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Resumen 

 

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de conflictos armados internos de larga duración los 

Estados utilizan diferentes estrategias para ejercer el monopolio legítimo de la autoridad,  fue 

de interés de esta investigación explorar los efectos de la implementación de estas estrategias 

en el territorio. 

 

Para hacerlo, se tomó como eje de análisis la estrategia gubernamental denominada Plan 

Nacional de Consolidación Territorial –PNCT-, la cual genera controversia en relación con 

la protección de derechos humanos, dado su carácter predominantemente militar en sus 

primeras fases de implementación.  

 

En el desarrollo del análisis de esta estrategia en seis municipios de la región de La Macarena 

(Colombia), se encontró que el periodo de su implementación coincidió con una disminución 

gradual en los indicadores de confrontación armada (acciones armadas de grupos ilegales, 

combates y medias de lucha contra las drogas) y de violaciones de derechos humanos 

(masacres, homicidios, secuestros, víctimas civiles de accidentes por minas antipersonal y 

desplazamiento forzado). Sin embargo, a través de informes cualitativos de riesgo, se 

observó un cambio en las formas de afectación sobre la población civil por parte de los 

grupos armados ilegales para evitar el desarrollo de la estrategia en la región.  

 

Adicionalmente, se profundizó en los efectos del PNCT en el desplazamiento forzado interno 

y aunque se identificó una importante disminución, también se encontró que en los 

municipios de la región en los cuáles no se aplicó, la disminución fue mayor, lo cual sugiere 

indagar sobre la situación de derechos humanos en los municipios contiguos del PNCT.  

 

Palabras clave 

 

Conflicto armado, desplazamiento forzado interno, Plan Nacional de Consolidación 

Territorial, La Macarena (Colombia).  
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1. Introducción 

 

Desde el año 1946 hasta 2011 se cuentan más de 254 conflictos armados en el mundo,  21 

de carácter extra sistémico, 46 interestatales, 50 internos internacionalizados y 179 internos. 

Este último tipo de conflicto armado es el que ocurre con mayor frecuencia, presentando una 

tendencia creciente hasta 1990 como consecuencia de las formas de guerra gestadas en el 

escenario de guerra fría. A partir de la década de los noventa el número de conflictos armados 

internos en el mundo registra una tendencia descendente tanto en el número de muertes en 

combate,  países afectados como conflictos registrados, ya que se pasa de  48 conflictos en 

1991 a 24 en 2013. (Upsala Conflict Data Program –UCDP-, 2014).  

 

Gráfica 1. Conflictos Armados en el Mundo 1946-2013 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Versión 4-2014.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que de los 24 países aún afectados en 2011 por conflictos 

armados internos, 50% llevan al menos 20 años de conflicto armado interno y 29% llevan 

entre 9 y 19 años, los Estados se han visto en la necesidad de buscar diferentes fórmulas que 

contribuyan a superar su situación de guerra interna en contextos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos cambiantes.  Estas fórmulas tiene distintos enfoques, algunos 

orientados a ganar la guerra interna mediante intervenciones fundamentalmente armadas, 

otros que promueven escenarios de negociación que usualmente son precedidos por treguas 

y cese al fuego, o enfoques que proponen estrategias combinadas de seguridad y desarrollo, 
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en un ambiente en el que se busca el logro de la confianza entre el Estado y la sociedad.1  

 

Estas propuestas han sido experimentadas en diferentes momentos por los Estados con 

conflictos internos de larga duración y a pesar de que se encuentran casos de éxito o fracaso, 

en su proceso de implementación continúan ocurriendo violaciones de derechos humanos. 

Con el fin de identificar lo que ocurre en el proceso de aplicación de estas estrategias, 

independientemente de su éxito o fracaso en relación con la culminación del conflicto 

armado, la pregunta de investigación en este trabajo de grado se centra en identificar ¿qué 

efectos tiene la implementación en Colombia de la estrategia denominada Plan Nacional de 

Consolidación Territorial –PNCT- en la región de La Macarena?, diseñada en el marco del 

desarrollo de la Política de Seguridad Democrática y la Política de Consolidación 

Democrática con el fin de “generar condiciones para asegurar, por la vía del fortalecimiento 

y mejoramiento del Estado, una presencia efectiva y real sobre el territorio y la población” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2005, p, 275). 

  

Algunos acercamientos preliminares sobre los efectos de esta estrategia ya han sido 

abordados. Algunas organizaciones no gubernamentales y centros de estudios (Duncan et al, 

2009; Cáritas international, Diakonie Katastrophenhilfe & kolko, 2010; International Crisis 

Group, 2009; International Crisis Group, 2010) han puesto de presente incompatibilidades 

entre la aplicación del PNCT y el respeto por los derechos humanos, dado que el desarrollo 

de la estrategia contempla relaciones cívico – militares, en las que los objetivos militares 

prevalecen sobre los civiles, dando lugar a un incremento de vulneraciones contra las 

poblaciones que habitan los territorios en los cuáles se implementa. Es decir, que en el corto 

                                                           
1 Según Valencia, Gutiérrez & Johansson: “La literatura reconoce cinco formas de finalizar los conflictos: 

mediante acuerdos de paz, donde las partes involucradas en el conflicto no ven necesario el uso de la fuerza y 

acuerdan pactar la paz de manera explícita; cuando se alcanza la victoria militar por una de las partes (Cf. 

Zartman, 1995a); cuando se dan acuerdos bilaterales de cese al fuego, aunque no soluciones definitivas al 

origen del conflicto; cuando se logra una situación similar a la conseguida con los acuerdos de paz (menos de 

veinticinco muertes a causa del conflicto por año), pero sin victoria ni acuerdos de paz; y otros desenlaces que 

no estén contenidos en los anteriores”. (2012, p, 158) 
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plazo predomina el objetivo militar y la lucha frontal contra el enemigo sobre la protección 

de los ciudadanos.  

 

Por otro lado, el PNCT se plantea como propósito  “garantizar de manera sostenible un 

ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, 

en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones 

para su desarrollo humano” (Presidencia de la República de Colombia, 2009 p, 1). Para 

lograrlo el gobierno nacional tiene un enfoque centrado en la recuperación social e 

institucional del territorio mediante la seguridad territorial, la protección al ciudadano para 

el ejercicio pleno de sus derechos, y el desarrollo económico, social e institucional, para 

promover el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. Este esquema implicaría que el 

respeto y protección de los derechos humanos de la población están implícitos en el 

desarrollo de sus acciones.  

 

Considerando las dos visiones presentadas anteriormente  respecto a la relación del PNCT 

con los derechos humanos en las zonas de consolidación, así como para profundizar en los 

estudios preliminares de los efectos del PNCT, esta investigación, se concentra en la revisión 

del diseño del PNCT y sus efectos en la región de La Macarena en relación con la 

confrontación armada (acciones armadas, combates y lucha contra los cultivos ilícitos) y las 

violaciones de derechos humanos (homicidios, secuestros, masacres, accidentes de civiles 

por minas antipersonal y desplazamiento forzado interno). 

 

El desarrollo de este ejercicio parte de una exposición del PNCT, seguido de una revisión de 

literatura en la cual se identifican dos enfoques de análisis del PNCT. El primero, planteado 

por Palou & Arias (2011) que realiza un análisis de la estrategia considerando la influencia 

la doctrina de contrainsurgencia denominada COIN, basada en la definición de principios, 

técnicas y procedimientos para llevar operaciones de contrainsurgencia y el segundo, 

propuesto por Mejía, Uribe e Ibañez (2011) que observa el Plan como una estrategia efectiva 

de lucha contra las drogas ilícitas. Se incluyen algunas recomendaciones de Deshazo, 

McLean & Mendelson (2009) e Isacsson & Poe (2009), sobre una orientación del PNCT 

hacia el logro de construcción de Estado. 
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Una vez culminada la revisión de literatura, se presenta el análisis del PNCT en La 

Macarena. Posteriormente, para iniciar el análisis de los efectos del PNCT se realiza una 

revisión de la situación de conflicto armado interno en la región, con base en indicadores 

relacionados con la confrontación armada y de violaciones de derechos humanos en un 

período que comprende seis años antes su inicio (2001 -2006) y seis años después (2007-

2012).  

 

En la revisión de variables de violaciones de derechos humanos, se profundiza en la 

evolución del desplazamiento forzado interno2 dado que es una de las expresiones más 

recurrentes del accionar de grupos armados ilegales y de los vacíos institucionales del Estado 

colombiano para contenerlos. En este sentido, un estudio reciente del Comité Internacional 

de la Cruz Roja, también evidencia como impacto más frecuente de los actuales conflictos 

armados sobre la población civil, el desplazamiento forzado (CICR, 2009). 

 

2. Análisis del Plan Nacional de Consolidación Territorial  

 

Este capítulo se divide en dos secciones, en la primera se presenta una descripción general 

del PNCT, en la segunda se exploran tres aproximaciones para su análisis.  

 

2.1. Descripción del Plan Nacional de Consolidación Territorial 

 

En 2007 el gobierno colombiano, con el concurso de más de 15 entidades, diseñó el Plan 

Nacional de Consolidación Territorial -PNCT-, según sus principios, como un mecanismo 

para alinear la oferta institucional en el área social, de justicia, desarrollo económico y 

gobernabilidad con los esfuerzos militar y de policía buscando generar las condiciones para 

                                                           
2  “Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 

o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera 

de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 

público”. Artículo 1º de la ley 387 de 1997. 
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lograr el desarrollo humano de la población del territorio colombiano (Mejía, et al, 2011 y 

CCAI, 2010). 

 

Mapa 1. Zonas del PNCT 2007 

 

Fuente: Acción Social / Subdirección de Prevención, Emergencias y Retornos 2008 

 

Teniendo en cuenta que una entidad gubernamental (Acción Social3) venía liderando un 

equipo interinstitucional conformado para fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y 

                                                           
3 Hoy el Plan Nacional de Consolidación se desarrolla en el escenario de la Unidad Administrativa 

Especial para la Consolidación Territorial. Cabe mencionar que en 2011 se presentaron cambios 

administrativos que escindieron a la antigua Acción Social y definieron la creación de 5 entidades 

dependientes de la Presidencia de la República pero con autonomía administrativa y financiera, que 

conforman lo que se denomina el sector de la prosperidad social integrado por el Departamento para 

la Prosperidad Social, el Centro de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Bienestar 
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presencia del Estado en zonas específicas del territorio nacional, denominado Centro de 

Coordinación Interagencial –CCAI-, se retomó y reorganizó este espacio para el diseño e 

implementación del PNCT.  Bajo su tutela se conformaron Centros de Coordinación 

Regional –CCR- en 15 regiones del país, cuyo objetivo central era impulsar la integración, 

secuencia y sincronía de los esfuerzos nacionales, departamentales y locales, incluyendo las 

iniciativas privadas y de cooperación internacional, en torno a Planes de Acción Regional 

de Consolidación, definidos territorialmente con base en los principios del PNCT y las 

condiciones particulares de cada región (CCAI, 2010). –Anexo 1. Cuadro antecedentes- 

 

Las zonas focalizadas fueron resultado de un análisis en el cuál se identificó la convergencia 

de una débil presencia institucional del Estado, una alta vulneración de los derechos humanos 

e infracciones al DIH, presencia de cultivos ilícitos y de centros de gravedad de la amenaza 

de grupos armados ilegales, el narcotráfico y sus interconexiones, áreas principalmente 

rurales que requerían urgentemente de la concurrencia de las instituciones del Estado en su 

conjunto (CCAI, 2010).   

