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Resumen
La Orinoquia colombiana se debate entre diferentes intereses. De un lado la lucha por la tierra de
las comunidades campesinas, un eje fundamental de las movilizaciones campesinas ocurridas desde
finales de los años cuarenta hasta el 2006; De otro lado la regulación del uso, la ocupación y el
aprovechamiento por parte del Estado, reflejado en las diferentes leyes establecidas para la
conservación y protección de los recursos naturales, creando áreas protegidas. Finalmente un
Estado que promueve el desarrollo de economías sectoriales de gran escala; a lo cual se suma el
conflicto generado por las bonanzas extractivas, que entran en contradicción con los objetivos de
conservación, a lo que finalmente se suma el conflicto armado. El territorio de la Orinoquia es
entonces un escenario de disputa de diferentes actores en condiciones desiguales. Analizar estas
disputas, cómo se cruzan, quiénes son los actores y cuál ha sido su historia, en particular en la
región de la Macarena, es el objeto del trabajo que aquí se presenta.
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Contexto
La región de la Macarena, localizada al sur del departamento del Meta en Colombia, tiene
una privilegiada ubicación, en el cruce de los ecosistemas de los Andes, la Orinoquia y la
Amazonia.

Por ser una zona de alta importancia ambiental el Estado ha intentado

protegerla, a través de la constitución de figuras de protección ambiental. En ella se
constituyó primero una Reserva Biológica en el año 1948 y luego un Área de Manejo
Especial en el año 1989,i en la cual confluyen dos figuras de conservación: tres Parques
Nacionales Naturales y tres Distritos de Manejo Integrado.
Ha sido también un frente de colonización espontánea y dirigida, donde se debate el
conflicto armado y agrario colombiano, con una fuerte presencia de la guerrilla colombiana,
en particular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–, con
enfrentamientos continuos con las fuerzas armadas del ejército colombiano.
Las movilizaciones campesinas han sido frecuentes en la zona desde los años 70 hasta la
actualidad, solicitando el acompañamiento integral del Estado para el desarrollo territorial,
buscando la titulación de tierras, la constitución de zonas de reserva campesina y un
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proceso de erradicación manual, voluntaria y asistida de los cultivos de uso ilícito, en
especial de la coca. La formalización de la tenencia de la tierra ha sido siempre un interés
en la región de la Macarena y un eje fundamental de las movilizaciones campesinas
ocurridas desde finales de los años cuarenta hasta el 2006. Período en el cual ha habido
diferentes intenciones y actuaciones institucionales para su desarrollo, aunque con pocos
avances.
Si bien desde finales de los años cuarenta en esta región han tenido lugar economías
extractivas de carácter legal e ilegal como el comercio de pieles, la extracción de madera,
de manera más reciente intereses relacionados con la exploración y explotación de
hidrocarburos, así como con el establecimiento de plantaciones para el desarrollo de
agrocombustibles y la ganadería extensiva han ganado espacio, al hacer parte de la agenda
del gobierno nacional.
Mapa 1. Localización General del Área de Manejo Especial de la Macarena

Fuente: Dirección Territorial Orinoquia, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales
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En la región de la Macarena confluyen entonces diferentes actores, entre los cuales se
cuentan instituciones públicas y privadas, sectores económicos, organizaciones sociales,
familias, movimientos sociales de resistencia; con diferentes expectativas, con intereses
superpuestos y muchas veces contrarios sobre el mismo territorio, todos quieren ver
cumplidas sus expectativas, algunas de ellas consecuentes con la vocación de ese territorio
y otras tantas contrarias.
En ella entonces es posible identificar tantos significados de naturaleza (Escobar 1996,
2005), como actores, modos de pensar el mundo y proyectar el futuro. (Zhouri, 2010);
distintas prácticas de apropiación técnica, social e cultural del mundo material, tanto de
aquellas actividades espaciales o territoriales que están en curso, como de aquellas que
están siendo concebidas y planeadas. (Zhouri, 2010:17) Ese es el escenario donde surgen
los conflictos territoriales.
Este trabajo pretende revisar los encuentros y desencuentros de estos actores en tres
períodos. El primero desde la creación de la Reserva Biológica de la Macarena en 1948
hasta 1988; el segundo, desde 1989 en el cual se reforma la Reserva para constituirse el
Área de Manejo AME-Macarena, hasta 2006 en el que la región se visibiliza en torno a la
construcción de una agenda para la paz; Y el tercero entre 2007 y 2011 en el que confluyen
diferentes proyectos institucionales en el territorio pero con enfoques claramente diferentes,
unos orientados a la armonización del ordenamiento ambiental y otros enfocados en la
recuperación del control territorial por parte del Estado colombiano.
Periodo 1930-1988. Violencia y legislación ambiental sin medios para actuar

