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INTRODUCCIÓN 

 
La concepción predominante de lo que se entiende por estado1 parte de representarlo como un ente 

cosificado, monolítico, universal y homogéneo, garante del orden público a través del monopolio de 

los medios de la fuerza física, la violencia y la ley dentro de un territorio con fronteras delimitadas. 

Esta noción, en la cual el estado aparece ajeno a interferencias externas o internas en su 

desenvolvimiento, desconoce por completo que éste en lugar de una entidad, está constituido por 

variados procesos cotidianos, está mediado por múltiples, diversas y complejas relaciones sociales, 

las cuales a su vez hacen parte de un desarrollo histórico dinámico, diferenciado regionalmente, 

particularmente en el caso colombiano. Tales diferencias regionales, que se expresan en los ámbitos 

geográfico, económico, social, político y cultural, determinan una forma igualmente diferenciada de 

ordenamiento y prácticas organizativas locales. En la mayoría de los casos éstas configuran una 

institucionalidad alterna o complementaria a la del estado central, como parte de los efectos de la 

representación de este último en la vida local, al tiempo que determinan la forma en que se articulan 

con las agencias estatales en el interminable proceso de formación estatal. 

 

Esta institucionalidad, entendida de manera amplia como el conjunto de prácticas y reglas revestidas 

de significado en el que se enmarcan las entidades públicas y privadas, la normatividad, y en 

general los arreglos formales e informales a que llegan los agentes que intervienen y hacen posible 

la acción organizativa (político-administrativa) de una localidad, explican y justifican el 

comportamiento, roles, identidades, pertenencias, propósitos comunes y creencias ocasionales y 

normativas de una comunidad (Pérez, E. 2000; Contraloría, 2002; Urcuyo 2010). Sin embargo, las 

manifestaciones de institucionalidad que se van desarrollando en la escala local, tradicionalmente 

han sido desconocidas desde el nivel central del poder nacional, el cual, desde la comodidad del 

centro administrativo bogotano, se ha autodenominado como el lugar principal de enunciación desde 

el cual se deciden las formas que debe asumir la organización estatal al bajar de la escala nacional a 

la regional, la local y la micro-local.  
                                                             
1 A lo largo del texto me referiré al “estado” en lugar del “Estado” en la medida que se trata de un proceso de 
construcción histórica en la que confluyen diferentes actores, pero que tradicionalmente se ha asumido como una idea 
“superior” que organiza y encauza las relaciones sociales, desconociendo por esta vía la existencia de otras ideas o 
formas organizativas. Para ampliación de esta discusión ver Bolívar (2011) en lo referentes a la producción discursiva del 
estado y quien retoma a Bourdieu en el análisis de las estructuras cognitivas estatalizadas. 
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Este desconocimiento pasa por alto que la institucionalidad, en todas sus escalas, se encuentra 

enmarcada por las condiciones socio-históricas de configuración poblacional, por las identidades 

políticas de los habitantes, por su filiación cultural, los intereses económicos, las posibilidades 

técnicas y políticas con que cuentan tanto los administradores locales como los pobladores en 

general, y por el grado de intervención de los actores armados en cada una de las regiones, 

situación que hace que las formas que asume el estado en las diferentes regiones y localidades 

deba ser repensada como el producto de un proceso histórico y dinámico, el cual se va ajustando a 

las condiciones cambiantes del entorno, y determina estrategias de adaptación a las variables 

estructuras económicas, sociales y políticas impuestas por el modelo general de desarrollo (Pérez, 

E. 2000; Bolívar, 2011). 

 

La anterior reflexión explica la importancia de evitar la tendencia a la esencialización y reificación del 

concepto de estado, debido a que es a través de las formas de actuar, los rituales y las interacciones 

entre actores sociales que se construyen los imaginarios, nociones y prácticas organizativas que 

constituyen el estado, razón fundamental para preguntarnos no por los mecanismos por los cuales 

se conformó el estado en un determinado territorio en una escala específica, sino por cómo las 

diferentes prácticas, interacciones y relaciones sociales definen y construyen escenarios públicos de 

organización y administración política y poblacional. En esta dirección, el propósito de esta 

investigación es analizar en detalle el proceso de estructuración de estas prácticas organizativas en 

el municipio de San Vicente del Caguán (ver mapa 1), localidad situada al norte del departamento 

del Caquetá en Colombia.  Esta es una localidad de tradición política liberal en su casco urbano, con 

identidades políticas de izquierda en gran parte de su zona rural y con una fuerte presencia de la 

guerrilla de las FARC-EP, que le disputa el control territorial al ejército nacional (Vásquez, 2013). El 

estudio pone atención en las tensiones que se presentan entre los tres principales actores locales 

(pobladores, representantes del estado central y la guerrilla), las cuales derivan en relaciones 

conflictivas, antagónicas, de subordinación, resistencia o cooperación. No obstante, debo aclarar 

que privilegiaré el análisis en cuanto a la forma en que los pobladores responden cotidianamente a 

dichas tensiones y relaciones, teniendo en cuenta que estas relaciones varían según el contexto 

temporal, al tiempo que confluyen en la estructuración de un tipo específico de prácticas 
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organizativas institucionalizadas en lo local. Se trata de analizar la conformación de lo que podría 

asumirse como “estado local” y su institucionalidad tanto en el fortalecimiento o debilitamiento de los 

procesos comunitarios y de los municipios como entes político-administrativos autónomos, pero 

especialmente de la importancia de la estructura organizativa campesina como mecanismo de 

diferenciación, autoprotección y reconocimiento  

 

Mapa 1. Ubicación de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá 

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo 2012-2015 (2012:26) 

 

 

Por tratarse de una zona de persistente presencia del conflicto armado, que ha servido de escenario 

de anteriores procesos de paz entre la guerrilla y el gobierno nacional, la región del Caguán ha sido 

asociada y señalada ante la opinión pública nacional como zona de control exclusivo y de 

retaguardia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Se ha construido un estereotipo de la región centrado en la presencia guerrillera, la “ausencia del 
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estado” y la economía de la coca.  Dicho estereotipo ha sido la base de la excusa más común para 

afirmar que esta es una región periférica e ilegal que se resiste a ser insertada en el orden político y 

económico del estado central. Esta concepción generalizada ha hecho que recaiga sobre los 

pobladores de San Vicente del Caguán en general, y los habitantes de las zonas rurales en 

particular, así como la mayoría de sus líderes sociales y políticos, el estigma de ser las bases 

sociales de la insurgencia, plegados y sometidos a sus designios y con poca autonomía frente al 

actor armado, situación que no se compadece con la realidad socio-política que se vive, llena de 

matices inmersos en una dinámica en la que confluyen procesos de escala nacional, regional y local, 

los cuales al cruzarse entre sí determinan un particular relacionamiento de la población con su 

entorno, frente al estado central y con el mismo actor armado.  

 

Un primer factor que define el tipo de relacionamiento entre actores y sus efectos tiene que ver con 

los procesos de colonización del territorio. Para el caso caqueteño por ejemplo, como para la 

mayoría de regiones colombianas, los diferentes momentos de ocupación territorial han marcado 

decididamente las modalidades de interacción entre la población y el estado en primer lugar, y entre 

los anteriores y la guerrilla para el caso del Caguán posteriormente, siendo estos procesos 

ampliamente influyentes en las formas institucionalizadas de las relaciones sociales. 

 

Un segundo factor que interviene en el tipo de correspondencias que han establecido los pobladores 

sanvicentunos de la zona rural con el casco urbano, del área municipal en general con el resto del 

departamento y de éste último respecto del nivel nacional, se encuentra vinculado con los intereses 

en juego entre los distintos actores, procesos y decisiones que se presentan en las diversas escalas 

(nacional-regional-local), situación que resulta en tensiones en la medida en que disposiciones de la 

escala macro afecten negativamente en el ordenamiento local, o que acontecimientos locales 

específicos alteren el orden político o económico de la nación, estimulando la emergencia de 

prácticas específicas de organización diferenciadas temporal y geográficamente.  

 

Para leer estos factores en el proceso de configuración del estado local y comprender sus alcances 

en la manera en que se organiza la localidad y se relacionan los actores en ella, es fundamental 

superar la visión cosificada y objetivada del estado –tal como se sugirió al inicio del documento- 
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siguiendo las reflexiones de Philips Abrams (2000 [1977]), quien propone abordarlo como un 

proyecto ideológico y no como un objeto de estudio en sí mismo, llamando la atención a que el 

estudio debe dirigirse a los procesos históricos y sociales que dan lugar a la idea del estado. En esta 

dirección, es necesario también dar paso a una mirada relacional que como afirman Gilbert Joseph y 

David Nugent (1994), permita dar cuenta de las diferentes perspectivas y autonomías de los 

protagonistas y sus acciones en escenarios determinados.  

 

Así mismo, como punto clave del análisis, las propuestas de Michael-Rolph Trouillot (2011), Veena 

Das y Deborah Poole (2008) acerca de que cualquier intento de repensar el estado como objeto de 

investigación etnográfica debe considerar a este como un doble efecto de orden y trascendencia, 

nos lleva a centrar la mirada en el reconocimiento de los “efectos del estado” en la vida cotidiana 

local, buscando los signos que proveen vínculos reguladores del estado en el que este es 

constantemente redefinido en sus modos de gobernar y legislar, y en el que las prácticas estatales 

son colonizadas mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes 

de las poblaciones, con el fin de asegurar la supervivencia política y económica, tal y como sucede 

con el proceso organizativo en las zonas rurales de San Vicente del Caguán (Das y Poole, 2008:24) 

y como también es explicado por Janet Roitman (2004) con relación a la experiencia de las 

oportunidades económicas de los jóvenes del Chad en el continente africano. 

 

Por último, no hay que pasar por alto que el proceso de formación del estado expresa las 

interacciones y articulaciones políticas que se desarrollan entre el nivel central del poder y los 

niveles territoriales, los procesos de integración tanto del territorio como de los diferentes estratos 

sociales que lo habitan, y las tensiones entre el dominio directo y el indirecto de la centralización 

política, razón por la cual, los estudios de Michael Mann (1997), Norbert Elias (1986) y Charles Tilly 

(1992), nos permiten entender como la intervención del estado en la vida cotidiana incitaba la acción 

popular colectiva en formas de oposición o reclamo hacia el estado. 
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Aspectos metodológicos 

 

Para desarrollar esta investigación apelé a la etnografía y al análisis de fuentes documentales como 

principales mecanismos de documentación de las prácticas organizativas de la localidad propuesta. 

En este sentido, realicé acercamientos orientados a reconstruir la línea cronológica y espacial que 

los diferentes pobladores del municipio han recorrido en su camino por establecerse como 

ciudadanos del Caguán, organizarse y relacionarse con otros actores locales y regionales, entre los 

que se encuentran la guerrilla y los agentes representantes del gobierno. Para ello fue fundamental 

el desarrollo de entrevistas a profundidad y semi-estructuradas, en las que preguntaba por el lugar 

de origen, momento de llegada, el motivo de la migración y escogencia de esa zona para vivir o 

“fundarse”, forma de ingreso; o en caso de ser originarios de la región, cuándo nació, qué persona 

de su familia llego a poblar y por qué, qué le habían contado de este proceso migratorio o de 

colonización, cómo y de qué se vive en la región, forma en que vive y siente la región (dentro y fuera 

de ella); para posteriormente indagarlos por las formas de organización local, las tensiones internas 

entre pobladores, actores armados y actores políticos, y las formas de tramitar las soluciones a tales 

tensiones.  

 

Estas entrevistas que lleve a cabo en dos estancias cortas de trabajo de campo en el municipio entre 

los meses de abril-mayo de 2015 la primera, y en el mes de julio de 2015 la segunda, fueron 

acompañadas de conversaciones informales con líderes y pobladores en diversos espacios de 

encuentros formales (reuniones políticas y foros locales) e informales (encuentros personales en las 

casas de los pobladores, restaurantes, sus oficinas, visitas a veredas, etc.); del acompañamiento en 

sus labores cotidianas (varios de ellos me permitieron acompañarlos en sus labores diarias en el 

campo, durante la construcción de una casa, en una jornada de comercio de cerdos al por mayor, en 

las oficinas de la alcaldía, etc.); de la revisión de archivos privados sobre la historia y organización 

comunitaria y municipal; y el intercambio constante de impresiones de determinados hechos y 

actores esenciales de la región que eran parte de un proceso de observación-participante. Esta 

información de campo recogida en el último año, fue posible en gran medida por los lazos de 

confianza que he venido construyendo con la población y los funcionarios de la administración 

pública local en un lapso de dos años comprendidos entre el mes de febrero de 2012 y el mes de 
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mayo de 2014, tiempo en el que adelanté múltiples visitas a la zona norte del departamento del 

Caquetá, específicamente a los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y la 

ciudad de Florencia mientras era asistente de investigación del Centro de Investigación y Educación 

Popular – Cinep, situación que me permitió conocer la región de primera mano con antelación. Ahora 

bien, es necesario aclarar que los primeros acercamientos a la región como parte del equipo de 

Cinep tenían por objeto recopilar información que diera cuenta de la historia y la geografía del 

conflicto armado en la configuración social, política y económica de la región del Caguán más no de 

sus formas de ordenamiento interno; pero es gracias a ese conocimiento adquirido y las confianzas 

establecidas, que en este nuevo desarrollo investigativo logré “bajar” en la escala de observación e 

inmiscuirme en los procesos organizativos de la zona rural en el nivel veredal y de forma mucho más 

cercana a las narraciones e historias de las personas mismas, desarrollando una atención a los 

procesos cercanos de intersubjetividad que son la base de la etnografía. 

 

De igual forma es pertinente señalar, que la delimitación geográfica de la investigación estaba 

inicialmente pensada para ser desarrollada en toda la zona del Alto y Medio Caguán, la cual incluye 

no solo a San Vicente del Caguán (alto Caguán), sino también al vecino municipio de Cartagena del 

Chairá (medio y bajo Caguán), lugares en los que, como ya lo mencioné, he venido adelantando 

trabajo de campo de forma constante desde hace ya tres años y los cuales presentan experiencias 

similares pero también diferenciadas de regulación y organización social. No obstante, la limitación 

de tiempo y recursos económicos para una investigación tan amplia, me obligó a ajustar el lugar de 

observación, por lo que decidí centrar mi mirada inicialmente en el casco urbano y en la zona de El 

Pato-Balsillas (Alto Pato). Sin embargo, dadas las estrictas condiciones de seguridad impuestas por 

los mismos pobladores para el ingreso a la inspección de Balsillas y las dificultades para 

comunicarme con los líderes de esa zona, que imposibilitaron mi ingreso al área en la primera visita, 

debí ajustar nuevamente el foco de atención.  

 

Así, ante las dificultades para acceder al lugar inicial, decidí aceptar la invitación de dos líderes 

rurales, con los que conversé recién llegué, de visitar sus respectivas áreas en el Bajo Pato y 

conocer sus procesos. Lo interesante del ejercicio, es que fueron ellos mismos los que me hicieron 

saber que la experiencia de sus regiones en términos organizativos, respondía a procesos 
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integrados con los adelantados en el Alto Pato, y que incluso habían tomado los del Pato-Balsillas 

como su principal modelo. Entendí que el análisis del proceso organizativo y de interacción e 

integración de las comunidades rurales, no se podía leer exclusivamente desde una sola parte del 

territorio o desde una sola organización, sino que debía estudiarse, leerse y comprenderse como un 

largo ejercicio de auto-ordenamiento que vincula a varias zonas y organizaciones comunitarias del 

municipio.  

 

Durante mis estancias de campo y por tratarse de mi primera visita a la zona rural de San Vicente, 

fueron de suma importancia tanto la carta de presentación como el consentimiento informado 

aprobados por la universidad que yo llevaba y que indicaban a sus lectores quién era yo, el objetivo 

de mi visita y con quien podían comunicarse en el centro educativo por si alguien quería corroborar 

lo dicho por mí; pero sin lugar a dudas, lo realmente importante para el ingreso a la zona, fue el estar 

recomendada desde el comienzo por personas ampliamente reconocidas en la región y a quienes yo 

conocía con anterioridad gracias a mis viajes de campo previos. Al intentar cuadrar una cita vía 

telefónica desde Bogotá o conversar con las personas recién las conocía en la misma región, ponían 

mucha atención cuando les comentaba el lugar del que provenía (la Universidad de los Andes) y 

observaban entre sus manos el documento, pero les parecía de mayor importancia el hecho que les 

dijera quien me conocía previamente, quien me había recomendado o de quien era amiga en la 

región: “Usted es amiga de María, a bueno, entonces venga tranquila que aquí cuadramos 

personalmente la agenda”, fue lo que me dijo una de las personas cuando lo llamé para comentarle 

de mi visita y de la posibilidad de que me atendiera. Esta situación da cuenta de que se trata de una 

región en conflicto armado, donde los habitantes son prevenidos y en ocasiones desconfiados de 

quienes preguntan por sus procesos y experiencias, ante lo cual han decidido cuidarse al extremo 

entre ellos mismos, especialmente en la zona rural, de personas externas desconocidas cuyo 

propósito de ingreso sea ignorado, tal como lo narra Nicolás Espinosa (2010) para el caso del 

contiguo municipio de La Macarena: “Allí todos se cuidan. Y lo hacen, porque la experiencia les ha 

enseñado a ser recelosos” (p.5).  

 

Debido a que la zona donde vengo adelantando la investigación se caracteriza por tener problemas 

derivados del conflicto armado, con el fin de proteger la seguridad de los pobladores que participan 
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en el estudio, de la investigadora y de las instituciones que avalan el proyecto, la investigación se 

adelantó según los parámetros normativos establecidos en la Resolución 8430 de 1993 que 

determina las normas científicas, técnicas y administrativas de la investigación con humanos, por un 

lado; y en los Principios de Responsabilidad Profesional que rigen el ejercicio de la Antropología 

orientados desde la Asociación Antropológica Americana, de otro lado. 

Bajo estas pautas legales y éticas y en procura de evitar riesgos innecesarios a los participantes del 

mismo, se informó a los colaboradores: 1) del tipo y alcance de la investigación, señalando 

claramente los procedimientos, beneficios y riesgos vinculados al proceso; 2) se solicitó para su 

cooperación, la autorización por medio de un consentimiento informado verbal o escrito; 3) se les 

garantizará la protección de su privacidad a través del mantenimiento de su anonimato y 

confidencialidad, al igual que el de las demás fuentes consultadas; 4) se les comunicó que la 

información recogida sólo podrá ser leída por la investigadora y será usada en el marco del presente 

proyecto; 5) el acceso a los datos y la información recopilada durante el proceso tendrá un uso 

restringido, y no será de consulta libre. A través del cumplimiento de las anteriores normas de 

cuidado y atendiendo con estricta vigilancia los parámetros de protección establecidas por la 

comunidad, se garantizará la no trasgresión de la seguridad de la población. 

 

El presente documento se encuentra divido en tres capítulos y un acápite final de conclusiones. En 

el primer capítulo, explicaré cual es el referente conceptual sobre el que se sustenta esta 

investigación con relación a las nociones del estado y haré claridad sobre los conceptos con los 

cuales adelanto el ejercicio crítico aquí propuesto, ejercicio que haré explícito a través del recuento 

histórico de la configuración municipal. En el segundo capítulo, analizaré los efectos de los diversos 

procesos de exclusión política, movilización social y conflicto armado, en la configuración socio-

política de la localidad y en las formas organizativas de la población. En el tercer capítulo, expondré 

como la experiencia organizativa actual de San Vicente debe entenderse como la forma concreta en 

que los efectos del estado se expresan. Finalmente, en el acápite conclusivo, expondré la 

importancia del reconocimiento de la experiencia local de San Vicente en el proceso de 

reorganización y construcción del estado y su utilidad en un posible escenario de posconflicto.   
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Foto 1: Puente Colgante sobre el río Caguán 

San Vicente del Caguán 

 

 

FOTO: Puente colgante peatonal sobre el río Caguán en San Vicente del Caguán. Diana Marcela Moreno Guerra, julio 
de 2015 
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CAPÍTULO I 

La construcción del estado en San Vicente del Caguán. Referentes teóricos y conceptuales 

 

Visión del estado local: el punto de partida inicial formal-legalista y el contraste con la 

experiencia investigativa en campo como ejercicio de auto-reflexión y análisis 

 

El ejercicio de investigación y análisis acerca de los procesos organizativos sociales y de formación 

del estado a nivel local en la zona rural de San Vicente del Caguán tuvo como punto de partida 

inicial la pregunta sobre la forma, características y naturaleza de la organización territorial de las 

entidades subnacionales del estado colombiano. En esa dirección, y con los lentes propios de mi 

formación como politóloga y abogada con los cuales adquirí -como señala Bolívar (2011)- unos 

hábitos de pensamiento en los que el estado es o debe ser una forma de funcionamiento del poder 

político, comencé a pensar la organización local desde la estructura general del estado central, la 

cual, como un juego de escalas, debía reproducirse en un desdoblamiento automático que de 

manera lineal –de arriba hacia abajo- determinaría las formas y mecanismos organizativos 

nacionales en todos los niveles.  

 

De esa manera, emprendí un estudio juicioso y detallado del carácter formal-normativo de los 

diseños organizativos oficiales de la figura del estado en el nivel nacional, departamental y 

municipal, encontrándome en primer lugar con una excesiva producción normativa que tiene el 

inconveniente de no permitir un entendimiento claro de las diversas estructuras, especialmente en el 

ámbito municipal, tanto para su estudio como para la aplicación de la correspondiente ley. Así, me vi 

ante numerosos códigos, leyes y decretos que pretenden regular diferentes aspectos de la 

organización y administración local-regional con normas como el régimen municipal.  Dicho régimen 

comprende desde el concepto de municipio como entidad territorial -buscando dotar a los entes 

locales de un estatuto administrativo y fiscal- hasta la promoción del desarrollo de sus territorios, el 

mejoramiento socio-cultural de sus habitantes, la garantía de la participación efectiva de la 

comunidad en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y la promoción de la integración 

regional, al menos en términos legales. 

 



16 
 

Asimismo, encontré en medio de esta maraña normativa que los órganos de articulación y regulación 

territorial tienen funciones casi idénticas a los del nivel central, pero que se diferencian de estos 

últimos porque cuentan con un menor alcance y surgen prácticamente por los intereses locales de 

atención específica de un lado, y por la necesidad del centro de atender problemáticas 

subnacionales de una manera no tan extensa en el espacio, por el otro (Galvis, 2007); quedando los 

niveles local y regional dependientes del nivel nacional para su distribución y organización político-

administrativa. No obstante, en mi ejercicio reflexivo resultado del contraste del estudio normativo 

con la realidad a la que me acercaba en campo, no encontraba que los diseños organizativos locales 

(la legislación local vigente, en este caso el régimen municipal) verdaderamente tuvieran 

correspondencia con las situaciones reales que la gente vive en los niveles básicos de formación 

social.  Me hallaba ante una discordancia entre la realidad social y la ley que pretende regularla, 

situación que genera, en palabras de Galvis (2007), una crisis municipal de gobernabilidad que 

detallaré más adelante.  Lo anterior evidencia lo inconveniente de que el análisis tenga como punto 

de partida una imagen legalista e idealizada del estado por dos razones fundamentales: la primera, 

porque como sostienen Gupta y Sharma (2014), “el Estado no es ni un único sujeto ni el tipo ideal 

weberiano de máquina perfectamente integrada, sino un conjunto conflictivo conformado por varias 

capas” (p.159). La segunda, porque se corre el riesgo de explicar los hechos tal y como suceden en 

la vida cotidiana no como una forma particular de configuración estatal, sino como una desviación de 

lo que “debería ser”. 

 

Y es que mientras en la Constitución Política y la ley colombiana (código de régimen municipal-Ley 

136 de 1994, artículo 1º) se definía al municipio como “…la entidad fundamental de la división 

política del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, […] y cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”, 

y le asignaba como funciones constitucionales (art.311) “…prestar los servicios públicos […], 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes”; desde el punto de vista sociológico y 

antropológico la anterior conceptualización normativa no corresponde en estricto sentido con el 

verdadero orden social existente, debido a que no guarda una proporción con lo que ocurre 
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efectivamente en las localidades, especialmente las ubicadas en zonas más periféricas y menos 

integradas (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011), ni con las reales posibilidades y capacidades de 

estas localidades y de sus habitantes para apropiarse y hacer efectiva la normatividad municipal 

como lo veremos más adelante. 

 

Esta discordancia en cuanto a las funciones se traslada de igual manera a la distribución territorial 

local, debido a que el régimen municipal organiza el territorio en corregimientos, inspecciones de 

policía, veredas y caseríos, los cuales además de la función ejecutiva del alcalde y del concejo como 

cuerpo colegiado, cuentan con las figuras de los corregidores y los inspectores de policía en el nivel 

micro de representación política; y con las Juntas Administradores Locales y las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) como órganos político-administrativos plurales del nivel micro de la organización 

local, situación que no se compadece de las verdaderas posibilidades con las que cuentan en esta 

materia las diferentes localidades. Para el caso específico de San Vicente del Caguán, se observa 

que la misma es una municipalidad reconocida como tal bajo el cumplimiento de los parámetros 

normativos oficiales; sin embargo, parados desde el punto de vista de la experiencia etnográfica en 

campo, la organización del territorio y quienes en efecto ejercen control sobre el mismo, 

especialmente en la zona rural, así como la forma de relacionarse entre actores locales actualmente, 

y entre estos y el estado nacional, presentan adecuaciones específicas que se explican desde el 

proceso de conformación socio-espacial e histórico de la región, la inserción del conflicto armado y 

las identidades e interacción de actores poblacionales, armados y estatales. 