 

Mapa 2. Intensidad de Violaciones de DDHH, Presencia de Cultivos Ilícitos e Intensidad de 

Acciones de Grupos Organizados al Margen de La Ley 2004 – 2006 – 2007 

 

Fuente: Acción Social 2008 

                                                           
Familiar, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, la Unidad para la Atención a las 

Víctimas y la Unidad Nacional de Consolidación Territorial.  
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Documentos del PNCT (DNP, 2013; CCAI, 2010; CCAI 2008) destacan que uno de los 

aspectos diferenciales de esta estrategia se relacionan con el tipo de gestión pública que 

propone, en el que se privilegia la acción Inter-Agencial entendida como una “metodología, 

marco o proceso flexible, diseñado para coordinar el proceso de toma de decisiones al nivel 

ejecutivo entre varias agencias, que pone énfasis en la comunicación y la coordinación, que 

respeta posibles incompatibilidades de intereses, que diseña un plan integral y que establece 

un sistema operativo que integre los esfuerzos de todas las agencias” (Bardach, 1998). En 

este sentido podría plantearse la acción inter-agencial como una forma de gestión pública 

que busca superar las rigideces administrativas del Estado y responder de manera más 

eficiente, basados en información y racionalización de la toma de decisiones, a los problemas 

básicos que debe regular el Estado y ante los cuales se debe responder de manera sistémica 

en lugar de sectorial. 

 

Desde esta perspectiva, para su implementación, el PNCT plantea el desarrollo de su 

estrategia en tres fases en las que actúan interinstitucionalmente distintas agencias del Estado 

imprimiendo un esfuerzo diferenciado según la fase en la que se encuentre la zona:  

 

Gráfica 2. Principios, Lineamientos y Fases del PNCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Coordinación de Acción Integral –CCAI- 2010 
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En la primera fase denominada de Recuperación, prevalece el esfuerzo militar y el objetivo 

de garantizar seguridad territorial, dado que se actúa en un escenario de amplia debilidad 

estatal y predominante presencia de actores armados ilegales. Considerando que se plantea 

como un escenario de confrontación, también prevalece como intervención estatal la 

atención de emergencias. (CCAI, 2010; Mejía et al, 2011; Palou & Arias, 2011).    

 

En la segunda fase denominada de Transición, inicia el desarrollo de estrategias para 

garantizar justicia y seguridad, desarrollo social, desarrollo económico, gobernabilidad y 

ordenamiento de la propiedad. En esta fase también se considera que entre tanto se 

consolidan y articulan las líneas estratégicas, aún no se habrá recuperado completamente el 

territorio de la amenaza de los grupos armados ilegales y será necesario mantener el esfuerzo 

del Estado en la seguridad territorial e iniciar con esfuerzos en la protección del ciudadano. 

(CCAI, 2010; Mejía et al, 2011; Palou & Arias, 2011).    

 

En la tercera fase denominada de Estabilización, se plantea que ya se ha dado una 

recuperación de la seguridad, que permita una transición de la seguridad militar a la 

seguridad ciudadana, así como la estabilización de indicadores básicos sociales (coberturas 

en salud, educación y de programas sociales para población vulnerable) en las zonas 

focalizadas, lo cual significa llevar éstos indicadores a los promedios nacionales. En esta 

fase, se plantea que el esfuerzo del Estado se concentrará en el desarrollo económico, social 

e institucional. (CCAI, 2010; Mejía et al, 2011; Palou & Arias, 2011).    

 

La transición de una fase a otra estaría determinada por las características del territorio: i) 

zonas rojas, caracterizadas por la presencia de guerrillas con capacidad para entrar en 

confrontación con la Fuerza Pública, falta de presencia permanente de la policía y las fuerzas 

militares, vacíos en la acción de las instituciones judiciales y civiles de gobierno, así como 

niveles crecientes de cultivos ilícitos y de violaciones de derechos humanos. ii) Zonas 

amarillas, caracterizadas por la presencia y control permanente de las fuerzas militares, 

presencia permanente de la policía en los cascos urbanos, presencia de cultivos ilícitos pero 

en disminución o sin incrementos en el número de hectáreas cultivadas, disminución de las 

violaciones de derechos humanos, presencia de guerrillas pero sin la capacidad de 
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movilizarse por la zona.  iii) Zonas verdes o consolidadas, caracterizadas por tener 

condiciones de seguridad en áreas urbanas y rurales, presencia reducida de cultivos ilícitos 

y de grupos armados ilegales sin capacidad de intimidar a la población. En esta fase aunque 

pueden presentarse situaciones de inseguridad, no son resultado de la acción de grupos 

armados ilegales al margen de la Ley. (CCAI, 2008). 

 

Considerando estas condiciones del territorio para la transición de una fase a otra,  se 

entiende que para lograr la consolidación territorial son determinantes la presencia del actor 

armado ilegal, la tendencia de los cultivos ilícitos y la situación de derechos humanos. Lo 

anterior explica por qué los principios, lineamientos y fases del PNCT (gráfico No. 2), 

muestran que los esfuerzos del Estado se concentran en la seguridad territorial en la primera 

fase y tienden a disminuir a medida que avanza hacia las otras, y que  los esfuerzos en 

desarrollo económico, social e institucional aumentan a partir de la segunda fase y en la 

tercera son el centro del esfuerzo estatal. No obstante, teniendo en cuenta la importancia que 

cobra la situación de derechos humanos en la consolidación territorial, no es claro que la 

línea de protección al ciudadano tenga esfuerzos bajos en la primera fase, aumenten en la 

segunda y se queden en un nivel intermedio en la tercera.  

 

De otro lado, es importante mencionar que una vez definida la estrategia hasta aquí descrita, 

el PNCT se formaliza a través de la Directiva Presidencial 001 de 2009. Posteriormente,  se 

dieron transformaciones que responden a cambios institucionales en la estructura del Estado 

y que estuvieron dirigidos a fortalecer su sostenibilidad.  Así,  

 

para fortalecer la acción integral e interinstitucional, se expide el Decreto 2933 de agosto 

de 2010, con el cual se crea el Sistema Administrativo Nacional de Consolidación 

Territorial, que según el artículo 2 de dicha norma, servirá como “marco de coordinación 

político y técnico de las actividades y gestiones que deben ser cumplidas por los organismos 

y entidades estatales y, eventualmente por los particulares, orientadas a implementar una 

estrategia integral de presencia institucional y prestación de los servicios del Estado en 

zonas focalizadas del país”.  
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La Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en su artículo 195, 

fortalece la Consolidación Territorial, agregando que: “el direccionamiento estratégico de 

la Política Nacional de Consolidación Territorial será responsabilidad del Consejo de 

Seguridad Nacional. El Gobierno Nacional determinará y revisará periódicamente las zonas 

de intervención, y creará y fortalecerá los mecanismos institucionales de gerencia y 

coordinación civil del orden nacional y regional para su implementación, aprovechando y 

fortaleciendo las capacidades del Centro de Coordinación de Acción Integral de la 

Presidencia de la República (CCAI) y sus Centros de Coordinación Regionales (CCR)”.   

 

El 2 de febrero de 2011, el Presidente de la República expide la Directiva 06, con la cual 

solicita la Revisión Estratégica del PNC.  Como resultado de dicha revisión estratégica se 

establecieron acuerdos interinstitucionales sobre el concepto, la identificación y solución 

de las principales debilidades estructurales del proceso, así como su incorporación en los 

temas prioritarios de la agenda Gubernamental, y se definieron estrategias y planes de 

acción sectorial para la creación de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 

Territorial-PNCRT. Esta revisión recomendó crear una entidad con autonomía 

administrativa y financiera, con capacidad para coordinar y movilizar la institucionalidad 

estatal, el sector privado y la cooperación internacional, así como para ejecutar recursos a 

nivel regional. Así, el 3 de noviembre de 2011, se crea la Unidad Administrativa Especial 

para la Consolidación Territorial (Decreto-Ley 4161), como una entidad que hace parte del 

Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, adscrita al Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social –DPS.” (Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 

Territorial, 2012, p, 1). 

 

Con la restructuración institucional del año 2011 las líneas generales de la estrategia pasan 

de desarrollarse en un Plan de Consolidación a hacerlo en una Política Nacional de 

Consolidación construida en consonancia con el nuevo plan de desarrollo.  

 

2.2. Perspectivas sobre el Plan Nacional de Consolidación Territorial  

 

En la aproximación al PNCT hay distintas perspectivas de análisis. Para algunos autores este 

Plan tiene al inicio un fuerte componente militar influenciado por las doctrinas 

contrainsurgentes, denominadas COIN, utilizadas para enfrentar el “mal desempeño estatal”, 
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cuyos desarrollos conceptuales se  produjeron en los Estados Unidos y moldearon las 

políticas de seguridad que se construyeron al amparo de las Naciones Unidas y de otros 

gobiernos occidentales (Palou & Arias, 2011). Para otros, es una nueva estrategia de la lucha 

contra las drogas, fundamentada en un plan de desarrollo económico regional, para evitar 

que los campesinos se vinculen con actividades ilícitas asociadas a los primeros eslabones 

de la producción y tráfico de cocaína (Mejía et al, 2011). Desde otras visiones,  este es un 

intento de combinar seguridad, desarrollo y gobernanza –construcción de Estado-, basado 

en una estrategia de coordinación entre agencias de gobierno (civiles y militares), privados 

y la comunidad de donantes internacionales (Deshazo et al, 2009; Isacsson & Poe, 2009).  

 

En esta sección se profundiza en estas perspectivas de análisis y se concluye que debido al 

desarrollo de las dos primeras (contrainsurgencia y drogas ilícitas) el PNCT se presenta 

como una estrategia orientada a contrarrestar unas amenazas a la seguridad. Hacer la lectura 

del PNCT centrado en el discurso de implementación  (recuperación de la seguridad) o en 

los objetivos finales que propone (generar las condiciones para el desarrollo humano), puede 

ser la clave que está en el trasfondo de las posiciones contrapuestas sobre la estrategia (la de 

organizaciones de derechos humanos y las de gobierno).  

 

2.2.1. El Plan Nacional de Consolidación Territorial desde la perspectiva de la 

doctrina contrainsurgente “COIN” 

 

De acuerdo con Palou & Arias (2011, p, 9) “la Política Nacional de Consolidación territorial 

es la aplicación de estrategias del nivel central del Estado para intervenir en aquellas regiones 

de Colombia en las que es detectable el mal desempeño del Estado nacional y local 

colombiano”. Desde esta perspectiva los autores plantean que el Plan corresponde a una 

iniciativa inspirada en la doctrina contrainsurgente conocida comúnmente en la literatura 

con la abreviatura COIN. 

 

Esta doctrina tiene sus orígenes en 1940 cuando el Marine Corps de Estados Unidos publicó 

un Manual de Pequeñas Guerras con el propósito de dar pautas para potenciales 

intervenciones que tuviera que hacer en el exterior, sin llegar a una guerra declarada entre 
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dos Estados reconocidos. Más adelante este tipo de pautas se adaptaron a las guerras de 

liberación nacional y después de 1973, empiezan a denominarse Operaciones de 

Estabilización. Desde 1981 hasta 1993, el ejército norteamericano denominó a este tipo de 

guerras como Conflictos de Baja Intensidad y sus intervenciones militares como 

Operaciones que no son Guerra y Operaciones Militares que no son Guerra. Finalmente, en 

1997 se volvió a utilizar el concepto de Operaciones de Estabilización. (Fishel, 2008). 

 

El concepto de Operaciones de Estabilización se ha universalizado, acompañado de la noción 

de fragilidad estatal, debido a que desde la perspectiva de Estados Unidos respecto a los 

países periféricos, la principal amenaza contra la seguridad internacional es la existencia de 

Estados frágiles más que de Estados fuertes o autoritarios.  

 

De acuerdo con la doctrina COIN, la insurgencia se define como un movimiento organizado 

dirigido al derrocamiento de un gobierno constituido mediante el uso de la subversión y el 

conflicto armado y en ese sentido, la contrainsurgencia responde con acciones militares, 

paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno para 

derrotar a la insurgencia. (Department of the Army, 2006). 