El periodo comprendido entre 1930 y 1988 fue un período marcado por el surgimiento del
conflicto armado en Colombia, la firma de tratados internacionales en función de la
conservación y el desarrollo sostenible, por la producción de legislación para la creación de
áreas de protección ambiental, y por la reforma de estas áreas sin que se hubiese logrado su
consolidación o precisamente porque no se había logrado, así como por las bonanzas
extractivas en la región de la Macarena.
En el año 1948ii se crea la Reserva Nacional Sierra de la Macarena, enmarcada entre los
ríos Güejar, Ariari, Duda y Guayabero, que cubría un área aproximada de 1.131.350
hectáreas,iii con el objeto de servir como Reserva Biológica Natural para la conservación de
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todas las riquezas naturales que en ella se encuentran y ser fuente de estudio e investigación
en el campo de las ciencias naturales, su administración se encargo a la Universidad
Nacional de Colombia el año 1957 a través del Instituto de Enfermedades Tropicales
Roberto Franco. En el año 1959 se declara como monumento nacional la Sierra de La
Macarena, por su importancia científica. iv
Mapa 1. Reserva Biológica de la Macarena

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 1987. La Macarena. Reserva Biológica de la Humanidad

Si bien la creación de la Reserva, así como el cuerpo institucional creado para su
orientación y manejo tenía un peso legal, la dinámica social y económica del país marcaría
el cumplimiento del objeto para el cual fue creada. El asesinato de Jorge Eliecer Gaitán
que derivó en la violencia bipartidista que se desarrolló en el país durante finales de la
década de los años cuarenta y hasta finales de los años cincuenta, generó un frente de
colonización hacia la región de la Macarena. Campesinos del Tolima y Cundinamarca
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llegarían en busca de tierra y paz, lo cual se vería reforzado por la estrategia colonizadora
del ejército iniciando los años cincuenta, con el objeto de establecer seguridad en la zona y
que finalizó en el desplazamiento de pequeños agricultores por terratenientes.
A ese escenario de violencia y colonización, se suma la extracción de recursos naturales
que se dio en los años cuarenta y cincuenta con la explotación de maderas finas, tales como
el cedro y el abarco, vinculando a la zona no solo a pequeños aserradores sino a compañías
que pretendía hacer una explotación más intensiva; La cacería y la pesca constituyeron
renglones comerciales de primer orden en los años cincuenta y sesenta.
De la creciente colonización da cuenta la consolidación de centros poblados, la creación de
municipios y de organizaciones campesinas. En 1965 se crea la Inspección de Puerto Rico,
en 1966 fue creado el municipio de San Juan de Arama y en 1969 el de Vista Hermosa.
Entre 1954 y 1959 se conformarían los sindicatos agrarios, entre ellos el de Vista Hermosa,
como una de las más fuertes formas organizativas.
En los años setenta en el marco de la Estrategia de Desarrollo Rural Integrado –DRI– se
promovieron programas de colonización dirigida hacia los departamentos de Meta,
Guaviare, Caquetá, Putumayo, Costa Caucana, Urabá, Cesar y Magdalena Medio, bajo la
premisa de que una vez allí asentado el campesino o colono, el Estado le proporcionaría
apoyo para proyectos de desarrollo rural. El Estado incumplió este compromiso, lo cual
generó el escenario propicio para el establecimiento de la producción y comercialización de
la coca. En la región de la Macarena esta actividad se consolidaría en la década del setenta,
con dos períodos de auge; entre 1985 y 1995 y 2000 y 2004.
Mientras que unas instituciones fomentaban la colonización otras intentaban mitigarla, a
través de acciones que en su mayoría fueron de carácter legal y pobres en su actuación. En
el año 1966 ante el crecimiento de la población colona hacia la Reserva, el Ministerio de
Agricultura amplió las prohibiciones legales sobre pesca y caza v y en el año 1969 el
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables –INDERENA– comienza a concebir el
primer plan de acción para la zona.
En 1971 ante el avanzado estado de colonización del sector de la Reserva correspondiente a
los municipios de Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa y Piñalito, el INDERENA
sustrajo de la reserva 501.350 hectáreas destinadas a la titulación de tierras a los
campesinos que allí se asentaban. Con la pretensión de solucionar el problema social, el
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Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCORA– tituló en esta zona 363 predios, en un
área de 8.450 hectáreas y procedió a abrir carreteables, mientras que de manera simultánea
se desarrollaba el programa de colonización Uribe-Guayabero, en el marco de los
programas de colonización dirigida por el Programa de Desarrollo Rural Integrado, DRI.
Esas medidas atrajeron aún más la población sobre la Reserva, cuya ocupación se hizo más
intensa a partir del año 1973 con el auge del cultivo de la marihuana.
En el año 1975 el Consejo de Estado declaró nula la actuación del INDERENA, mediante la
cual sustraía la Reserva y restituyó el sector sustraído,vi quitando el piso jurídico a un Plan
Acción institucional concertado que tenía por objeto frenar y encauzar el proceso
colonizador del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
Con el fin de retomar el propósito del plan de acción, la Universidad Nacional en el año
1976vii se compromete a elaborar el plan general de estudio e investigación, las normas de
protección, conservación y educación y los sistemas de manejo y administración de la
Reserva Natural de la Macarena, nombrando como responsable al Instituto de Ciencias
Naturales. La Universidad destina entonces los recursos necesarios para llevar a cabo este
plan a través del Programa Orinoquia Amazonia, ORAM, que no pudo iniciar sus acciones
en campo por la toma del centro poblado de Vista Hermosa por la guerrilla de las FARC.
Aún así la Universidad generó un informe en el cual destacaba la situación de la Macarena
y la necesidad de una actuación del Estado para la aplicación de la normatividad existente.
La organización campesina se fue consolidando con el acompañamiento del partido
comunista. Para el año 1986 la Unión Patriótica fue la fuerza mayoritaria en los municipios
que hacían parte de la Reserva. Las movilizaciones campesinas se hicieron más frecuentes
e intensas, solicitando la presencia estatal para la construcción de infraestructura y
equipamientos y la formalización de la tenencia de la tierra, lo cual estaba condicionado al
realinderamiento de la Reserva Biológica de La Macarena.
Una de las movilizaciones más destacadas se dio en 1987, la Marcha de Iracá, en la cual
veinte mil colonos se tomaron a San José del Guaviare. Como resultado del proceso de
negociación, el Gobierno se comprometió a avanzar en el realinderamiento de la reserva,
desconociendo el concepto del Consejo de Estado que prohibía llevarlo a cabo dicha
acción, así como la sustracción de la Reserva. Finalmente reconoce esta restricción legal, lo
cual no le permitió cumplir con el compromiso pactado.
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En ese mismo año, el Estado encomendó a la Universidad Nacional revisar las condiciones
en las cuales se encontraba la Reserva, proceso que sentó las bases para crear lo hoy se
conoce como el Área de Manejo Especial de la Macarena.
Síntesis del período 1930-1987