 

Es decir, en la medida en que intenté mapear todo el cuerpo normativo que identifiqué para la 

organización local en San Vicente del Caguán, cruzándola con las experiencias previas de campo en 

la región, me di cuenta que al sobreponer el mapa oficial encima de la realidad local, este no se 

ajustaba a las experiencias y prácticas reales de sus habitantes, encontrando que al menos en lo 

referente a la distribución territorial oficial (corregimientos, inspecciones, veredas, caseríos) y en 

cuanto a los actores que ejercen funciones de gobierno y administración como los inspectores y los 

corregidores, las posibilidades y limitantes locales potenciaban el desarrollo de una serie de 

estrategias alternativas y dinámicas de organización para las cuales el estudio legal y objetivado de 

la estructura municipal se quedaba corto. Es aquí donde la mirada antropológica y el ejercicio 
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etnográfico resultan mucho más provechosos, ya que permiten dar mejor cuenta del tipo de estado 

local que se configura en el Caguán.  

 

El análisis etnográfico, realizado cuidadosamente, a diferencia de las miradas jurídicas y político-

administrativas para observar el estado, permite aproximar el hecho de que no necesariamente 

existe un “sitio” institucional o geográfico en el que podamos o debamos encajar al estado, ya que 

ninguna institución puede encapsularlo totalmente. Por el contrario, observar el estado como un 

campo abierto con gran dispersión organizativa y espacial, en el que la cultura y el desarrollo 

histórico de las sociedades juegan un papel primordial, convierten esa aparente unidad estatal en un 

problema relacional a explicarse, en lugar del punto de partida del análisis (Trouillot, 2011; Gupta y 

Sharma, 2014). 

 

Giro hacia una mirada antropológica del estado  

 

A partir de lo limitado que resultaba el estudio normativo para dar cuenta de lo que me encontraba 

en campo y de la rica y vasta experiencia organizativa que encontré en el Caguán, me fue necesario 

entrecruzar las deducciones obtenidas del análisis legal de la estructura local que había adelantado, 

con otros recursos disciplinares de pensamiento académico con los cuales profundizar en la 

investigación y avanzar en las explicaciones de las dinámicas locales, superando la visión simplista, 

objetivada y rígida de la organización regional en la práctica. Y es que a través del ejercicio del 

análisis legal, lograba confirmar mis intuiciones acerca de lo inconveniente que resulta cosificar al 

estado y estudiarlo como una institución o aparato judicial, siendo necesario estudiarlo de la manera 

que afirma Trouillot, “…como un campo abierto con múltiples fronteras y sin fijeza institucional –lo 

que quiere decir que debemos conceptualizarlo a más de un nivel-. El estado no es un aparato sino 

un conjunto de procesos, aunque está ligado a una cantidad de aparatos, no todos 

gubernamentales”. (Trouillot, 2011:155) 

 

En esta dirección, en primer lugar, me acerqué a teorías sociológicas y politológicas que sin cosificar 

el estado han desarrollado una construcción teórica y conceptual que muestra la forma en que los 

estados europeos se constituyeron. Tales estudios que si bien no pueden tomarse de manera 
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mecánica para explicar la construcción estatal en las colonias y repúblicas americanas -por no 

tratarse la configuración estatal de un desarrollo evolutivo en el que la experiencia europea es el 

desenlace de la génesis latinoamericana, africana o asiática-, al hacer referencia a investigaciones 

centradas en procesos históricos relacionales, sirven de guía para analizar las modalidades que 

adquirió el estado en todos aquellos países surgidos del legado colonial, y el desarrollo del caso 

colombiano en particular.  

 

Así, comencé a acercarme al campo con los nuevos lentes que me ofrecieron los estudios del 

desarrollo histórico de largo aliento que adelantaron Charles Tilly (1992) y Michael Mann (1997) 

sobre la construcción de los estados europeos, quienes afirman que parte del proceso de 

consolidación de los estados occidentales se dio por el control de los medios de coerción, tal y como 

es planteado por Weber en su visión modélica del estado, pero que dicho control no se adelantó 

exclusivamente por la vía violenta, sino que a lo largo de la historia se puede apreciar el uso de 

variados mecanismos como la negociación o la cooptación de los poderes locales y regionales 

previamente existentes por parte de un grupo o de una élite, en un ejercicio de afianzamiento estatal 

que dependió del grado de fortaleza de esos poderes subnacionales al momento de integrarse con 

el estado-nación (Tilly, 1992). En este sentido, estos teóricos reconocen en primer lugar que el 

estado en su desarrollo y expansión no se implanta en lugares vacíos, sino en espacios con 

múltiples actores sociales que en medio de sus interacciones autónomas, construyen formas 

organizativas y de jerarquización social específica. El estado nación moderno, en su proceso de 

constitución, no las destruye ni las pasa por alto, antes bien, termina moldeando y moldeándose a la 

estructura social inicial (Mann, 1997). Al respecto agrega Norbert Elias (1986), que el monopolio de 

la fuerza sobre el que se ha concentrado la noción de configuración y consolidación del estado, es 

una noción de carácter artificial y socialmente construida, lo que hace que éste no sea el resultado 

de un proceso lineal de acaparamiento sólido, sino el efecto de una lucha violenta entre grupos, más 

específicamente de "los especialistas estatalmente autorizados para controlar y ejercer la violencia 

[...] contra otros grupos no autorizados" (González, Bolívar y Vásquez, 2003:238 citando a Elias, 

1994). 
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La propuesta de estos autores permite avanzar en la lectura del desarrollo estatal desde una mirada 

que no es exclusiva desde el centro político en un ejercicio de despliegue del poder vertical de arriba 

hacia abajo y de forma plana y sin oposiciones, sino que reconoce la existencia de poderes locales y 

regionales dinámicos con los que el estado nacional se ve compelido a negociar o subordinar, según 

sea el poder real que posean las fuerzas regionales, si se trata de expandir el modelo nacional de 

estado; al igual que faculta a las regiones y localidades, articularse con el centro político en 

condiciones de favorabilidad si su poder así se lo permite. Estos enfoques permitieron analizar y 

comprender con fluidez el tipo de interacciones políticas, sociales y económicas que un barón 

político regional como lo fue Hernando Turbay Turbay en el departamento del Caquetá, entabló con 

el estado central entre 1960 y 1990, y las dinámicas regionales resultantes desde 1990 hasta la 

fecha. 

 

Turbay, un reconocido ganadero que comenzó su vida política como intendente del Caquetá, uno de 

los anteriormente denominados territorios nacionales del sur del país, se fue consolidando como 

importante líder político regional gracias a las gestiones que adelantó ante el gobierno nacional para 

el establecimiento de entidades estatales como la Caja Agraria y el INCORA (Instituto Colombiano 

de Reforma Agraria), con el objetivo de impulsar inicialmente sus intereses económicos ubicados 

principalmente en la inspección de Guacamayas en San Vicente del Caguán. Como lo describe en 

detalle Alejandra Ciro en su texto de 2013, Turbay supo capitalizar políticamente estos proyectos en 

la medida que promovió campañas de colonización, apertura de vías, el aumento de la productividad 

agrícola y la vinculación más activa al mercado agropecuario nacional. Señala está autora que “[e]l 

poder político de Turbay creció entrelazado a la configuración del estado en la región […] [afincado] 

en su manejo de los recursos públicos” (Ciro, 2013:19).  

 

De otro lado, detalla también esta investigadora que “[l]as prácticas políticas de Turbay respondían a 

unas lógicas de poder que se articulaban a la forma en que estaba configurado el estado central” 

(p.19), y que en ellas jugó a favor a comienzos de los años ochenta, el vínculo familiar que lo unía, 

en condición de sobrino, al presidente de la época, Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), para 

elevar de categoría al Caquetá de intendencia a departamento. En este caso concreto puede verse 

claramente el resultado de la interacción en doble vía de las negociaciones entre estado central y las 
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élites o poderes locales: del primero para consolidarse, así sea de manera indirecta, en un territorio 

marginal habitado por poblaciones nativas y disputado pocos años antes por el Perú en un conflicto 

por tierras azuzado por los intereses económicos extractivos del momento; y del segundo para 

integrarse política y económicamente a la nación. 

 

Así, el proceso de formación del estado moderno expresó para el caso del Caquetá –al igual que 

para el caso europeo analizado por Mann, Elias y Tilly-, las interacciones y articulaciones políticas 

que se desarrollan entre el nivel central de poder y los niveles territoriales (Mann, 1997); los 

procesos de integración tanto del territorio como de los diferentes estratos y grupos sociales que lo 

habitan (Elias, 1986); y la tensión entre el dominio directo e indirecto de la centralización política y 

económica, en la medida que las luchas y las negociaciones no se dan exclusivamente en el ámbito 

de la coerción, sino por intereses de capital (Tilly, 1992). Estos teóricos resaltan el valor que tienen 

tanto la geografía como la historia del poder en la conformación del estado, a lo que se le suma la 

importancia de la construcción ideológica del estado como instrumento para crear y consolidar la 

legitimidad del poder estatal (Bourdieu, 1994). ¿Pero qué sucede al bajar el análisis de la escala 

regional a la local donde el poder de acción es más disperso y no es tan visible la existencia de élites 

locales como en el caso de Turbay en el nivel departamental?, ¿qué acontece en las localidades en 

las cuales el proceso de jerarquización social aun es reciente y no existe un poder político dominante 

tan claro como ocurre en el Caquetá?, pero especialmente, ¿qué ocurre cuando las localidades 

dejan de ser “centrales” de forma directa o inmediata en la disputa-negociación del poder político y 

económico por su carácter marginal?, ¿qué pasa si además de su marginalidad son imaginadas 

como lugar de atraso e ilegalidad por el tipo de actores/pobladores que la habitan?   

 

Al respecto señala Tilly, es necesario rastrear en lo cotidiano las prácticas que los diferentes actores 

asumen en un ejercicio de negociación-resistencia en su relación con el estado central. En esta 

dirección, menciona el autor que “[l]a intervención del Estado en la vida cotidiana incitaba la acción 

popular colectiva, a menudo en forma de oposición al Estado, pero algunas veces también a modo 

de nuevas demandas al Estado” (1992:154), situación que es interesante resaltar de cara al análisis 

de la experiencia organizativa de la zona rural del Caguán, en la medida en que sus asociaciones y 

organizaciones sociales, no pertenecientes en este caso al notablato o poder local pero tampoco a la 
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guerrilla, pueden leerse en una dualidad entre oposición y reclamo al estado local y nacional, tal 

como lo demostraré en los siguientes capítulos.  

 

Tilly es claro en resaltar que en el proceso adelantado por las autoridades estatales para controlar y 

obtener recursos de las poblaciones subordinadas, éste debía negociar con los grupos poderosos a 

nivel local (aunque de manera asimétrica), las condiciones bajo las cuales el estado podía extraer 

capital y gobernar en los territorios subnacionales, al tiempo que se establecía la clase de exigencias 

que los poderosos o la gente del común podían plantear al estado. No obstante, esas negociaciones 

al adelantarse en medio de grupos poblacionales heterogéneos y segmentados, si bien reducía las 

posibilidades de una rebelión a gran escala, también dificultaban la imposición de medidas 

administrativas uniformes y el paso de la subordinación a la asimilación, llevando incluso a suscitar 

con frecuencia acciones y relaciones de resistencia en las poblaciones cuando tales esfuerzos 

unificadores amenazaban la identidad misma de la población subordinada (Tilly, 1992, 155), en un 

hecho que podría denominarse como los efectos del estado, en un doble sentido de orden y 

trascendencia según Das y Poole (2008). 

 

Pero antes de concentrarnos en analizar los efectos del estado en el nivel subnacional, o mejor, para 

poder comprender esos efectos, es necesario llamar la atención por las lógicas y posibilidades que 

se presentan en las negociaciones-resistencias entre los diferentes niveles de poder, las cuales 

varían dependiendo de la forma en que cada uno de los niveles “lea” o imagine al otro. Es decir, para 

el caso de la región de estudio, una es la forma como el poder central lee y negocia con una élite 

política departamental como la que representa Hernando Turbay y sus herederos en el Caquetá, 

quienes estaban emparentados a través de lazos de consanguinidad con una de las élites 

nacionales que los primeros supieron capitalizar a su favor; pero otra cosa distinta es cómo desde 

las élites nacionales se lee y construye un imaginario sobre una localidad como la de San Vicente 

del Caguán, que no cuenta con una élite política clara que intermedie de forma concreta con el 

ámbito nacional, no es central en el imaginario inmediato y permanente en lo económico, pero sí 

cuenta con una fuerte presencia histórica de grupos armados ilegales, con los que han aprendido a 

convivir y a gestarse fuertes procesos organizativos campesinos, los cuales han sido estigmatizados 

desde el lugar central de enunciación de lo nacional. 
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En la identificación de estas lógicas es esclarecedor el trabajo de Margarita Serje (2011) quien busca 

en su investigación sobre los denominados por ella “territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie”, 

establecer los procedimientos que guían la relación que el estado instaura con los sujetos y el 

territorio. Al respecto asegura la autora que el tipo de lógicas que se desarrollan en estos territorios, 

están estrechamente ligadas con la forma misma en que es definida la identidad nacional desde el 

centro, la cual implica una construcción discursiva de sus márgenes. Así, la nación se ha definido en 

contraposición a sus “confines”, los cuales históricamente se han visto como no intervenidos ni 

apropiados por la sociedad nacional, representando un problema para el control y alcance del 

estado. Como consecuencia, uno de los efectos de las interacciones entre los diferentes niveles del 

poder, es la manera desventajosa en la que se entablan las relaciones entre niveles y actores desde 

el estado-nación, producto de una “visión” y discurso que ubica a los territorios recién integrados o 

en proceso de integración, como sociedades inferiores, y en el que se ubica a regiones como el 

Caguán en un lugar “remoto” o “periférico” con el doble objetivo de auto-consolidar su identidad 

como centro dominante de poder, y reducir aún más de categoría a las zonas marginales para 

restarles poder de negociación o estigmatizar o señalar como ilegal o fuera del estado, los procesos 

organizativos y de resistencia de estas últimas.  

 

Y es que resalta Serje que “…los modos concretos en que la nación produce diferencia como 

resultado de su forma particular de apropiar y de imaginar su territorio y sus sujetos, es su relación 

con la periferia [en la que] La consolidación de la identidad del centro implica la reificación de sus 

márgenes.” (2011:19 y 20). Es decir, si bien en todos los niveles se presenta la lectura y 

construcción del otro de forma dinámica en ambas direcciones, la configuración de esa imagen 

desde el estado-nación acerca de las así llamadas por él como “periferias”, juega un rol fundamental 

en el tipo de relaciones que se entablan, en el resultado de las mismas entre los niveles y en los 

efectos en la vida cotidiana en el interior de las periferias. Esto es, los efectos de las relaciones e 

interacciones de los diferentes niveles del poder se encuentran atravesadas, no solo por la 

heterogeneidad y desigualdad propias de cada nivel y de los actores que de ellos hacen parte; sino 

también por la forma en que mutuamente se imaginan al momento de entablar las relaciones, 

definiéndose desde el estado-nación la categoría de “periferia” para las áreas geográficas habitadas 

por grupos aparentemente ajenos al orden del estado, con los cuales la “negociación”, en caso de 
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darse, se establece con un desbalance a favor del estado central y cuyos efectos pueden analizarse 

en la vida cotidiana de los pobladores locales, las decisiones que toman en cuanto a su organización 

y la forma como buscan “integrarse” al estado. 

 

En el caso de la amazonia en general y del Caguán en particular, esa construcción política del “otro” 

es transversal a los diferentes momentos y procesos colonizadores: el adelantado por la Iglesia a 

través de las misiones “civilizadoras” de comunidades indígenas que pretendían establecerse desde 

mediados del siglo XIX como actor de ordenamiento y estabilización regional; la colonización 

empresarial y extractiva que desde finales del siglo XIX e inicios del XX atrajo a su vez una 

colonización “espontánea” de campesinos pobres con altas expectativas de bienestar económico; y 

finalmente una colonización campesina que desde mediados del siglo XX llegó a la región 

expulsados por factores económicos y de violencia de otras regiones o atraídos por las promesas de 

la colonización dirigida por el estado. Los diversos actores que participaron en estos proceso de 

ocupación, las identidades políticas de los pobladores y el lugar que ocupan actualmente en los 

imaginarios de la geografía regional (Alto Caguán-liberales, Medio y Bajo Caguán de predominio 

comunista), marcan de manera contundente no solo las identidades políticas colectivas, sino la 

imposición de significados que cada grupo asigna al grupo opuesto y que se ven reflejados en la 

forma en que se relacionan entre sí.  

 

En ese proceso de asignación de significados no solo se procede a través de un tipo de 

reconocimiento distorsionado de un grupo poblacional sino también por medio del desconocimiento 

del mismo como miembros de la misma comunidad y por lo tanto carentes de reconocimiento 

político. Como lo señala María Clemencia Ramírez (2001) para el caso de los campesinos cocaleros 

del Putumayo, se estructura todo un campo de posibilidades de identificaciones mutuamente 

excluyentes, en las que, siguiendo a Young: “algunas veces, un grupo emerge como tal porque otro 

lo excluye y le pone a una categoría de personas etiqueta, un nombre y, poco a poco, aquellos 

rotulados se identifican como miembros de este grupo sobre la base de su opresión compartida” 

(Citado en Ramírez 2011:150). 
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En San Vicente del Caguán, esta opresión compartida es asumida por los habitantes de la zona rural 

del municipio, quienes al identificarse –una gran parte de ellos- como campesinos de izquierda no 

pertenecientes a la tradición política del Partido Liberal de gran predominio en el caso urbano y en el 

departamento del Caquetá, y al ubicarse geográficamente en zonas no integradas del municipio en 

la que existe fuerte presencia de la insurgencia, han sido objeto de señalamientos y estigmatización 

por parte del estado central y de sus opositores políticos que constantemente los catalogan como 

auxiliadores de la guerrilla. Pero ¿cómo fue el proceso de construcción de esos significados 

excluyentes entre pobladores? 

 

Esta construcción de significados no ha sido un ejercicio reciente de dominación ni exclusivo de las 

regiones periféricas colombianas, sino más bien una herencia del proceso colonizador español en 

suelo americano, en donde el ejercicio de dominación se adelantó en un primer momento como una 

tarea civilizatoria del “otro salvaje”, planteada desde su lugar de enunciación europeo-occidental-

avanzado. Estos mecanismos de enunciación han sido prácticamente calcados por los poderes 

nacionales en el transcurso de su afianzamiento en la estructuración del estado, y llevados a todos 

los espacios posibles de reproducción de identidades como lo son la escuela, la iglesia, la 

administración de gobierno, los cuales invisibilizan, niegan o estigmatizan a los pobladores o 

dinámicas regionales que quedan por fuera del modelo nacional o que no pueden ser controladas 

por este. 

 

La Amazonia resulta ejemplar en la consolidación histórica de significados identitarios. En una 

descripción regional que retoma Ciro (2009) adelantada por el geógrafo e historiador Justo Ramón, 

miembro de la Sociedad Geográfica, a comienzos del siglo XX, este profesor detallaba 

contradictoriamente la amazonia “…como a un lugar marginal e inhabitado debido a la agreste 

geografía (…) Sin embargo, … el geógrafo se explaya en contar que el piedemonte caqueteño, en la 

región entre Florencia y el actual Puerto Leguízamo, estaba habitado por diversas tribus indígenas, 

que practicaban actividades de agricultura, de caza y de pesca, y entre las cuales había algunas que 

recorrían itinerantemente el territorio” (p.11), posición que como bien lo menciona Ciro, invisibiliza y 

estigmatiza al mismo tiempo la ocupación caqueteña de principios de siglo.  
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Esta ocupación que se inició de forma permanente y notoria para el estado desde mediados del siglo 

XIX gracias a la expansión de las misiones evangelizadoras de la Iglesia y al “boom” económico de 

finales del XIX producto de la explotación primero de la quina y posteriormente del caucho en los 

departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas; no solo representó una voraz y depredadora 

ocupación del territorio que afectó irreparablemente a las comunidades indígenas nativas y los 

recursos naturales, sino que dio lugar a la conformación de asentamientos estables y la fundación de 

poblaciones como Puerto Rico (1892), San Vicente del Caguán (1898) y Florencia (1902), dedicadas 

a la prestación de servicios para la actividad extractiva (Artunduaga 1984; Castillo, Ramírez, 

Quintero, Sierra y Valencia 1995; Umaña 1997; Castellanos 1997, González 1998).  

 

En los años siguientes estos procesos de colonización se vieron robustecidos debido a los efectos 

de la guerra contra el Perú entre 1932-1934, que obligó al estado colombiano a desarrollar una 

política de fronteras y soberanía que implicó entre otras cosas: la construcción de las carreteras 

Altamira-Florencia-Venecia, Garzón-Florencia, La Tagua-Puerto Asís y Pasto-Mocoa, con las que 

pretendían comunicar el interior andino con la periferia amazónica; el asentamiento como nuevos 

pobladores de los mismos militares en la región una vez terminada la guerra; la construcción de un 

hospital militar en cercanías a Florencia; y el establecimiento de la base militar de Tres Esquinas 

(Vargas 2009; Castillo et al 1995; Castellanos 1997; Umaña 1997).   

 

Es básicamente a partir de estos dos procesos (colonización extractiva y efectos de la guerra 

exterior) que el territorio amazónico comienza a figurar en el mapa mental y material del pueblo 

colombiano y sus dirigentes de manera más permanente2, los cuales ven en esta zona del país 

durante las siguientes décadas, un enorme potencial como lugar de nuevas oportunidades 

económicas a través de la colonización espontánea los primeros; y una forma de dar solución al 

conflicto no resuelto en la zona andina por medio de la colonización dirigida los segundos. No 

obstante, para unos y otros, la región amazónica y la Orinoquia, no dejaban de ser territorios de 

                                                             
2 Es importante señalar que lo que se quiere resaltar aquí no es que el estado colombiano haya mirado hacia la región 
amazónica exclusivamente a partir de estos dos momentos de la historia, pues ya desde inicios del siglo XIX existían 
leyes que buscaban el poblamiento, regulación y afirmación de soberanía en esta área geográfica; lo que se busca 
resaltar es la importancia de la ocupación productiva que la amazonia comienza a tener después de este periodo.  
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nadie en sus imaginarios, lo que permitía la configuración de poblados con una autonomía absoluta 

o por el contrario el desorden y caos frente al estado nacional.  

 

Es así que a partir de los años cincuenta del siglo XX se presentan nuevas migraciones conocidas 

como de colonización reciente en esta zona del país, las cuales estuvieron asociadas principalmente 

a la migración campesina forzada por la violencia partidista de 1946 a 1962 que produjo la expulsión 

de familias de las cordilleras y valles interandinos hacia el piedemonte de Caquetá y Putumayo; la 

colonización dirigida por las columnas en marcha entre 1955-1962 como respuesta campesina a los 

bombardeos estatales sobre algunas zonas andinas inicialmente y luego sobre los nuevos territorios, 

denominados como “repúblicas independientes”; la colonización dirigida por el estado –adelantada 

en dos periodos- con el interés de desarrollar programas encabezados primero por la Caja Agraria y 

luego el INCORA, con la intensión de frenar la violencia política y económica que se vivía en el país 

producto de la confrontación bipartidista y el fracaso de la reforma agraria (1959-1962) y para 

fortalecer la región y satisfacer las necesidades básicas de la población (1963-1980). 

 

Posteriormente, la colonización cocalera entre 1974-1998 como un nuevo momento de la economía 

extractiva ahora de un producto ilícito, estuvo incentivada por el ingreso de grandes capos del tráfico 

de drogas como Gonzalo Rodríguez Gacha, quien atrajo el ingreso de una gran cantidad de personal 

interesado inicialmente en las ganancias económicas de la recolección y procesamiento de la hoja 

de coca.  Muchas de estas personas se convirtieron luego en nuevos colonos. Finalmente la 

colonización ligada con procesos de paz adelantados en la región del Caguán, en el que la creación 

de la zona de distensión durante las negociación Pastrana-FARC entre 1999-2002, incentivó una 

corriente migratoria proveniente de todas las áreas de la geografía nacional, ante el llamativo 

progreso económico que parecía rodear los cinco municipios despejados de los que hacia parte San 

Vicente, tal y como lo narran varios de los actuales pobladores que llegaron atraídos por la bonanza 

económica de aquellos tiempos (Entrevistas; Vargas 2009:257; Castellanos 1997; Umaña 1997, 

Castillo et al 1995). 