 

El éxito a largo plazo en COIN depende de que logre garantizar los tres tipos de recursos 

básicos de la formación del Estado -coacción, capital y legitimidad- (Rubin, 2005). Así, el 

Estado soberano ejerce la coacción a través de instituciones de seguridad, para ejercer el 

monopolio legítimo de la fuerza sobre un territorio; acude a la acumulación de capital, para 

producir rentas de las que se puedan obtener ingresos que permitan financiar las funciones y 

servicios que ofrece, y se vale de recursos simbólicos y culturales para hacer legítimo el uso 

de la fuerza que ejerce y la capacidad de captar recursos. En el proceso de logro de 

movilización de estos tres recursos, COIN combina operaciones ofensivas, defensivas y de 

estabilización, estás últimas abarcan acciones de seguridad civil, de control civil, servicios 

básicos, gobernabilidad, desarrollo económico y de infraestructura. 

 

Cabe aclarar que en el desarrollo de las operaciones de contrainsurgencia la proporción y 

aplicación de los esfuerzos en estos tres ámbitos (ofensiva, defensa y estabilización) cambia 
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en el tiempo y puede variar geográficamente. De igual forma, es fundamental caracterizar su 

implementación como una forma para unir los esfuerzos estatales a través del mecanismo de 

acción inter-agencial en la cual se integran las actividades militares y civiles, y que requieren 

una unidad de mando entre todas las fuerzas de seguridad del Estado, con el propósito de 

proveer un contexto estable necesario para la gobernanza efectiva, la prestación de servicios 

sociales básicos y el desarrollo económico. 

 

En general la secuencia de los esfuerzos para lograr los propósitos de COIN pasa por tres 

tipos de estadios: 1. El estadio inicial, en el que prevalecen las acciones ofensivas, 

complementadas con operaciones de estabilización focalizadas en la seguridad de la 

sociedad civil. 2. El estadio intermedio, centrado en ganarse la legitimidad de la población a 

través de la provisión de seguridad, la gobernabilidad efectiva y la provisión de servicios 

básicos esenciales. 3. Estadio final, en el cual la meta central es el traslado de las operaciones 

COIN al liderazgo local, en un escenario de estabilidad económica, gobernabilidad y 

seguridad. (Department of the Army, 2006). 

 

Aunque Palou & Arias (2011) no lo plantean, en el marco de esta doctrina se da prioridad a 

la contrainsurgencia, como modelo para superar el mal desempeño del Estado, el cual se 

evidencia en la falta de control de amenazas internas que tienen efectos internacionales 

(problemas que van más allá de las fronteras como el terrorismo, las drogas ilícitas, la 

migración internacional). 

 

2.2.2 El Plan Nacional de Consolidación Territorial desde la perspectiva de la lucha 

contra las drogas. 

 

Como consecuencia de las políticas de erradicación en Perú y Bolivia, Colombia pasó a ser 

cultivador en gran escala de la hoja de coca, hasta convertirse en el principal productor de 

hoja de coca y cocaína del mundo. “En promedio, durante los últimos años, entre el 65% y 

70% de la cocaína consumida en el mundo se produce en Colombia. (…) Se estima que en 

el 2008 el tamaño de la producción y tráfico de cocaína en Colombia fue de $13.6 billones 

de pesos, lo que equivale aproximadamente el 2,5 del PIB colombiano” (Mejía & Camacho, 
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2013, pp, 1 y 2). En este contexto, como plantea Duncan (2007, p, 445) las expectativas de 

ingresos del negocio comienzan a formar parte de un juego de poder, donde el éxito no se 

reduce a colocar mercancías ilícitas en mercados internacionales, sino que se expande a la 

conversión de ganancias de la droga en ejércitos y aparatos políticos capaces de controlar 

poblaciones y territorios enteros.  

 

Frente a esta problemática, desde la década de 1980 se han diseñado medidas internacionales 

y nacionales para enfrentar la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas. En los años 

ochenta Colombia, Bolivia, Perú y Estados Unidos adelantaron una estrategia para la 

sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, campañas de prevención y control de 

la demanda y de la distribución de sustancias químicas, así como la cooperación judicial. 

Durante la década de los noventa, se debilitaron las relaciones entre Colombia y Estados 

Unidos en lo que se refiere a la política antidroga, a la vez que grupos paramilitares y de 

guerrilla iniciaron un involucramiento mayor en distintas fases del negocio del narcotráfico. 

Al finalizar la década de los noventa e iniciar la del dos mil la posición de los grupos armados 

ilegales en el narcotráfico dio lugar al diseño del Plan Colombia impulsado con el propósito 

de reducir la producción de drogas ilícitas en un 50% en seis años y mejorar las condiciones 

de seguridad en el país.  

 

Según Mejía et al. (2011, p, 6), revisiones que se hicieron al Plan Colombia indicaron que 

la desarticulación de los esfuerzos entre los dos componentes de la estrategia (esfuerzos 

militares y sociales) no generaba una reducción sustancial de los cultivos ilícitos que fuera 

sostenible en el mediano plazo. Para corregir esta falla en 2003 se crea el conjunto de 

Programas de Desarrollo Alternativo compuesto por Familias Guardabosques (PFGB) y 

Proyectos Productivos (PPP), se fortalece a las Fuerzas Armadas de Colombia con el Plan 

Patriota y en 2005, se crean las brigadas de los Grupos Móviles de Erradicación. Estos 

grupos de erradicación consisten en grupos de militares, policías y civiles que van a las 

regiones con cultivos ilícitos y de difícil acceso para los programas de desarrollo alternativo 

para erradicar los arbustos de coca manualmente.  
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Con este antecedente en el marco del Centro de Coordinación de Acción Integral y el 

Ministerio de Defensa se conforma el primer Plan de Acción Regional de Consolidación en 

La Macarena, denominado Plan de Consolidación Integral de La Macarena –PCIM-. Como 

se había mencionado en la sección 2.1. de este documento,  los Planes de Acción Regional 

de Consolidación, son definidos territorialmente con base en los principios del PNCT y las 

condiciones particulares de cada región. Así para el caso de La Macarena, el objetivo 

fundamental fue lograr la presencia integral y permanente del Estado en la zona con el fin 

de prestar las condiciones necesarias para: (i) recuperar el control institucional del territorio 

y el restablecimiento de la seguridad; (ii) alcanzar la gobernabilidad local y la efectiva 

participación ciudadana; (iii) erradicar los cultivos ilícitos y desarrollar la economía lícita; 

(iv) recuperar los Parques Nacionales Naturales; y (v) lograr el acceso a la justicia y 

garantizar la protección efectiva de los derechos humanos (CCAI, 2008). 

 

Respecto al propósito de erradicar los cultivos ilícitos y desarrollar la economía lícita, se 

evidencia un cambio en la estrategia de la lucha contra las drogas, ya que aunque no se 

abandonan las campañas de aspersión, sí se sustituyen poco a poco por la erradicación 

manual de cultivos ilícitos. En 2008, el 62% de la erradicación de cultivos ilícitos en la 

región de La Macarena se alcanzó con erradicación manual, y el restante 38% con aspersión 

aérea. Mientras que en 2006, año previo a la implementación del Plan Nacional de 

Consolidación en la zona de La Macarena, el 85% de la erradicación se hacía mediante la 

aspersión aérea de herbicidas y el 15% por medio manual. De acuerdo con Mejía et al, 

(2011), este comportamiento muestra que la nueva estrategia ha sido efectiva en reducir la 

producción de drogas ilícitas en la región, en particular porque el propósito de consolidar la 

presencia del Estado en la región es un canal para combatir la producción de drogas ilícitas. 

 

Un análisis descriptivo realizado por estos autores, realizado a partir de una observación 

preliminar de la evolución de indicadores en las zonas de consolidación, concluye que este 

enfoque de las políticas anti-droga se basa en un plan de desarrollo económico regional para 

evitar que los campesinos se vinculen con actividades ilícitas asociadas a los primeros 

eslabones de la producción y tráfico de cocaína. Por lo anterior, este enfoque constituye una 

nueva estrategia de la lucha contra las drogas capaz de convertirse en un punto de partida 
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para rediseñar el control de la producción y tráfico de drogas ilícitas en otras regiones de 

Colombia y en otros países productores de drogas ilícitas como Perú y Bolivia, en el caso de 

la coca, y de Afganistán y Myanmar, en el caso del opio. Mejía et al, (2011). 

 

2.2.3 El Plan Nacional de Consolidación Territorial desde la perspectiva de la 

gobernabilidad. 

 

Sin desconocer que la propuesta del PNCT propone un enfoque que pretenda generar las 

condiciones para el desarrollo humano, Isacson & Poe, (2009) recomiendan al gobierno que, 

en el marco del PNCT, debe centrarse en la construcción del Estado más que en una 

operación COIN, debido a que en el escenario del conflicto armado interno el Estado 

afectado directamente no puede tener ninguna estrategia de salida, de transición y entrega de 

la operación, sino que debe gobernar estos territorios para siempre. Tener éxito requiere un 

enfoque que va más allá de los criterios de la contrainsurgencia. Así, “el debilitamiento de 

los grupos armados es apenas un indicador intermedio del éxito. Para lograr el éxito, será 

necesario que los ciudadanos estén convencidos de que Estado civil hace cumplir la ley y 

proporciona servicios básicos. Esto significa un compromiso a muy largo plazo, en la 

perspectiva de alcanzar gobernabilidad”. (Isacson & Poe, 2009. Traducción propia). 

 

Teniendo en cuenta la propuesta de enfocarse en la gobernabilidad se estaría haciendo 

referencia a la satisfacción de demandas de la sociedad, evidenciada en la legitimidad estatal 

y en la capacidad del Estado en relación con la eficiencia y competencia técnica y 

administrativa. Siendo más precisos centrarse en la gobernabilidad implicaría ocuparse de 

“la forma en que el poder o la autoridad política, administrativa o social es ejercida en el 

manejo de los recursos o asuntos que interesan al desarrollo de un país”, (Straface y Basco,  

2006 p, 5), así como en “las tradiciones y las instituciones por intermedio de las cuales la 

autoridad de los países es establecida. Esto incluye: a) el proceso mediante el cual el gobierno 

es elegido, monitoreado y reemplazado; b) la capacidad del gobierno de formular 

efectivamente e implementar políticas; y c) el respeto de los ciudadanos y el Estado por las 

instituciones que gobiernan la interacción económica y social entre ellos”. (Straface & 

Basco,  2006 p, 6).  
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A pesar de estas recomendaciones, la propuesta del PNCT no profundiza en la forma de 

actuar para lograr la gobernabilidad o en la interacción con otras políticas orientadas a este 

propósito, como sí se hace con las dos anteriores temáticas. Por el contrario, surgen 

preocupaciones regionales sobre la gobernabilidad local, dado que la manera como se 

implementa el Plan “genera un impacto desfavorable sobre los poderes locales y regionales 

en la medida en que se imponen sobre esas zonas las prioridades que se emanan desde el 

centro y en donde se legitima el poder de la fuerza pública oficial sobre los representantes 

formalmente elegidos por sus comunidades” (MINGA, 2011 p, 2). 

 

Para concluir esta sección, se observa que en el desarrollo de los enfoques presentados, en 

el PNCT predomina una relación estrecha con las estrategias de contrainsurgencia y lucha 

contra las drogas. A pesar de que en el diseño del PNCT se plantee la importancia de la 

gobernabilidad, los derechos humanos y la protección del ciudadano en la consolidación 

territorial, no se encuentra en la estrategia un desarrollo de este enfoque. El desbalance en la 

profundización de estas aproximaciones (contrainsurgencia, lucha contra las drogas y 

gobernabilidad)  puede ser una de las razones que está en el trasfondo de las posiciones 

contrapuestas de algunas organizaciones sociales y las de gobierno con respecto a la 

estrategia y su relación con los derechos humanos. 

 

3. Marco metodológico 

 

Esta investigación es de tipo exploratorio y en ella se realiza un análisis cualitativo de datos 

secundarios.  Según Vallés (1999, p, 121) los datos secundarios se entienden como el cúmulo 

de informaciones que se encuentran recogidas o publicadas sin propósitos específicos de 

investigación social.  

