraria y el conflicto armado para explicar la interacción entre determinadas 
estructuras sociales agrarias y la proclividad que ofrecen para la articulación o 
inserción de sus tensiones en los fines e intereses políticos, sociales y económicos 
del Estado y las FARC en el Caguán. Y hacer evidente que en el Caguán el 
Estado no estuvo totalmente ausente en su conformación y tampoco las FARC 
han tenido control exclusivo sobre la región. Más bien se ha tratado de una 
incesante disputa por la regulación de la vida social y económica de sus 
pobladores, que se transforma al albur de los cambios en decisiones estratégicas 
de los actores en contienda y de los diferentes momentos de intensificación de la 
guerra y de las negociaciones de paz.  

 
También he intentado demostrar que las zonas de colonización no son una 
condición estática de determinados territorios, sino que se van transformando a 
partir de la inserción social, política y económica en la sociedad y en el Estado, lo 
que a su vez determina las variaciones en las dinámicas del conflicto armado. Se 
trata de los problemas que se derivan de las diferentes vías que adquieren el 
desarrollo económico e integración política en los territorios y localidades. Por eso 
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insistí que las relaciones entre centro – periferia o regiones y nación, no se deben 
naturalizar o volver atributos esenciales. 

Ese es el caso de las dos territorialidades que analizo en esta tesis: el piedemonte 
de San Vicente de Caguán y el medio y bajo Caguán. El piedemonte ganadero se 
insertó en la economía nacional y en la comunidad política en un proceso que 
contó con la presencia del Estado, y en cambio, en el medio y bajo Caguán aún se 
realiza una combinación entre la colonización espontánea y la colonización 
cocalera regulada por las FARC. En el piedemonte, la consolidación de la 
economía ganadera de doble propósito fue simultánea con una mayor presencia 
del Estado, producto de una mayor capacidad de agencia de las élites locales y 
regionales frente al Estado central. Allí, las FARC disputaron la presencia estatal y 
la intermediación política de la clase dirigente liberal.  

En el medio y bajo Caguán, es el Estado el que disputa de manera esporádica el 
dominio territorial de las FARC en el terreno militar y ha enfrentado de manera 
equivoca, el problema de los cultivos ilícitos, lo cual permitió reforzar la legitimidad 
que las FARC han alcanzado entre sus pobladores. Y, al contrario, de la 
consolidación de élite política y ganadera del piedemonte, en el medio y bajo 
Caguán se fue consolidando una economía campesina y de colonos basada en la 
coca y una baja legitimidad estatal que permitió las condiciones para reforzar el 
resentimiento y la desconfianza de sus pobladores frente al Estado. 

En el ámbito político esas trayectorias diferentes son también evidentes. En el 
piedemonte se verificó la conformación de un notablato local que se trasformó en 
una elite local y regional con mayor relacionamiento con las redes políticas 
nacionales. Ese proceso tuvo como que resultado más autonomía y mayor margen 
de acción en relación con élites del Huila, a las que estuvieron subordinadas 
durante mucho tiempo, y además un mayor distanciamiento frente al control de la 
guerrilla. En cambio en el medio y bajo Caguán, las FARC, al igual que en otras 
regiones, asumieron el papel de mediadores políticos, subordinaron los aparatos 
clientelistas de los partidos tradicionales y se constituyeron en cuasi-Estado 
primitivo con alcances a escala local. 

En el Caquetá en general y en el Caguán en particular encontramos un caso 
específico de lo que hemos denominado como presencia diferenciada del Estado 
(González, Bolívar y Vásquez, 2003), es decir, que el Estado hace presencia de 
manera indirecta o por medio de un “arreglo” con las élites regionales y locales. 
Ese proceso se expresó en las diferentes legislaciones y cambios de estatus que 
el Estado realizó a través de sus leyes sobre el actual territorio del Caquetá. 
Desde su instauración como comisaria en medio de auge cauchero, pasado por su 
elevación a intendencia en medio de la violencia de los años 50 y la creación del 
departamento cuando se desarrollaba la “guerra del Caquetá” en 1980. 

Por eso mostré que desde el inicio mismo de la ocupación del territorio del 
piedemonte fue definitivo el papel del Estado y destaqué las tensiones y alianzas 
que se construyen entre los intereses de las élites locales y regionales y la 
presencia y regulación del Estado en varios momentos: a comienzos del siglo XX, 
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cuando la presencia del Estado se hizo de manera indirecta a través de las 
misiones católicas y los intereses de los caucheros, como una forma de demarcar 
sus fronteras dentro de la geopolítica de la cuenca amazónica. En un segundo 
momento, cuando la presencia y la regulación del Estado se realizó en función de 
la extensión del modelo ganadero asociado a las élites del vecino departamento 
del Huila. En un tercer momento, cuando la presencia del Estado, estuvo 
relacionada con la colonización dirigida como una vía sustituta al problema agrario 
de la región andina que terminó paradójicamente consolidando no la economía 
campesina, como eran sus objetivos, sino la economía ganadera. Y finalmente, 
para mediados del ochenta y la actualidad, unas relaciones con el Estado que se 
definieron a través de las dinámicas del conflicto armado, los conflictos políticos 
derivados de los diferentes momentos de agudización o disminución del conflicto 
entre el Estado y las Farc y de las economías cocaleras. 
 