 

A través de estos esfuerzos migratorios que se dieron en el territorio durante prácticamente todo el 

siglo XX e inicios del XXI, puede afirmarse -en la misma dirección que lo hace José Jairo González 
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(1998)- que la colonización vista desde sus más íntima vivencia, “…deja de ser exclusivamente un 

proceso de ampliación de la frontera [política y agraria], para revelar el más inquietante y dinámico 

proceso de creación de nuevos y disímiles asentamientos humanos y de formación de escenarios 

propios para la generación de múltiples posibilidades de sobrevivencia social” (p.70); es decir, la 

colonización no es simple migración y asentamiento en un territorio, es también la posibilidad de la 

construcción de ese territorio y sus pobladores como un “otro” ajeno, distante y opuesto a la 

identidad nacional (Serje, 2011), al tiempo que expone el efecto de ese estado nominador sobre los 

otros que son expulsados del centro nacional y del tipo de relacionamiento –previo y resultante- que 

se entabla entre el estado con los expulsados-colonizadores que asumen nuevas prácticas de 

socialización. 

 

La colonización y los efectos del estado 

 

Ahora bien, el proceso de poblamiento visto como relación social y no exclusivamente como 

ocupación del suelo, permite dar cuenta de la forma en que los miembros del nuevo conjunto social 

van construyendo la representación de un nuevo orden legítimo propio que responde a las 

contingencias mismas del proceso colonizador. Lo anterior, porque como menciona González: 

 

“…la práctica colonizadora (…) no transcurre de manera simple ni pacífica. (…) En cada fase del 

proceso aparecen como válidas para la acción un conjunto de normas que se cumplen, no solo por 

causa de la costumbre, sino por la validez misma que tienen dentro de un orden, que actúa como 

mandato cuya transgresión no solo acarrearía perjuicios sino que suscitaría el rechazo de sus 

miembros”. (1998:76) 

 

Lo que traduce que, cada momento de colonización en la medida en que fue consolidándose en el 

espacio y en el tiempo, e interactuando con los pobladores de las anteriores experiencias 

migratorias, producen dinámicas internas de sociabilidad (entre la misma población), al tiempo que 

desarrollan grados específicos y particulares de articulación con el estado, en los cuales “…la 

comunidad empieza a reclamar al Estado los beneficios que le corresponden en el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos” (González, 1998:76). 
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No obstante, el tipo de órdenes y de relaciones que se van conformando no solo son producto del 

proceso colonizador exclusivamente, sino que interviene también la gestión estatal por acción 

(impulso a la colonización) u omisión (desprotección poblacional por violencia política y económica).  

Este maniobrar incide decididamente por sus efectos en la organización social y en las prácticas y 

lenguajes asociados con la construcción del estado en las regiones. Así, las prácticas y órdenes que 

se van gestando en las zonas de colonización no pueden verse ni analizarse como simples órdenes 

ilegales ajenos al ordenamiento general del estado, sino como el resultado del tipo de interacciones 

y prácticas que el mismo estado ha desarrollado en las zonas de colonización, y por el propio 

carácter complejo del proceso de configuración regional. 

 

En esta dirección, el trabajo de Veena Das y Deborah Poole (2008) propone como estrategia 

analítica, reflexionar acerca de cómo las prácticas y políticas de la vida cotidiana en áreas 

consideradas como los márgenes del estado (el Caguán puede considerarse una de dichas áreas), 

moldean las rutinas de regulación y disciplinamiento que constituyen aquello que llamamos “el 

estado”. Para adelantar esta tarea, las autoras plantean la realización de un riguroso ejercicio 

etnográfico como herramienta privilegiada para rastrear e identificar el tipo de prácticas que 

constituyen el estado en espacios caracterizados por la teoría política comparada como “nuevas 

naciones”, “estados fracasados”, “débiles” o “parciales”, invitando a repensar los límites entre el 

centro y la periferia, lo público y lo privado, lo legal y lo ilegal, no como estudios de estados o 

regiones malogradas, sino como las formas particulares en que las modalidades de gobierno se 

expresan según sus posibilidades (2008:20). 

 

Aclaran las autoras que el estado visto desde esta perspectiva en las regiones, no debe ser 

entendido como la captura de prácticas exóticas, sino bajo la comprensión de que dichos márgenes 

y lo que sucede en ellos son supuestos necesarios del estado.  Esto va orientado en la misma línea 

de Serje (2011), quien plantea que las consideradas regiones “remotas” o “periféricas” han sido 

categorizadas de esta forma con el propósito de darle sentido a la nación. Para el caso del municipio 

de San Vicente del Caguán, esa categorización o asignación de identidad como zona marginal, 

conflictiva, guerrillera, en la que la mayoría de los procesos o experiencias organizativas 

adelantadas por las comunidades, especialmente la rural, han sido estigmatizados como ilegales o 
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de carácter subversivo, no es más que el efecto material por el cual se expresa ese ejercicio de 

construcción del “otro” según los intereses de quien lo nombra, y el ejercicio puntual de dominación 

que busca justificar su precariedad en lo social y prioridad en lo militar, desconociendo las 

particularidades y posibilidades que el mismo ordenamiento nacional permite. 

 

Parte de esos efectos de construcción del otro desde el estado colombiano, de las acciones u 

omisiones en las regiones por parte de este último y del tipo de respuesta de ese “otro” poblacional, 

son rastreables a partir del proceso colonizador mismo, en el que tiene lugar una confrontación de 

identidades -propias y asignadas- producto de las modalidades de colonización. Así puede 

analizarse como gran parte de la población sanvicentuna, especialmente la ubicada en la cabecera 

municipal al igual que la mayor parte del actual departamento del Caquetá, posee una identidad 

política liberal que es producto del dominio político del partido liberal en la región. Este dominio se 

inicia con el influjo de migrantes liberales provenientes del vecino Huila, y con la formación de las 

élites caqueteñas tras la consolidación de las grandes haciendas ganaderas de las familias Lara 

(entre los años 30 y 60) y Turbay (años 60 hasta el 2000). Gracias al capital económico, político y 

cultural que lograron asegurar, estas élites consiguieron la autonomía total del Caquetá frente a las 

élites huilenses ante las cuales estuvieron subordinadas hasta mediados del siglo XX.  Fue por esta 

vía que consolidaron el poder político liberal en la región.  

 

Sin embargo, este poder se vio desafiado –desde la concepción de los liberales- por los núcleos 

poblacionales que se originaron a partir de la colonización armada en la zona montañosa del alto 

Caguán.  Estos grupos caracterizados por gentes con identidades políticas de izquierda y formas 

organizativas orientadas principalmente por la matriz comunista, fueron considerados como 

amenazas del orden liberal, debido a que no se articularon al territorio siguiendo la direccionalidad 

de ocupación que imponía la expansión hacendataria, la cual obligaba al movimiento migratorio 

forzado de campesinos pobres a ubicarse en zonas cada vez más alejadas. Por el contrario, colonos 

como los del Pato entraron en disputa por los terrenos incluso desde mucho antes de la experiencia 

armada y adelantaron procesos organizativos de autogestión. Esta situación, sumada a su 

experiencia previa de autodefensa campesina y posteriormente a la cercanía geográfica y política 

con el movimiento guerrillero, hizo que estos migrantes fueran excluidos de los espacios del ejercicio 
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del poder y las decisiones locales y regionales al ser vistos como ilegales, lo que serviría para 

reforzar su proceso organizativo autónomo. 

 

Este proceso de formaciones sociales distintas que coexisten prácticamente en el mismo espacio 

geográfico, pone en juego diversos tipos de interacciones y fuerzas en los que salen a flote las 

tensiones, reconocimientos y señalamientos mutuamente construidos.  Así, los actores con mayor 

poder terminan imponiendo categorías de exclusión-inclusión sobre los otros, según sus propios 

intereses. Es decir, quienes asumen el poder político en lo local, “…pueden construir nuevas 

categorías de persona incluidas en la comunidad política pero a las que se les niega membresía en 

términos políticos” (Das y Poole, 2008:28).  

 

De esta forma se incluye en el discurso y se excluye en el accionar, por ejemplo si se piensa en el 

caso de la elaboración e implementación de políticas públicas que atañen a las zonas marginales.  

También se puede incluir en el discurso e incluir en el accionar pero de forma que no se tengan en 

cuenta las verdaderas urgencias de los pobladores de los márgenes, pues no son considerados 

sujetos políticos en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, o son considerados como 

sujetos de acciones especiales por su “condición de ilegales” o su identificación como subversivos.  

Esto fue lo que ocurrió con la declaratoria de zona roja y posteriormente de zona especial de orden 

público que trajo consigo la implementación de planes militares (PNR, Plan Colombia, Patriota y más 

recientemente el de Consolidación) en el Caguán: “El asunto es que no es que su membresía 

política sea simplemente negada, sino que los individuos son reconstituidos a través de leyes 

especiales en poblaciones sobre las cuales nuevas formas de regulación pueden ser ejercidas” (Das 

y Poole, 2008:28). 

 

Otro aspecto que atañe a la colonización como parte de los efectos del estado en las zonas 

marginales, es el hecho de que el proceso colonizador en sí mismo va generando entre los 

pobladores migrantes la necesidad apremiante de construir un ordenamiento mínimo en la medida 

que el crecimiento poblacional lo requiere.  A medida que la población se va asentando y su número 

aumenta, los lazos de sociabilidad primaria son insuficientes para la solución de problemas que 

requieren de un tipo de organización más jerarquizada en el que la subjetividad de los actores influya 
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menos y se tenga como punto de partida unos parámetros comunes básicos. Esta situación y sus 

concomitantes embriones de organización social, nuevamente, no pueden ser analizados bajo el 

lente de algo que está por fuera del estado o es ilegal, sino como el resultado de la dificultad del 

estado de mantener el control de zonas recién colonizadas y que necesitan unas formas mínimas de 

ordenamiento para mantener la convivencia. Lo interesante para el caso de estudio, es que varias de 

las actuales formas organizativas –como las Juntas de Acción Comunal- se mantienen 

prácticamente iguales desde el proceso colonizador, fortaleciéndose con el tiempo y creando niveles 

“superiores” de organización, pero no con la intensión de suplantar al estado central, sino de 

garantizar un mínimo de orden. 

 

Jaramillo, Mora y Cubides (1985) narran con detalle cómo fue ese proceso colonizador y de 

organización campesina en el medio y bajo Caguán, el cual guarda similitudes con los del alto 

Caguán. Señalan los autores: 

 

“Las Juntas de Acción Comunal, creadas antes de la llegada de la guerrilla, coexisten con su 

presencia, e incluso se crean otras nuevas. Durante todo éste tiempo y sin ningún tipo de auxilio o 

aporte central, van creando además un equipamiento social mínimo: construcción de escuelas, de 

pequeños puertos sobre el río en los sitios de confluencia y, participan en la fundación de los nuevos 

poblados. Y de modo paulatino van supliendo que no sustituyendo, al estado en aquellas funciones 

policivas y de autoridad que el crecimiento de la población y las características de la explotación 

económica demanda. Y no hay sustitución porque en todo lo que actúan, procuran ajustarse a la 

legalidad vigente, incluso para aquellas funciones que no están contempladas en su propio 

reglamento.” (pp.257) 

 

Esta descripción que corresponde a un ejercicio similar vivido en el resto del Caguán y aun hoy 

experimentado por los pobladores de la zona rural de San Vicente gracias al modelo organizativo 

actual, y al que haré referencia en el siguiente capítulo, nos permite afirmar que los procesos 

organizativos que se encuentran en estas localidades no pueden leerse como simples ejercicios de 

poder ilegal o de prácticas y espacios que no son parte del estado, o cuya presencia se explica por 

la ausencia de ese mismo estado.  Estos  responden a las urgencias propias de las sociedades en 

expansión y jerarquización, a la precariedad del estado-aparato para cubrir todas las demandas a 

través de sus entidades, pero fundamentalmente a las condiciones de exclusión que el mismo 

estado, como actor y proceso, ha construido a partir de su despliegue de poder y dominación con el 
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que genera relaciones con profundas asimetrías políticas y económicas. Son estos factores los 

cuales determinan nuevas posibilidades de relacionarse y la emergencia de sistemas 

complementarios a los modelos nacionales.  

 

De otro lado, no son ilegales porque los ordenamientos comunitarios que allí se crean, a pesar de 

tener un vínculo cercano a las experiencias orientadas por la guerrilla, son independientes y la 

población ha decidido “blindarlos” ajustándose a la legalidad vigente para ganar en autonomía y en 

el reconocimiento del carácter de sujetos políticos por un lado; pero también por el reconocimiento y 

respeto que tienen del ordenamiento legal nacional, del cual no desean sentirse excluidos sino todo 

lo contrario, obtener su reconocimiento como parte de ese ordenamiento estatal. 

 

De igual forma, no pueden analizarse como experiencias por fuera del sistema estatal ya que esto 

implicaría decir que hay un “adentro” del estado o que existe “algo”, a la manera de una entidad 

concreta, que determina unos límites del estado con lo que se puede comparar las prácticas 

cotidianas comunitarias, versión que es precisamente la que pretendo debatir siguiendo el llamado 

de Abrams, quien afirma que el estado no se expresa en instituciones conclusas, unificadas, 

racionales, necesarias y separadas de la sociedad, sino como un hecho social históricamente 

construido donde su existencia se presenta de manera dual como idea (representación) y sistema 

(burocracia). De esta manera, las JAC de la zona rural como organizaciones de primer nivel y las 

Asociaciones ambientales al igual que la Asojuntas como experiencias de segundo nivel, son 

vivencias que a la manera de hechos históricos orientadas por varios actores, representan el estado 

en el Caguán y se convierten en focos de diseminación de una legibilidad estatal –diversa y 

asimétrica- y unas formas de gobernanza encarnadas por diferentes acciones burocráticas.  

 

En esta misma dirección, Trouillot (2011:151) afirma que al no tener fijeza institucional o geográfica, 

los efectos y representaciones del estado van más allá de las instituciones gubernamentales o 

nacionales, lo que hace necesario enfocar el análisis en los múltiples sitios donde son reconocibles 

los procesos y las prácticas estatales, es decir, en algo más abierto al estudio por medio de 

estrategias etnográficas. Resalta este autor que "[s]i nos enfocamos en los efectos del Estado a 

través de la experiencia vivida de los sujetos podemos construir una etnografía [d]el Estado desde la 
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base. Podemos descubrir cuándo y cómo se logran esos efectos, sus condiciones de producción y 

sus límites" (Trouillot, 2011:167). De esta manera, el estado no se encuentra en las instituciones 

concretas en las que se suele pensar o relacionar –Alcaldía, Concejo municipal, Caja Agraria,  

Incora-Incoder y demás en la zona de estudio-, no porque estas instituciones no hagan parte del 

estado, sino porque son solo una parte del proceso histórico de formación estatal en la región. Son 

las relaciones de la población organizada con estas entidades las que van formando un continuom 

que se va transformando según el contexto espacio-temporal, las que a su vez les asigna una serie 

de atributos, características y funciones a las experiencias propias de cada localidad. 

 

Para hacer más clara la identificación de los procesos resultantes de las relaciones entre población, 

entidades oficiales y guerrilla, principales actores regionales, analizaré los cuatro efectos del estado 

propuestos por Trouillot y que se derivan de la interacción entre los actores mencionados. El autor 

define estos efectos como: 

 

“(1) un efecto de aislamiento, esto es, la producción de sujetos individualizados y atomizados 

moldeados y modelados para la gobernanza como parte de un “público” indiferenciado pero 

específico; 

(2) un efecto de identificación, esto es, la reordenación de las subjetividades atomizadas a lo largo de 

líneas colectivas donde los individuos se reconocen como iguales; 

(3) un efecto de legibilidad, esto es, la producción de un lenguaje y de un conocimiento para la 

gobernanza; de herramientas teóricas y empíricas que clasifiquen, serialicen y regulen a las 

colectividades; y de las colectividades engendradas de esta manera; 

(4) un efecto de espacialización, esto es, la producción de las fronteras –internas y externas- de los 

territorios y de la jurisdicción.” (Trouillot, 2011:151) 

 

Así, en cuanto a los alcances de los acuerdos a los que van llegando los diferentes actores que 

hacen parte del establecimiento y consolidación social de las poblaciones colonizadas y de su 

proceso de asentamiento permanente, se van estableciendo unas funciones mínimas de seguridad y 

control que inicialmente asumen las JAC como organización de base, las cuales se han ido 

extendiendo a labores de dotación y mantenimiento de infraestructura, gestión de proyectos 

comunitarios y diálogo e intermediación de la población con entidades oficiales, constituyéndose de 

esta manera en un poder local reconocido con capacidad de producir efectos de identificación, 

espacialidad y legibilidad, en la medida que se constituyen bajo unas subjetividades colectivas 
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específica, estrechamente ligadas a su ubicación geográfica, que por razón de su crecimiento 

poblacional deben garantizarse sus propias regulaciones.   

 

Lo anterior sin embargo, no significa estar por fuera del ordenamiento nacional, pues tanto las JAC 

como las organizaciones de nivel superior que se crean en las localidades, se conforman y actúan 

según las posibilidades que la misma ley les otorga, procurando adaptarse a las normas legales 

existentes. Tampoco pueden ser vistas como amenaza interna, en la medida en que no buscan 

subvertir el orden nacional preestablecido, sino tratar de acercarse a él por medio de las mismas 

herramientas que el estado les otorga. Por esta razón, estos sitios no pueden verse como simples 

moradas del atraso, el desorden y lo ilegal sino que deben analizarse como sitios en donde la ley y 

las prácticas estatales son colonizadas y adaptadas a otras formas de regulación que emanan de las 

necesidades apremiantes de las poblaciones, con el fin de asegurar su supervivencia política y 

económica (Das y Poole, 2008). 

 

En esa misma vía, el estudio y análisis que hace Janet Roitman (2004) sobre las estrategias de 

organización para garantizar el sustento básico, adelantadas por un grupo marginal de la cuenca del 

Chad en el continente africano, ilustra como las formas de socialización desarrolladas en los bordes, 

son caracterizadas como corruptas o como expresiones de la debilidad del estado. Roitman rechaza 

esa caracterización en la medida que afirma que tales estrategias organizativas son resultado de las 

efectivas oportunidades económicas con que cuentan los jóvenes africanos los cuales, a través de 

acciones consideradas como “informales”, adelantan prácticas creadoras de ordenamientos.  

 

Estos ordenamientos, asegura la autora, son la manifestación de la capacidad de los márgenes a 

adaptarse a circunstancias extremas, complementando o apoyando las funciones que en su totalidad 

no alcanzan a cumplir las entidades oficiales, pero de las cuales estas últimas logran obtener 

beneficios que refuerzan la noción del estado central.  Este es el caso del aumento en el cobro del 

impuesto predial por parte del IGAC a los campesinos de la zona rural de San Vicente, un aumento 

basado en la valorización derivada de la construcción de una carretera que fue hecha por la 

comunidad y no por el estado, caso que detallaré en el capítulo tres. Se configura así una pluralidad 

de regulaciones que no debe entenderse como una simple oposición binaria entre el estado y los 
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márgenes, sino como procesos fundamentales del funcionamiento del estado. Como señalan Das y 

Poole “…la consideración de los márgenes nos permite a nosotros observar es cómo la ciudadanía 

económica, la extracción de renta y los múltiples regímenes de regulación son partes necesarias del 

funcionamiento del estado, tanto como la excepción es necesaria para el entendimiento de la ley” 

(Das y Poole, 2008:36). 

 

El punto de partida teórico propuesto hasta el momento, me permitió un acercamiento conceptual 

que, durante el trabajo de campo, me brindó una mirada e interpretación más dinámicas de los 

hechos, procesos, imaginarios, representaciones y actuaciones con los que me encontraba 

cotidianamente en San Vicente del Caguán, tanto en la zona rural como en el casco urbano. De igual 

forma, me permitió tomar distancia de aquellas nociones y conceptos que centran la mirada sobre el 

desarrollo del estado a la luz de las instituciones y los actores formales, desconociendo el potencial 

que las prácticas cotidianas de los ciudadanos poseen en la construcción estatal. 

 

Así, por ejemplo, el análisis de la producción cultural propuesto por Gupta y Sharma (2014) en el que 

la observación cuidadosa de las costumbres de los diferentes actores que conforman de manera 

directa e indirecta las prácticas estatales, al igual que de los ciudadanos en general, permite superar 

las clasificaciones que normalizan implícitamente a los estados e instauran al modelo democrático 

liberal occidental, como el tipo ideal con el cual han de ser comparados los demás estados (Gupta y 

Sharma, 2014; Tilly, 1992). Al suspender esta clasificación y dejar de lado la comparación por 

tratarse en todos los casos de procesos culturales y experiencias históricas diversas, se supera la 

dicotomía de la existencia de estados fuertes o débiles, fallidos o ausentes. Este enfoque va más 

allá de los parecidos formales y funcionales, y destaca el contexto histórico en el resultado del 

desenvolvimiento estatal. 
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Foto 2: Panorámica de la zona rural de San Vicente del Caguán 

 

FOTO: Vaquero arriando ganado. Zona rural San Vicente del Caguán. Diana Marcela Moreno Guerra, marzo de 2015  
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CAPITULO II 

 

Exclusión política, movilización social y conflicto armado: elementos decisivos en la 

configuración local 

 

Analizar la formación del estado a nivel subnacional, implica superar nociones modélicas que 

estandarizan la experiencia estatal y homogenizan la observación de los procesos sociales, 

culturales, políticos y económicos que subyacen a la propia construcción del estado. En el caso de la 

región del Caguán, objeto de esta investigación, las diferencias espacio-temporales de colonización 

y asentamiento de sus pobladores en la región, junto con las políticas adelantadas por el gobierno 

central en diferentes momentos, han sido claves en la caracterización generalizada de ésta como 

una zona marginal, en la que prevalece la “ausencia del estado” y en la que el dominio político-militar 

de las FARC-EP configura órdenes autónomos, ilegales y opuestos al estatal. Precisamente, esta 

caracterización convertida en lugar común, es la que pretendo debatir en este capítulo a la luz de los 

hallazgos en campo, para demostrar la idea antes señalada: que la experiencia estatal regional, lejos 

de ser un ejemplo fallido o débil de la configuración del estado, es la expresión de las condiciones 

que el propio estado construye para su propia reproducción.  

 

En dirección a la comprensión del proceso de formación del estado en el nivel local y de los efectos 

que dicho proceso revela en las interacciones sociales y en el ordenamiento regional, el análisis se 

centrará en los resultados en torno al proceso organizativo de las comunidades, obtenidos del 

trabajo de campo adelantado en el municipio de San Vicente del Caguán en el Caquetá. Para ello, 

adelantaré una descripción detallada de las rutinas actualmente establecidas por los pobladores de 

la región, relativas a las disposiciones político-administrativas para la regulación de la convivencia y 

la provisión colectiva de bienes sociales. De igual forma mostraré el tipo de relaciones que se tejen 

en la localidad entre los diferentes actores a raíz de las disposiciones establecidas y la manera 

crucial en que decisiones de carácter nacional afectan el ejercicio relacional de los actores, 

acentuando, acercando o distanciando la experiencia local a la nacional.  
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En el presente capítulo expondré el tipo específico de “organigrama” político-administrativo que se 

ha desarrollado en la zona rural de San Vicente del Caguán y que tiene vigencia actual en el 

municipio.  Éste es producto de una larga experiencia comunitaria de autogestión a la que se han 

visto obligados y han contribuido los campesinos de este sector de país. El sistema organizativo 

analizado aquí, tiene hondas raíces en la experiencia colonizadora de la región y en el tipo de 

intervención del estado, razón por la cual en el capítulo se abordarán cronológicamente ciertos hitos 

que han sido decisivos en la configuración de identidades y formas organizativas locales. No se trata 

pues de una narración minuciosa del proceso colonizador, sino de la mención de ciertos hechos que 

a manera de hitos fundadores, los propios campesinos señalan como fundamentales para su propia 

experiencia organizativa, los cuales pueden ser rastreados en sus prácticas cotidianas de 

relacionamiento, regulación y articulación tanto interna como con la administración local y el estado 

central. 

 

 

Breve recuento histórico del proceso de configuración local 

 

Según los relatos oficiales, el pueblo de San Vicente del Caguán fue fundado el 27 de septiembre de 

1898 por Juan Vicente Quesada, José María Camargo, Gabriel Perdomo, Nepomuceno Perdomo y 

el fraile capuchino Marcelo, en uno de los campamentos de la compañía cauchera que los hermanos 

Perdomo Falla establecieron sobre el río Caguán, en el lugar donde se asentaban las brigadas de 

siringueros que pasaban con caucho y víveres, punto que conectaba Puerto Rico (Caquetá) con 

Algeciras (Huila). Esta compañía construyó el camino hasta Campoalegre, el cual cedieron a la 

nación a cambio de la adjudicación de 60.000 hectáreas de tierras al oriente del río Caguán, en una 

práctica común de aquella época, en la que el estado lograba crear una infraestructura vial por 

medio de la negociación con empresarios privados, dueños de las haciendas, de la concesión de 

baldíos, o de cadenas de comercialización que habían construido vías para favorecer la circulación y 

expansión de sus actividades económicas (Artunduaga, 1984). 

 

El poblado que inicialmente se organizó como una de las estaciones de comercialización del caucho, 

debido al auge de esta economía extractiva y a las consecuentes migraciones de colonos atraídos 
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por la bonanza, generó el impulso del estado por crear diferentes unidades administrativas.  Esto se 

inició con la conformación de la Provincia del Alto Caquetá mediante Ley 1 de 1904 y del 

corregimiento del Caguán en agosto de 1905. Posteriormente, se conformó la Comisaria del 

Caquetá en 1912 mediante acta 462 del 17 de junio de ese año, en la cual San Vicente del Caguán 

paso a ser inicialmente su capital (Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012; Vásquez, 2013). 