El período comprendido entre los años treinta y los años ochenta, fue de amplia legislación
orientada a la creación y reglamentación de la Reserva Biológica de la Macarena. No
puede decirse lo mismo de la gestión del sector ambiental, que no permitió identificar de
manera oportuna las afectaciones que sobre el área tendría la dinámica nacional:
colonización asociada a una economía extractiva y al conflicto social y armado.
Cuarenta años, entre 1948, época en que se crea la Reserva y 1987 época en que se realiza
un diagnóstico integral de la región, sin una gestión responsable, hacen que situaciones
inicialmente reversibles, tengan con el tiempo un alto grado de complejidad que
difícilmente puede ser solucionado.
El Estado entonces si bien no actuó para hacer efectivo el ordenamiento ambiental, si
fomentó la colonización hacia la zona y generó un proceso de ocupación de las áreas
destinadas inicialmente para la conservación. Este período se caracterizó entonces no sólo
por las omisiones, si no por las contradicciones que entre los sectores de ambiente y
desarrollo rural se presentaron en el territorio.
En medio de esas contradicciones, se encontraban las familias campesinas, reclamando por
el derecho a la tierra y al territorio, recibiendo títulos que después les serían arrebatados por
el desconocimiento que las mismas instituciones del Estado tendrían sobre las restricciones
a la titulación de tierras y a la sustracción de la Reserva Biológica.

Período 1989 - 2006.
conflicto armado.