En resumen no se trata del argumento según el cual buena parte de los conflicto 
del Caquetá y de las zonas de colonización se relacionan con la ausencia de 
Estado (Conferencia Episcopal, 2004 y 2006; Sinchi, 2007). Más bien se tratado  
que en el Caquetá, en muchos casos, la acción del Estado ha sido ya sea 
sustituida, completada, a veces confrontada por otros grupos que reclaman la 
regulación de esas sociedades. Es más, a veces se presentó una combinación 
entre sustitución, complemento y confrontación, según los diferentes momentos de 
la confrontación armada y los cambios en las decisiones estratégicas a nivel 
nacional. Como anota Pedro Umaña (1997:123) el problema reside en que el 
Estado en el Caquetá ha estado rezagado con respecto del proceso de 
colonización, ha fracasado en sus intentos de ordenarlo y su acción se ha 
encuadrado bajo tres supuestos: pacificar, desarrollar y civilizar (Gari, 1987; 
Serge, 2005).  

En cuanto a las dinámicas del conflicto armado propiamente dicho, como mostré, 
las diferencias son ostensibles. Si bien el Caguán es parte fundamental de la 
historia de las Farc, el control militar, político y económico no fue tan exclusivo ni 
hegemónico como habitualmente suponemos. Más bien se ha tratado de una 
incesante disputa por el territorio que se agudiza en función de la guerra o los 
procesos de paz a escala nacional. En efecto en el piedemonte las FARC nunca 
lograron insertarse efectivamente en los conflictos sociales, económicos y políticos 
existentes sino que su presencia se concentró preferente pero no exclusivamente 
en el ámbito militar, porque la ubicación de los principales centros urbanos y la 
mayor inserción de los ganaderos en las redes políticas del liberalismo traían 
consigo una mayor presencia de la Fuerza Pública. En cambio, en el Medio y Bajo 
Caguán, cuya integración al mercado y la sociedad nacionales se realizó 
principalmente por el monocultivo de la coca, el conflicto armado y la presencia de 
las FARC hacen parte de su estructuración social e identitaria: por eso, las FARC 
no solamente ejercen un control efectivo sobre el territorio, sino que también 
ordenan y regulan la vida social, económica y política de sus pobladores 

El proceso de convergencia entre la economía de la coca y las FARC en el medio 
y bajo Caguán me permitió concluir que se trata de un caso de colonización 



106 
 

cocalera, donde las FARC ordenaron la vida social y política de los colonos y 
campesinos. Con esa descripción del establecimiento de la economía cocalera en 
el medio y bajo Caguán intenté debatir con la explicación, no pocas veces 
instrumental y “política”, según la cual el proceso de inserción de los grupos 
armados en la economía de las drogas, les ha permitido, simple y sencillamente, 
la obtención de mayores recursos, lo que, por ende, les ha posibilitado el 
crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora sustancial de su infraestructura 
militar. Para proponer que “el narcotráfico”, entendido como una nueva etapa de la 
economía agro-exportadora del país, debe comprenderse a partir de la base de su 
concreción territorial y social. Y las dinámicas territoriales del conflicto no se 
pueden reducir exclusivamente a la disputa entre actores armados por recursos en 
función de financiar su guerra. El conflicto armado es, ante todo, una disputa por el 
monopolio de la fuerza y la coerción, que hace que la economía cocalera se halle 
todavía  subordinada a una estrategia política, aunque también trate de garantizar 
el monopolio sobre los recursos económicos.  

Finalmente, en el Caguán una política estatal no puede reducirse solamente a su 
recuperación militar, también se hace necesario también crear escenarios 
propicios para que el Estado dispute de manera legítima el orden contraestatal 
que las FARC han venido construyendo, especialmente en el medio y bajo 
Caguán. Por eso disputar el territorio a los actores amados supone crear agendas 
regionales de desarrollo y paz con el concurso del Estado, pero también de los 
actores y agentes locales y regionales del desarrollo y de la política. También, una 
propuesta de desarrollo rural debe analizar y construir políticas públicas sobre los 
conflictos generados en las zonas de colonización de la frontera agraria abierta en 
la Orinoquía y la Amazonía, las cuales también han sido fuente del conflicto y han 
permitido la reproducción y expansión territorial de las FARC como es el caso del 
Caguán, donde se dio la convergencia entre el problema agrario y los actores 
armados a través de lo que hemos denominado las economías regionales de la 
coca. Se trata de superar la relación conflictiva del Estado central con el Caguán 
que ha pasado por varios discursos y prácticas de desarrollo y la pacificación: del 
discurso civilizador de las misiones católicas de comienzos del siglo XX, se pasó 
al discurso y práctica reformista y paternalista de la colonización dirigida de los 
años sesenta; y luego, desde los años ochenta lo que ha imperado ha sido el 
discurso y la práctica de la normalización de la región en cuanto territorio donde 
convergen la economía ilegal y la FARC. 
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