 

Ese mismo año de 1912, el declive del ciclo cauchero permitió la apertura de fincas ganaderas y la 

creación en Neiva de la Sociedad Colonizadora del Caguán por ganaderos del Huila, con el fin de 

brindarle un nuevo estímulo económico a la región a través del suministro de 200 novillos al recién 

creado corregimiento.  Así se dio inicio a la colonización empresarial, la cual alcanzó un gran apogeo 

en los años treinta con la formación de la hacienda Balsillas. En 1932, y como resultado del conflicto 

fronterizo con el Perú, la población de Florencia pasa a convertirse en la capital de la Comisaria del 

Caquetá en virtud de su ubicación estratégica sobre el río Caquetá. En marzo de 1950, mediante 

decreto 963 del Ministerio de Gobierno, el Caquetá se convierte en Intendencia y San Vicente del 

Caguán se constituye como municipio (Artunduaga, 1984; Sinchi, 2000; Alcaldía de San Vicente del 

Caguán, 2012; Vásquez, 2013).  

 

Entre los años 1950 y 1953 hizo su aparición la violencia bipartidista en el noroccidente caqueteño, 

especialmente en las zonas de Guacamayas, El Pato, el Guayabero, Balsillas y San Vicente. En 

Guacamayas, bastión liberal, el pueblo fue asolado en 1950 por bandas armadas, mientras que San 

Vicente fue quemado en su totalidad en 1951 por la policía, situación que llevo a que los pobladores 

decidieran armarse como guerrillas liberales. La zona de El Pato y Balsillas, que inicialmente sirvió 

como refugio de cuadrillas de bandoleros, se convirtió posteriormente en fortín de las autodefensas 

campesinas gracias al proceso de las Columnas en Marcha comandadas por el “Mayor Richard” que 

provenían de Marquetalia, Villarica y Sumapaz, y que venían migrando luego de la arremetida militar 

del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Esta colonización armada, dirigida por 

las autodefensas comunistas3, expulsó por la fuerza a las guerrillas liberales establecidas en la 

                                                             
3 Posterior a la Operación Maquetalia que dio origen a las Columnas en Marcha, “la autodefensa [campesina] no fue 

liquidada, sino que se transformó en guerrilla rodada y en inmenso movimiento campesino de respaldo a esa guerrilla” 
(Briñez, 1998:48).  
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región, extendiendo su influencia a Guacamayas, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Cartagena 

del Chairá (Artunduaga, 1984; González, 1992; Castillo et al, 1995; Sinchi, 2000; Vásquez, 2013). 

 

A pesar de que el proceso de la colonización armada pretendía abrir espacios de asentamiento para 

los campesinos y grupos de colonizadores, de modo que pudieran salvaguardarse de la violencia 

bipartidista y conformar un proceso social autónomo de autogestión comunitaria que lograra superar 

la inadecuada intervención estatal4, la represión militar continuó y se concentró en aquellas zonas 

donde la guerrilla pretendió transformarse en movimiento agrario bajo la tutela de las guerrillas 

comunistas, tal como ocurrió en Sumapaz, Icononzo, Pandi y Cabrera. Esta situación desató las más 

grandes acciones de exterminio contra estas zonas, denominadas por el dirigente conservador 

Álvaro Gómez Hurtado como “Repúblicas Independientes”.  Estas zonas fueron bombardeadas 

durante el gobierno de Guillermo León Valencia, entre los años de 1962 y 1965, en el marco del Plan 

LASO (Latin American Security Operation).  Dicho hecho dio origen a la conformación de la primera 

conferencia guerrillera del Bloque Sur en 1964 en Marquetalia y dos años más tarde a la segunda 

conferencia que dio origen a las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC (Arango, 

1984; González, 1992; Castillo et al, 1995; Sinchi, 2000; Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012).  

 

Debido a los continuos ataques militares y a la represión constante por parte del gobierno central 

sobre la región, los cuales se extendieron durante los años setenta y ochenta (e incluían el excesivo 

control de la movilidad poblacional y del ingreso de las remesas de víveres, pero no así de la 

garantía de la seguridad de los ciudadanos y sus bienes), el movimiento guerrillero contó desde sus 

inicios con la simpatía de amplios sectores campesinos tal y como lo demuestra una entrevista 

adelantada por Alberto Valencia: 

 

“Esta era  una de las regiones azotadas por los cuatreros y abigeos; hoy se llevaban tres o cuatro 

reses, mañana uno o dos mulas, uno iba y ponía el denuncio y nada pasaba eso era perder el 

tiempo. Cuando los “muchachos” llegaron fueron limpiando esto de ladrones y cuatreros; cuando 

ocurría un robo no era sino avisarles y a los pocos días aparecían las reses y los ladrones muertos. 

Así acabaron con el robo en toda esta región; era cierto que uno pagaba una cuotica de acuerdo a lo 

                                                             
4 “Las autodefensas campesinas [se caracterizaban] por la organización colectiva del trabajo, la existencia de una 
estructura social que proveía en forma comunitaria los servicios sociales que el Estado no suministraba, entre ellos la 
educación, salud y seguridad comunitaria básica…” (Sinchi, 2000:46) 
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que tenía, pero podía dormir tranquilo. Mire, yo dejaba la plática allí afuera y nunca le paso nada”. 

(Valencia en Castillo et al, 1995:209). 

 

Este testimonio, que daba cuenta de la situación regional a mediados de los años setenta, coincide 

aun con lo que sucede hoy parcialmente en la localidad. En las entrevistas que adelanté, puede 

oírse todavía a la población señalar el papel central que juega la guerrilla de las FARC-EP como 

proveedor de seguridad regional, papel que se ha visto potenciado durante coyunturas específicas 

como la  Zona de Despeje que se creó durante los diálogos de paz entre el movimiento insurgente y 

el gobierno de Andrés Pastrana en el periodo de 1999-2002.  De igual forma, durante el proceso de 

retoma militar del ejército una vez terminada la Zona de Distensión (ZD), hecho que se adelantó a 

sangre y fuego en los meses posteriores al fin de la ZD (febrero de 2002 en adelante) y que permitió 

el ingreso de paramilitares a la región, repelidos posteriormente por la guerrilla. 

 

Este poder alterno que han construido las FARC en la región, es la consecuencia de una 

intervención estatal que privilegió el accionar bélico antes que el social.  Si a esto le sumamos la 

crisis del modelo colonizador dirigido por el estado y la desprotección de la población ante el ingreso 

de nuevos actores armados como los narcotraficantes y sus bandas paramilitares, lo que vemos es 

la emergencia de redes de solidaridad no estatales dentro de las comunidades campesinas, 

mediante las cuáles dichas comunidades tramitan y ejercen su vida social y le hacen frente a la poca 

legitimidad con que cuenta el estado, debido a su inadecuada e inoportuna intervención local 

(Pulecio y Pulecio, 1999). 

 

Otro factor decisivo en la precaria legitimidad del estado en los niveles subnacionales, tiene que ver 

con las transformaciones institucionales promovidas por el gobierno central para potenciar el sector 

rural. Para mediados del siglo XX, la aparente intención de generar una reforma rural con la 

expedición de la Ley 135 de 1961 o ley de reforma agraria –que dio vida al INCORA-, con la cual se 

buscaba encauzar a la agricultura para atender las exigencias de modernización de las relaciones de 

producción, se vio limitada desde su nacimiento al no estar dirigida a adelantar procesos de 

redistribución de la propiedad y de transformación de la estructura agraria.  La implementación de la 

Ley 135 se circunscribió al desarrollo una política agraria centrada en la colonización de tierras 
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baldías y en la ampliación de la frontera agraria, como primera solución en el logro de la equidad 

social en el campo y solo de manera marginal, en la redistribución de la propiedad al interior de la 

frontera (Fajardo, 1997; Ramos, 2001; Moreno, 2013a). 

 

Al respecto, como señala Fajardo, la expansión de la frontera como política agraria no 

necesariamente estuvo acompañada por la ampliación del estado como sistema de relaciones 

políticas, lo que condujo a que los vacíos y/o precariedades institucionales en estas nuevas áreas 

rurales de Colombia, fueran cubiertos o solventados por los poderes regionales o por las mismas 

comunidades locales, en un ejercicio de configuración de su propia organización territorial. Como 

asegura Machado (2004), “bajo determinadas condiciones económicas y sociales han llevado a la 

formación de una nueva sociedad, en una frontera en la que está ausente el Estado. Este vacío 

comienza a llenarlo los gérmenes de organizaciones que traen los colonos: el germen de un nuevo 

Estado” (p.162).  

 

A los efectos de la inadecuada institucionalidad rural promovida desde el gobierno central, se suman 

nuevamente hechos de violencia adelantados por el propio estado en el año de 1980 sobre la zona 

de El Pato.  Dichos hechos además de tener un alto costo en vidas en la población civil, 

evidenciaron la grave problemática social en la que se encontraba la región noroccidental del 

Caquetá.  De igual forma, demostraron el poder organizativo de los campesinos de la zona rural. Se 

trata de los segundos bombardeos de El Pato, efectuados por el ejército nacional, y el desarrollo de 

la Marcha de la Vida como reacción y protesta de los habitantes de El Pato. 

 

Luego de los primeros bombardeos ocurridos en 1964, que llevaron prácticamente a la 

desocupación de los poblados afectados, en 1972 se inicia un paulatino retorno de los colonos 

sobrevivientes, quienes vuelven a sentir nuevamente la presión militar del ejército ya que se instaló 

una base militar en el sector de Balsillas en 1979. El establecimiento de los militares trajo consigo  

una nueva ola de señalamientos a los campesinos de pertenecer a la guerrilla o de ser auxiliadores 

de ésta, circunstancia que justificó una serie de actos violatorios de los derechos humanos como: 
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“exigencia de salvoconductos para impedir la libre movilización o negación de los mismos para 

algunos pobladores con el fin de obligarlos a abandonar la región, vedándoles así el derecho a la 

titulación de tierras que en ese momento adelantaba el Instituto Colombiano de Reforma Agraria; 

malos tratos verbales; sindicaciones indiscriminadas contra hombres y mujeres de ser guerrilleros o 

auxiliadores de la guerrilla, amenazas de muerte, detenciones, torturas, desapariciones; requisas a 

remesas o mercados durante los cuales los militares destruían los víveres que los colonos habían 

adquirido en Neiva para su subsistencia, llegando en muchos casos al extremo de mezclar la sal y el 

azúcar con el propósito de inutilizar estos ingredientes necesarios para la alimentación.” (Briñez, 

1998:53) 

 

Estos hechos que llegaron a su máxima expresión con el bombardeo en agosto de 1980 de una 

pista aérea construida en 1962 en la vereda Las Perlas, Bajo Pato, para facilitar el mercadeo de 

productos agrícolas, llevó a que los campesinos se organizaran y movilizaran en una marcha desde 

el Bajo Pato hasta la ciudad de Neiva. Dicha marcha fue denominada Marcha de la Vida en 

contraposición a la Marcha de la Muerte de los bombardeos en los años sesenta. Su objetivo no era 

adelantar un éxodo definitivo de la región como en la primera experiencia de la incursión militar, sino 

realizar una movilización que los hiciera visibles ante el gobierno departamental, denunciar ante la 

opinión pública el genocidio contra ellos y exigir al gobierno nacional la desmilitarización de la zona. 

 

A la marcha que duro 19 días desde la vereda Guayabal en el Bajo Pato, punto de salida, hasta su 

llegada a la gobernación del Huila en Neiva, se le fueron sumando más familias de las diferentes 

veredas.  La marcha recibió apoyo de la población huilense traducido en víveres, medicamentos y 

ropa que el ejército no permitió que los marchantes recibieran. Luego de tres meses de permanecer 

en Neiva, los colonos, con la promesa oficial de que sus necesidades serían resueltas, regresaron al 

Pato en noviembre de 1980.  Este evento se conmemora anualmente con la realización del Festival 

del Retorno, con el que celebran la gesta de estos campesinos, y de todos los procesos 

organizativos que han nacido de experiencias de marginación (Entrevista). 

 

El ataque violento llevado a cabo durante el gobierno del presidente Turbay Ayala contra una parte 

de la población rural de San Vicente del Caguán y la resistencia ejercida por los pobladores, además 

de dar inicio a un festival anual con el que los campesinos conmemoran los hechos y refuerzan su 

identidad cultural como pateños, fue la oportunidad precisa para una reorganización social de base. 

Reunidos en sus JAC, los pobladores decidieron abanderar un proceso que les permitiera 
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reorganizar las zonas rurales, ganar mayor reconocimiento y representatividad ante el estado local y 

nacional, mejorar sus condiciones sociales básicas y superar el estigma de ser Repúblicas 

Independientes que los vinculaba directamente como miembros de la insurgencia. Este proceso se 

concretó en el proyecto piloto que dio vida al Comité Coordinador de Juntas de Acción Comunal del 

Pato-Balsillas conformado en 1984. A través de este proceso, los campesinos lograron sustraer5 de 

las áreas protegidas por la Ley 2 de 1959 como reserva forestal, 64.000 hectáreas para consolidar 

su comunidad. Este comité fue el inicio del proceso organizativo campesino, el cual se consolidó con 

la creación de la Asociación Municipal de Colonos del Pato-AMCOP y la configuración y 

reconocimiento estatal de la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas, hechos en los cuales 

profundizaré más adelante. 

 

Posteriormente con la llegada a la presidencia de la República del conservador Belisario Betancur 

(1982-1986) se crea una gran expectativa en el Caquetá debido al amplio interés del mandatario 

nacional por el tema de la paz. En efecto, poco tiempo después de su posesión, se promulgó la Ley 

35 de 1982 o ley de Amnistía la cual, junto con los decretos complementarios6, autorizó al gobierno 

nacional para hacer asignaciones, traslados presupuestales y contratar empréstitos internos y 

externos para organizar y llevar a cabo programas de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda 

rural, crédito, educación, salud y creación de empleos a través del INCORA y la instauración del 

Plan Nacional de Rehabilitación –PNR- creado en 1983. Uno de los avances importantes de esta ley, 

era el reconocimiento de que las causas de la violencia y el conflicto armado en Colombia eran 

producto de las condiciones objetivas y subjetivas de exclusión; en otras palabras, que se 

encuentraban estrechamente relacionadas con la inequitativa estructura de la tenencia de la tierra 

(Quintero, J.C., 1988; Castillo et al, 1995).   

 

Sin embargo, esta ley fue criticada a nivel nacional ya que ponía como sujeto principal de la política 

sólo a las familias asentadas en las regiones sometidas al enfrentamiento armado y seleccionadas 

                                                             
5 La sustracción es el proceso por el cual se restan hectáreas a las áreas protegidas declaradas por entidades públicas, 
con el objetivo de desarrollar actividades económicas declaradas por la ley como de utilidad pública o interés social que 
impliquen la remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera otra actividad distinta del 
aprovechamiento racional de los bosques. 
6 Decreto 2109 de 1983 y 1094 de 1984,  por el cual se asigna la ejecución del programa de dotación de tierras para los 
beneficiarios de la amnistía al INCORA 
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por el PNR, al igual que a quienes en virtud de la amnistía se incorporaran a la vida pacífica y al 

amparo de las instituciones legales, dejando por fuera al resto de campesinos pobres al delimitar su 

ejecución a zonas de colonización, regiones de enclave y zonas deprimidas. No obstante esto 

último, puede decirse que el PNR significó un avance en la conformación de sociedades regionales 

más estables y prósperas, como en el caso del Caquetá, al vincular en el plano de lo político y al 

ordenamiento institucional a algunas de las regiones en conflicto marginadas de la dinámica del 

desarrollo nacional, y en ese sentido, si bien excluyó a una parte de la población campesina por no 

ser destinataria de la misma, trató de dar cumplimiento a su objetivo de fortalecer en forma rápida y 

ágil la presencia del estado en las zonas priorizadas, validando las acciones a través de 

mecanismos amplios de participación ciudadana (Machado, 2005; Moreno, 2013a). 

 

En el caso concreto de la zona rural de San Vicente, “[el gobierno] adquirió terrenos de una 

extensión de 3.400 has, pertenecientes a la antigua hacienda Larandia, y desarrolló otros aspectos 

para amnistiados y campesinos afectados por la reciente violencia” (Castillo et al, 1995:217). Los 

asentamientos contaron con la presencia de autoridades civiles y militares para su organización. En 

aquel momento y como parte de los acuerdos alcanzados entre la guerrilla de las FARC y el 

gobierno en La Uribe-Meta, los frentes 14 y 15 de esa organización subversiva que hacían presencia 

en la zona del Caguán permitieron el surgimiento de organizaciones locales e incentivaron el trabajo 

organizado de todos los grupos poblacionales, generando una nueva experiencia dentro del proceso 

colonizador en la región (Castillo et al, 1995:222): 

 

“[A través de estas políticas] se desvirtúo el concepto de “República Independiente”, de “Estado 

dentro del Estado”, utilizado por sectores empeñados en que la zona de influencia de las FARC y con 

población campesina fueran tomadas a ′sangre y Fuego′. 

 

Las FARC no impidieron la llegada de los diferentes institutos del Estado a la región del Caguán; por 

el contrario, propiciaron un trabajo mancomunado comunidad-Estado. La mayoría de las veces y en 

las zonas donde el Estado no ha hecho presencia, las comunidades han creado sus propias formas 

de organización, sin que ello implique la suplantación del Estado” (Castillo et al, 1995:223). 

 

“El modelo Caguán significó en 1986 una propuesta de construcción de espacios políticos, sociales e 

institucionales, sobre a base de acuerdos establecidos entre las juntas de acción comunal, la 

guerrilla de las FARC e instituciones estatales de apoyo al desarrollo. Se generó un juego 



47 
 

institucional de definición de comités, de instancias de participación institucional y comunitaria y 

surgió la propuesta de hacer un Plan de Desarrollo concentrado para el Medio y Bajo Caguán y 

Suncillas, en un proceso interesante de coincidencia de dinámicas políticas, sociales e 

institucionales, pero que se enredó en un momento en que empezó el genocidio contra la Unión 

Patriótica, propuesta política surgida en el seno de las FARC en el año de 1985.” (Sinchi, 2000:200) 

 

No obstante, la tregua que se pactó entre los actores en negociación fue utilizada por los carteles del 

narcotráfico para invadir zonas del Caguán e incrementar la producción de coca, situación que 

significó un desestimulo a la implementación de proyectos productivos legales en la medida que los 

márgenes de ganancia no eran comparables a los alcanzados con la coca en plena bonanza, hecho 

notorio especialmente en los Llanos del Yarí y en el medio y bajo Caguán. De igual forma, como 

señala Vasquéz (2013), el PNR restringió su acción en el departamento a unas inversiones limitadas 

a obras públicas y a la ejecución de unos proyectos de cooperativas agrícolas con algunos 

amnistiados del M-19, ubicándose muy lejos de las dimensiones que las FARC le había impreso a la 

propuesta. 

 

De manera simultánea, en ese momento, se adelantaba en el país un proceso de apertura 

democrática del régimen político y que dio como origen la formación del partido de izquierda 

conocido como la Unión Patriótica (UP), creado en el año de 1985 como uno de los resultados de las 

negociaciones de paz y como parte de una coalición de izquierda que incluía al Nuevo Liberalismo, 

al Movimiento Firmes y a una fracción disidente en la región del oficialismo liberal, el Partido 

Comunista y miembros de las FARC. Este proceso coincidió con la nueva reglamentación que 

establecía la elección popular de alcaldes y gobernadores, que fue puesta en marcha en 1988 y 

1991 respectivamente.  

 

Si bien la UP como nueva fuerza política obtuvo en San Vicente solo cuatro curules en el concejo 

municipal en 1986, debido en parte a la fuerte identidad liberal de los habitantes del casco urbano; a 

nivel departamental donde su fuerza alcanzó curules en concejos, alcaldías, asamblea 

departamental, cámara y senado7, la UP fue vista como una amenaza al dominio político turbayista y 

                                                             
7 La Unión Patriótica obtuvo la mayoría de los concejos en La Montañita, Paujil y avances en San Vicente del Caguán. 
Además, a nivel regional, obtuvo una representación en el Senado y desplazó al partido conservador que había 
mantenido el monopolio de una de las dos curules que el departamento tenía en la Cámara de Representantes. En 
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de los políticos tradicionales, quienes reaccionaron de forma violenta para frenar el ascenso del 

nuevo partido8. Esta respuesta fracasada al proceso de apertura política, desató una nueva oleada 

de violencia política en la región, pues a la par que se adelantó una campaña sucia de eliminación 

sistemática contra los militantes de la UP, también fueron asesinados varios militantes políticos 

turbayistas, lo que generó que nuevamente los habitantes de la zona rural decidieran apartarse de la 

posibilidad de hacer parte de los escenarios de poder local. 

 

Entre tanto las FARC, a raíz del proceso de deterioro de las negociaciones, comenzaron un período 

de fortalecimiento y desdoblamiento de frentes como estrategia de confrontación a la guerra sucia 

que se vivía, logrando tener un amplio dominio territorial en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, 

debido al apoyo local que recibían de los pobladores afectados por la violencia, pero también debido 

al incremento de recursos producto de una mayor tributación obtenida de la coca. En 1990, el 9 de 

diciembre, cuando se adelanta la votación de la séptima papeleta por el cambio constitucional 

durante el gobierno de Cesar Gaviria, se ejecuta el bombardeo contra Casa Verde en La Uribe-Meta 

sede del secretariado de las FARC y punto central de las conversaciones de paz. Este evento 

conlleva la declaratoria de “zona roja” en estos departamentos y un nuevo ciclo de violencia y 

exclusión para los campesinos de las zonas rurales, bajo la manida excusa de ser miembros o 

auxiliadores de la guerrilla. 

 

                                                                                                                                                                                          
Cartagena del Chairá, la UP había logrado la victoria en la alcaldía y la mayoría en el concejo del recién creado 
municipio con el 81% de la votación (Vásquez, 2013:50). 
8 El crecimiento de la izquierda en el departamento no fue bien vista por los políticos tradicionales, especialmente por el 
liberal Hernando Turbay, que comenzó a ver en estos nuevos partidos, contendores que podían desequilibrar su poderío 
casi absoluto, lo cual lo llevo, sino a impulsar, por lo menos si a respaldar en apoyo de los militares, la guerra sucia 
contra la UP que la llevo prácticamente al exterminio no sólo de sus líderes sino de igual forma a su base política.  Lo 
anterior condujo a que una vez aprobada la elección popular de alcaldes, las fuerzas de izquierda también divididas por 
la arremetida militar, se encontraran bloqueadas para afrontar la contienda electoral, lo que permitió que esta primera 
elección de alcaldes en el municipio fuera conseguida por el partido liberal a través de su candidato Víctor Manuel Pérez 
Camacho quien gano con un amplio margen del 74.1% de la votación. No obstante, para las elecciones de 1990, si bien 
el liberalismo en cabeza de Turbay domino las alcaldías departamentales ganando en 14 de los 15 municipios, la 
excepción a su poderío lo presentó paradójicamente San Vicente del Caguán, en donde se eligió a Gabriel Londoño Díaz 
como coalición de otros partidos, que aunque no de la UP, si representaba el inconformismo y la voz de protesta contra 
la represión ejercida hacia la izquierda, en un municipio que en los años setenta y ochenta comenzaba a fortalecerse 
como un posible bastión de la oposición turbayista. (Moreno, 2012) 

 



49 
 

Para mediados de 1996, un estudio del Instituto Sinchi señala que en el Caquetá hacían presencia 

nueve frentes del Bloque Sur de las FARC además de la compañía Teófilo Forero, con un total de 

1.600 hombres ubicados en San Vicente del Caguán (Llanos el Yarí, San Juan de Losada, 

Guacamayas); Cartagena del Chairá (Remolinos del Caguán y Santo Domingo); en El Doncello, El 

Paujil, La Montañita; y en la Baja Bota Caucana, la Unión Peneya y el Medio y Bajo Caquetá en 

límites con Putumayo (Sinchi, 2000). 

 

Esta presencia guerrillera en aumento, su mayor relación con el negocio de la coca, el ingreso al sur 

del departamento de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC en cabeza de 

Carlos Castaño en 1997 y la crisis de legitimidad del presidente Ernesto Samper (1994-1998) 

producto del escándalo del Proceso 8.000 llevaron a que el gobierno nacional declarará al Caquetá, 

junto a otros cinco departamentos del sur del país, como “zona especial de orden público”. Esta 

circunstancia les permitió a las autoridades militares acometer nuevamente acciones de interdicción 

en la región contra sus pobladores y fumigaciones contra los cultivos ilícitos. Esto último y las 

nuevas prohibiciones a los campesinos, llevaron a los pobladores a manifestarse a través de amplias 

movilizaciones conocidas como las Marchas Cocaleras de 1996. En Caquetá se estimó que el 

número de manifestantes que se movilizaron fue de unas 78.000 personas, el más alto de los cuatro 

departamentos del sur que se movilizaron al respecto (Vargas, R. 1996).  