Reforma del ordenamiento ambiental y la agudización del

El período 1989 a 2006 se caracterizó por ser de reforma de la legislación que creaba la
Reserva como área protegida, de la institucionalidad ambiental encargada de su gestión; y
por la importancia política que adquirió la región de la Macarena para la construcción de
una agenda de paz entre el gobierno nacional y las guerrillas.
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La creación del Área de Manejo Especial de la Macarena –AME-Macarena– en el año 1989,
fue un esfuerzo de reconciliación entre lo establecido en la ley que creó la Reserva y su
vigencia real, en medio de un proceso colonizador, de un movimiento campesino que
buscaba su realinderamiento y del auge de los cultivos de coca que duraría hasta mitad de la
década del 2000 y que generó una nueva ola de migraciones hacia la región.
La reforma de la Reserva Biológica a un Área de Manejo Especial, buscó compensar las
zonas ya degradadas de la reserva, incorporando nuevas áreas protegidas de conservación
estricta, parte del territorio de los Parques Nacionales Picachos y Sumapaz y la totalidad de
Tinigua, generando en el corazón del AME-MACARENA una zona de conservación; mientras
que en la periferia creó tres Distritos de Manejo Integrado con zonas de preservación,
recuperación para la preservación, producción y recuperación para la producción. viii Por
otro lado la creación de esa Área de Manejo Especial, reconoció que los conflictos sociales
y ambientales respondían a una mirada más allá de los límites de la Reserva y aportó una
mirada regional de la problemática, no sólo orientada a resolver los conflictos ambientales,
sino los sociales, políticos y económicos que en ella se debatían.

ix

Su administración

continuaría en manos de la Universidad Nacional hasta 1993, año en el cual se reforma el
aparato institucional para orientar la gestión ambiental en el país. x
Una última reforma del AME-Macarena, se daría en el año 1998, con la sustracción de un
área del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y su posterior
realinderamiento,xi con el objeto de sumarla a los terrenos sobre los cuales se constituiría la
Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas en el municipio de San Vicente del
Caguán. xii
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Mapa 2. Área de Manejo Especial de la Macarena, Decreto Ley 1989 de 1989

Fuente: Dirección Territorial Orinoquia, Unidad de Parques Nacionales, 2011

La administración del AME-Macarena estuvo compartida hasta el año 2003 en tres
instituciones; La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial
de la Macarena –CORMACARENA–, encargada de promover en la zona del AME-Macarena
localizada en el departamento del Meta, la conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales renovables y del medio ambiente y la Corporación para el Desarrollo
del Norte y Oriente Amazónico –CDA– en la zona localizada en el departamento del
Guaviare. Por su parte, la administración de los Parques Nacionales Naturalesxiii quedó a
cargo de la Unidad de Parques Nacionales –UAESPNN–, en particular en la Dirección
Territorial Amazonia Orinoquia –DTAO-.xiv
Con la institucionalidad creada en el año 1993 para la gestión ambiental del AMEMacarena se esperaba una nueva estructura de gestión, con competencias más claras y
precisas para la administración y manejo. Si bien el estudio realizado por la Universidad
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Nacional mostraba ya la dimensión de los conflictos sociales y ambientales en la zona, la
estrategia bajo la cual actuaría esa nueva institucionalidad aún no era clara.
En el año 2003 las Corporaciones sufren una reforma en el área de su jurisdicción,
CORMACARENA pasó a ser la autoridad ambiental en la totalidad del departamento del Meta,
ampliando el ámbito territorial de su gestión. Así mismo en el año 2010 y como parte de
un proceso de reestructuración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la DTAO de la
Unidad de Parques, dividió las áreas de gestión en Amazonia y Orinoquia, dando lugar a la
creación de la Dirección Territorial Orinoquia para la administración de las áreas protegidas
de los departamentos de Arauca, Meta, Vichada y Casanare,xv quedando bajo su
jurisdicción los Parques Nacionales del AME-Macarena.
Entre 1998 y 2002 los municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa y San
Vicente del Caguán localizados en el AME-Macarena, fueron el escenario en el cual se
desarrollaron los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. Esta zona más conocida como la zona de
distensión fue levantada en el año 2002 por el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Bajo ese escenario de negociación de paz, se llevó a cabo la constitución de la Zona de
Reserva Campesina de El Pato-Balsillas en el año 1998,xvi como resultado de la
coordinación entre la Unidad de Parques Nacionales y la Asociación Municipal Colonos del
Pato –AMCOP–. Esta reserva, con un área de 145.155 hectáreas, en el municipio de San
Vicente del Caguán, fue un antecedente importante para el ordenamiento de la propiedad en
el AME-Macarena, pues a través de esta figura se pretendía avanzar en el manejo colectivo
del territorio y en la equidad en el acceso y distribución de la tierra en zonas de frontera de
colonización. En esta Reserva entre los años 2000 y 2003 se entregaron 365 títulos, en un
área aproximada de 921 hectáreas.xvii
Hacia el año 2001 se avanzó en la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible para la
constitución de La Zona de Reserva Campesina de Losada-Guayabero, con la Asociación
Campesina Ambiental Losada- Guayabero ASCAL-G, en jurisdicción de los municipios de
San Vicente del Caguán, Caquetá y La Macarena, Meta.