 

Como se había mencionado anteriormente, el documento se concentra en la observación del 

PNCT en la región de La Macarena que cubre los municipios de Vistahermosa, Uribe, 

Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico y La Macarena (Meta) y que se desarrolla bajo la 

denominación de Plan de Consolidación Integral de La Macarena –PCIM-. A pesar de que 

para 2009 el PNCT se focalizó en 2.168 veredas de 95 municipios de los departamentos de 
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Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La 

Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Tolima, la 

selección de los seis municipios del Meta se deriva de las siguientes razones. 

 

En primer lugar, es la región que llevan más tiempo dentro de la estrategia del PNCT, por 

tal razón es más fácil identificar algún tipo de efecto desde 2007. En segundo lugar, ha tenido 

los mayores esfuerzos en coordinación interinstitucional (cooperación internacional, 

gobierno civil nacional, departamental y local, fuerzas militares y de policía). Por último, de 

la aplicación el PNCT en esta región se encuentra una literatura académica de partida, 

Deshazo et al. (2009) e Isacson & Poe (2009) han analizado la estrategia y sus resultados, 

las organizaciones involucradas y las dinámicas de poder que existían en la zona antes y 

después de la implementación del Plan de Consolidación y han propuesto recomendaciones 

para el mejoramiento de su implementación y el logro de sus objetivos. Balcázar, (2009), 

presenta los puntos débiles de la estrategia; Mejía et al (2011) presentan los principales 

resultados de corto plazo frente al problema de cultivos ilícitos presente en la región de La 

Macarena y algunos avances en términos socioeconómicos y Palou & Arias (2011) presentan 

un análisis general de la política y un estudio de caso de los avances en la región de La 

Macarena.    

 

Con la selección del análisis del PNCT en la Región de La Macarena, la investigación se 

desarrolla en tres etapas: 

 

En la primera etapa, que corresponde al capítulo 4, se revisa y describe el plan de acción del 

PNCT en La Macarena y el contexto general de la violencia en la región. La información se 

recolecta a través de documentos públicos de gestión del PNCT y de base de datos y 

estadísticas de acciones armadas de grupos armados ilegales en la región de La Macarena 

desde 2001 hasta 2011, desagregadas anual y municipalmente, compiladas por la 

Vicepresidencia de la República.  

 

En la segunda etapa, que corresponde al capítulo 5, se identifican los efectos del PNCT 

evidenciados a través de las acciones estatales en la región de La Macarena. En esta se revisan 
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las líneas de intervención relacionadas con la desarticulación de los grupos armados y la 

sustitución de cultivos ilícitos. También se recurre a la base de datos y estadísticas de 

confrontación armada en la Región de La Macarena desde 2001 hasta 2011, desagregadas 

anual y municipalmente, compiladas por la Vicepresidencia de la República. Así como la 

información relacionada con los cultivos ilícitos y las acciones de erradicación y aspersión 

aérea emprendidas por el Estado en esta zona, publicadas por el Ministerio de Justicia y el 

Derecho. Con esta información se busca identificar el comportamiento de la confrontación 

armada y de la tendencia de los cultivos ilícitos durante el PNCT y en el período anterior 

(2001 -2006). 

 

En la tercera etapa, incluida en el  capítulo 5, se describe la situación de violaciones de 

derechos humanos en la región de La Macarena, en particular de homicidios, masacres, 

secuestros y víctimas civiles de minas antipersonal. La fuente de esta información estadística 

es la Vicepresidencia de la República.  

 

También se profundiza sobre las tendencias de  desplazamiento forzado en la región de La 

Macarena antes y durante de la implementación del PNCT. Allí se observan los datos 

estadísticos anuales y municipales de desplazamiento forzado, identificando el presunto 

autor. La fuente de esta información estadística es el Registro Único de Víctimas. Así mismo, 

se recurre a las descripciones de desplazamientos masivos ocurridos en la región de La 

Macarena reportados en la base de datos de desplazamientos forzados masivos de la Unidad 

para las Víctimas, con el propósito de identificar el contexto y las posibles causas de los 

desplazamientos forzados. Complementariamente se revisan los informes de riesgo y notas 

de seguimiento emitidos por el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así 

como de la bitácora diaria de eventos de violencia producida por la Unidad para las Víctimas, 

en donde se tienen sistematizados los hechos de violencia armada reportados en 32 periódicos 

nacionales y locales colombianos desde 2007.   

 

Para el desarrollo de estas tres etapas se realizaron actividades de búsqueda y recolección de 

datos y documentos relacionados con el PNCT, el desplazamiento forzado y la dinámica 

sociopolítica y de violencia en La Macarena que implica trabajo de archivo, así como 



 24 

consultas en medios electrónicos y con instituciones estatales en particular en lo concerniente 

a la consecución de información documental; también se realizaron actividades de 

procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos para los cuáles se establecen procesos de 

clasificación y síntesis de información, así como la revisión, procesamiento y análisis de 

bases de datos de entidades públicas (Bases de datos de la Vicepresidencia de la República, 

de la Unidad para las Víctimas y del Ministerio de Justicia y el Derecho).  

 

4. Plan Nacional de Consolidación en La Macarena  

 

En el marco del Plan Nacional de Consolidación Territorial, cada una de las 15 zonas de 

intervención tiene especificidades y énfasis en el desarrollo de la estrategia por fases y 

núcleos de consolidación que para el caso de la región de La Macarena se explican en 

adelante.  

 

En la región de La Macarena el PNCT, que se denomina Plan de Consolidación Integral de 

La Macarena –PCIM-, se identifica como una “estrategia de recuperación social e 

institucional del territorio que consiste en la acción coordinada de la fuerza pública, la 

justicia y las demás instituciones públicas para garantizar la presencia integral y permanente 

del Estado en el territorio, con el fin de establecer las condiciones que hagan posible el 

desarrollo económico, social e institucional de esta región, que ha sido fuertemente afectada 

por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico”. (CCAI, 2008, p, 2). 

 

Desde la perspectiva de la planeación del Centro de Coordinación Regional de La Macarena 

–CCR-, la actividad interinstitucional del Estado se clasifica en tres componentes: seguridad 

territorial, protección al ciudadano y desarrollo económico, social e institucional. Así mismo, 

las tres fases del PNCT que determinan objetivos de la estrategia se concretan en La 

Macarena en los siguientes propósitos: en la primera fase de recuperación, el esfuerzo del 

Estado se concentra en desarticular a los grupos armados ilegales que impiden el desarrollo 

de la región.  En la fase de transición, el esfuerzo se concentra en acelerar la sustitución de 

la economía ilícita por la economía lícita en el territorio que ha sido recuperada. Para acelerar 

la transición se promueve la presencia permanente de la Policía Nacional, la gestión de la 
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presencia de los servicios de justicia, la atención de necesidades inmediatas de subsistencia 

de la población rural para mitigar el impacto económico y social de la erradicación de los 

cultivos ilícitos y la respuesta rápida a necesidades básicas de las comunidades que implican 

la provisión de bienes y servicios, o materiales para obras de infraestructura de pequeña 

escala. (CCAI, 2008, p, 4). 

 

Por último, una vez consolidadas estas fases, inician las actividades de estabilización, que 

buscan crear las condiciones para aplicar un enfoque de desarrollo económico que desde el 

Plan consiste en: 1. El fortalecimiento de las capacidades y competencias técnicas y 

administrativas de las entidades públicas municipales y el desarrollo de la participación 

ciudadana en el ejercicio del control social y político de la gestión pública. 2. La clarificación 

de las condiciones para el aprovechamiento productivo del territorio y de los derechos de 

propiedad sobre la tierra. 3. El desarrollo de la red de carreteras terciarias e intermunicipales, 

así como de las telecomunicaciones y la ampliación de la cobertura del sistema de 

electrificación e infraestructura de saneamiento básico. 4. El mejoramiento de la cobertura y 

la calidad de los servicios fundamentales de educación, salud y seguridad social integral en 

los municipios 5. La implementación de proyectos productivos de largo plazo y promoción 

de macro-proyectos agroindustriales, y 6. El fomento del diálogo cotidiano sobre principios 

y valores, como participación, legalidad, democracia, convivencia y seguridad, que 

favorezca un cambio de actitud en los ciudadanos. (CCAI, 2008, p, 5). 

 

Para desarrollar el PNCT, el Centro de Coordinación de Regional de La Macarena  definió 

tres componentes de coordinación inter-agencial: coordinación militar, coordinación policial 

y coordinación civil. “La interacción entre esos tres componentes en la gestión de las 

acciones es lo que hace posible el principio de secuencia y armonización de las acciones en 

función de los avances en la seguridad territorial” (CCAI, 2008, pp, 16 y 17). 

 

Los municipios de intervención definidos fueron Vistahermosa, Uribe, Mesetas, San Juan 

de Arama, Puerto Rico y La Macarena ubicados en la región del Ariari del departamento del 

Meta. Estos municipios fueron seleccionados como región piloto para iniciar la estrategia de 

consolidación en el año 2007, debido a su valor “estratégico-operativo, simbólico-histórico 
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y económico-logístico para la guerrilla de las Farc, además de ser para el Estado una zona 

operacionalmente recuperable y con posibilidades de alcanzar resultados en el corto plazo 

(CCAI, 20, agosto de 2010). 

 

4.1. Contexto de los municipios de la zona de La Macarena  

 

Mapa 3. Municipios del Plan Nacional de Consolidación en la zona de La Macarena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los seis municipios focalizados por el PNCT en la zona de La Macarena cuentan con una 

población de 111.343 personas, 74% de las cuáles se encuentran en las áreas rurales y 26% 

en los cascos urbanos, así mismo cubren un territorio de 30.390 hectáreas, en su mayoría de 

áreas rurales de reserva natural y con actividades económicas relacionadas con la ganadería 

y agricultura (DANE, 2014). 

 

Estos municipios han sido considerados zonas históricas de la guerrilla de las Farc por su 

importancia militar y política, así como por sus condiciones geográficas y poblacionales, lo 

que les permitió garantizar refugio, control y libertad de movimiento durante varias décadas. 
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Entre los hitos relevantes de las Farc en esta zona se cuenta la presencia del secretariado de 

las Farc en Uribe; la realización de la segunda, tercera (1969), sexta (1978) y séptima 

conferencias (1982) de las FARC; el inicio de la relación con el narcotráfico a través del 

cobro del gramaje a los cultivadores de coca que llegaron a la región, el bombardeo a Casa 

Verde en 1990 en Uribe; la primera toma a una base militar en 1991 en Mesetas y la 

consolidación de una estrategia militar que aumentó su ofensiva en el departamento del Meta 

para posicionarse y crear las condiciones y corredores para tomarse a Bogotá. (Programa 

Presidencial de DDHH y DIH, 2003 y Palou & Arias, 2011)  

 

Cabe destacar que en la década del noventa, las Farc declaró al municipio de Uribe como 

zona de “Reserva y Guerra” con lo cual prohibió el asentamiento de colonos en algunas áreas 

y definió el asentamiento de la población en esta área, con el propósito de garantizar su zona 

de retaguardia y de despliegue estratégico. (Verdad Abierta, 2014).4  

 

Por último, también es una región relevante para el Estado y para las Farc, en la medida en 

que en cuatro de estos seis municipios (Vistahermosa, Macarena, Uribe, Mesetas)  se 

estableció desde 1998 y hasta 2002, la Zona de Distensión en el marco de conversaciones de 

paz, lo cual implicó la “ausencia de instituciones que ejercen funciones de Estado como la 

Fuerza Pública, Fiscalía, Procuraduría, jueces de cualquier índole, cárceles, notariado, etc.” 

(Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2003 p, 3) 

 

Así, en la primera mitad de la década del dos mil, en los municipios de La Macarena, La 

Uribe, Vistahermosa y Mesetas predominó la presencia de las Farc, mientras que San Juan 

de Arama y Puerto Rico marcaban la frontera entre las Farc y los grupos de autodefensas, 

por lo que la intensidad de confrontación y los actores involucrados en la vulneración de 

derechos puede tener matices para cada grupo de municipios. 