 

Vale aclarar que si bien las marchas se dieron en primer lugar como protesta a la violenta política de 

erradicación de cultivos ilícitos y a la declaratoria de zonas especiales de orden público, en ellas 

también influyó la centralidad que en algunos momentos adquirieron las FARC en las decisiones 

sobre la acción de los habitantes de sus zonas de influencia, y la articulación de estos últimos con la 

guerrilla, sin que esto signifique que había una subordinación de la población a la insurgencia. Al 

respecto, uno de los campesinos del Putumayo entrevistados por María Clemencia Ramírez (2001) 

sostenía: “a las marchas salimos voluntariamente obligados” (p.153), expresión con la que coinciden 

los líderes campesinos que entrevisté durante el primer ciclo de entrevistas en San Vicente del 

Caguán y Cartagena del Chairá entre 2012-2013. A pesar de esta estrecha relación, tan difícil de 

ponderar, no debemos olvidar que las protestas fueron el vehículo que utilizaron los campesinos 
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para hacer visibles y exigir al gobierno nacional, la atención y reivindicación de temas estructurales 

como la salud, la educación y la interconexión vial para impulsar el desarrollo económico9. 

 

De esta manera, durante el proceso de las marchas cocaleras, empezaron a nacer propuestas 

desde la base social dirigidas a contrarrestar la ofensiva criminal sobre los pequeños y medianos 

productores, quienes formaban parte de la gran masa campesina, y a los que las fumigaciones 

perjudicaban no solo por los cultivos de coca, sino también por los de pancoger y otros productos 

comercializables. Así, empezó a plantearse la idea de la creación de las Zonas de Reserva 

Campesina (ZRC), dispuestas por el gobierno nacional en Ley 160 de 1994, como alternativa 

puntual para enfrentar la crítica situación de las áreas de ampliación de la frontera agraria. Fue así 

como para el caso de San Vicente se creó formalmente en 1997 la Zona de Reserva Campesina de 

El Pato-Balsillas impulsada por la ya existente Asociación Municipal de Colonos de El Pato-AMCOP.  

Me detendré más adelante en esta experiencia organizativa. A pesar de la importancia de esta figura 

como expresión de desarrollo económico y reconocimiento político, la totalidad de las ZRC creadas 

en el país, así como las que estaban en proceso de conformación, se vieron estancadas durante los 

dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), debido a la estigmatización de la 

figura jurídica misma y de las organizaciones que la impulsaban.  La estigmatización aludía a 

argumentos ya conocidos: que la zona era bastión del terrorismo.  Esto agudizó una vez más la 

represión y violencia contra la región.  

  

De otro lado, la experiencia de los fallidos Diálogos del Caguán con las FARC (1999-2002) durante 

la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), proceso que involucró el despeje de cinco 

municipios entre los que se encontraba San Vicente del Caguán, reforzó la visión de esta zona como 

                                                             
9 Entre las demandas formuladas durante el paro campesino, además de solicitar garantías y seguridad para los 
marchistas y la suspensión inmediata de las fumigaciones, el pliego de peticiones pretendía la condonación de las 
deudas crediticias de los agricultores con las entidades estatales; el fomento de transferencias tecnológicas para las 
comunidades campesinas de acuerdo con los programas agropecuarios de productos tradicionales existentes; la 
construcción, terminación y recuperación de la red vial que incluía la terminación de las carreteras troncales que los 
comuniquen con el interior del país y otros departamentos. En el ámbito jurídico y político, las peticiones se agrupaban 
en la revisión y modificación de la Ley 30 de 1986 que permitiera darles un tratamiento distinto al de narcotraficante a los 
pequeños cultivadores y a los cosechadores de coca. Igualmente solicitaban la derogación del decreto presidencial 
No.0871 del 13 de mayo de 1996 que estableció las “zonas especiales de orden público” y la priorización en el Congreso 
proyectos de ley que permitan la confiscación y expropiación de bienes de grandes narcotraficantes con destino a 
programas sociales y de rehabilitación. (Documento: Peticiones previas para el desarrollo normal de las negociaciones 
del paro campesino indígena de 1996, citado por Mestizo, 2001). 
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objetivo militar a ser recuperado por la fuerza pública en el mandato de Uribe Vélez.  Esto  significó 

mayor represión del ejército sobre la población y el ingreso al municipio de grupos paramilitares. Sin 

embargo, la Zona de Distensión permitió aprendizajes importantes en cuanto a la resolución de 

conflictos, la conformación de una policía cívica en el casco urbano, la construcción de 

infraestructura vial por parte de la guerrilla en conjunto con los campesinos, la propuesta de 

sustitución de cultivos ilícitos y el impulso de proyectos productivos.  

 

En la integración de estos aspectos en aquel momento, las FARC llevaba la voz de mando al 

imponer sus normas sobre las leyes nacionales y las normas comunitarias en el territorio despejado. 

Al respecto, son bien conocidas y prolíficamente narradas por los habitantes, la experiencia de las 

“casas de justicia de las FARC”, las cuales fueron los espacios exigidos por el gobierno a la guerrilla 

para que los pobladores llevaran las quejas sobre los excesos que los subversivos cometían en 

desarrollo de la ZD.  En la práctica, estas casas se convirtieron en juzgados de hecho donde la 

gente iba a poner denuncios por múltiples problemas (robo, maltrato intrafamiliar, corrida de cercas, 

separación de bienes, etc.) para que los guerrilleros les dieran solución. 

 

Durante el ejercicio de esa justicia guerrillera, la gente también relata sobre las sanciones impuestas 

por los comandantes ante ciertas infracciones, como por ejemplo el hecho de obligar a trabajar en la 

construcción de carreteras a civiles castigados por no cumplir con las leyes guerrilleras, cometer 

abusos contra otros ciudadanos, maltratar a sus esposas o cometer delitos como hurtos, robo de 

tierras, estafas, chimes y demás actos que afectaran la sana convivencia de la región. Al respecto 

señala Vásquez:  

 

“para ese momento, la guerrilla se había convertido en un agente de regulación social que forzaba 

procesos organizativos donde actuaba como una especie de gestores que administraban los dineros 

reunidos por los campesinos y los colonos cocaleros (Reyes, 2009: 286). Es decir, la guerrilla había 

sustituido parcialmente al Estado, al tiempo que exigía su presencia en materia de mayor inversión 

en educación, salud y desarrollo. Esa posición de aceptación parcial del Estado se transformaría en 

rechazo total en el contexto de los dos gobiernos de Álvaro Uribe y su política de la Seguridad 

Democrática, cuando el conflicto en el medio y bajo Caguán alcanzó sus máximos niveles de 

intensidad.” (Váquez, 2013:93) 
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Esta aparente calma producto del momento de seguridad jurídica, policial y militar que se vivió en la 

región a cuenta de la ZD y la claridad ante la existencia de una sola fuerza a la que debían cumplir 

(un único y principal interlocutor reconocido por todos, inclusive el estado) y la cual era capaz de 

resolver –al menos en lo inmediato- algunos asuntos prioritarios de la comunidad, se rompe tras el 

fin de los diálogos y la orden del ejecutivo de retomar la zona por la vía militar. Los relatos trágicos 

de los bombardeos iniciales que duraron tres noches y días consecutivos, en los que los artefactos 

explosivos caían sobre las casas de los campesinos, selló trágicamente el final de un tipo de 

ordenamiento para dar paso a un nuevo periodo de incertidumbre.  

 

Es a raíz de este contexto histórico, político y de violencia que los campesinos de la región han 

experimentado a lo largo de los años, y al tipo de políticas implementadas por el gobierno nacional y 

departamental, que los campesinos han aprendido a adaptarse a las circunstancias al tiempo que 

van desarrollando estrategias propias de resistencia y reclamo que les permita mayor visibilidad e 

inclusión en la sociedad mayor. A continuación, pasaré a describir en detalle el tipo de ordenamiento 

actualmente existente en la zona rural de San Vicente del Caguán y cómo puede comprenderse el 

mismo como un ejercicio puntual de formación estatal en lo local. 

 

 

Procesos organizativos locales en San Vicente del Caguán 

 

Según el plan de desarrollo municipal 2012-2015 “¡El cambio está en marcha y usted hace parte de 

él!”, San Vicente del Caguán contaba hasta mayo de 2012 con 287 veredas en su zona rural y cuatro 

zonas de planificación que agrupan 44 barrios en el casco urbano. En cuanto a la zona rural, objeto 

principal de esta investigación, las mencionadas veredas se encuentran organizadas según los 

criterios establecidos por el régimen municipal en inspecciones de policía. En total se registra la 

existencia de 14 inspecciones en las que se distribuyen las veredas de la siguiente manera: 

Inspección de Campo Hermoso con 27 veredas; Guayabal con 21; Balsillas con 7; Inspección 

Central con 72 veredas; El Recreo con 7; Guacamayas con 13; Los Pozos con 37; Puerto Betania 

con 16; San Juan de Losada con 24; Santa Rosa con 7; Tres Esquinas con 12; Troncales con 13; 

Yaguara II con 1; y Ciudad Yarí con 2 veredas (Ver tabla No. 1). A julio de 2015, funcionarios de la 
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alcaldía y miembros de la ASOJUNTAS señalaban que el número de veredas se había incrementado 

a 337 en total, manteniéndose el número de 14 inspecciones; y no se reportaba la existencia de 

ningún corregimiento. 

Tabla No.1: Distribución de veredas por Inspección de Policía (mayo 2012) 

Inspección de 
policía 

Veredas 

Campo 
Hermoso 
(27 veredas) 

Alto San Lorenzo, Alto Yarumales 3, Bajo Puente Guamo, Brisas de la Tunia, Cabecera Luz Grande, 
Campo Hermoso, Caserío Villa Lobos, Circasia, Diamante, El Alcaraván, El Guayabero, El Pavo, El 
Progreso, El Retiro, El Sinaí, La Holanda, La Novia Celestial, Las Damas, Luz Chiquita Media, Luz 
Grande Alta, Luz Grande de los Ángeles, Mandalay, Nuevo Palmichales, Palmichales No.2, Santo 
Domingo Alto, Sincelejo, Villa Carmona. 

Guayabal 
(21 veredas) 

Alto Avance, Alto Pato, Caserío Los Andes, Chorreras, Cristo Rey, El Lago, El Oso, El Roble, El 
Venado, Guayabal Centro Pato, La Abeja, La Esperanza, La Libertad, Guayabal, La Paz Rural, La 
Unión No.2, Las Morras, Las Perlas, Lusitania, Miravalle, Vista Hermosa. 

Balsillas 
(7 veredas) 

Arauca, Balsillas, Los Libertadores, Medio Pato, Pueblitos, Rovira, Toscana. 

Central 
(72 veredas) 

Alta Argelia, Alta Consulata, Alta Guadalosa, Alto Arenoso, Alto Cacao, Alto Guaduas, Alto Lozada, 
Alto Quebradón, Alto Rosal, Arenoso, Argelia Media, Balcanes, Bélgica, Bocana del Chigüiro, Bocana 
Pocetas, Buenos Aires, Buenos Aires No.2, Caño Limón, Minas Blancas, Ceibas, Cerritos, El 
Carbonal, El Castillo, El Centro, El Cocly, El Pescador, El Platanillo, El Plumero, El Rosal, Gibraltal, 
Guadalosa Diamante, Guaduas, Guamalito y Bajo Plumero, Honduras, La Baja Consulta, La Danta, La 
Independencia, La Media, La Orquídea, La Pradera, La Reforma No.2, La Samaria, La Tolda, La 
Unión, La Urella, La Urraca, Las Américas, Las Brisas, Las Marimbas, Las Marimbas No.2, Las Pailas, 
Las Palmeras, Las Vegas, Los Picachos, Medio Avance, Medio Pocetas, Medio Quebradón, Nueva 
Floresta, Parcelación El Líbano, Perlas Bajo Pato, Pocetas, Puerto Lozada, Santa Clara, San 
Venancio, Santa Marta, Sotará, Trocha al Llano, Villa Nueva, Villa Rica, Campo Bello, La Campana, 
Puerto Amor. 

Las 
Guacamayas 
(13 veredas) 

El Caimán, El Pescado, El Porvenir, El Salado, Filo Largo, Guayabo, La Barrialosa, La Granada, La 
Música, Las Guacamayas, Las Lajas, Mirolindo, Veracruz. 

Troncales 
(13 veredas) 

Casa Grande, Ceibas Arriba, El Darién, El Diviso, El Reflejo, La Argentina No.1, La Cabaña, La 
Cristalina, La Ilusión, La Nueva Etapa, Nuevo Horizonte, Troncales, Venezuela. 

Los Pozos 
(37 veredas) 

Alto Jardín, El Águila, El Cóndor, El Cristal, El Digen, El Guasimo, El Jordán, El Limonar, El Manantial, 
El Oriente, El Paujil, El Porvenir No.1, El Tigre No.1, El Turpial No.1, El Vergel, La Aurora, La Batalla, 
La Consolata, La Esmeralda No.2, La Machaca, La Nutria, La Sierra, La Sombra, La Viuda, Las 
Delicias, Las Nieves, Las Vegas No.2, Los Alpes, Los Andes No.2, Los Pinos, Los Pozos, Nápoles, 
Playa Rica, Potra Quebradón, Puerto Llano, Santa Elena del Yamú, Villa Rodas. 

Puerto 
Betania 
(16 veredas) 

Bajo Palermo, Barranquillita No.2, Betanía, Cristo Rey Betanía, El Cedral, Jerusalen, La Cadena, La 
Primavera, Las Camelias, Las Gaviotas, Las Violetas, Lejanías de los Lobos, Los Lirios, Parcelación 
Bolivia, Pensilvania, Puerto Betania. 

San Juan del 
Losada 
(24 veredas) 

Aires del Perdido, Barsovia, Bocana Caño Gringo, Caño Azul del Lozada, Caño Gringo Medio, Caño 
Mono, El Paraíso del Losada, el Rubí, Flor de Mayo, Jordania, La Brasilia del Lozada, La Cristalina, La 
Esperanza, La Laguna, La Primavera del Losada, La Victoria, Las Malvinas, Las Palomas, Líbano del 
Lozada, Los Laureles, Piñalito, San Juan del Losada, Selvas Bajo Losada, Villa del Río. 

El Recreo 
(7 veredas) 

Caquetania, El Camuya, El Edén del Tigre, El Palmar, El Recreo, El Triunfo, Getsemaní. 

Santa Rosa 
(7 veredas) 

Alto Palermo, El Paraíso, Isla Grande, Los Pinos No.2, Palermito, Palestina, Santa Rosa. 

Tres Esquinas 
(12 veredas) 

Alto Arbolito, El Borugo, El Caimancito, El Silencio, La Ciénaga, La Esmeralda, Las Mesas, Miraflores, 
Palmichales, Puerto Berrío, Santo Domingo parte Media, Tres Esquinas del Caguán. 
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Yaguara II 
(1 vereda) 

Yaguara II 

Ciudad Yarí 
(2 veredas) 

Candilejas, Ciudad Yarí 

Fuente: Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012 

   

No obstante esta organización formal, no todas las inspecciones cuentan en la actualidad con la 

autoridad del inspector de policía por falta de interés en la región, según afirman algunos líderes 

veredales; “porque los ′tíos′ no dejan tener”, refiriéndose un funcionario a la negativa impuesta por 

algunos frentes de las FARC en algunas zonas; o por falta de presupuesto, según otros funcionarios. 

En total, solo cinco inspecciones cuentan con inspector: Betanía, Tres Esquinas, Campo Hermoso, 

Los Pozos y San Juan de Losada, esta última por hacer parte de la zona de litigio entre Caquetá y 

Meta, cuenta con dos inspectores nombrados uno por San Vicente y otro por La Macarena. 

 

Ante esta situación, la cual ha sido una constante en la zona rural, y ante la precaria presencia de 

las instituciones del “estado civil” -como los habitantes se refieren al estado colombiano– y  lo 

obsoleto de algunas de esas instituciones, las comunidades han optado desde hace varios años por 

constituir sus propias entidades de organización y regulación. Para el caso de esta unidad 

administrativa, cuya organización en términos legales generales (en teoría) debe obedecer a los 

parámetros del régimen municipal, en realidad (en la práctica) los campesinos y comunidades 

indígenas han optado por configurar una estructura alterna comunal de organización por niveles que 

les ha resultado mucho más efectiva para la solución de algunas necesidades básicas, la resolución 

de problemas veredales y la comunicación e intermediación con la administración local, el estado 

central y las ong´s, mediaciones orientadas para elevar su calidad de vida y la consecución de 

recursos que potencien sus proyectos. 

 

Según Fajardo (1993 y 1997) estas transformaciones en la organización y ordenamiento local, 

especialmente de las llamadas por él “nuevas regiones” en la periferia del país, son el reflejo de 

múltiples factores entre los que se destacan las nuevas relaciones de poder local-regional-nacional, 

los cambios en la organización de la producción, la agudización de conflictos violentos y las 

demandas sociales por una mayor autonomía de la administración pública ante la pérdida de 

legitimidad del estado central, que ha sido producto de la contradicción entre los objetivos de 
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reconocimiento y garantía de derechos expuestos en la constitución de 1991 de una parte, y la 

realidad de estigmatización del campesinado de estas zonas y la precariedad de las instituciones 

oficiales, del otro. 

 

Es así que ante las deficiencias institucionales, la población de la zona rural de San Vicente del 

Caguán ha decidido organizarse, sin apartarse de la normatividad estatal, en una especie de 

ordenamiento jerárquico por niveles (ver Gráfica No.1), con el objetivo de dar trámite a sus 

necesidades más apremiantes y lograr una comunicación más fluida con diferentes instancias 

oficiales y privadas. De esta forma, en un primer nivel, los habitantes tanto de la zona rural como del 

casco urbano se encuentran organizados en Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales son las 

unidades básicas organizativas establecida por el gobierno nacional desde el año de 1958 y que los 

campesinos y colonos de estas zonas consideran como el elemento primario de reconocimiento 

ciudadano. 

 

Posteriormente, en un segundo nivel se encuentran las asociaciones campesinas, las cuales reúnen 

en su interior varias juntas comunales y tienen entre sus funciones principales, la organización y 

promoción social de la población reunida en las JAC, el impulso de proyectos productivos 

sostenibles con el medio ambiente, la resolución de problemas no zanjados por las juntas y la 

interacción con las entidades del estado. De este mismo nivel hace parte la Asociación de Cabildos 

Indígenas de San Vicente del Caguán-ACISC que reúne cuatro cabildos. En el tercer nivel se 

encuentra UNIOS, que es la Unión de Organizaciones Sociales, Agrarias, Ambientales de Derechos 

Humanos, Campesinas e Indígenas, organismo que congrega a todas las organizaciones sociales 

campesinas del municipio. Esta entidad comunitaria, se encarga de promocionar el desarrollo social 

comunitario a nivel municipal. UNIOS pertenece a su vez a Coordosac, Coordinadora Departamental 

de Organizaciones Sociales, Sindicales y Agropecuarias del Caquetá, que es la máxima 

organización social del departamento (Entrevista). 

 

Según me cuentan varios de los líderes comunales, este orden jerárquico así establecido si bien no 

fue creado en su totalidad con una fecha específica de “fundación”, por tratarse de procesos 

organizativos autónomos que se fueron relacionando entre sí en la medida que se iban encontrando 
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en la similitud de sus experiencias, si tienen en común la influencia que en diferentes grados 

heredaron de la matriz comunista de los primeros años de colonización. 

Cada uno de estos niveles organizativos tiene sus propias funciones en un espacio geográfico 

determinado y se articulan entre sí por la realización de trabajos compartidos en pro de la comunidad 

como por ejemplo la construcción y mantenimiento de las carreteras, la consecución o satisfacción 

de los servicios públicos como agua o electricidad, la construcción y dotación de escuelas y centros 

médicos, la promoción y protección del medio ambiente, la resolución de problemas entre vecinos, 

de linderos, etc., y según el nivel de la organización, funcionan como segunda o tercera instancia en 

la toma de decisiones que afectan a la comunidad, garantizando por esta vía la sana convivencia, la 

equitativa administración de recursos recaudados por ellos mismos para el auto-sostenimiento de la 

región y el fortalecimiento de un proceso de unidad comunitaria. 

 

Gráfica 1: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA COMUNITARIA 
DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Elaboración propia con datos e información recogida en campo. Marzo-Abril de 2015 
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En el ordenamiento básico, cada vereda tiene su propia JAC la cual debe encargarse de la 

organización y resolución de los problemas de su respectiva vereda. Entre sus funciones está la de 

buscar el desarrollo y bienestar comunitario a través de la creación de proyectos o empresas 

productivas rentables, generar proyectos de autogestión de vivienda, formación de los afiliados 

sobre organización comunitaria, solucionar problemas de linderos entre vecinos, robos, chismes, etc. 

Orgánicamente está compuesta por cuatro comités básicos: de convivencia, de trabajo, ambiental y 

empresarial. Estos comités resuelven los asuntos correspondientes a sus áreas y deben llevar las 

correspondientes actas sobre los temas tratados por ellos en las que se registran las decisiones o 

propuestas de acción según sea el caso.  

 

De igual forma, cada JAC deberá llevar un registro actualizado de todos los miembros de la misma a 

través del libro de socios en el que debe quedar consignado el nombre, cédula, edad, ocupación, 

momento de llegada a la vereda (día, mes año) y cargo que ocupa en la Junta. A partir de los 14 

años de edad quedan registradas en este libro todas las personas que habitan la vereda. Las 

actualizaciones de datos personales que se realicen en el libro de socios son informadas y 

detalladas por el respectivo presidente o secretario de la junta en el registro de JAC que se lleva en 

la Unidad de Desarrollo Comunitario, oficina que hace parte de la Secretaria General de Gobierno de 

la Alcaldía municipal. En este despacho, reposan en cajas separadas por cada Junta con nombre y 

número, toda la información correspondiente a la vereda.  Esto incluye el acta de constitución de la 

Junta, el listado de socios de la misma (con los mismos datos antes mencionados), las actas 

correspondientes a la elección de junta directiva, un mapa de la vereda en la que opera la JAC y las 

actas de actualización de socios cuando se presentan modificaciones. 

 

Además de la relación cotidiana entre vecinos, la importancia del registro actualizado en cada junta 

radica en el control que se ejerce con relación a los moradores permanentes y transitorios que 

habitan la zona. Este control pormenorizado permite distinguir entre residentes y trabajadores 

flotantes, al igual que el tipo de labor que desempeñan los pobladores; esto es de gran utilidad al 

momento de resolver determinados asuntos o situaciones y, además, posibilita el establecimiento de 

normas comunitarias así como medir la forma en que son asumidas por los lugareños. Según su 

cumplimiento, se redactan cartas de recomendación entre veredas en las que se detalla el 
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comportamiento y fiabilidad de las personas que buscan trabajo o pretenden asentarse en otra 

vereda. Así, quien pretenda movilizarse en la región y no cuente con una carta de recomendación, 

no es bienvenido en la zona, ya que este es un fuerte indicio de que es persona non grata. 

 

Foto 3: Libro de socios de la vereda Ceibas Arriba 
San Vicente del Caguán 

 

 

FOTO: Libro de acta de socios del año 2002 de la vereda Ceibas Arriba. Diana Marcela Moreno Guerra, marzo de 2015 
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Foto 4: Croquis del radio de acción de la Vereda El Triunfo de San Vicente del Caguán 

 

Foto: Registro de documentos de identificación de la vereda El Triunfo que reposa en la oficina de la Unidad de 
Desarrollo Comunitario de San Vicente del Caguán. Diana Marcela Moreno Guerra, julio de 2015 
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De igual manera, el registro que mantienen las JAC es el principal instrumento de garantía con que 

cuentan los campesinos a la hora de hacer transacciones de compra-venta de sus predios, pues 

como la mayoría de ellos carece de títulos de propiedad, la Junta es la que expide la carta que 

certifica la propiedad del dueño, al tiempo que señala las características del predio en cuanto a 

extensión, linderos y uso del suelo. Con esta carta además, los campesinos pueden presentarse en 

la alcaldía para que se les expida la correspondiente carta de colonos, documento con el cual 

pueden acceder a créditos en el banco agrario. 

 

En un segundo nivel se encuentran las organizaciones campesinas, las cuales reúnen un número 

determinado de Juntas ordenadas por cercanía geográfica. Estas organizaciones se encargan del 

trabajo organizativo y solución de problemas que no pueden o no son resueltos por las JAC, ya sea 

por su limitada circunscripción geográfica, por su restringida autoridad y competencia dependiendo 

el tipo de problema a resolver; o por la inconformidad de una o varias de las partes en conflicto, 

frente a la solución dada por la junta. Al respecto, las organizaciones funcionan como una especie 

de segunda instancia en la resolución de conflictos. Estas asociaciones además fueron creadas por 

las comunidades como una forma de solventar la comunicación de las JAC con el gobierno 

municipal, dada la enorme extensión del municipio y la dificultad de recorrer las distancias haciendo 

uso de la precaria infraestructura vial. 