En ese año el Ministerio

Ambiente, el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo –PLANTE–, la Unidad de Parques
Nacionales Naturales, Corpoamazonia y Cormacarena formularon el Plan de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Alternativo de la Zona de Reserva Campesina Losada- Guayabero.

10

Como consecuencia de la agudización del conflicto armado, resultado de la finalización de
los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, y del levantamiento de la zona
de distensión, el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina fue suspendido.
En esta zona los avances en titulación son modestos, de 212.000 hectáreas solicitadas, sólo
5.000 hectáreas han sido formalizadas, a través del otorgamiento de 50 títulos.xviii
En el año 2000 inicia la puesta en marcha del Plan Colombia cuyo fin principal fue la
disminución de los cultivos de uso ilícito en el país usando mecanismos como la
erradicación manual forzosa o la fumigación mediante aspersión aérea. xix Entre 2004 y
2006 se desarrollaría el Plan Patriota con énfasis en la recuperación del control territorial a
través de ataques militares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– y
al Ejército de Liberación Nacional –ELN– y con una intensificación de los procesos de
erradicación forzosa y fumigación aérea de cultivos de uso ilícito.

Es importante

mencionar que este período se caracterizó por un auge en los cultivos de coca en la región,
con su mayor expresión en dos períodos, entre 1984 y 1994, y entre 2000 y 2004; lo cual
derivó en una alta migración hacia la zona.
Para el año 2005 el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, tenía un área sembrada
de coca de 2.712 hectáreas, lo cual representaba la mitad de la extensión sembrada en la
totalidad de las áreas protegidas del país; por su parte el departamento del Meta era el
mayor productor nacional con 18.740 hectáreas sembradas. xx Durante el año 2005 se
hicieron más intensas las fumigaciones de los cultivos de coca en las zonas aledañas a los
parques nacionales naturales y para el año 2006 el gobierno nacional ejecutó la Operación
Colombia Verde, con una estrategia de erradicación manual a gran escala.
Esta situación generó entonces movilizaciones campesinas en la zona del bajo Ariari, en la
zona aledaña al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, que derivaría en el
desarrollo del Foro por la Paz, un escenario de negociación en el cual se concertaron
acciones para llevar a cabo la erradicación voluntaria, en algunas zonas. A partir de lo cual
estableció una interlocución entre la Unidad de Parques Nacionales para la coordinación de
una estrategia que permitiría avanzar en la erradicación manual, voluntaria y gradual de los
cultivos de coca; con propuestas de reconversión productiva que le apostaban a la
recuperación y conservación del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, pero que
al mismo tiempo le apostaban a una estrategia de relocalización voluntaria de la población
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ocupante del Parque, lo cual colocaba sobre la mesa una nueva situación, la conservación
de las áreas protegidas sólo es posible sin población.
Síntesis del período 1989-2006

El sector ambiental encontró una solución a los conflictos generados por la ausencia de
gestión para hacer efectivo el ordenamiento ambiental y para resolver los conflictos
agrarios: reformar la Reserva Biológica en Área de Manejo Especial. Sin embargo los años
demostraron que estas reformas de poco sirven si no están acompañadas de una gestión
comunitaria e institucional, y de revisar y atender los problemas estructurales que generan
los conflictos ambientales, como es la distribución y el acceso a la tierra.
Por su parte para combatir el conflicto armado y erradicar los cultivos de uso ilícito, el
gobierno desarrolló una estrategia, el Plan Colombia y el Plan Patriota, con un alto
componente militar, con resultados nefastos para el bienestar del campesinado y con un
incremento de los cultivos de coca, logrando el efecto contrario al proyectado, a lo cual se
suman las movilizaciones campesinas.
La acción del Estado, genera entonces mayores conflictos en la región de la Macarena, por
un lado relocalizando los campesinos que habitan en los Parques Nacionales, por otro
agudizando el conflicto agrario y armado con acciones militares y de fumigación mediante
aspersión aérea no sólo de los cultivos de coca sino de los cultivos para la alimentación de
las familias.