                                                           
4 Desde esta perspectiva cobran importancia las relaciones que el grupo armado define con los pobladores, en 

donde las disidencias o deslealtades desencadenan violaciones de derechos humanos que van desde la 

imposición de castigos, pasando por el desplazamiento forzado hasta el homicidio.    Los desplazamientos que 

ocurren en estas zonas de histórica presencia de guerrillas “son, en lo fundamental selectivos y aluviales, varios 

precedidos por una orden directa; en otros casos el desarraigo tiene que ver con la huida de los pobladores ante 

la presión ejercida por la organización armada para obtener impuestos de guerra o reclutamientos forzados o 

por el riesgo de que se los identifique con el enemigo”. (Uribe, 2000, p, 65).    
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Con respecto a la presencia de las Farc en la región de La Macarena, ésta ha estado 

representada por la permanencia y movilidad de frentes que hacen parte del Bloque Oriental, 

distribuidos por municipios de la siguiente forma: 

 

Tabla 1. Presencia de Frentes de las Farc en la Zona de La Macarena 

Municipios  Frentes de las Farc 

La Macarena 1,7,27 

Vistahermosa 7, 27, 40, 42, 43 

Uribe 1, 31, 40, 51, 52, 54, 62 

Mesetas 26, 40, 47 

Puerto Rico 7, 27, 43, 44 

San Juan de Arama 27, 40 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Vicepresidencia de la República. 

 

En relación con las acciones armadas de los grupos armados ilegales5, constituidas por 

hostigamientos, ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, y otros actos 

de terrorismo (no incluye combates con la Fuerza Pública), se observa que entre 2002 y 2005 

se concentra el mayor número de acciones armadas (157 acciones, 54% del total de acciones 

del período). Desde 2006 hasta 2008 se produce un descenso considerable de dichas acciones 

(50 acciones, 17% del total) y a partir de 2009 hasta 2011 aunque disminuye el número de 

acciones en la mayoría de los municipios, el relevante aumento en los municipios de Uribe 

y Mesetas hace que la tendencia de la región para estos años crezca (86 acciones, 29% del 

total). 

 

Entre los años 2002 y 2005 los municipios más afectados por las acciones armadas de grupos 

armados ilegales fueron Puerto Rico, Mesetas y Vistahermosa y estuvieron relacionadas con 

hostigamientos, actos de terrorismo y ataques contra instalaciones de la fuerza pública, en 

particular estaciones de policía ubicadas en inspecciones y cascos urbanos. Entre 2009 y 

2011 las acciones armadas responden principalmente a hostigamientos (Uribe y 

                                                           
5 Las definiciones de estas variables se encuentran en el Anexo 2 de este documento.  
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Vistahermosa) y a ataques a instalaciones de la fuerza pública (en 2009 se terminaron de 

construir las estaciones de policía de la Julia -Uribe- y de la cabecera municipal de Mesetas).  

 

Gráfica 3. Acciones Armadas de Grupos Armados Ilegales en la Zona de La Macarena 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Vicepresidencia de la República. 

 

Es importante mencionar que el año 2008 hubo una caída importante en las acciones armadas 

debido a que ocurrieron varios golpes importantes que diezmaron la capacidad de las Farc 

no sólo en la zona de La Macarena sino en todo el país, entre estos se cuentan las muertes 

de Tomás Medina, alias el ‘Negro Acacio’, quien manejaba una gran parte del flujo de caja 

del grupo guerrillero, de Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martín Caballero’, de Luis Édgar Devia, 

alias ‘Raúl Reyes’ y de Manuel de Jesús Muñoz, conocido con el alias de ‘Iván Ríos’; la 

captura de ‘Martín Sombra’, un guerrillero de los más antiguos, que estuvo en Marquetalia 

e hizo parte de los orígenes de las Farc; el deceso de 'Manuel Marulanda Vélez', el líder 

guerrillero más importante para las Farc; la entrega de Nelly Ávila Moreno, alias ‘Karina’, 

la comandante del frente 47 de las Farc. (Revista Semana, 23 de septiembre de 2010). 
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5.  Los efectos del Plan Nacional de Consolidación en La Macarena  

 

Con el propósito de identificar los efectos del PNCT en la región de La Macarena, en relación 

con las acciones estatales desarrolladas, a continuación se presentan las tendencias  de los 

indicadores de combates y cultivos ilícitos asociados a los objetivos del Plan de desarticular 

a los grupos armados y lograr la sustitución de la economía ilícita en la región.  

 

Posteriormente, se presenta un panorama general de los indicadores de homicidios, 

masacres, secuestros y accidentes de civiles por minas antipersonal en cada municipio. Así 

como un análisis del desplazamiento forzado interno en la región. 

 

5.1. Efectos en la desarticulación de los grupos armados 

 

En la fase de Recuperación de la estrategia del PNCT en la región de La Macarena, el 

esfuerzo del Estado se concentra en desarticular a los grupos armados ilegales que impiden 

el desarrollo de la región. Para hacerlo, la estrategia de seguridad, se implementó en el marco 

del Plan Estratégico de Seguridad y Defensa del período 2006 – 2010, que en lo relacionado 

con las zonas de retaguardia de los grupos armados organizados al margen de la Ley, planteó 

como objetivo recuperar estas zonas mediante operaciones militares contundentes y en 

profundidad6 (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p, 5),  para lo cual fue 

fundamental la creación de comandos conjuntos que permitieran articular la acción de todas 

áreas de las fuerzas militares (armada, ejército, fuerza aérea). En el desarrollo del PNCT en 

la región de La Macarena, los planes y acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega7 

constituyeron el pivote de la seguridad.  

 

                                                           
6 Son operaciones diseñadas para retrasar, desviar o reducir las capacidades del enemigo: su potencia de fuego, 

interrumpir su comando y control, destruir sus suministros y romper su moral, a través de operaciones 

defensivas y ofensivas simultáneas en el tiempo y espacio. (United States Army, 1993, p, 6-14) 

 
7 Esta Fuerza fue creada desde 2003, después de la disolución de la zona de distensión que se había definido 

hasta 2002 en el escenario de un proceso de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la Guerrilla de 

las Farc, y que en el marco del Plan Patriota tuvo la tarea de atacar las zonas históricas y estratégicas de la 

guerrilla de las Farc en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare.  
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Por lo anterior, para reconocer uno de los efectos del PNCT en la región, a continuación se 

presentará el análisis de la tendencia de los combates entre grupos armados ilegales y la 

Fuerza Pública en la región de La Macarena antes y después de su implementación.   

 

En relación con los combates entre la Fuerza Pública y los actores armados ilegales, en los 

municipios de La Macarena se registra un total de 983 combates desde 2001 hasta 2011, 

42% (416 combates) de los cuáles se concentraron en los años 2006 y 2007, en particular en 

los municipios de Vistahermosa (16%, 161 combates), Puerto Rico (12,7%, 125 combates) 

y Uribe (5,7%, 57 combates). Entre los años 2002 y 2006 la tendencia de los combates es 

ascendente, con excepción del año 2004 cuando se presenta una disminución de 48% con 

respecto al año anterior. A partir de 2007 la tendencia de los contactos armados va 

disminuyendo hasta llegar a su punto mínimo en 2009 y vuelve a tener un leve ascenso en 

los años posteriores.  

 

Gráfica 4. Combates en la Zona de La Macarena, por Municipio 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Vicepresidencia de la República. 

 

Con base en esta información es posible afirmar que la implementación del PNCT en La 

Macarena ha traído consigo una disminución en el número de combates en relación con  los 
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años 2006 y 2007. Estos dos años dan cuenta del período de intensificación de la ofensiva 

militar de la Fuerza Pública (aumento de pie de fuerza y el desarrollo de operaciones 

sostenidas) en contra de los grupos armados ilegales, en particular contra los frentes 27, 40 

y 43 de las Farc, así como de la respuesta de estos grupos ante el ingreso militar en una zona 

en la que éstos se habían replegado después de las operaciones Tánatos, Emperador, Libertad 

y JM. (Vicepresidencia de la República, 2011) 

 

Gráfica 5. Combates en la Zona de La Macarena, Variación Porcentual 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Vicepresidencia de la República. 

 

De otro lado, al desagregar los datos de combates por municipios y observar su variación 

porcentual año a año, se encuentra que la intensificación de los combates en el municipio de 

Puerto Rico se produjo en el período de 2001 a 2005 en particular porque esta fue una zona 

de repliegue de varias facciones de las Farc, en la que se presentaron contactos armados con 

los frentes 27, 44, 7, 43 y 40;  mientras que en Uribe y La Macarena la intensificación se 

produjo en 2006, acompañada de un incremento de incidentes por minas antipersonal y 

artefactos explosivos sin explotar. Posteriormente en 2009 se presenta un aumento en San 

Juan de Arama, en 2010 en La Macarena, Puerto Rico, Mesetas y Vistahermosa (un año 
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después de bombardeos en La Macarena y Vistahermosa que dejaron cerca de 39 guerrilleros 

muertos), y en 2011 en Uribe y de nuevo en San Juan de Arama.  

 

En síntesis, el aumento en el número de combates en estos municipios durante el período 

analizado, responde a los planes ofensivos de la Fuerza Pública y a la capacidad de respuesta 

y adaptación de la guerrilla de las Farc ante esta ofensiva, la cual fue particularmente intensa 

en los años 2006 y 2007. En esta observación también es relevante mencionar que al hacer 

una relación entre la tendencia de los combates y las acciones armadas de los grupos ilegales 

en la última década en los municipios de la zona de La Macarena, se encuentra que cuando 

aumentan los combates disminuyen las acciones armadas de  los grupos armados ilegales. 

Esto quiere decir, que las operaciones de la Fuerza Pública tienen un efecto en la tendencia 

del accionar armado del actor ilegal en aquellas zonas en las que tiene presencia.  

 

Gráfica 6. Acciones Armadas Vs. Combates en la Zona de La Macarena 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de la Vicepresidencia de la República. 

 

5.2. Efectos en la reducción de los cultivos ilícitos 

 

En relación con el objetivo de acelerar la sustitución de la economía ilícita por la economía 

lícita, en el escenario del PNCT la economía ilícita está representada principalmente por la 
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Colombia desde la década de los noventa a través de distintos planes de acción, en el marco 

del PNCT presenta una nueva valoración que entiende el proceso de expansión cultivos 

ilícitos como una situación sistemática “que obedece a una lógica funcional de la logística 

de la ilegalidad y el terrorismo en el que los grupos armados ilegales establecen inicialmente 

el control territorial en la zona y luego expanden los cultivos ilícitos” (CCAI, 2008 p. 12).  

 

Desde tal perspectiva, las acciones para disminuir estos cultivos deben estar acompañadas 

de medidas que restrinjan la posibilidad de movilidad requerida en el negocio del 

narcotráfico y que garanticen el control estatal en el territorio, es decir la estrategia de 

sustitución de la economía ilícita del narcotráfico desde la perspectiva del PNCT requiere de 

la garantía de unas condiciones de seguridad y desarticulación de los grupos armados.  

 

Gráfica 7. Aspersión Aérea y Erradicación Manual en la Zona de La Macarena 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Ministerio de Justicia.  
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implica: i) reconocer el vínculo estratégico entre Farc, autodefensas ilegales y grupos 
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criminales emergentes con los cultivos ilícitos y el narcotráfico; ii) seleccionar las zonas de 

erradicación de forma sistemática y enfocada en zonas aseguradas por la dinámica de la 

campaña militar y la protección policial -en función del avance de la seguridad se daría el 

avance de las zonas de erradicación-; iii) flexibilizar y armonizar, en función de la 

particularidad de la región, la implementación de los programas de incentivo a la 

erradicación y de Acción Integral.” (CCAI, 2008). 