 

De este segundo nivel hacen parte las siguientes organizaciones: AMCOP, Asociación Municipal de 

Colonos del Pato con jurisdicción en la región de El Pato-Balsillas, la cual agrupa a 28 veredas; 

ASABP, Asociación Ambiental del Bajo Pato, que recoge el trabajo de 16 veredas; ASOATROG, 

Asociación Agropecuaria de Troncales y Guacamayas con 28 veredas; ASOCAMPO, Asociación de 

Juntas de Campo Hermoso que cobija 30 veredas; CORPOMIA, Corporación para el Desarrollo 

Veredal Minas Blancas-Picachos, con ocho veredas; ASOREGIONAL, con 23 veredas; 

CORPOADYARÍ, Corporación para el desarrollo de la región del Yarí con 53 veredas ubicadas en la 

parte plana del municipio; y dos organizaciones que por pertenecer a la zona de litigio entre San 

Vicente en el Caquetá y La Macarena en el Meta, quedaron registradas hasta el año 2012 en el 

municipio de San Vicente, momento en el que se circunscribieron a la entidad municipal de La 

Macarena, pero realizan acciones en ambas localidades: ASCAL-G, Asociación Campesina 
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Ambiental del Lozada-Guayabero con 70 veredas organizadas en seis núcleos, y ASOPEPROC, 

Asociación de Pequeños Productores de la Cristalina del Lozada que reúne 26 veredas (ver tabla 

No.2). De estas organizaciones hace parte también la ACISC, Asociación de Cabildos Indígenas de 

San Vicente del Caguán y que agrupa cuatro cabildos del municipio: Banderas Recaibo, La Pradera 

(Guaritanama), Altamira y Yaguara II (Entrevistas 2015; Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012). 

 

Tabla No.2. Distribución de veredas por Asociación 

Asociación Veredas 

Asociación Ambiental 
del Bajo Pato 
(ASABP) 
30 veredas 

La Campana, Puerto Amor, Perlitas, Campobello, Perlas Bajo Pato, Honduras, Pescador, 
Centro Poblado El Parque Gibraltar, Medio Avance, Vegas Bajo Pato, El Darién, La Urraca, El 
Cacao, San Venancio, Alta Consulta, Baja Consulta, Alto Rosal, Mirolindo, Serranías, Pocetas, 
Medio Quebradon, Buenos Aires, La Reforma, Alta Argelia, Media Argelia, La Danta. 

Asociación Ambiental 
Troncales-
Guacamayas 
(ASOATROG) 
26 veredas 

El Reflejo, Venezuela, Banderas de Recaibo, Casa Grande, El Diviso, Ilusión, Nuevo 
Horizonte, Cabañas, El León, Nueva Etapa, Argentina, Ceibas Arriba, Guacamayas, Granada 
El Caimán, El Nogal, Barrialosa, La Música, Cafeto, Salado, Pilo Largo, El Porvenir, El 
Pescado, Veracruz, Troncales. 
 

Asociación de Juntas 
de Campo Hermoso 
(ASOCAMPO) 
26 veredas 

Alto San Lorenzo, Alto Yarumales 3, Bajo Puente Guamo, Brisas de la Tunia, Cabecera Luz 
Grande, Campo Hermoso, Caserío Villa Lobos, Circacia Diamante, El Alcaraván, El Guayabo, 
El Pavo, El Progreso, El Retiro, El Sinaí, La Holanda, La Novia Celestial, Las Damas, Luz 
Chiquita Media, Luz Grande Alta, Luz Grande de los Ángeles, Mandalay, Nuevo Palmichales, 
Palmichales No.2, Santo Domingo Alto, Sincelejo, Villa Carmona. 

Asociación Municipal 
de Colonos del Pato 
(AMCOP) 
28 veredas 

Arauca, Toscana, Balsillas, Los Libertadores, Pueblitos, Rovira, La Abeja, El Roble, El Lago, 
El Oso, Guayabal, La Esperanza, San Jorge Alto Pato, La Cristalina Guayabal, Cristo Rey Alto 
Pato, La Paz, La Libertad, Linderos, Alto Avance, La Unión Dos, Chorreras, Los Andes, El 
Venado, Vistahermosa, Miravalle, Lusitania, Las Moras. 

ASOREGIONAL 
23 veredas 

Carbonal, Guadualsa, El Diamante, El Digen, Paujil, Santa Elena de Yamú, La Esmeralda 2, 
La Nutria, Puerto Llano, Cabecera Luz Grande, Los Pozos, Alta Guadualosa, Andes II, 
Guácimo, Alpes, Vergel, El Cóndor, Delicias, Aurora, Águila, Bruselas, Palmeras, Ceibas Bajo 
Lozada. 

Corporación para el 
Desarrollo de la Región  
del Yarí 
(CORPOADYARI) 
53 veredas 

Alto Jardín, El Cristal, El Jordán, El Limonar, El Manantial, El Oriente, El Porvenir No.1, El 
Tigre No.1, El Turpial No.1, El Vergel, La Aurora, La Batalla, La Consolata, La Machaca, La 
Sierra, La Sombra, La Viuda, Las Nieves, Las Vegas No.2, Los Alpes, Los Pinos, Nápoles, 
Playa Rica, Potra Quebradón, Villa Rodas, Yaguara II, Caquetania, El Camuya, El Edén del 
Tigre, El Palmar, El Recreo, El Triunfo, Getsemaní. 

Corporación para el 
Desarrollo Veredal  
Minas Blancas-
Picachos (CORPOMIA) 
9 veredas 

El Rosal, Brisas de Lozada, Picachos, Serranías, La Floresta, Minas Blancas 

Asociación Campesina 
Ambiental del 
Lozada-Guayabero 
(ASCAL-G) 
70 veredas 

Núcleo 1: La Atlántica, El Raudal, El Alto Raudal 
Núcleo 2: La Dorada, Aires del Perdido, El Rubí, Versalles, Jordania, Portugal, Aires del Meta, 
Gaviotas, La Y del Guayabero, Villa Nueva Baja 
Núcleo 3: Malvinas, Esperanza, La Herradura, La Laguna, El Caimán, Santa Clara, Brisas 
Núcleo 4: Varsovia, Palomas, Piñalito, Aguasclaras, Topacio 1, Caño Mono 1, Gringo Central, 
Topacio 2, Brisas del Gringo, Bocanas del Gringo, Unión Macarena, Flor de Mayo, Caño Mono 
2, Gringo Medio, San Juan de Lozada, Paraíso del Lozada 
Núcleo 5: Las Pailas, Américas, El Centro, La Victoria, Unión Lozada, Marimbas 1, Marimbas 
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2, La Unión, La Azucena, La Orquídea, Pocetas 
Núcleo 6: Platanillo, Bocanas del Chigüiro, Cerritos, Caño Limón, El Coclí, La Samaria, 
Guaduas, Girasoles, El Termal, Villa Nueva Alta. 

Asociación de 
Pequeños Productores 
de la 
Cristalina del Lozada 
(ASOPEPROC) 
26 veredas 

Aires del Perdido, Varsovia, Bocana Caño Gringo, Caño Azul del Lozada, Caño Gringo Medio, 
Caño Mono, El Paraíso del Losada, El Rubí, Flor de Mayo, Jordania, La Brasilia del Lozada, 
La Cristalina, La Esperanza, La Laguna, La Primavera del Lozada, La Victoria, Las Malvinas, 
Las Palomas, Líbano del Lozada, Los Laureles, Piñalitos, San Juan del Lozada, Selvas Bajo 
Losada, Villa del Río.  
 

Fuente: Alcaldía de San Vicente del Caguán, 2012. Datos corroborados con entrevistas a varios líderes comunitarios. 

 

En el tercer nivel se encuentra UNIOS, Unión de Organizaciones Sociales, Agrarias, Ambientales, de 

Derechos Humanos, Campesinas e Indígenas de San Vicente del Caguán, cuya jurisdicción es el 

municipio de San Vicente y que agrupa a su interior además de las organizaciones de segundo nivel, 

a las Organizaciones de Mujeres, a la de Jóvenes y a las de producción económica. UNIOS nació en 

el año de 2001 con la idea de cumplir con cuatro ejes temáticos: 1. Calidad de vida; 2. Articulación 

de procesos organizativos; 3. Fomento de la educación sobre el estado y temas medioambientales y; 

4. Movilización en defensa de derechos. Para su funcionamiento y financiación, UNIOS cuenta con 

un porcentaje de los “impuestos comunitarios” que se recogen por las JAC, además por las colectas 

de las organizaciones, las tiendas comunitarias y las rifas que realizan en la región. Sesiona en la 

misma casa donde funciona Caguán Vive que es una organización de Derechos Humanos del 

municipio.  

 

En su estructura interna de organización y funciones, UNIOS cuenta básicamente con la misma 

distribución de las JAC y las organizaciones sociales, es decir, sus miembros deben estar inscritos 

en el libro de socios de la respectiva Junta en la que viven y deben pertenecer a una de las 

organizaciones sociales de segundo nivel; posee una junta directiva con presidente, vicepresidente, 

tesorero y secretario que se escogen para un periodo de tres años con posibilidad de reelección; 

existen además diferentes comités que se encargan de impulsar proyectos o resolver problemas en 

la tercera instancia: comité ambiental, comité empresarial, comité de trabajo y comité de concilio.  

 

A diferencia de las JAC y las organizaciones donde el comité de concilio es quizás el órgano más 

importante, en UNIOS los comités de mayor relevancia son el ambiental y el empresarial, que deben 

encargarse de gestionar proyectos productivos y conciliar con los temas ambientales. Esto se debe a 
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que en materia de resolución de conflictos la instancia que opera cuando las juntas y asociaciones 

no logran solventar algún problema, es de hecho la guerrilla que por su cercanía física, es decir, 

“estar ahí” en las veredas, permite normalmente el conocimiento de primera mano de las personas 

en conflicto, además que su poder como actor armado, garantiza el cumplimiento de la resolución 

final de la disputa. 

 

Por el contrario, un ejemplo claro de impulso en el mejoramiento de la calidad de vida acompañada 

por UNIOS, es la presentación de un proyecto conjunto entre las organizaciones de ASABP y 

AMCOP ante el INCODER y Corpoamazonia, para el diagnóstico y financiación de un proyecto de 

desarrollo económico ganadero-pecuario en el Bajo Pato y de agricultura en el Alto Pato. UNIOS 

apoya a las dos organizaciones en el diseño interno del proyecto y en el acompañamiento y 

seguimiento en la comunicación con las respectivas instituciones del estado. 

 

En cuanto al apoyo para financiación y créditos para los campesinos de las diferentes veredas, las 

organizaciones no trabajan directamente ayudando al campesino de forma individual, sino a través 

de proyectos conjuntos dentro de las organizaciones. Al respecto, uno de los directivos de UNIOS 

afirma que cuando un campesino requiere financiación para un proyecto puntual para su predio o 

proceso productivo, éste tiene que ir directamente al Banco Agrario y gestionar un crédito con la 

entidad. Cuando el campesino no tiene título formal de propiedad de su predio por alguna razón, 

situación que impediría el acceso al crédito, este debe dirigirse a la alcaldía local llevando una carta 

de presentación de la respectiva JAC en la que vive, en la cual se indique que él es vecino de esa 

vereda, su antigüedad de habitación, la actividad a la que se dedica y su comportamiento (si es o no 

un buen vecino). El funcionario de la alcaldía, en este caso el encargado de la Unidad de Desarrollo 

Comunitario, revisa la carta que lleva la persona y la contrasta con el libro actualizado de registros 

de miembros de la respectiva Junta y de coincidir la información, lo remite la Oficina de Planeación 

Municipal donde el secretario de planeación expide una Carta de Colono, la cual es la certificación 

que da la administración pública de que la persona que porta ese documento reside, trabaja y tiene 

finca en la región. Esta carta funciona como una especie de garantía ante el Banco Agrario, el cual 

según la necesidad del campesino, podrá por esta vía otorgar un crédito individual de hasta 

$16.000.000 de pesos. 
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Foto 5: Carta de certificación de vecindad y afiliación expedida por la JAC  
vereda El Triunfo, San Vicente del Caguán 

 

Foto: Diana Marcela Moreno Guerra, julio de 2015 

 

Este tipo de formas organizativas, la de juntas, de organizaciones campesinas y de UNIOS, le ha 

permitido a los campesinos de la región, suplir algunas de las necesidades más apremiantes, como 

lo son los temas de seguridad, provisión de servicios básicos como electricidad, salud y educación, y 

el mejoramiento de las vías carreteables para la comunicación con la cabecera municipal de San 

Vicente, pero también con la ciudad de Neiva, la cual queda geográficamente más cerca que el 

casco urbano del municipio para el caso de las veredas ubicadas en la zona del Pato-Balsillas. A 

través de la organización también han logrado que varias de las obras públicas que se adelantan en 
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la zona sean contratadas con los mismos campesinos por medio de las JAC bajo la figura de 

convenios solidarios, los cuales permiten la contratación directa del estado con la población para 

obras con montos que no superen los $15.300.000 pesos. De todos modos, uno de los dirigentes 

rurales aclara que la ejecución de convenios solidarios se ha dado gracias a la importancia y apoyo 

que han recibido de la actual administración de Domingo Pérez10, la cual ha reconocido el papel de 

los campesinos dentro del municipio. 

 

En cuanto al funcionamiento de algunos de los comités específicos de las JAC y de las 

organizaciones en general, todos los líderes entrevistados de las diferentes subregiones coincidieron 

en la explicación que me brindaron frente a la forma en que operan. Con relación al comité pro-

carreteras, afirmaron que este interviene principalmente en vías terciarias y algunas vías primarias 

que ni la gobernación ni el gobierno nacional han intervenido, como por ejemplo la vía San Vicente-

La Macarena, la cual comunica dos departamentos Caquetá y el Meta; o el caso de la vía Neiva-

Balsillas-San Vicente, que comunica los departamentos del Huila y Caquetá. En cuanto a las vías 

terciarias o veredales, los campesinos mismos son los que se encargan del diseño para la apertura 

de la carretera y de su propia construcción, tal como lo narró en detalle uno de los líderes de la zona 

del Losada: 

 

“cada vereda hace su trazo donde efectivamente ya había un camino real donde primero andamos 

fue en mula o a pie, por ejemplo para entrar a San Juan de Losada primero hicimos el camino a pie, 

y que lo hicimos a hacha y machete con puentes de madera y todo eso, entonces ya prácticamente 

ya estaba el trazo. ¿Qué se hacía con la carretera?, quitarle curvas y prácticamente entraba por 

donde íbamos con las bestias y sacábamos mucha madera, porque es una ingeniería que la 

aprendimos nosotros mismos; nosotros sabemos para evitarnos un puente por ejemplo, nosotros 

decimos vamos a descabecerar ese caño y con eso nos evitamos un puente porque los puentes son 

más costosos, damos más vuelta pero nos evitamos construir un puente. Y se busca mucho, como la 

región tiene algo de lomitas, porque todavía no se entra a la pura sabana que es más plana, 

entonces uno ve muy fácil ubicar una lomita de esas e irse por todo el filo de la lomita que ayuda 

mucho porque es más seco el terreno, y toda esa ingeniería pues la hicimos nosotros.” (Entrevista) 

 

 

                                                             
10 Domingo Emilio Pérez Cuellar, actual alcalde de San Vicente del Caguán, fue electo para electo por el Polo 
Democrático para el periodo 2012-2015. La importancia de su mandato radica en que es el primer alcalde de izquierda 
en San Vicente del Caguán, electo decididamente por la amplia votación de la zona rural del municipio.  



66 
 

Foto 6: Puente en madera construido por la comunidad 

 

Foto: Puente sobre el sitio las Delicias en la vía que de la Cristalina conduce a Los Pozos. Diana Marcela 
Moreno Guerra, julio de 2015 

 

 

En cuanto a la apertura y mantenimiento de las carreteras el mismo líder explica el proceso: 

 

“Para hacer la apertura de la carretera hay que contratar un buldócer, sí?, al buldócer se le paga por 

horas y el hace todo lo que nosotros llamamos descapote. El descapote consiste en que se arrancan 

todos los troncos de madera, se quitan todos los árboles que hayan caídos, si hay que hacer corte o 

talud digamos de alguna loma o barranco cortarlo, que quede digamos de la forma más plana que se 

pueda, y posteriormente ya viene la embalastrada. Entonces comienza a echársele material, se 

comienza a echar balastro, nosotros llamamos balastro a eso que es un recebo que se le echa por 

encima; eso ya permite al echar uno ese recebo o el material por encima, que eso se echa con 

volqueta y viene la motoniveladora y lo riega. Entonces uno ya sabe cuántas volquetadas se van 

para arreglar un kilómetro, por ejemplo para un tramo que sea vegoso se van 70 volquetadas (…) 

Vegoso es que sea tierra muy pulpa, gredosa; porque hay terrenos que son mucho más cascajosos y 

son más firmes y esos no se dañan mucho. Entonces se van 70 volquetadas para arreglar un 

kilómetro pero no de doble vía sino de una vía sencilla, cuando es doble vía se va más, se va el 

doble.” (Entrevista) 
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En esta labor el comité se encarga de la contratación de maquinaria para el mantenimiento de las 

vías, la cual adelantan por lo general con empresas particulares de San Vicente o Neiva, o en 

ocasiones con la misma alcaldía cuando las mismas están disponibles.  

 

Foto 7: Carretera comunitaria San Vicente-Troncales-Guacamayas 

 

Fotos: Carretera de doble vía construida por la comunidad la cual une el casco urbano con las inspecciones de Troncales 
y Guacamayas. Diana Marcela Moreno Guerra, julio de 2015 

 

La forma de recaudo de recursos para el alquiler de los equipos se hace por medio de peajes 

ubicados por las organizaciones de segundo nivel a lo largo de la carretera que une las veredas 

pertenecientes a las respectivas asociaciones. Por lo general la disposición de los peajes es de uno 

cada 20km en los que se cobra una tarifa de $1.000 pesos por el paso de las motos, $5.000 por 

carros y $10.000 por camiones. Este cobro se complementa con un impuesto anual por cabeza de 

ganado que tengan los habitantes en las veredas y que puede variar según decisión de la 

organización campesina. Actualmente el cobro está en $5.000 por cabeza de ganado. Las cuotas se 

pagan a final de año, aproximadamente en octubre, para que entre noviembre y febrero que es 

verano, se puedan arreglar las vías. El cobro del peaje se hace a través del personal encargado en 
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la caseta, a quien la asociación campesina (organizaciones de segundo nivel, no confundir con la 

Asociación de Juntas o ASOJUNTAS) le paga una suma mensual por encargarse de esa labor. El 

recaudo es administrado por cada Junta y entregado a la respectiva asociación cuando se adelanta 

el proceso de negociación y pago para la contratación de maquinaria, material o personal 

especializado que se deba contratar en la cabecera municipal, en Florencia o en Neiva. 

 

Respecto del impuesto al ganado, de su cobro están encargadas las Juntas de Acción Comunal de 

cada vereda, las cuales llevan un registro minucioso de la cantidad de ganado reportado y del 

respectivo valor cancelado por su propietario. No obstante, del monto del impuesto no todo va para 

carreteras, pues de cada $3.000 pesos recaudados, $500 pesos van para el sostenimiento de las 

organizaciones y las Juntas, y otros $500 pesos van para el financiamiento de marchas y 

movilizaciones cuando estas deban adelantarse. Frente a la administración de eso recursos afirman 

los líderes: “las cuentas se las entregamos a la comunidad, no se las entregamos ni al municipio ni a 

nadie más porque es la plata nuestra” (Entrevista) 

 

Foto 8: COMITÉ PRO-CARRETERAS DE LA ZONA RURAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN 

 
FOTO: A la izquierda, peaje comunitario del Comité Pro-carreteras de ASOATROG en la carretera que conduce del 
casco urbano de San Vicente del Caguán a las inspecciones de  Troncales y Guacamayas. A la derecha, foto del 
comprobante de pago del peaje comunitario. Diana Marcela Moreno Guerra, marzo 2015 

 

Resaltan también que gracias a la fuerte organización comunal han logrado adelantar procesos de 

formalización de tierras ante el INCODER, y de igual manera gestionar procesos de reconversión y 

de seguridad alimentaria. No obstante, el líder del alto Pato reconoce que una de las principales 

dificultades que se presentan en las organizaciones en todas las escalas, pero principalmente en el 
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primer y segundo nivel, es la falta de capacidad de gestión de los líderes comunales, situación que 

ha llevado a que estos reciban sanciones, multas o el impedimento para presidir nuevamente los 

órganos comunales dependiendo del tema. Por esta razón, para las organizaciones la capacitación 

de los líderes, pero también de la base campesina, es un asunto fundamental, el cual gestionan a 

través de UNIOS o de la Asociación de Juntas a través de capacitaciones que tramitan con la 

Unidad de Desarrollo Comunitario y la ESAP principalmente, dependiendo el tema (Entrevistas). 

 

Los niveles de organización jerárquica comunal aquí descritos no se corresponden con las formas y 

niveles organizativos dispuestos en el régimen municipal (el estado oficial en lo local), pero eso no 

necesariamente significa que se encuentren en la ilegalidad, pues la población decidió registrar las 

organizaciones de los diferentes niveles para obtener personería jurídica y poder así contratar con 

entidades públicas y privadas; en este sentido, son la institucionalidad existente en lo local,  una 

institucionalidad creada y fortalecida desde la base social y comunal. 
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Foto 9: Casa comunal de Puerto Amor, Bajo Pato 

 

Foto: Diana Marcela Moreno Guerra. Abril de 2015 
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CAPÍTULO III 

 

Ordenamiento territorial campesino: relaciones asimétricas del poder 

 

Las experiencias organizativas actuales de la zona rural de San Vicente del Caguán, detalladas 

hasta el momento y entendidas como prácticas y rutinas “administrativas” de ordenamiento, ilustran 

la complejidad de las interacciones que adelantan las comunidades, el estado central y los grupos 

armados (guerrilla de las FARC-EP en este caso) en regiones de conflicto armado, en el proceso de 

configuración del estado local. Los testimonios recogidos, la experiencia percibida en campo y el 

análisis histórico, me permiten identificar que la configuración estatal en esta localidad responde no 

solo a las formas diferenciadas en que las decisiones, acciones u omisiones de los diversos actores 

que ocupan el territorio se entrecruzan, sino por el tipo de poder efectivo que estos actores están en 

capacidad de desplegar.  

 

Así, en el actual contexto de disputa política y militar entre el estado central y la guerrilla de las 

FARC-EP en la región del Caguán (disputa con la cual pretenden asegurar el control territorial de 

amplias zonas consideradas marginales), a pesar que la confrontación -al menos discursivamente- la 

adelantan estos actores para defender a las comunidades que allí habitan; ha llevado al permanente 

desconocimiento de dichas comunidades como también de su poder de agencia11. Este 

desconocimiento y desdén de la población, llevó a que estos últimos configuraran el sistema de 

autoridad12 y ordenamiento antes descrito y del cual también entraron a hacer parte activa tanto 

estado como subversivos.  

 

                                                             
11 En esta investigación retomo el término de “agencia” de la propuesta de Ana María Arjona quien lo define como la 
capacidad del individuo de tomar la decisión de actuar de una manera particular dado un conjunto (más o menos 
reducido) de alternativas. En este sentido, la agencia se contrapone a un enfoque determinista según el cual la voluntad 
no juega un papel importante en la acción ya que ésta está determinada por uno o varios factores estructurales. (Arjona, 
2011:113). 
12 Por sistema de autoridad asumo la propuesta de Arjona que lo define como “el conjunto de normas que regulan la 
interacción humana de una localidad dada. Dicho sistema puede variar en tres dimensiones: primero, el reconocimiento 
de las normas como válidas (o legítimas) por parte de los miembros de la comunidad; segundo, su eficacia (es decir, si 
son obedecidas por la mayoría); y tercero, su arraigo en la población.” (Arjona, 2011:127) 
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Sin embargo, es necesario aclarar que tanto la efectividad de este sistema de ordenamiento y 

autoridad, como el papel que desempeñan cada uno de los actores que en él participan, además de 

estar mediados por los factores ya mencionados como son el proceso de poblamiento, el momento 

de llegada de los actores, las identidades políticas de los migrantes, colonos y pobladores antiguos; 

también y de manera decisiva están afectados por el poder real e imaginado que cada actor tiene en 

el territorio. De esta forma, unas son las posibilidades que el estado como actor13 -identificado por la 

ciudadanía en variados aparatos o entidades- puede ejercer sobre la población con su amplio poder 

económico, coercitivo y de adecuación institucional legal. Otras son las posibilidades de influir con 

que cuenta la guerrilla, si nos basamos  en los objetivos del grupo a nivel local, su proceso de 

inserción local y en las prácticas resultantes del poder de las armas. Y finalmente, otras son las 

posibilidades de los habitantes según su capacidad de agencia para potenciar la configuración 

regional según sus intereses y solidaridades sociales. Estas diferencias hacen que la interacción 

entre actores no sea homogénea, que las acciones que realicen –aunque versen sobre los mismos 

temas o asuntos- no puedan valorarse o evaluarse en pie de igualdad, ni tenga los mismos 

resultados o desenlaces en el territorio.  

 

Es precisamente en este tipo de interacciones y de relaciones de poder asimétricas en el que puede 

identificarse la materialidad del estado. Es decir, es en esa disputa por el poder a través del 

despliegue de los poderes en contextos asimétricos con los que cuenta cada actor, como se va 

configurando el proceso reconocido como sistema estatal y que puede rastrearse en prácticas, 

procesos y efectos que pueden identificarse tanto en los sitios centrales de los gobiernos nacionales, 

como también en esferas o espacios particulares diferentes al gubernamental como menciona 

Trouillot (2011). Para el caso concreto de San Vicente del Caguán, los efectos del estado y las 

tensiones en las relaciones de poder que señalo, podemos rastrearlas a través del aparato 

organizativo que han constituido los campesinos de la zona rural y en el cual dos son los 

antecedentes inmediatos que influyen decididamente en su origen: (1) la experiencia de la creación 

                                                             
13 Sin dejar de insistir en que el estado no es una cosa ni un aparato sino un conjunto de procesos ligados a aparatos 
como señala Trouillot, hago referencia aquí al estado como actor de la forma en que comúnmente es reconocido por los 
ciudadanos, es decir, como un conjunto de instituciones particulares y específicas que interactúan con otros actores 
como lo son la guerrilla, las élites locales y la población.  
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de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) que derivó de las propuestas de las marchas cocaleras de 

1996 y, (2) los diálogos de paz del Caguán adelantados entre 1999-2002. 