Período 2007-2011. Entre los planes de consolidación y la relocalización.

A partir del año 2007 y como respuesta a los modestos resultados de los Planes Colombia y
Patriota, en relación con la erradicación de los cultivos de coca y la lucha contra las
guerrillas; a las críticas relacionadas con la estrechez de un enfoque únicamente militar; y al
reconocimiento de que los servicios sociales son importantes para la consolidación
territorial, se inicia la puesta en marcha de una Acción Integral por parte del gobierno
nacional, denominada Plan de Consolidación Integral, que se pretende desarrollar en
catorce zonas entre las cuales se encuentra la región de la Macarena.xxi
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La puesta en marcha del Plan de Consolidación Integral de la Macarena –PCIM–, en zonas
de los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena, Puerto Rico, Vista Hermosa y San Juan
de Arama, inició en el año 2007. El centro de acción más fuerte ha sido el municipio de
Vista Hermosa donde se estableció el Centro de Fusión Integral. xxii
La acción del PCIM combina la inversión militar, con la inversión en desarrollo productivo
y de infraestructura, buscando la consolidación de la presencia del Estado y el desarrollo de
una acción coordinada para la seguridad territorial, la protección ciudadana y el desarrollo
económico y social. Considera tres fases: de recuperación –roja–, de transición –amarilla–
y de consolidación –verde–. El esfuerzo militar se va haciendo menos intenso en cuanto se
acerca a la consolidación y va creciendo la inversión en actividades orientadas al desarrollo
social, económico y político.xxiii Seis son los componentes del PCIM: atención humanitaria
de emergencias,

justicia

y seguridad, desarrollo

social,

desarrollo económico,

gobernabilidad y ordenamiento territorial y derechos de propiedad. Para la coordinación de
la acción integral, los PCI cuentan con un cuerpo interagencial, el Centro de Coordinación
para la Acción Integral –CCAI–, integrado por diferentes instituciones del Estado, y con
una fuerte participación militar.
El enfoque del PCIM da continuidad a la política de erradicación manual forzosa y de
fumigación en la fase de recuperación, complementado su acción en una segunda fase con
proyectos productivos de corto y mediano plazo. La región de la Macarena y sus habitantes
continuaban asociados entonces con cultivos de coca, guerra y guerrillas, la lucha
campesina por la tierra, la conservación y las áreas protegidas, eran menos visibles en la
estrategia del PCIM.
De manera paralela a la estrategia del PCIM, la Unidad de Parques Nacionales desde el
sector institucional ambiental, avanzaba en la puesta en marcha de la estrategia integral y
diferenciada para el reordenamiento del territorio en el AME-Macarena, con dos zonas
focales, el sector Ariari-Güejar-Cafre, en el municipio de Puerto Rico y el LosadaGuayabero en el municipio de La Macarena, financiada principalmente con recursos de
cooperación internacional, coincidiendo tanto en algunas zonas de trabajo como en las
fuentes de financiación con el PCIM.xxiv
Aunque ambos estrategias, la de Parques Nacionales y la del PCIM, trabajan bajo la
premisa de una acción integral, difieren mucho en el fin y en los medios para lograrlo. La
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Unidad de Parques busca el cumplimiento del ordenamiento ambiental legal, con acciones
estratégicas de relocalización de los campesinos que ocupan los Parques Nacionales
Naturales, restauración ecológica de las áreas liberadas; y de estabilización de población
campesina en los Distritos de Manejo Integrado.