 

Estas determinaciones o criterios, se establecieron en particular porque previo al ingreso de 

la estrategia del PNCT, ya se venía desarrollando una intensa campaña militar y de 

erradicación forzosa de cultivos ilícitos en la región de La Macarena, que tuvo un impacto 

considerable sobre la población dedicada al cultivo de la coca y que desembocó en distintas 

protestas sociales y desplazamientos forzados. Para evitarlo, la estrategia planteó escenarios 

de concertación, transición y formación con los cultivadores de coca en la región que se 

acogieran a un plan de erradicación voluntaria. (Palou & Arias, 2011) 

 

Gráfica 8. Hectáreas de Cultivos Ilícitos en la Zona de La Macarena 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Ministerio de Justicia.  
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región, se puede observar un avance destacado ya que a partir del 2007, de acuerdo con los 

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012

H
as

. C
u

lt
iv

o
s 

Ilí
ci

to
s

PUERTO RICO VISTAHERMOSA LA MACARENA

URIBE MESETAS SAN JUAN DE ARAMA



 36 

datos publicados por el Ministerio de Justicia, pasa de tener cultivos en más de nueve mil 

hectáreas en 2001 a dos mil en 2012. La caída de los cultivos ilícitos en la zona de La 

Macarena ocurre cuando pasa de 12.597 has. en 2005 a 6.498 has. en 2006, año que coincide 

también el mayor cubrimiento de zonas asperjadas y erradicadas manualmente. En los años 

posteriores el nivel de aspersión disminuye, mientras que la erradicación manual mantiene 

su auge hasta 2009. 

 

Los municipios con mayor concentración de cultivos ilícitos durante todo el período son en 

orden descendente Puerto Rico, Vistahermosa y La Macarena, en los dos primeros los años 

2003 a 2005 se convierten en los de mayor expansión de los cultivos ilícitos, mientras que 

La Macarena venía desde la década del noventa con un alto número de hectáreas cultivadas 

y disminuye radicalmente desde el año 2002, tendencia que se mantiene hasta el 2012.  Es 

preciso mencionar que la erradicación manual que se produjo después de terminada la zona 

de distensión fue forzada y tuvo como respuesta de los grupos armados ilegales un 

crecimiento de la contaminación del territorio con minas antipersonal alrededor de los 

cultivos ilícitos, que afectaron la vida e integridad de varios de los participantes en los 

procesos de erradicación forzosa. (Palou & Arias, 2011 y Vicepresidencia de la República, 

2011) 

 

Gráfica 9. Acciones Armadas Vs. Combates Vs. Cultivos ilícitos en la Zona de La Macarena 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Ministerio de Justicia y Vicepresidencia de la República.  
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Considerando las variables anteriormente revisadas, es posible afirmar que cuando en 

municipios como Puerto Rico y Vistahermosa el Estado observa un crecimiento de los 

cultivos ilícitos posteriormente aumentan los combates. Esto puede significar que en donde 

crecen los cultivos ilícitos hay una presencia activa de los grupos armados ilegales y que, 

teniendo en cuenta que uno de los objetivos del PNCT en la zona de La Macarena es la 

sustitución de la economía ilícita, hay un ejercicio de focalización de operaciones en la 

región orientada a combatir en esas zonas donde se ven en riesgo dos propósitos de la 

consolidación: la desarticulación de los grupos armados ilegales y la disminución de la 

economía ilegal.  

 

5.3 Efectos del Plan en relación con la ocurrencia de violaciones de derechos humanos  

 

Para dar cuenta de la situación de violaciones de derechos humanos en la región, se presenta 

a continuación un panorama general de los indicadores de homicidios, masacres, secuestros 

y accidentes de civiles por minas antipersonal en cada municipio. Posteriormente se 

profundiza en el análisis del desplazamiento forzado interno en la región. 

 

5.3.1 Homicidios, Masacres, Secuestros y Víctimas Civiles de Minas Antipersonal 

Gráfica 10. Víctimas de Homicidios, Masacres, Secuestros y Minas Antipersonal en la Zona de 

La Macarena, por Municipio  

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Vicepresidencia de la República.  
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Teniendo en cuenta los indicadores de Derechos Humanos publicados por la Vicepresidencia 

de la República, se encuentra que en los municipios de la región de La Macarena la tendencia 

de los cuatro indicadores que se están revisando (homicidios, masacres, secuestros y 

accidentes de civiles por minas antipersonal) es ascendente desde el año 2002 y llega a su 

punto máximo en 2006, en particular por el peso que tiene el municipio de Vistahermosa con 

un reporte de 456 víctimas, seguido de San Juan de Arama con 211, Mesetas con 189, Puerto 

Rico con 179, La Macarena con 126 y Uribe con 64. Se destaca que el hecho que ocurre con 

mayor frecuencia en todos los municipios es el homicidio ya que concentra el 76% del total 

de las víctimas. (Ver gráfico 10). 

 

En 2007 se registra una disminución de 38% en el número de víctimas de estos hechos, pero 

en 2008 se presenta un nuevo ascenso de 35%, debido en particular a un aumento en el 

número de víctimas de homicidios y civiles heridos por minas antipersonal en el municipio 

de Uribe, un aumento en el número de heridos por minas antipersonal en Vistahermosa y un 

aumento en los homicidios en San Juan de Arama. En adelante la tendencia en el número de 

víctimas de los hechos referenciados en la región es descendente: en 2009 disminuye 47%, 

26% en 2010 y 18% en 2011.   

 

De acuerdo con estos indicadores, antes de la implementación del PNCT el nivel de las 

acciones contra la población fue superior al periodo posterior. Sin embargo, en el año 2008 

–un año después de iniciada la implementación del PNCT- se observa que la respuesta de 

los actores armados ilegales se expresa en la disminución de las acciones contra la fuerza 

pública, pero un aumento en acciones que afectan a la población civil, tanto acciones de tipo 

indiscriminado (accidentes de civiles por minas antipersonal) como selectivo (homicidios), 

en particular en el municipio de Uribe, que es de gran valor histórico, estratégico y simbólico 

para la guerrilla de las Farc.   
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Gráfica 11. Víctimas de Homicidios, Masacres, Secuestros y Accidentes de Minas Antipersonal 

en la Zona de La Macarena  

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos Vicepresidencia de la República.  

 

5.3.2 Desplazamiento forzado interno en la región de La Macarena  

 

Con el propósito de identificar la situación de desplazamiento forzado interno en los 

municipios focalizados por el PNCT, se toma la información del Registro Único de Víctimas, 

en el cuál se compilan y sistematizan las declaraciones de la población víctima del 

desplazamiento forzado en el país.   Cabe destacar que este es un registro que depende de 

que las víctimas declaren ante el Estado que sufrieron desplazamiento forzado por causa del 

conflicto armado, razón por la cual los datos cambian en el tiempo, dado que las víctimas 

pueden declarar ante el Estado que tuvieron una situación de desplazamiento forzado en el 

pasado que no había sido informada.   

 

De acuerdo con los datos de este registro se encuentran identificadas 6.231.617 víctimas del 

conflicto armado interno en Colombia, de las cuáles 5.468.366 (87,7% del total de víctimas) 

sufrieron desplazamiento forzado interno, de éstas 213.346 personas (3,4% del total de las 

víctimas) sufrieron la situación expulsión en el departamento del Meta y de éstas, 67.519 

(1% del total de víctimas) salieron de los municipios del PNCT en la zona de La Macarena. 
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Desde la década del dos mil, el número de víctimas en el país tuvo su mayor pico en el año 

2002 en el nivel nacional y en adelante año a año su tendencia ha sido descendente  con un 

repunte entre los años 2005 y 2007, y el año 2011. Mientras que en el departamento del Meta 

y en la región de La Macarena el mayor número de víctimas se registró en los años 2006 y 

2005 respectivamente.   

 

Así mismo, el porcentaje de víctimas en el departamento del Meta y en la región de La 

Macarena con respecto al total de víctimas del país asciende año a año desde el 2000 hasta 

el 2005 (2006 para el caso del departamento) y a partir de allí desciende hasta el año 2012. 

No obstante, al comparar el porcentaje de víctimas de La Macarena con el del departamento 

la tendencia es distinta, dado que a partir del 2011 La Macarena concentra entre el 40% y 

38% de las víctimas del departamento.  

 

Gráfica 12. Número de Víctimas en Colombia, Meta y la Zona de La Macarena  

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Registro Único de Víctimas. 

 

Esto quiere decir que desde la implementación del PNCT, ha habido un descenso en el 

número de víctimas en la región de La Macarena tanto en términos absolutos como en el 

porcentaje con respecto al total nacional. Sin embargo, en el resto del departamento del Meta 

el descenso en el número de víctimas es mucho mayor que en la región de La Macarena, 
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situación que puede estar asociada a la desmovilización de las AUC que culmina en el año 

2006.      

 

Ahora bien, en relación con el desplazamiento forzado, la tasa de intensidad en la región de 

La Macarena es muy superior a la del país y del resto del departamento, en particular entre 

los años 2005, 2006 y 2007. En 2005 alcanza su punto máximo en al registrar 15.313 

desplazamientos por cada cien mil habitantes, mientras que el punto máximo del resto del 

departamento del Meta (sin incluir Villavicencio) fue de 6.141 desplazamientos por cada 

cien mil habitantes en el año 2002 y del país fue de 1479 desplazamientos por cada cien mil 

habitantes, también registrado en el año 2002.  A partir del año 2009 la intensidad del 

desplazamiento en la región de La Macarena se acerca a las del resto del departamento y del 

país, pero sigue siendo superándolas en casi el doble de desplazamientos por cada cien mil 

habitantes.   

 

Gráfica 13. Tasa de Intensidad de Desplazamiento en Colombia, Resto del Meta – Sin 

Villavicencio- y la Zona de La Macarena 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Registro Único de Víctimas y Datos de Población del DANE. 
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en el número de personas expulsadas, en 2005 se produce nuevamente un ascenso de 164% 

con respecto al año anterior y a partir de este momento la tendencia es descendente.  Los 

años particularmente intensos en la expulsión de personas fueron 2005, 2006 y 2007, ya que 

ocurrieron más de 38.500 desplazamientos forzados, tendencia que coincide con el período 

en el cual aumentaron los combates, el número de hectáreas de coca asperjadas y el número 

de víctimas civiles por minas antipersonal.   

 

Gráfica 14. Número de Desplazamientos Forzados Internos, Víctimas de Civiles de Minas 

Antipersonal, Aspersión de Cultivos Ilícitos y Combates 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de Vicepresidencia de la República, Ministerio de Justicia y 

Unidad para las Víctimas.   

 

Considerando los datos desagregados por municipios, se observa que Vistahermosa 

concentra el mayor número de personas desplazadas, seguido de Puerto Rico, Mesetas, La 

Macarena, Uribe y San Juan de Arama. La concentración del desplazamiento forzado en los 

dos primeros municipios coincide de nuevo con las áreas de mayor concentración de cultivos 

ilícitos así como con el período y las áreas en las cuáles se intensificaron los combates, la 

aspersión aérea y la erradicación manual.    
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Si se observan estas tendencias municipales en relación con la tasa de intensidad del 

desplazamiento forzado, en los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico hay un mayor 

impacto del desplazamiento forzado, tal y como ocurre con los datos absolutos. El municipio 

de Mesetas continúa teniendo la misma posición con respecto a la región, mientras que la 

San Juan Arama pasa a ocupar un cuarto lugar, Uribe el quinto lugar y La Macarena se ubica 

en último lugar en intensidad del desplazamiento forzado.  

 

Gráfica 15. Desplazamiento Forzado Interno (Expulsión Personas) en la Zona de La Macarena, 

por Municipios 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Registro Único de Víctimas. 