 

 

Los efectos del estado: “el estado somos nosotros” 

 

A raíz de las numerosas movilizaciones adelantadas por los campesinos y colonos asentados en las 

zonas de mayor producción cocalera del país entre 1994 y 199614, los marchantes plantearon como 

una de las soluciones a las graves problemáticas sociales y económicas de las regiones afectadas, 

la ejecución de la Ley 160 de 1994 en lo relativo a la creación de Zonas de Reserva Campesina. El 

objetivo era lograr a través del establecimiento de dicha figura, la solución a sus problemas de 

tierras, créditos, asistencia técnica y mejoramiento de la infraestructura para la comercialización de 

sus productos.  Estos eran para ellos elementos mínimos de mejoramiento de sus condiciones de 

vida y se erigían en procesos de sustitución de cultivos. Según Fajardo (2000), la iniciativa -que 

tenía como antecedente las propuestas de los campesinos de los ríos Duda, Losada, Guayabero y 

Guaviare en el suroccidente del Meta y el noroccidente del Guaviare hacia finales de los años 

ochenta15-, fue aceptada por el gobierno nacional. Esto permitió la conformación de cuatro ZRC16, 

entre las que se encontraba la de El Pato-Balsillas en San Vicente del Caguán en 1998. 

 

No obstante, la implementación jurídica de la figura de ZRC no fue suficiente para su verdadero 

impulso local, debido a que el gobierno no dispuso de los recursos económicos, técnicos ni 

metodológicos para hacer efectivo el proyecto. Además de ello, se presentaron oposiciones a la 

                                                             
14 Los departamentos que presentaron sendas movilizaciones fueron Putumayo, Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de 
Santander y Sur de Bolívar. Estas movilizaciones como lo narra Fajardo, se presentaron a consecuencia de la aplicación 
masiva e indiscriminada de las fumigaciones aéreas, como también por los controles excesivos para la comercialización 
de insumos para el procesamiento de la hoja de coca los cuales también son utilizados lícitamente.  
15 “Los campesinos de la región, en particular los de la cuenca del río Duda, entre la cordillera Oriental y la Serranía de la 
Macarena, de hecho uno de los más valiosos ecosistemas de esta región, quisieron avanzar en el ordenamiento y 
estabilización de ese territorio, dados entre otros riesgos el implicado por el avance del narcolatifundio y la violencia 
asociada a él. Para este efecto propusieron al entonces Gerente general del INCORA, Carlos Ossa  que se les titulara la 
tierra en medianas extensiones a cambio de su compromiso de preservar los bosques y demás recursos naturales aún 
existentes.” (Fajardo, 2000). 
16 “Vale señalar que hasta ese momento no existía mayor claridad en torno a los contenidos y alcances de las reservas 
campesinas y los únicos elementos de referencia eran, de una parte, las expectativas de los campesinos y, por otra, lo 
dispuesto por la Ley 160; por esta razón los contenidos del decreto reglamentario fueron muy generales.” (Fajardo, 2000) 
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puesta en marcha de las zonas por parte de la Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC, de 

FEDEGAN y de ganaderos, especialmente del Meta, lo que sumado a las masacres acaecidas en el 

municipio de Mapiripan-Meta (julio de 1997) y en la inspección de Puerto Alvira-Meta (mayo de 

1998) por miembros del grupo paramilitar AUC al mando de Carlos Castaño, imposibilitaron la 

implementación del proyecto en ese departamento. Ante este nuevo revés, las comunidades de las 

regiones circunvecinas respondieron como mejor lo saben hacer, con organización social efectiva en 

la vida cotidiana y con la creación de la AMCOP en la zona norte del Caquetá.  

 

La Asociación Municipal de Colonos del Pato-AMCOP nació en 1997 como una organización 

ambiental campesina de derecho privado y sin ánimo de lucro, creada para coordinar las actividades 

de la ZRC del Pato-Balsillas. La asociación se fundó por la decisión de los campesinos de impulsar 

procesos productivos sostenibles económicamente, distintos de la siembra de coca y sostenibles en 

un sentido medio ambiental. De igual forma, su conformación estuvo ligada a los requisitos exigidos 

para la realización del Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina (PPZRC)17, el cuál fue 

financiado por el Banco Mundial y por recursos de la nación que en total sumaban $6.657.6 millones 

para el periodo 1998-2003 (Incoder, s.f.).  Al respecto, uno de los líderes del Alto Pato señala: 

 

“Uno de los requisitos para la conformación de la Zona de Reserva era que como campesinos 

tuviéramos conformada una organización con la cual se pudiera contratar, pues la figura de la zona 

de reserva no permite ejecutar contratos; es por eso que AMCOP surge previamente a la de la zona 

de reserva campesina en el Pato, surge un año antes de la zona de reserva. Pero también surge 

porque estamos convencidos de poder vivir en la zona con nuestros proyectos productivos sin 

acabar con la reserva forestal como nos han dicho, pues el tema ambiental para nosotros es muy 

importante.”  

 

La constitución legal de la ZRC de El Pato-Balsillas se dio a través de la Resolución No.055 del 18 

de diciembre de 1997.  Su extensión fue de 145.155 hectáreas que correspondían al territorio de las 

inspecciones de Balsillas y Guayabal, que en aquel momento contaban con una población de 7.500 

habitantes. Esta zonificación del área de la reserva campesina, al ser establecida según lo 

estipulado en el Decreto 1777 de 1996 que encarga a la Junta Directiva del INCORA de su 

                                                             
17 Proyecto adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura IICA y financiado con un préstamo del Banco Mundial (Ordoñez, 2012). 
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delimitación, incluyó solo a las veredas pertenecientes al Alto Pato y dejó por fuera a todas las 

veredas del Medio y Bajo Pato que hacían parte con anterioridad de la AMCOP. 

 

Esta situación llevó a los habitantes de las veredas no priorizadas en la ZRC a impulsar un nuevo 

proceso organizativo que recogiera sus necesidades y trabajará en su solución, dando vida por esta 

vía a la Asociación Ambiental del Bajo Pato–ASABP. Al igual que la AMCOP, la ASABP nació como 

una organización campesina ambiental de derecho privado sin ánimo de lucro, bajo los objetivos de 

conservar el medio ambiente de la zona del Medio y Bajo Pato, al tiempo que dar trámite a 

problemáticas sociales. El mismo líder antes entrevistado me narró así esta experiencia: 

 

“La ASABP nace de la AMCOP en el momento de la creación de la Zona de Reserva Campesina. En 

ese momento con AMCOP presentamos el proyecto de la ZRC ante el Banco Mundial con una 

proyección de diez años. El proyecto piloto para las cinco Zonas de Reserva Campesina era por un 

valor de cinco millones de dólares, pero como ese proyecto no cubrió a todas las veredas del Pato, 

nosotros, los de la parte Baja del Pato, decidimos presentar la iniciativa de separarnos de la AMCOP 

y crear nuestra propia organización con personería jurídica y que cubriera las veredas del Medio y 

Bajo Pato. Entonces así nace nuestra asociación ambiental, pero sin que esto signifique que nos 

separamos políticamente de la AMCOP, porque no es así, solamente creamos otra organización 

para impulsar la solución de los problemas de aquí y conseguir más recursos para la región.  

 

(…) Entonces en 1998 fundamos la ASABP con personería jurídica, para proteger el medio ambiente 

y buscar la forma de recoger más recursos ante el olvido del Estado, la alcaldía y la gobernación.”  

 

De esta forma se puede observar un primer proceso de desdoblamiento en cuanto a la experiencia 

organizativa, como respuesta a la arbitrariedad de la zonificación impuesta desde el nivel central, la 

cual generó un problema de exclusión de unas veredas en el proceso de conformación de la ZRC. 

Es decir, ante la no inclusión de un sector de la población en el proyecto nacional, los pobladores 

deciden replicar el ejercicio de la AMCOP para lograr mayor visibilidad y reconocimiento ante la 

administración pública local, pero también ante el Estado central, y de paso gestionar sus propios 

recursos.  

 

De forma paralela en la zona de San Juan de Losada, en límites entre San Vicente y La Macarena, 

se venía adelantando un proceso organizativo similar al de AMCOP y la ASABP, a través de la 
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creación de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada-Guayabero – ASCAL-G. Esta 

asociación, que también cuenta con personería jurídica, nació en 1996 como un esfuerzo de la 

organización comunitaria de 52 veredas18 distribuidas en los departamentos de Meta y Caquetá, que 

orientaba su trabajo a la conservación del medio ambiente. Uno de sus líderes me cuenta que la 

asociación nació en parte para hacer frente al proceso de deforestación que se vivía con la entrada 

de colonos constantemente en la región y la explotación sin control de la madera. Ante esta 

situación, buscaron la manera de moderar la tala de bosque y demostrar que podían convivir en la 

región y hacerla productiva, pues eran conscientes que las ventajas ambientales que tenían a su 

disposición no eran el común denominador del campesinado colombiano. Llegaron a esta reflexión 

con base en la experiencia personal y de vida que traían  de sus zonas de origen: 

 

“En el caso mío por ejemplo era muy encantado de la parte ambiental a pesar de que estaba 

explotando madera porque era lo que me generaba ingresos. Yo era muy encantado del tema de los 

animales, entonces que los micos, que la danta, que el tigre, porque llegue a verlos, yo me decía 

'pero cuando en el Valle tiene uno la oportunidad de ver esto' (…) entonces comenzamos a hablar y 

otra gente comenzó a pensar lo mismo… ya la gente del lado de San Juan venía haciendo finca muy 

rápido, entonces era gente que tumbaba 50 hectáreas de una sola, sin importar deforestar los ríos, el 

nacimiento, dejaban todo así de un solo peladero. Entonces comenzamos a plantearnos algo que 

ayudara como a la conservación y que de la conservación nos permitiera también mejorar la calidad 

de vida, entonces comenzamos a pensarnos cosas para proyectar la región y todo eso. Entonces, en 

todas esas conversaciones se planteó (…) se hizo una reunión en el Rubí el 7 de agosto de 1996 

para pensarnos eso (…) llegaron delegados de 22 veredas y se creó un comité ecológico. Ya a 

principios del siguiente año, entonces se volvió y se hizo una asamblea y entonces ya se planteó de 

que no solo quedarnos en un comité ecológico, sino que crear una asociación, que era mejor una 

asociación, entonces es cuando inmediatamente se piensa que listo, que creémosle unos estatutos, 

que creémosle toda una figura legal y vamos a legalizar la asociación que hoy en día es ASCAL-G”.19 

 

ASCAL-G al igual que la AMCOP, impulsó en la región la creación de la ZRC del Losada-Guayabero 

en octubre de 2001, sin embargo, el proceso no logró avanzar en su constitución formal debido a la 

estigmatización de la organización campesina por parte del ejecutivo en cabeza de Álvaro Uribe 

Vélez (2002-2010), quien afirmaba que las zonas de reserva eran “santuarios de la guerrilla”, 

                                                             
18 Actualmente ASCAL-G está conformada por 70 veredas organizadas a su vez en seis núcleos veredales de la zona de 
litigio entre el Meta y Caquetá. 
19 Un documento publicado por el Sinchi en 2007, recoge brevemente el proceso histórico del Comité Ecológico del 
Perdido y su paso a convertirse en Ascal-g.  
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“nuevas zonas de despeje” o “caguanes”, lo que orientó su política en la práctica y en la vida legal a 

la eliminación de la figura y a su estancamiento durante ocho años (Ordoñez, 2012). En la 

actualidad, el gobierno nacional ha argumentado que la situación de orden público no permite la 

realización de la audiencia de constitución, situación que ha llevado a las comunidades a operar 

como ZRC de hecho. 

 

De esta forma, estas tres organizaciones (AMCOP, ASABP y ASCAL-G) que se configuraron 

regionalmente como mecanismo organizativos colectivos, permiten identificar el llamado por 

Trouillot, efecto de legibilidad, en la medida que su constitución inicial, que gira en torno al cuidado 

de los bosques por medio del debate e implementación de normas ambientales reguladas por los 

mismos campesinos, producen instrumentos de planeación y regulación gubernamental.  

 

“Cuando ya comenzamos a construir finca, entonces vimos la necesidad de crear la Junta de Acción 

y comenzar a hablar sobre conservar (…) entonces comenzamos a pensarnos que había que crear 

unas normas que nos permitieran crear una consciencia entre todos y que se cuidara entre todos (…) 

construimos entonces el acuerdo 001 que fue exclusivamente para regular la deforestación, acuerdo 

001 del 97 que fue un acuerdo como muy interno al que llegamos con las Juntas de Acción Comunal, 

y ya la gente de tumbar lo que uno pudiera, entonces se reguló a tumbar 20 (ha) de bosque. Y 

entonces en esas 20 (ha) la gente sembraba pasto, sembraba su maíz, comida y se ampliaba 

digamos la finca. Posteriormente mirábamos que era mucho y lo bajamos a 15, al año siguiente bajo 

a 15 (ha), no, como a los dos años, y ya prácticamente hoy en día son cinco hectáreas. 

Posteriormente reglamentamos de la siguiente manera: (…) sin interesar la cantidad de hectáreas 

que tenga la finca, hay que dejar el 40% para bosque, incluyendo la reserva del caño, la reserva del 

nacimiento (…), entonces eso ha permitido que se conserve mucho bosque en la región. (…) Muy 

rápidamente comenzamos a avanzar también, cuando se crea el acuerdo 001, entonces en el tema 

de no cazar con perros, de digamos cuidar la fauna, de no pescar con venenos, ni con mallas, ni con 

barredoras, o sea, con nada  que afectara tanto, porque había una gente que se dedicaba solo a la 

cacería todo un día pa´arriba y pa´abajo con un poco de perros matando los animales y muchas 

veces ni siquiera los aprovechaban, entonces eso logro frenar esa parte. Entonces se logró con las 

JAC implementar unas sanciones bien sea de tipo económico o también de trabajo, de pagar en 

trabajo. Entonces, se va reglamentando todas esas cosas”.  
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Foto 10: Anuncio con algunas de las normas ambientales implementadas por la  
Asociación Agropecuaria de Troncales y Guacamayas – San Vicente del Caguán 

 

Foto: Normas ambientales para el sector de las inspecciones de Troncales y Guacamayas ubicado al lado del peaje comunitario de 
ASOATROG. Diana Marcela Moreno Guerra, marzo de 2015. 

 

No obstante, a pesar de que estas tres organizaciones se conforman jurídicamente bajo la iniciativa 

de hacer sostenible la región económica y ambientalmente, al tiempo que buscan impulsar la 

garantía de propiedad sobre sus predios con la ZRC, han estado sujetas a las situaciones de 

violación a los derechos humanos por parte del ejército y a la necesidad de implementar un 

ordenamiento mínimo comunitario, lo que las lleva a constituirse además como figuras de control y 

denuncia del abandono y la desidia estatal, argumento en el que coinciden tanto líderes como 

habitantes de las zona rural del municipio.  

 

Estas circunstancias de señalamiento y abuso que recae sobre la población rural, genera que se 

produzca en la comunidad un efecto de identificación como sujetos colectivos estigmatizados. No se 

trata de una identificación con una identidad nacional como ciudadanos colombianos, sino una 

identidad basada en su exclusión como habitantes del Caguán y que los llevó a organizarse desde 

ese autoreconocimiento: 
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“A finales de los noventa, la persecución del ejército hacia nosotros los campesinos era tanta, que 

nos quitaban nuestras remesas diciendo que eran para la guerrilla, pasaban los aviones y nos 

bombardeaban constantemente, ponían varios retenes en un solo tramo de carretera para controlar 

quien entraba y salía y para donde iba y con quien, no nos dejaban pasar el combustible que era 

necesario para el funcionamiento de las plantas eléctricas. (…) Por eso la organización servía 

también para denunciar esos atropellos. 

 

(…) La asociación se encarga también de mantener las normas de convivencia para la región. Esas 

normas no se las inventa la ASABP, esas normas se crean en las discusiones entre los presidentes 

de todas las Juntas de Acción Comunal en una reunión de asamblea de ASABP; ahí se aprueban por 

votación mayoritaria las normas que van a quedar de propuestas hechas por los mismos presidentes. 

Se debate punto por punto la norma nueva que se crea o la que se quiere cambiar y como es un 

sistema democrático, se deja la que en votación tenga la mayoría. Luego estas normas se dan a 

conocer a través de las reuniones de JAC.”  

 

Para el caso de la zona de litigio: 

 

“Desde que construimos las JAC se creó también la parte social, o sea, las normas de convivencia. 

Cuando ya se creó ASCAL-G ya teníamos avanzado lo de las normas de convivencia, inclusive en el 

Rubí, uno de los primeros lugares donde nos sentamos a pensarnos las normas de convivencia 

porque ya se venía el problema del lindero con el vecino, se peleaban por un árbol de los valiosos, lo 

otro que era muy normal era el incumplimiento de los negociosos, ¿si?, entonces todo eso iba a la 

junta: que julano no me quiere pagar, que julano me debe tanto, ¿si? El otro tema era el de los 

peliones que les gustaba pelear; entonces hacíamos una reunión para recoger recursos para la 

vereda, entonces se formaba la pelea y acababan con todo, se acababa la fiesta. Entonces 

implementamos unas normas para los peliones, en trabajo, necesitábamos madera para un puente, 

necesitábamos madera para la escuela, entonces tantas docenas de tablas; entonces claro, todo eso 

se implementaba por mayoría, entonces se hacía la propuesta y se votaba por mayoría y el comité 

de concilio ayudaba a reglamentar la cosa ahí para llegar a un acuerdo. Entonces se crearon unas 

normas que les causa admiración al ejército cuando entra por allá porque dice por ejemplo: el que 

saque machete $500.000, para el que le pegue un puño a otro $500.000, para el que saque arma 

blanca, el que saque arma de fuego $2.000.000. Entonces se comenzó a poner sanciones 

económicas duras, que si la persona no tenía la plata le tocaba en trabajo.” 

 

A estas experiencias organizativas campesinas se suman dos nuevos procesos que nacieron en el 

marco de los diálogos de paz adelantados en la región: ASOPEPROC y CORPOADYARÍ. Tanto la 

primera, la Asociación de Pequeños Productores de la Cristalina del Lozada, que nace entre 1998 y 
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1999 como un ejercicio campesino acompañado de la mano de la hermana Carmen Rosa Verdugo; 

como la segunda, la Corporación para el Desarrollo de la Región del Yarí, creada en el año de 1999; 

aprovecharon la ventana de oportunidad que representaron las negociaciones adelantadas en la 

región del Caguán y la amplia circulación de dinero que desde el estado y los cooperantes 

internacionales se movió en la ZD con el ánimo de impulsar procesos alternativos de desarrollo 

económico y social. Es así que estas dos asociaciones se crean en primera instancia como 

mecanismos para gestionar proyectos con el dinero que entró a la ZD, constituyéndose como fondos 

de autogestión rurales20. A través de estas figuras, se han logrado impulsar proyectos económicos 

locales por medio de la asignación de créditos a las familias campesinas que por no contar con 

títulos de propiedad de sus predios u otros recursos monetarios que sirvan de respaldo a 

obligaciones económicas, no logran obtener préstamos directos o algún tipo de asistencia monetaria 

de los bancos para el desarrollo de los proyectos productivos de sus fincas.  

 

En el caso de ASOPEPROC, el constituirse como asociación de productores, hizo posible que su 

actividad se dirigiera en un inicio a la generación de activos de sus socios por medio de créditos en 

especie bajo la modalidad de desembolso de insumos en semillas, abonos o equipos, pero 

especialmente de la entrega de ganado en pie, normalmente de vacas productoras de leche y cría, 

las cuales después de un tiempo aproximado de cuatro o seis años, una vez han parido terneros que 

los campesinos retienen a manera de capital semilla, deben devolver a la asociación en las mismas 

características para ser asignados a otra familia (Entrevistas 10 y 14 del segundo ciclo, y 10 del 

primer ciclo). No obstante, la tarea de financiación no es la única que han venido desarrollado estas 

organizaciones, pues al igual que las asociaciones mencionadas anteriormente, se han encargado 

del impulso de la construcción y dotación de centros de salud y escuelas21, como también del 

mantenimiento de vías carreteables, varias de ellas construidas por las FARC durante la ZD, al igual 

que de la protección y denuncia de la violación de los derechos humanos (ver foto 11). 

                                                             
20 Los fondos que tienen por objetivo financiar actividades productivas, definen las características de los créditos de 
acuerdo con los ciclos productivos, específicamente en lo relativo a los flujos de caja sobre los cuales se determinan los 
plazos, montos, amortizaciones y tasas de interés, demostrando el interés por adecuar la oferta a las características de 
las actividades productivas que apoyan. (Villarraga, 2008:23) 
21 La hermana Carmen Rosa Verdugo ayudo a ASOPEPROC, a la construcción de un centro de salud con el apoyo de 
las mujeres católicas de Suiza, y a la dotación de un botiquín veredal en el que venden medicamentos a bajo precio 
(Fundación Paz y Reconciliación y USAID, s.f.). 
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Foto 11: Normas de seguridad y protección de Derechos Humanos 
La Cristalina, zona de litigio San Vicente-La Macarena 

 

 

Foto: Diana Marcela Moreno Guerra, julio de 2015 
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Finalmente, se encuentran ASOREGIONAL, ASOATROG (Asociación Agropecuaria de Troncales y 

Guacamayas), ASOCAMPO (Asociación de Juntas de Campo Hermoso) y la ACISC (Asociación de 

Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán), conformadas en el periodo de los últimos cuatro a 

siete años, las cuales, al igual que sus antecesoras, se constituyen en la red de organización de la 

población de la zona rural. Estas asociaciones, con excepción de la ACISC, orientaron su trabajo 

inicial hacia la provisión y adecuación de la precaria infraestructura existente: construcción y 

mantenimiento de carreteras, dotación de escuelas y puestos de salud, mejoramiento del suministro 

de energía, entre otros; sin embargo, al igual que los demás procesos organizativos, se han visto en 

la obligación de encargarse de la solución de problemas de ordenamiento local, aunque con 

variaciones respecto a los procesos más antiguos debido al nivel de reconocimiento y legitimidad 

que poseen entre las comunidades y a las identidades y experiencias políticas que estas últimas 

tienen.  

 

Este conjunto organizativo analizado hasta el momento, nos permite observar como una serie de 

hechos y relaciones desiguales de poder que afectan directa e indirectamente un territorio 

específico, generan o potencian la adecuación de funciones y efectos estatales en cabeza de las 

mismas comunidades. Es decir, es el propio proceso histórico de establecimiento poblacional y de 

sedimentación social que al interactuar con diversos actores, va produciendo que las prácticas 

estatales se ubiquen en espacios distintos al exclusivamente gubernamental central u oficial. En el 

Caguán por ejemplo, el proceso organizativo refleja no solo los efectos de identificación y legibilidad 

antes mencionados, sino también los de aislamiento y espacialización necesarios en la conformación 

del estado, al delimitar perfectamente sus habitantes su proceso a zonas geográficas que por 

cercanías físicas y experiencia de vida en común, son efectivamente asociadas.  

 

Así mismo, este devenir histórico por el cual se conformó el actual entramado social en San Vicente 

del Caguán, hace que no todos los procesos organizativos de la zona rural puedan ser analizados y 

comprendidos de manera homogénea ni en el espacio ni en el tiempo, ni como un ejercicio simple de 

imposición de modelos organizativos de la guerrilla sobre comunidades inermes. En esta dirección, 

es necesario observar con detenimiento lo que Nicolás Espinosa (2009 y 2012) ha denominado 

procesos enmarcadores, los cuales pueden entenderse como los elementos del contexto regional y 
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las trayectorias políticas que sus habitantes han trasegado en la configuración del proceso colectivo 

de organización, participación y movilización social. 

 

Así por ejemplo, puede decirse que los procesos enmarcadores que dieron paso a la conformación 

de las asociaciones antes mencionadas fueron, para el caso de AMCOP y ASABP, tanto las 

múltiples movilizaciones-desplazamientos producto de los ataques militares a los que fueron 

sometidos sus pobladores por parte del ejército nacional (Espinosa 2012), como también por el 

proceso de conformación de la ZRC y su establecimiento formal. Para el caso de ASCAL-G, fue el 

proceso colonizador reciente y la acelerada deforestación lo que llevo rápidamente a los campesinos 

a organizarse teniendo como punto común de unidad inicial, la protección del medio ambiente. Por 

su parte ASOPEPROC y CORPOADYARÍ, sus propuestas organizativas fueron resultado de las 

posibilidades económicas emergentes durante la coyuntura de los Diálogos del Caguán adelantados 

en el territorio. Para el caso de la ACISC, su proceso enmarcador estuvo encuadrado por la 

búsqueda de protección e impulso a los pueblos indígenas de la región. En cuanto a 

ASOREGIONAL, ASOCAMPO y ASOATROC, puede decirse que los mismos estuvieron 

relacionados con la grave situación de violación de los derechos humanos que vivieron los 

pobladores a mediados de la primera década del 2000, por la necesidad de las comunidades de las 

juntas aún no asociadas de organizarse para mejorar sus niveles de vida, y a la influencia decisiva 

que entró a tener el Movimiento Marcha Patriótica creado en el año 2010, que a mi modo de ver, 

recoge en parte las nuevas formas de ser y hacer política para una generación emergente de líderes 

(ver gráfica 2). 