El PCIM por su parte, busca la

recuperación de esta región para el control estatal bajo el enfoque de seguridad territorial,
sin que necesariamente al cumplimiento de su propósito se vinculara como una
preocupación fundamental, el acompañamiento al ordenamiento ambiental del AMEMacarena. Mientras tanto en la zona continuaría con mayor fuerza una visión de extracción
de recursos naturales, ahora con el auge de la exploración y explotación de hidrocarburos,
con el establecimiento de ganadería extensiva y de plantaciones de palma africana para la
consolidación de la agroindustria. xxv
La formalización de la tenencia de la tierra a través de la titulación de baldíos y la
constitución de Zonas de Reserva Campesina –ZRC–, xxvi generó espacios de encuentro
entre esas dos estrategias. Para el sector ambiental significaba avanzar en el ordenamiento
ambiental y en contener la frontera de colonización, como una figura que permite regular el
uso, la ocupación y el aprovechamiento en las zonas aledañas a los Parques Nacionales
Naturales., para el PCIM ayudaba en el proceso de recuperación del control territorial de la
región por parte del Estado.
Durante el período comprendido entre 2002 y 2010, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
las Zonas de Reserva Campesina –ZRC– no tuvieron viabilidad política, es decir el
Gobierno Nacional no consideraba la constitución de nuevas o la consolidación de las
existentes, pues esta figura estaba estigmatizada por haberse constituido en zonas donde
históricamente se había presentado un proceso de resistencia campesina y de conflicto
armado entre el Estado y grupos armados al margen de la ley.
En el año 2010 se incluye en la agenda del Gobierno Nacional la constitución e impulso de
las ZRC. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– inicia entonces un
ejercicio de evaluación y diagnóstico de aquellas que estaban constituidas y en el plan de
acción para el año 2011 incluyó la consolidación de las creadas y la constitución de nuevas.
De manera complementaria reactivó el proceso de adjudicación de baldíos para familias
campesinas, sin cuestionar la suficiencia y calidad de las áreas de las que se disponen para
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la reproducción de la cultura campesina, así como los sistemas de uso y manejo del
territorio, en resumen una estrategia de formalización del conflicto agrario.
En el proceso de constitución de nuevas reservas campesinas se está avanzando en la
dirección de formalizar el conflicto agrario. Este es el caso de la potencial ZRC AriariGuejar-Cafre, localizada en el municipio de Puerto Rico-Meta, en el Área de Manejo
Especial de la Macarena, que presenta una alta fragmentación de la propiedad, el 30% de
los predios se encuentran por debajo de 40 hectáreas, bastante bajo si se tiene en cuenta que
la Unidad Agrícola Familiarxxvii para la zona está entre 59 y 80 hectáreas.
Estas acciones se plantan en el marco de una discusión sobre la política agraria del país y
en un contexto en el cual se ha dado preponderancia al desarrollo de la minería, la
agricultura de plantación para la producción de agrocombustibles, y la exploración y
explotación de hidrocarburos y minería.
Conclusiones
En los períodos analizados se muestra como las diferentes acciones del Estado han
generado confusión y conflictos territoriales. Las familias campesinas se encuentran en el
cruce de intereses, entre la constitución de áreas de conservación, el fomento de la
colonización, la reforma de las áreas protegidas, acciones militares para recuperar el control
militar y el apoyo al establecimiento de actividades extractivas.
El último período analizado entre 2007 y 2011, muestra una mayor presencia de
instituciones del Estado en comparación con los otros períodos, procurando la recuperación
del control territorio y del gobierno sobre las áreas protegidas. En ocasiones, tanto los
unos, el sector ambiental, como los otros, el PCIM, reciben recursos de las mismas agencias
de cooperación internacional para llevar a cabo acciones opuestas.
Las familias campesinas están frente a un Estado con diferentes caras. Uno que presenta un
discurso de conservación de las áreas protegidas, y al tiempo que pretende llevar a cabo
este objetivo sin la ocupación de las familias, pero que apoya procesos de reconversión de
los sistemas productivos, es decir de cultivos ilícitos a cultivos lícitos.
Otra representado en el PCIM que promueve operaciones militares y de fumigación de
cultivos ilícitos, que afecta también a los cultivos lícitos y que se convierte en un factor de
desplazamiento de las familias, de impacto negativo a la economía local y ambiental aún
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sin evaluar y sin resultados contundentes en relación con la disminución del área sembrada
de coca, pues ha pasado de grandes extensiones sembradas a áreas fraccionadas en el
territorio.
La formalización de la tenencia de la tierra ha sido siempre un interés en la región de la
Macarena y un eje fundamental de las movilizaciones campesinas ocurridas desde finales
de los años cuarenta hasta el 2006; período en el cual ha habido diferentes intenciones y
actuaciones institucionales para su desarrollo, aunque con pocos avances.