 

Tabla 2. Tasa de Intensidad del Desplazamiento Forzado Interno en la Zona de La Macarena, 

por Municipios 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos del Registro Único de Víctimas. 
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En adelante, con el propósito de identificar la situación de desplazamiento forzado antes 

(2001 -2006) y durante del PNCT (2007 -2012) en la región de La Macarena, se realizarán 

comparaciones por período de las tendencias del desplazamiento forzado, del 

desplazamiento forzado masivo y de las advertencias realizadas por el Sistema de Alertas 

Tempranas de la Defensoría del Pueblo por la ocurrencia de escenarios de riesgo de 

violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. 

 

Gráfica 16. Desplazamiento Forzado Interno en la Zona de La Macarena, por Municipios y 

Períodos 

 

Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración Propia. 

 

En primer lugar, al comparar los períodos de 2001 a 2006 y de 2007 a 2012 en la región, se 
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Mesetas (54%), Puerto Rico (42%), Vistahermosa (40%), La Macarena (29%) y Uribe 
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sentido son municipios que tuvieron dos procesos que pudieron incidir en la disminución del 

desplazamiento forzado, por un lado la desmovilización de las AUC y por otro, la 

implementación del PNCT.    

 

En segundo lugar, en relación con el desplazamiento forzado masivo8, se encuentra que, 

entre los periodos de 2001-2006 y 2007-2012, se presenta una disminución de 91% en el 

número de personas afectadas por este tipo de eventos. Antes de la implementación del 

PNCT 4.528 personas resultaron afectadas por desplazamientos masivos ocurridos 

principalmente en los municipios de Vistahermosa (3.400 personas), San Juan de Arama 

(670 personas) y Puerto Rico (473 personas). Este dato reafirma la tendencia de disminución 

del desplazamiento forzado durante de la implementación del PNCT.  

 

Gráfica 17. Desplazamiento Forzado Interno Masivo (personas) en la Zona de La Macarena  

 

Fuente: Registro Único de Víctimas. Elaboración Propia. 

 

Adicionalmente, evidencia que antes de 2006 una de las causas de los desplazamientos era 

no sólo la presencia de las Farc, sino también la ocurrencia de enfrentamientos entre las AUC 

y las Farc en las zonas de frontera entre los municipios con predominio de estos grupos 

                                                           
8 De acuerdo con la Ley 387, se considera que un desplazamiento masivo se produce cuando por unas mismas 
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ilegales (Vistahermosa- Puerto Lleras,  Puerto Rico-Puerto Concordia y San Juan de Arama-

Puerto Lleras, Fuente de Oro, Castilla).  

 

Si bien la participación de las AUC en los desplazamientos de la región de La Macarena no 

alcanza un 10% del total de desplazamientos masivos, es importante considerar que una de 

las causas de estos eventos hasta 2006 era justamente la presencia y actividad de estos grupos 

(Unidad para las Víctimas, 2014). Por lo anterior, su desmovilización pudo haber incidido 

en parte de la disminución del desplazamiento forzado.    

 

En tercer lugar, en relación con los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de 

la Defensoría del Pueblo se encuentra que en el período de 2002 a 2006 emitió cinco 

informes de riesgo que cubrieron los municipios de Uribe, San Juan de Arama y 

Vistahermosa. En ellos, evidencia que en algunos lugares como Uribe, la población estuvo 

expuesta a violaciones de derechos humanos debido a que “se ha visto históricamente 

involucrada no sólo con los procesos de desarrollo y expansión de las Farc, sino también con 

los frustrados procesos de negociación política entre este grupo y el gobierno nacional han 

pretendido llevarse a cabo” (Defensoría del Pueblo, 2003, p, 3), lo que la llevaría a ser 

estigmatizada y sujeta a acciones de grupos de las autodefensas.  

 

Así mismo, advierte durante este período sobre la utilización de la población por parte de las 

Farc para evitar las acciones de la Fuerza Pública en estos municipios, la ocurrencia de 

hostigamientos, ataques indiscriminados y contaminación del territorio con minas 

antipersonal por parte de las Farc para eludir la acción de la fuerza pública. Este riesgo fue 

expresado por la Defensoría del Pueblo de la siguiente manera:  

 

Luego del cese de la zona de distensión el interés de  la guerrilla de las Farc por mantener su 

influencia en el departamento está centrado en varias líneas: la conexión en el corredor que une 

oriente y occidente desde los departamentos de Casanare, Guaviare y Caquetá con Huila y 

Cundinamarca; mantener activo el dispositivo militar que concentra el Estado Mayor del Bloque 

Oriental de las Farc que al menos cuenta con 9 frentes y ejercer el control social en algunos 

municipios en los cuales históricamente comenzó sus acciones, del mismo modo buscan proteger los 
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cultivos de coca con los cuales financian en buena parte sus acciones. En sus movimientos tácticos 

las Farc buscan eludir las operaciones del Plan Patriota y han intentado frenar la persecución de las 

Fuerzas Armadas. (2004, p, 2) 

 

También afirma que:  

 

Luego de la finalización de la Zona de Distensión los frentes 27 y 43 de las Farc han venido 

replegándose hacia las veredas más alejadas de la cabecera municipal (Vistahermosa). En su acción 

para eludir la persecución de la Fuerza Pública  han realizado actos de terrorismo y sembrado de 

minas antipersonal en los alrededores del casco urbano, han cometido  asesinatos selectivos, y 

realizado actos de intimidación contra la población civil. También han proferido  amenazas contra 

los funcionarios de la administración municipal. (2004, p, 1) 

 

Bajo tal dinámica durante este período el riesgo estuvo centrado en la contaminación del 

territorio con minas antipersonal y en utilización de la población civil por parte de las Farc 

para evitar combates directos, así como en los riesgos de la estigmatización de la población 

que habita este territorio que podría conducir a probables ataques de grupos de autodefensas 

aún activos en el país.  

 

En el período 2007 – 2012 la Defensoría del Pueblo emitió dos informes para advertir 

escenarios de riesgo en los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, Uribe y Mesetas, así 

mismo, emite 7 notas de seguimiento para estos dos informes (5 para Vistahermosa y Puerto 

Rico y 2 para Uribe y Mesetas). En estos informes y notas de seguimiento se advierte sobre 

la presión de las Farc para mantener su influencia sobre la población y las actividades de 

producción y comercialización de las vastas extensiones de cultivos ilícitos. Según este 

riesgo la Defensoría del Pueblo expresó que:  

 

Las Farc a través de los frentes 27 y 43, han implementado medidas restrictivas y de intimidación en 

la población para contener los operativos de la Fuerza Pública y las incursiones de las estructuras 

paramilitares y, mantener el dominio sobre la producción y comercialización cocainera. Esta 

situación ha generado homicidios selectivos, desplazamientos forzados individuales, amenazas y 

siembra indiscriminada de minas antipersonal. Esta estrategia de contención de las operaciones de la 
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Fuerza Pública y de control sobre la población, por parte de las Farc, afecta a las comunidades que 

habitan a lo largo de la margen derecha del río Güejar hasta su desembocadura  en el río Ariari y las 

asentadas, sobre el mismo margen del río desde el corregimiento Piñalito hasta Puerto Toledo y de 

allí a Puerto Chispas y Barranco Colorado. (2007, p, 3). 

 

Más adelante este escenario de amenaza e intimidación se extendió a servidores públicos, 

ciudadanos y organizaciones que emprendían iniciativas que, a juicio de la guerrilla, eran 

consideradas afines a los objetivos de la Política de Consolidación y de los programas de 

desarrollo social y económico que se ejecutan en esta región. Según lo manifiesta la 

Defensoría del Pueblo:  

 

La fuerte tradición histórica y el alto valor estratégico que tiene esta región del país y lo que 

significaría para el actor armado imponerse en los municipios de Mesetas, Lejanías, El Castillo y 

Uribe, es otro factor que contribuye a la exacerbación de la disputa territorial y a la situación de 

riesgo de la población, toda vez que las Farc, al mantener las condiciones de violencia, la sensación 

de inseguridad en la población y el atraso socioeconómico, busca socavar el progreso de la política 

de consolidación del territorio por parte de la fuerza pública y la ejecución de los programas sociales 

de las instituciones del gobierno nacional, a través de ataques con explosivos, emboscadas contra la 

fuerza pública empleando pequeñas células guerrilleras, amenazas por medio de panfletos y grafitis 

contra los pobladores. Para las Farc conservar la injerencia en la población y el control del territorio 

les representa un triunfo histórico debido a la influencia que durante más de cuarenta años han 

ejercido en esta región, que se ha constituido en área de retaguardia de la guerrilla y en asentamiento 

de miembros del Secretariado General de las Farc. (2009, p, 4). 

 

Según estos informes, se evidencia un proceso de cambio del riesgo, en el que la Defensoría 

advierte que el PNCT en La Macarena ha llevado a replantear el accionar armado de las Farc 

en la zona, “mediante la intensificación de acciones clandestinas y acciones propias de la 

guerra de guerrillas, a través de milicianos que se mimetizan en la población civil para 

realizar tareas de inteligencia sobre las actividades de la población civil y de las autoridades 

civiles y militares, con el propósito de asestar golpes o llevar a cabo acciones de terrorismo 

que conlleven impacto mediático en el ámbito regional y local”. (Defensoría del Pueblo, 

2010, p, 3) 
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En síntesis, esta información nos permite deducir que el PNCT tuvo efectos en el 

debilitamiento de las Farc en la región, pero al mismo tiempo ese debilitamiento condujo a 

que la guerrilla de las Farc continuara con otros medios de intimidación y amenaza sobre la 

población civil para evitar la ofensiva del Estado.  

 

6. Conclusiones 

 

El Plan Nacional de Consolidación Territorial -PNCT-, diseñado como mecanismo para 

alinear la oferta institucional en busca de generar las condiciones para lograr el desarrollo 

humano de la población del territorio colombiano, produce controversia en relación con la 

protección de derechos humanos. De acuerdo con la información recolectada se encontró 

que en el diseño de implementación del Plan predominan los enfoques de contrainsurgencia 

y lucha contra las drogas en las primeras fases de la estrategia y el de desarrollo económico, 

social e institucional en la fase final; sin embargo, aunque el esfuerzo en protección 

ciudadana está presente, no predomina en el marco general de lineamientos. Es decir, desde 

el punto de vista del diseño general del Plan no se profundiza en las acciones puntuales para 

proteger a la población de violaciones de derechos humanos.    

 

A pesar de ello, la definición de transición de una fase a otra (de recuperación a transición y 

de transición a estabilización) incluye como una de sus variables la disminución de 

violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Esta disminución es evidente en la 

tendencia descendente de los indicadores de derechos humanos en la zona de La Macarena 

después de iniciado el PNCT en la región.  

 

Con base en estas referencias, lo que se encuentra en los documentos de diseño e 

implementación del Plan son contradicciones que llevan a que se tengan visiones opuestas 

sobre su fundamentación y efectos, dado que se hace énfasis en las estrategias y resultados 

de la recuperación militar del territorio y la disminución de cultivos ilícitos.  
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Una vez examinada la situación en la región de La Macarena, una de las zonas en las que se 

implementa el PNCT, a través de algunos indicadores de confrontación armada y de 

violaciones de derechos humanos se encuentran algunos hallazgos:  

 

Previo al ingreso de la estrategia del PNCT en La Macarena, el Estado ya venía desarrollando 

una intensa campaña militar y de erradicación forzosa de cultivos ilícitos, que tuvo impacto 

sobre la población dedicada al cultivo de la coca y que desembocó en distintas protestas 

sociales y desplazamientos forzados. Es decir, la ofensiva militar del Estado o fase de 

Recuperación, definida en el PNCT para debilitar a la guerrilla de las Farc en la región, había 

iniciado años atrás de la formulación del PNCT.  Así, con la implementación del PNCT lo 

que se observa es una disminución gradual en el número de combates en la región, pero a la 

vez  su concentración en los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico y Uribe.  