 

Además de estos factores, es preciso recordar que los mismos responden a identidades políticas y 

culturales diferentes, se desenvuelven en áreas geográficas distintas y en comunidades con 

pobladores de orígenes diversos, aspectos que inciden en la interacción entre las mismas 

comunidades y con los demás actores regionales. De esta forma, mientras ASOATROG retoma la 

sedimentación de vivencias previas de una población que se creó y consolido como cruce de 

caminos durante la bonanza cauchera desde finales del siglo XIX, y que desde los años 60, 

permaneció bajo el influjo del cacique liberal Hernando Turbay Turbay y su familia hasta el 

exterminio de esta por parte de las FARC en el año 2000; el proceso de AMCOP y ASABP 
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responden a la experiencia colonizadora de los años cincuenta del siglo XX, de campesinos 

expulsados de la zona andina a causa de la Violencia y la exclusión económica, y que gracias a la 

colonización armada logran ubicarse en un área geográfica de similares características de las que 

provenían. Por su parte, ASCAL-G es producto de la expulsión de campesinos liberales de San 

Vicente del Caguán y de otros provenientes de diferentes zonas del país que en los años noventa 

llegan a colonizar la zona rural de La Macarena en búsqueda de mejores condiciones de vida.  En 

esa época la zona rural de La Macarena era conocida como El Refugio. Por su parte, 

CORPOADYARÍ ejerce un nivel de influencia en áreas geográficas más selváticas que obligan a una 

economía y vinculación diferente a la de la región andina. 

 

Son precisamente estos procesos enmarcadores de largo aliento los que dotan de sentido y 

significado la configuración de las distintas formas organizativas, tanto de juntas como de las 

asociaciones. De igual forma, son estos procesos los que junto con experiencias demarcadas 

coyunturalmente, van disponiendo el entramado de relaciones e interacciones que se van tejiendo 

entre los distintos actores que hacen parte del conjunto social. Por esta razón, no es posible afirmar 

que el estado esté completamente ausente localmente o que exista un vacío de poder estatal, ni que 

la guerrilla imponga sus normas a la comunidad y esta obedezca sin reparo alguno por el temor de 

las armas. Tampoco es factible afirmar que la ausencia o vacío estatal sea producto de las 

ocupaciones o controles de hecho que los actores armados ilegales adelantan en el territorio, en 

este caso las FARC-EP, y de la dificultad del estado para confrontarlas.  

 

Se trata más bien, de modelos combinados de ordenamiento y autoridad que en buena parte de las 

ocasiones se complementan o superponen en un proceso en el que los campesinos a través de la 

organización popular, se apropian y construyen sus propios mecanismos de regulación y legibilidad 

para hacer frente a estos mismos mecanismos diseñados e implementados por el estado central y 

que regularmente los desconoce a ellos como sujetos políticos. No se trata sin embargo de la 

construcción de un poder local campesino que vaya necesariamente en contraposición o en 

sustitución del poder del estado central, sino de la construcción de un ordenamiento local cuyo 

objetivo principal es mejorar las condiciones y calidad de vida de la población en una región de 

rápido crecimiento pero de poco reconocimiento, que busca con este proceso su reivindicación e 
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inclusión como sujetos políticos en la vida nacional. A la postre estas dinámicas derivan en la 

consolidación del proceso de formación del estado a nivel local.  

 

Gráfica 2: Procesos enmarcadores de las organizaciones campesinas 
de San Vicente del Caguán-Caquetá 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recogidos en el trabajo de campo 2015. 
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Esta amalgama de ordenamientos puede verse reflejada en distintos ámbitos o espacios de la 

organización regional. En materia de seguridad por ejemplo, contrario a la concepción general, es 

donde parece evidenciarse con mayor regularidad la combinación “exitosa” –si puede llamarse así- 

de los diversos ordenamientos, al menos en tiempos de “normalidad” regional. Es decir, cuando 

ningún actor (estado, guerrilla o población) adelanta alguna acción extraordinaria y/o coyuntural 

(bombardeos, hostigamientos, combates, marchas o paros campesinos) distinta a la de su trasegar 

habitual que modifique el “equilibrio” cotidiano en el territorio.  En estas condiciones, los diversos 

modelos normativos o regulatorios parecen combinarse o acoplarse de maneras que a veces son 

incluso paradójicas pero efectivas. Un líder campesino del Pato me narró este tipo de experiencias 

de la siguiente manera:  

 

“En alguna ocasión, la guerrilla prohibió el tránsito por una carretera que comunicaba dos 

inspecciones entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Puso un letrero gigante a la entrada 

de la carretera para que todos se enteraran. Como a los dos días el ejército monto un retén al lado 

de la valla y puso una talanquera para que nadie pasara en las mismas horas que la guerrilla había 

prohibido el paso, que para garantizar la seguridad de la gente que pasaba por ahí. Mejor dicho, el 

ejército hacía cumplir el mandato que la guerrilla impuso (risas).”  

 

También puede evidenciarse interacción de poderes en materia de infraestructura especialmente 

destinada a servicios de educación y salud: 

 

“Nosotros a través de las juntas construimos las escuelas y los puestos de salud, primero en tablas y 

luego en material, y luego tramitamos con la alcaldía para que nos asignen el profesor, lo mismo con 

el puesto de salud para que nos asignen un enfermero, pero casi siempre nos lo mandan solo por 

tres meses (el enfermero) y luego otra vez toca estar tramitando que manden otro. No hemos podido 

que nos manden un médico o enfermera que sea permanente (…) Los profesores si son por un año 

pero casi siempre a través del vicariato”.   

  

Otras de las situaciones en las que se puede ver una combinación o complemento entre 

ordenamientos tiene que ver con los problemas que deben resolver los comités de concilio en las 

respectivas JAC, pero que son de responsabilidad de autoridades estatales. Por ejemplo, algunos de 

esos casos están relacionados con la preservación y esclarecimiento de escenas de crímenes de 

homicidio: 
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“Nosotros en las Juntas no nos encargamos de resolver problemas de asesinatos porque eso le 

corresponde ya a la fiscalía, pues con eso nosotros no nos metemos. Lo que sí hacemos algunas 

veces dependiendo lo lejos de la vereda es que mientras llega la fiscalía es ayudar con el 

levantamiento del cadáver, hacemos el croquis de donde cayó el muerto, en qué posición quedó, qué 

cosas se encontraban alrededor, quién era la persona y cómo murió, si fue con arma de fuego o 

cómo fue (…) a veces hasta tomamos testimonios de testigos, todos esos datos se los entregamos 

luego a la policía y la fiscalía para que adelanten la investigación respectiva, pero eso ya luego no lo 

resolvemos nosotros”  

 

En cuanto a la relación que existe entre autoridades comunitarias y guerrilleras también hay 

múltiples relatos que dan cuenta de su dinamismo: 

 

“Normalmente los problemas o pleitos de la comunidad los resuelven las Juntas a través del comité 

de concilio, pero si la gente no queda contenta con la forma en que se resolvió el asunto, se dirigen a 

su respectiva asociación que les corresponde según su organización de veredas para que revisen la 

solución que dio la junta. En la asociación, como también tiene un comité de concilio que se encarga 

de solucionar esos asuntos, revisan que fue lo que paso y confirman lo resuelto por la Juntas o a 

veces miran si hay que hacer algún ajuste. Cuando ya definitivamente no se resuelve en esa 

instancia, o las partes siguen inconformes, entonces van a la guerrilla para que les resuelva. Allá 

generalmente lo que pasa es que el comandante les pide a los que están en pleito que entreguen el 

acta de como resolvió la junta, pues porque de todo lo que se decide se lleva un acta, entonces les 

piden el acta y casi siempre el comandante les dice 'pero aquí ya les resolvieron, solo les queda 

cumplir' o dependiendo el problema de una les dicen 'eso no nos corresponde a nosotros, vayan a su 

junta a que les resuelvan allá'. (…) Claro que a veces la gente cuando sabe que no van a resolver a 

su favor, o porque tienen amigos en la guerrilla y quieren resolver rápido y a su favor, van 

directamente a la guerrilla y no pasan ni por las juntas y menos por las asociaciones… y a veces si 

les resuelven, eso depende de con quien hablen, pero casi siempre los devuelven a las juntas, 

porque muy raro el comandante que se quiera meter en líos con la comunidad.”  

 

Otro líder comenta al respecto: 

 

“La mayoría de la gente resuelve ahí (refiriéndose a las juntas), porque no se atreven…(a ir a la 

guerrilla) y para evitar todo ese trámite de ahí para allá, porque digamos allá es ya más estricto, allá 

es esto y punto. Porque también tiene un análisis previo, entonces piden la información y dicen 'a 

bueno, es esto y no hay más discusión, aquí no nos vamos a estar todo un día echando… ustedes 

no quieren arreglar allá en la junta, aquí aceptan esto y punto', entonces ya es más tajante la cosa, 

no? Y entonces claro, como ya en donde los campesinos, pues todos campesinos la cosa es más 

flexible y la gente dice 'pues hombre mire pero porque no proponemos esto'. A mí me tocó intervenir 

en muchos casos, como en ayudar a resolver cosas”  
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En otros casos, sin embargo, debido al tratamiento hostil recibido por parte del estado y la 

estigmatización por la cercanía geográfica y en muchas ocasiones ideológica con las FARC, los 

campesinos parecen no querer relacionarse de ninguna manera con los demás actores regionales, y 

mucho menos que estos intervengan en la resolución de sus conflictos internos: 

 

“La Junta de Acción Comunal resuelve los problemas entre vecinos y si la JAC no los resuelve los 

resuelve la asociación porque AMCOP tiene un comité de conciliación y eso se resuelve ahí, sin 

pasar a otra instancia porque hay unas normas de convivencia y ya la gente lo sabe, entonces ¿por 

qué no lo vamos a poder resolver? (…) los problemas no llegan ni a la guerrilla ni a la inspección de 

policía, porque hay un manual de convivencia y la gente lo conoce perfectamente, entonces 

prácticamente no hay necesidad de ir a otras instancias porque en los comités conciliadores ya se 

sabe que el culpable es responsable de una sanción (…) las normas las hemos ido construyendo 

porque uno ve la necesidad y las normas se cumplen porque todas las juntas de acción comunal 

tienen un manual y si hay un problema se saca el manual y se lee. (…) La guerrilla las respeta 

porque es una decisión de la comunidad y el gobierno no sabe que nosotros nos manejamos aquí 

solos, porque por ejemplo, el ejército no lo utilizamos absolutamente para nada, para nada. No existe 

ninguna articulación entre nuestras normas con las de la guerrilla ni las del estado, somos totalmente 

independientes.”  

 

Pero la interacción de los diferentes órdenes no siempre ocurre de manera complementaria entre 

actores, debido a los intereses que se ponen en juego en determinados momentos. Por ejemplo, 

frente a la infraestructura vial una de las presidentas de junta afirma:  

 

“En la reparación del tramo de la carretera que va para mi vereda ha habido varios problemas. Uno 

de esos tiene que ver con que la asociación está dividida, sin embargo, hacen la negociación 

directamente con la alcaldía para el arreglo de la vía, pero como los recursos son tan escasos, solo 

arreglan en la parte donde están los líderes (…) En otra ocasión, el comité pro-carreteras no permitió 

el ingreso de la maquinaria a la vereda con la excusa de que era peligroso… era peligroso porque la 

vía estaba en tal mal estado que se dañaba la maquinaria y era muy costoso la reparación de las 

máquinas según ellos. En otra oportunidad fue la guerrilla la que retuvo la maquinaria que venía para 

acá porque necesitaban terminar o arreglar otro tramo distinto.”  

 

Un campesino de otro sector de la parte media de la cordillera cuenta también sobre este tema que: 

 

“En una ocasión ya se había arreglado con la alcaldía para que nos prestaran la maquinaria, pero se 

llegó el día y nos dejaron esperando, y al preguntarles que había pasado, dijeron que no nos la 
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podían prestar y nos tocó aplazar el arreglo hasta conseguir la plata para contratar las máquinas por 

aparte, por eso no nos gusta confiarnos de las administraciones porque no cumplen cuando deben”.  

 

Otro campesino del Alto Pato afirma con relación a la inversión estatal que:  

“Ustedes conocen este estado lo voluntarioso que es para invertir y no hemos podido lograr que nos 

pongan una enfermera.”   

 

Pero el caso que más ha molestado a la población de forma masiva en este tipo de interacciones, es 

el alza en el cobro del impuesto predial debido a la actualización catastral adelantada por el IGAG. 

La actualización realizada el año anterior (2014) y con la que se justificó que se duplicará el monto 

del impuesto en casi todo el municipio, tomó en cuenta -en el caso de la zona rural-, la existencia de 

las carreteras construidas por la comunidad sin ningún apoyo financiero de la administración estatal.  

La gente de la zona rural decía: “¿Cómo es posible que nos van a cobrar por algo que no 

construyeron ellos?”, “¿Cómo es que para construir la carretera no están presentes, pero a la hora 

de cobrar por ellas ahora si están?”  

 

En los relatos y entrevistas recogidos se puede observar que el poder está disperso en varios 

actores: el poder que tiene la guerrilla, el del estado y el de las organizaciones campesinas.  En 

suma, este poder no es homogéneo en el municipio de San Vicente. Por ejemplo, en las zonas 

donde la identidad política liberal es más fuerte, como en el casco urbano y sectores circunvecinos, 

o en algunos sectores limítrofes como el municipio de Puerto Rico, donde existen áreas económicas 

de ganaderos más consolidados y la guerrilla no ha sido decisiva en su configuración social, estos 

pobladores son más reticentes a cumplir con las ordenes de las FARC-EP como también las 

decisiones de las asociaciones, a menos que sea la fuerza la que medie en la relación, circunstancia 

en la cual buscan la protección del estado y la fuerza pública. Un funcionario de la alcaldía me 

señalaba al respecto: 

 

“Los de esa zona son más gobiernista y otros uribistas y por eso no le hacen caso a la guerrilla y 

tampoco les gusta participar de las asociaciones, solo de las juntas porque es obligación registrarse. 

Además por allá la guerrilla tampoco tiene como hacerse obedecer.”  
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Caso contrario sucede en la zona montañosa del municipio, cuya historia ha estado enmarcada en  

procesos históricos de exclusión social y en formas de organización comunitaria y política de 

izquierda, lo que hace que la relación con la guerrilla sea más de negociación o cooperación22 que 

de rechazo, sin que pueda decirse que sus pobladores son automáticamente la base social del 

movimiento armado o que estén en exclusiva sometidos a su poder militar. Es, más bien, una 

relación dinámica, cargada de matices. 

 

De esta forma, el problema de “obediencia” de la población hacia las juntas, las asociaciones y la 

guerrilla, más allá de tratarse del simple del uso de la violencia o de la coerción para hacer efectivo 

el cumplimiento de normas y disposiciones (el cual sin duda es un factor que no se puede obviar en 

la región), padece del mismo síntoma que la autoridad estatal: las variaciones en la percepción del 

nivel de legitimidad de la autoridad.  Este nivel puede medirse por el grado de efectividad a la hora 

de resolver o solventar necesidades puntuales de una comunidad, proceso que puede haber 

requerido la complementariedad o el antagonismo en varios niveles organizativos. Por esta razón, es 

común encontrar entre líderes, pobladores y funcionarios municipales, opiniones diferenciadas frente 

al modelo de ordenamiento que se vive en la región.  

 

De otro lado, el análisis de los modelos de ordenamiento no puede llevarse a cabo como medición 

de obligaciones cumplidas en cuanto a solución de problemáticas sociales por un actor específico (el 

estado) que es complementado por otros (organización comunitaria y guerrilla) ante la precariedad 

del primero; sino que debe entenderse como la forma puntual en que se construye el estado local en 

una región ampliamente afectada por la violencia política e integrada desigualmente al desarrollo 

económico nacional. En este escenario sus habitantes se han visto obligados a proveerse por su 

propios medios de las garantías básicas: “a nosotros no ha tocado aprender a legislar, somos 

ingenieros, porque las carreteras que hemos hecho en la región son construidas por nosotros, la 

ingeniería es nuestra”.  

 

                                                             
22 Utilizo el término cooperación en la forma que lo propone Ana María Arjona (2011) quien se refiere de esta forma a las 
distintas conductas que los civiles adoptan por cualquier motivo (no exclusivamente por simpatía ideológica o de 
cualquier tipo con los armados), pero que benefician a los grupos armados. 
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Lo que debe observarse y analizarse en este tipo de experiencias de combinación de modelos de 

ordenamiento, es el tipo de estado que se va construyendo en lo local y que es el resultado de los 

procesos, interacciones y tensiones de los distintos actores que emplean poderes asimétricos. El no 

reconocimiento del desequilibrio de estas relaciones, conduce a la reiteración de lugares comunes 

donde se señala y estigmatiza a la población de estas localidades como comunidades organizadas 

por fuera de la ley, al tiempo que se les desconoce como interlocutores válidos para adelantar 

ejercicios de reclamación, propuesta y articulación de modelos autónomos de organización. Por el 

contario, desde la perspectiva de estos mismos campesinos se demuestra su interés por su 

vinculación y construcción conjunta del estado al afirmar que: “todos somos estado, el estado somos 

el pueblo colombiano, (…) el estado somos todos, pero los gobernantes que gobiernan este estado 

son unos, pero todos somos estado y podemos construirlo”, razón con la que explican el tipo de 

ordenamiento que se desarrolla en la región, que no es producto de la fuerza, sino del ejercicio 

consciente de su ciudadanía, una ciudadanía diferencial que no ha sido reconocida ni valorada 

social e históricamente.  

 

Es precisamente teniendo esto en mente, que el modelo de ordenamiento analizado en esta 

investigación no puede comprenderse como un conjunto de prácticas y experiencias que ocurren  

por fuera del estado, o como un proceso de imposición o cooptación desarrollado por la guerrilla en 

sus zonas de influencia ante una población pasiva; ya que por el contrario, representa el ejercicio 

concreto de conformación estatal en un territorio específico, en el que se ponen en juego tensiones e 

intereses de diversos actores, entre ellos los campesinos, que cuentan con distintos medios y que 

despliegan su accionar bajo unas condiciones especiales de desarrollo social, político y económico. 

Lo que sí es imprescindible es valorar críticamente las asimetrías políticas, históricas y económicas 

en las que ocurre este ordenamiento local del estado y que configuran formas estructurales de 

violencia política y económica contra sectores de población campesina, y patrones de exclusión y 

desvaloración sociopolítica de prácticas ciudadanas y colectivas diferenciales. 
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Foto 12: Mural comunitario 

 

Foto: Carretera entre el casco urbano de San Vicente del Caguán y Puerto Amor, Bajo Pato. Diana Marcela Moreno 
Guerra. Marzo de 2015 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis de la configuración estatal en el nivel local que adelanté en esta investigación y que tuvo 

como fuente principal de inspiración las prácticas y rutinas cotidianas que encontré en el trabajo de 

campo adelantado en el municipio de San Vicente del Caguán, pone de presente lo inadecuado que 

resulta suponer al estado como un ente compacto y homogéneo que se desenvuelve por igual en 

toda la geografía nacional, así como también de lo inconveniente de afirmar que la actual situación 

local se deba a la “ausencia del estado” o la “cooptación” estatal y regional por parte de grupos 

armados al margen de la ley. El recuento conceptual, histórico y relacional que llevé a cabo en los 

pasados tres capítulos, esboza la complejidad de las interacciones entre actores, intereses y 

modalidades de acción que se desarrollan en los espacios subnacionales y que tienen como 

consecuencia el desenvolvimiento de tipos específicos y diferenciados de ordenamiento, los cuales 

no pueden considerarse como mecanismos u órdenes por fuera de la ley y del ordenamiento estatal, 

sino por el contrario, como efectos que desencadena la construcción del estado en el espacio local.  

 

Hago referencia aquí a los efectos del estado en un doble sentido: como respuesta o consecuencia 

de las prácticas adelantadas por el estado central, y como funciones estatales que adelantan 

agentes no estatales. Es decir, en el primero de los casos me refiero a la forma en que el 

campesinado como grupo social responde a la inoportuna e inoperante intervención de agencias 

gubernamentales que solo ven adecuado y conveniente el desarrollo de políticas policivas y 

punitivas antes que sociales en la región. En el segundo caso, es como la organización campesina 

asume funciones y atribuciones propias del estado en cuanto a la creación de un ordenamiento que 

les ayude a mejorar sus condiciones de vida e integrarse en mejores condiciones al conjunto 

nacional. En ambos casos sin embargo, no se puede pasar por alto las condiciones específicas en 

que se desenvuelven estos efectos, como tampoco el tipo de poder efectivo que cada actor local 

está en capacidad de desplegar. 

 

En esta dirección, es importante señalar que el ejercicio de poder adelantado por el estado central 

en el Caguán, el cual ha girado en torno a la definición de una identidad regional contrapuesta a la 

nacional con el objetivo de justificar una intervención diferencial –centrada en el accionar militar-, es 
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uno de los factores primordiales que ha dotado de significado social y político a las respuestas 

comunitarias que se tejen y son apropiadas por los pobladores. Así, la organización de base y el 

ordenamiento social campesino, el cual es más efectivo en la provisión de servicios y solución de 

problemas en lo cotidiano, es el mecanismo para contrarrestar el poder estatal oficial con miras a 

quebrar en parte el desequilibrio en las interacciones y poder negociar en condiciones más 

ventajosas a las acostumbradas de inferioridad y subordinación total impuestas desde el estado 

central.  

 

Así mismo, la guerrilla al igual que el estado, ha sido en el Caguán un histórico y poderoso agente 

de cambio que ha impulsado transformaciones favorables en unas ocasiones y limitado e 

imposibilitado acciones campesinas o del estado en otras.  No obstante, a diferencia de los agentes 

de gobierno, la insurgencia tiene en las condiciones de marginalidad regional y en la pérdida de 

legitimidad estatal, una estructura de oportunidad política para posicionarse en distintos espacios 

comunales. A pesar de esta aparente ventaja, la actividad insurgente no puede comprenderse ni 

como conducción ideológica ni imposición forzada de la experiencia campesina, pues se trata de 

esferas y actores diferenciados en el espacio local. 

 

Es precisamente en la combinación entre los dispositivos organizacionales del estado, de la guerrilla 

y de los campesinos; en el poder asimétrico que cada actor está en capacidad de desplegar y en las 

tensiones que allí se generan; que se va construyendo el estado en lo local.  

 

Por esta razón, es necesario analizar y reconocer la importancia de la estructura organizativa 

constituida desde la base campesina en el Caguán en varias direcciones: primero, como la 

capacidad de adaptación de los pobladores a circunstancias políticas, sociales y económicas 

adversas, pero no como una adaptación pasiva sino como un ejercicio propositivo de transformación 

en el cual hacen uso de sus acumulados colectivos de memoria y experiencia histórica de exclusión 

y resistencia. En segundo lugar, porque la conformación de estructuras propias les permite 

proyectarse con mayor autonomía frente al estado y los actores armados, a pesar de la asimetría de 

su poder, y poder posicionarse en mejores condiciones al momento de su integración al 

ordenamiento nacional y en el desarrollo del país. En tercer lugar, porque el mismo sistema 
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campesino puede leerse como forma de bloqueo de las lógicas y estrategias, tanto del estado como 

de la guerrilla, de ocupar y ejercer control en el territorio. Es decir, a pesar que todo el aparato 

organizativo creado por los campesinos se entrecruza e interactúa con los modelos y estructuras 

estatales y guerrilleras –como segundas o terceras instancias o con relación a temas imposibles o 

de poco interés en resolver por los campesinos-, es también el mecanismo más concreto y efectivo 

de diferenciarse de los demás actores por un lado, al igual que les permite relacionarse con ellos en 

condiciones menos desfavorables por otro. Es en últimas, una estrategia de autoprotección dentro 

del propio territorio y de reconocimiento hacia afuera del mismo.  

 

En el ejercicio del reconocimiento de estos procesos como características fundamentales de 

formación y adecuación del estado en el nivel local, el recuento histórico de poblamiento y 

consolidación social de la localidad, permitió observar como cada una de las acciones de los 

agentes intervinientes, especialmente las del estado central, fueron fundamentales en el tipo de 

respuestas comunitarias, en el tipo de escenario que se conformó y en las relaciones que se 

establecieron. Teniendo esto de presente y de cara a la nueva coyuntura de diálogos de paz, en el 

que la región del Caguán en particular se encuentra en el centro del debate por su histórica relación 

con la guerrilla, es indispensable profundizar en las estructuras sociopolíticas campesinas no como 

sistemas por fuera o al margen del estado (sistemas ilegales), sino como estrategias articuladoras 

de procesos diversos en cabeza de actores distintos con intereses opuestos (sistemas alternativos), 

capaces de integrar de hecho y no solo en el discurso, regiones marginales con experiencias 

eficientes y eficaces de largo aliento. 
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