Si bien la

titulación de baldíos y la constitución de Zonas de Reserva Campesina a partir del año 2007
parece ser un avance en relación con la formalización de la tenencia de la tierra, es
importante recordar que esta se acción tiene un gran riesgo en otra acción promovida por el
mismo Estado, las actividades extractivas de recursos naturales tanto de carácter legal como
ilegal, como la exploración y explotación de hidrocarburos y la minería.
Estas situaciones generan confusión en el ámbito local, en el cual las contradicciones
estatales son más evidentes, aumentan la desconfianza en la gestión estatal, al tiempo que
menguan los resultados de la gestión local, pues mientras que se intenta reconstruir y
reinventar las relaciones sociales, con la tierra y las de producción, otras acciones van
generando procesos de desterritorialización.
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xviii
Incoder, 2010.
xix
El Plan Colombia, también tenía también otros propósitos: fortalecer el aparato estatal, reducir la pobreza y
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Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito. Colombia. Censo de cultivos de coca. Bogotá, 2005.
Citado por Unidad de Parques Nacionales Naturales, 2011
xxi
El Plan de Consolidación Integral fue puesto en marcha a través de la Directiva Presidencial 01 de marzo
de 2009. Las zonas priorizadas para el desarrollo de Planes de Consolidación Integral son Macarena, Río
Caguán, Nariño, Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Buenaventura, Montes de María, Catatumbo, Sierra
Nevada de Santa Marta, Cordillera Central, Putumayo, Arauca, Cauca y Chocó
xxii
El Centro de Fusión Integral, con sede en el municipio de Vista Hermosa, en el Meta, está bajo la
responsabilidad de la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA. La dirección de este Centro está coordinada e
integrada por un componente militar conjunto (Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea); un
componente policial; un componente social, económica e institucional; y un componente de Fiscalía
Especializada en delitos de terrorismo y conexos.
xxiii
Los planes de consolidación implican el desarrollo de tres fases : la primera de recuperación –de zonas
rojas–, cuyo objetivo es la seguridad territorial con una alta intervención militar; La segunda de transición –
zonas amarillas– en áreas que están bajo el control territorial y en las cuales se inician actividades de
desarrollo económico y se busca la atención de otras instituciones del Estado; Le tercera de consolidación –
zonas verdes– son áreas estabilizadas, con mayor intensidad en el esfuerzo político y social
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xxiv

La estrategia de la Unidad de Parques estaba orientada al cumplimiento de cinco propósitos: (a) proteger y
recuperar los ecosistemas estratégicos y los corredores estructurantes de conexiones ecológicas regionales; (b)
prevenir la expansión de la frontera agrícola sobre las áreas protegidas; (c) prevenir la concentración y la
fragmentación de la propiedad de la tierra; (d) canalizar la atención plena y preferencial del Estado, bajo
esquemas de coordinación de la función pública y corresponsabilidad con las organizaciones campesinas; (e)
realizar la apuesta de desarrollo humano sostenible construida desde y para la subregión.
xxv
Según datos de Fedepalma (2008) y Ministerio de Agricultura (2010), actualmente la Orinoquia
colombiana aporta el 30% de la producción nacional de palma; entre 2008 y 2010 se sembraron 1.500 nuevas
hectáreas de palma en cinco de los municipios con mayor incidencia en los Parques Nacionales Naturales del
AME-Macarena: San Juan de Arama, Puerto Lleras, Vista Hermosa y Puerto Rico. La Encuesta Nacional
xxvi
Las Zonas de Reserva Campesina, creadas por la Ley 160 de 1994 tienen por objeto la protección de la
pequeña y mediana propiedad; dan la posibilidad a las organizaciones campesinas de realizar un manejo
colectivo del territorio a pesar de la adjudicación individual; y permiten avanzar en una propuesta integral de
desarrollo humano sostenible, de ordenamiento y de gestión política del territorio. Actualmente se encuentran
constituidas siete zonas de reserva campesina, la de Guaviare, creada en 1997, con 469.000 hectáreas; El
Pato-Balsillas en el departamento del Caquetá, en 1997 con 135.163 ha.; Sur de Bolívar creada en 999, con
29.110 ha.; Cabrera en Cundinamarca, en el año 2000 con 44.000 hectáreas; Bajo Cuembí y Comandante, en
el departamento del Putumayo, con 22.000 ha.; Valle del Río Cimitarra en Santander, con 500.000 hectáreas.
xxvii
La Unidad Agrícola Familiar ha sido un criterio técnico orientador para la adjudicación de baldíos en
Colombia, que determina un área mínima y una máxima con la cual una familia localizada en la zona rural
puede vivir bien utilizando sólo la fuerza de trabajo familiar. Las normas por las cuales se adoptaron los
criterios metodológicos que orientaron su definición fueron desarrolladas en los años 1995 y 1996.
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