 

En este análisis de datos también se encontró que al hacer una relación entre la tendencia de 

los combates y las acciones armadas de los grupos ilegales, cuando aumentan los primeros 

disminuyen las segundas. Esto quiere decir, que las operaciones de la Fuerza Pública tienen 

un efecto en la tendencia del accionar armado del actor ilegal en aquellas zonas en las que 

tiene presencia. Sin embargo, con base en la información cualitativa de la Defensoría del 

Pueblo se identificó que si bien disminuyeron las acciones armadas de los grupos armados 

ilegales contra la Fuerza Pública, se empezaron a presentar acciones clandestinas y acciones 

propias de la guerra de guerrillas, en las que se incluye la intimidación a la población y las 

autoridades locales que contribuyeran con las actividades del PNCT.  

 

Con respecto a las actividades de aspersión y erradicación de cultivos ilícitos también se 

encuentra que antes de la implementación del PNCT ya habían iniciado campañas intensas 

en este ámbito, las cuales se extienden hasta el año 2009. Lo relevante en esta observación 

es que durante el PNCT se observa un avance en la disminución de las hectáreas de cultivos 

ilícitos. En este sentido, la alineación de esfuerzos institucionales que propone el PNCT y 

que de acuerdo con los datos revisados se expresa en la coincidencia entre el aumento de los 

combates, la aspersión y la erradicación, pudo haber tenido un efecto positivo en el objetivo 

de disminuir los cultivos ilícitos. 
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De otro lado, en relación con los indicadores de homicidios, masacres, secuestros y 

accidentes de civiles por minas antipersonal, se observa que el número de víctimas fue 

creciente desde el año 2002, llegando a su punto máximo en 2006. Durante la 

implementación del PNCT disminuye el número de víctimas registradas año a año, con 

excepción del 2008 cuando se presenta un incremento de acciones que afectan a la población 

civil, tanto acciones de tipo indiscriminado (accidentes de civiles por minas antipersonal) 

como selectivo (homicidios), en particular en el municipio de Uribe, que es de gran valor 

histórico, estratégico y simbólico para la guerrilla de las Farc.   

 

Por último, respecto al desplazamiento forzado en la región de La Macarena pudo observarse 

que los años particularmente intensos en la expulsión de personas fueron 2005, 2006 y 2007, 

tendencia que coincide con el período en el cual aumentaron los combates, el número de 

hectáreas de coca asperjadas y el número de víctimas civiles por minas antipersonal.  Desde 

esta observación puede afirmarse que el período previo a la implementación del PNCT y su 

primer año fue de gran intensidad armada, con una contundente ofensiva del Estado, tanto 

en el combate de la guerrilla de las Farc como de la lucha contra cultivos ilícitos. Estas 

situaciones, en el escenario de guerra del momento, dieron lugar a una amplia afectación de 

la población civil que se expresó en el aumento de desplazamientos forzados y accidentes 

por minas antipersonal.  

 

Posterior a este periodo de intensa actividad armada la continuación del PNCT coincidió con 

la disminución sostenida en el número de víctimas de desplazamiento forzado; sin embargo, 

esta disminución fue menor que en otras zonas del departamento del Meta en donde no se 

aplicó el PNCT, pero ocurrieron otras situaciones que impactaron sobre la situación de 

conflicto armado interno como la desmovilización de los grupos de autodefensas ilegales.     

 

Para futuros estudios, puede ser interesante comparar los costos de un proceso de 

desmovilización del actor armado y los efectos sobre la situación de derechos humanos en 

un territorio en el cual predomina su accionar, con los costos de una estrategia como la del 

PNCT y sus efectos sobre la situación de derechos humanos en el territorio en el que se 
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desarrolla, con el propósito de observar la efectividad de las medidas que toma el Estado 

para resolver una situación prolongada de conflicto armado.  
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Anexo 1 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Centro de Coordinación de Acción 

Integral (2010), Lineamientos Centro de 

Coordinación de Acción Integral.  

(Presentación Inédita). Diciembre.  
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Antecedentes PNCT en el marco del CCAI 

2004: Creación Centro de coordinación de 

Acción Integral –CCAI-, definición de 

metodologías básicas, focalización territorial 

inicial. Su propósito era fortalecer la 

legitimidad, gobernabilidad y presencia del 

Estado en zonas específicas del territorio 

nacional en donde ha sido débil, pero ha habido 

avances en seguridad. Desarrolla acciones 

integrales de tipo económico y social para 

complementar la Política de Defensa y 

Seguridad Democrática en el marco de la 

Recuperación Social del Territorio. 

 

2005-2006: Enfoque “Herramientas de 

Equidad”. Intervenciones bajo modelo de 

padrinos y delegados.  

 

2007: Enfoque de “Recuperación Social del 

Territorio”. Análisis y diseño “Salto 

Estratégico”. Modelo de Consolidación de la 

Macarena –PCIM- 

 

2008: Formalización del “Plan Nacional de 

Consolidación territorial-PNCT”. 

Consolidación del modelo Macarena. 

 

2009: Reorganización institucional para la 

implementación del PNCT. Directiva 

presidencial 01.  
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Anexo 2 

Definiciones de las Categorías Usadas en los Capítulos 4 Y 5 

Combate: Es todo contacto armado que se desarrolla entre miembros de la Fuerza Pública 

y otros servidores públicos y grupos armados al margen de la ley, resultado de una acción 

militar ofensiva. 

Acciones de los grupos armados al margen de la ley 

Son consideradas acciones de los grupos armados al margen de la ley, los ataques contra 

infraestructura y bienes, los ataques contra aeronaves, el bloqueo de vías, las 

desmovilizaciones, emboscadas, enfrentamientos, entregas voluntarias, escudo humano, 

hostigamientos, hurtos, liberaciones, otros ataques indiscriminados, paros armados, actos de 

piratería terrestre, el reclutamiento forzado, los retenes ilegales, los ataques a población y 

los otros eventos de terrorismo. 

Son considerados grupos armados al margen de la ley, todas las estructuras guerrilleras, de 

autodefensas, de la delincuencia organizada, dentro de la cual se contempla las bandas 

criminales y estructuras asociadas al narcotráfico y la delincuencia común.  

 Acciones contra la Fuerza Pública 

a. Ataque contra instalaciones de la Fuerza Pública: Es la acción cometida 

por grupos armados al margen de la ley dirigida contra instalaciones fijas de 

la Fuerza Pública, tales como bases militares, instalaciones de la Policía 

Nacional y/o de los organismos de seguridad. 

b. Ataque contra aeronaves: Acción a través de la cual un grupo armado al 

margen de la ley ataca medios de transporte aéreo, ya sea civil o militar, 

provocando su avería o destrucción. 

c. Emboscada: Ataque realizado por un grupo armado al margen de la ley, 

contra una patrulla o unidades en movimiento de miembros de la Fuerza 

Pública, de manera sorpresiva y cuya intensidad es superior a la respuesta 

esperada.  

d. Hostigamiento: Ataque realizado por un grupo armado al margen de la ley, 

contra unidades fijas o en movimiento de miembros de la Fuerza Pública, de 

manera sorpresiva y cuya intensidad es inferior a la respuesta esperada. 

 Ataques contra infraestructura y bienes 

Se consideran ataques contra la infraestructura y bienes, aquellos actos realizados 

por miembros de los grupos armados al margen de la ley contra los bienes culturales, 

bienes e instalaciones sanitarias, los bienes estatales, los bienes indispensables para 

la supervivencia de la población, los bienes particulares, los bienes de uso público, 

la infraestructura comercial y financiera, de comunicaciones, educativa, energética, 

petrolera, vial, las instalaciones que contienen fuerzas peligrosas y contra el 

transporte público y comercial. 



 61 

 Enfrentamiento: Es todo choque armado que se desarrolla entre integrantes de 

grupos armados al margen de la ley.   

 Escudo humano: Acción de los grupos armados al margen de la ley, en la cual 

utilizan personas civiles para resguardarse de ataques u operaciones realizadas por 

miembros de la fuerza pública. 

 Hurto: Acción por medio de la cual un integrante de un grupo armado al margen de 

la ley se apropia de una cosa mueble ajena con el objeto de obtener provecho para sí 

o para otro. 

 Ataque a población: Toda acción llevada a cabo por grupos armados al margen de 

la ley contra un centro poblado donde existe presencia de la Fuerza Pública, cuyo 

efecto es la doble afectación en el ámbito civil y militar, ya sean bienes o personas. 

La afectación de bienes se puede evidenciar en la destrucción parcial y/o total de 

viviendas, lugares de culto, instalaciones oficiales, y la destrucción total y/o parcial 

de estaciones de Policía. Por su parte, la afectación de personal militar y/o personas 

civiles, se refiere a la comisión de delitos tales como homicidio y/o lesiones 

personales, entre otros. 

 Otro ataque indiscriminado: Es aquel ataque que afecta indistintamente a objetivos 

militares y a personas civiles y/o bienes de carácter civil, que no están dirigidos 

contra un objetivo militar determinado y/o en los cuáles se emplean métodos o 

medios de combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto y/o 

en los cuáles se emplean métodos o medios de combate, cuyos efectos no sea posible 

limitar. Se consideran indiscriminados en particular los ataques en los que se pueda 

prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, 

daños a bienes de carácter civil o una combinación de pérdidas y daños que serían 

excesivos con relación a la ventaja militar concreta y directa prevista. 

 Otro evento de terrorismo: Ataques o actos de violencia dirigidos directamente 

contra la población civil, cuya finalidad principal es aterrorizarla, mediante la 

utilización de artefactos explosivos, y que resulten en muertes y/o lesiones personales 

de personas civiles y/o en daños a bienes civiles.  

 Paro armado: Acción coercitiva de los grupos armados al margen de la ley en contra 

de la población civil, a través de la cual se impide o restringe la movilidad y/o el 

normal desarrollo de las actividades cotidianas. 

 Piratería terrestre: Acción realizada en la vía pública, a través de la cuál uno o más 

sujetos se apropian de un vehículo y/o de los bienes y valores que en éste se 

transportan. 

 Reclutamiento forzado de menores: Acción de los grupos armados al margen de la 

ley, a través de la cual menores de 18 años son obligados a participar directa o 

indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. 

 Retén ilegal: Acción adelantada por los grupos armados al margen de la ley realizada 

en la vía pública y orientada a cometer delitos, tales como secuestros, homicidios, 

hurtos, entre otros u obtener información sobre movimientos de las tropas regulares, 

de otros grupos armados al margen de la ley y de la población. 
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Otros Eventos 

Son considerados otros eventos, los accidentes por Map y Muse, las amenazas, atentados 

contra la vida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, extorsiones, los hallazgos 

de fosas, homicidios, masacres, secuestros y torturas perpetradas por los grupos armados al 

margen de la ley y autores sin establecer. 

Los otros eventos se diferencian de las acciones tanto de la Fuerza Pública como de los 

grupos armados irregulares, en cuanto éstos no están dirigidos a neutralizar o atacar al 

contrincante, sino que afectan de manera preponderante, aunque no exclusiva, a la población 

civil. 

 Accidente Map/Muse: Acontecimiento indeseado causado por minas antipersonal o 

municiones sin explotar que causa daño físico a una o más personas. 

 Homicidio: Este evento se divide en: 

a. Otro tipo de homicidio: Es el acto irreparable de matar a otro y define el 

homicidio común como toda muerte que fuere causada por cualquier tipo de 

arma, a excepción de aquellas que fueren el resultado de un accidente de 

tránsito.  

b. Masacre: Es aquel hecho en el cual son víctimas de homicidio cuatro (4) o 

más personas, en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por 

los mismos autores. No se contabilizan aquellos casos en donde por acción 

de la Fuerza Pública en cumplimiento de su deber resultan muertos 

integrantes de grupos armados al margen de la ley; tampoco se tiene en cuenta 

las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública como resultado de la acción 

de los grupos armados al margen de la ley. 

 Secuestro: Es la acción de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con 

cualquier propósito.  

Fuente:  

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/NotaMetodologica.aspx 

 

 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/NotaMetodologica.aspx

