
Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.

Ja
ir

o 
B

aq
u

er
o-

M
el

o 
· F

ra
n

k 
M

ü
lle

r
M

ar
ku

s 
R

au
ch

ec
ke

r 
· R

am
ir

o 
Se

gu
ra

ed
it

o
re

s 
ac

ad
ém

ic
o

s
E

l p
os

ac
u

er
d

o 
en

 C
ol

om
bi

a

temporalidad, territorio y materialidad
Procesos situacionales

El posacuerdo 
en  

Colombia

Jairo Baquero-Melo

Frank Müller

Markus Rauchecker

Ramiro Segura

José Jairo González Arias

Andrés Restrepo Correa

Jhenny Lorena Amaya Gorrón

Germán A. Palacio

María Teresa Urueña

Aislinn Irvine

Lirio Gutiérrez Rivera

Andrés Salcedo Fidalgo

Laura Gutiérrez Escobar

Este libro se basa en las presentaciones realizadas en el 
taller “Repensando los Cercamientos en Colombia desde 
un Contexto Regional y Global. El papel del Territorio, la 
Colonialidad y la Temporalidad”, llevado a cabo, en 2018, en 
la Universidad del Rosario. Los textos fueron enriquecidos 
por los intercambios y los debates que se dieron durante 
el mismo, así como por la escritura de cada uno de los 
capítulos en diálogo con los comentarios y las sugerencias 
de los editores de este volumen. 

Los Acuerdos de Paz constituyen un hito que marca 
un antes y un después, una hendidura en el tiempo 
histórico de las sociedades. A partir del análisis detenido 
de casos, actores y procesos específicos y distintivos, 
los capítulos que integran este libro coinciden en que  
el tiempo de “posacuerdo” que se abre después de la firma 
de los acuerdos de paz se sobreimprime a una realidad 
social, territorial y temporal heterogénea y desigual. Repo-
ner analíticamente el carácter situado y, por lo mismo 
cambiante, del devenir del posacuerdo constituye uno  
de los desafíos centrales de este libro.

Jairo Baquero-Melo
Frank Müller

Markus Rauchecker
Ramiro Segura

editores académicos

otros títulos publicados recientemente

Chocolate, política y construcción de paz. 
Una etnografía de la Comunidad de Paz  
de San José de Apartadó, Colombia
Gwen Burnyeat 

La elección de la República: historia del 
sufragio en Colombia entre 1809 y 1838
Nhora Patricia Palacios Trujillo

Un dique en aguas turbulentas. Identidades  
políticas, populismo y violencia en la  
Colombia de Jorge Eliécer Gaitán, 1928-1948
Cristian Acosta Olaya

Cubierta libro El posacuerdo en Colombia-final.indd   1 5/10/22   8:45







El posacuerdo en Colombia



El posacuerdo en Colombia. Procesos situacionales. Temporalidad, territorio 
y materialidad

Resumen
El presente libro se basa en las presentaciones realizadas en el taller “Repensando los Cer-
camientos en Colombia desde un Contexto Regional y Global. El papel del Territorio, la 
Colonialidad y la Temporalidad”, llevado a cabo, en 2018, en la Universidad del Rosario. 
Los textos fueron enriquecidos por los intercambios y los debates que se dieron durante el 
mismo, así como por la escritura de cada uno de los capítulos en diálogo con los comentarios 
y las sugerencias de los editores de este volumen. 

Los Acuerdos de Paz constituyen un hito que marca un antes y un después, una hendi-
dura en el tiempo histórico de las sociedades. A partir del análisis detenido de casos, actores 
y procesos específicos y distintivos, los capítulos que integran este libro coinciden en que el 
tiempo de “posacuerdo” que se abre después de la firma de los acuerdos de paz se sobreimprime 
a una realidad social, territorial y temporal heterogénea y desigual. Reponer analíticamente 
el carácter situado y, por lo mismo cambiante, del devenir del posacuerdo constituye uno de 
los desafíos centrales de este libro. 

Palabras clave: ciencia política, sociología, conflicto armado, construcción de la paz, proceso 
de paz, posacuerdos de paz,  Colombia.

The post-agreement in Colombia. Situational processes. Temporality, territory, 
and materiality

Abstract
This book results from papers presented at the workshop “Rethinking enclosures in Colombia 
from a regional and global context. The role of territory, coloniality, and temporality,” held 
at the Universidad del Rosario in 2018. The texts were enhanced by exchanges and debates 
during the workshop and by writing each chapter in dialogue with comments and suggestions 
from the editors of this volume.

The Peace Agreements constitute a milestone that marks a before and an after—an 
indentation on the historical timeline of societies. Based on a detailed analysis of specific 
and distinctive cases, actors, and processes, the chapters making up this book concur that 
the “post-agreement” period that opens after signing the Peace Agreements is superimposed 
on a heterogeneous and unequal social, territorial, and temporal reality. One of the central 
challenges of this book is to reinstate analytically the situated and, therefore, changing 
character of the post-agreement process.

Keywords: political science, sociology, armed conflict, peace building, peace process, post-
peace agreements, Colombia.
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Capítulo 3
Conflicto armado en la Amazonia: 

antecedentes, incepción y propuesta analítica

Germán A. Palacio*

María Teresa Urueña**

Introducción
El conflicto armado colombiano puede ser fechado en 1948, la época de vio-
lencia bipartidista, liberal y conservadora, que se desplegó a raíz del asesinato 
del líder populista liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Entre 1954 y 1957, Colombia 
experimentó un único régimen militar del siglo XX. Sin embargo, en 1958 se 
estableció el Frente Nacional como un mecanismo institucional de reparti-
ción del poder del Estado entre los dos partidos, lo que permitió amainar la 
violencia. Sin embargo, excluyó otras aspiraciones políticas y algunas de ellas 
se sintonizaron con la insurgencia guerrillera latinoamericana que siguió a la 
Revolución cubana de 1959. Los más importantes grupos guerrilleros se fun-
daron oficialmente en 1964, incluidos las FARC, el ELN y el EPL. Por esa razón, 
la Comisión de la Verdad en Colombia, una de las tres instituciones claves de 

* Profesor titular, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. Tinker Visiting 
Professor, University of Wisconsin-Madison. ORCID: 0000-0002-1360-2807.

** Politóloga, magíster en Estudios Amazónicos, Universidad Nacional de Colombia.

http://0000-0002-1360-2807
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“posconflicto” negociado entre las FARC y el Estado, ha preferido examinar 
este periodo posterior a la violencia bipartidista, desde 19581.

Una fecha de inicio del análisis del conflicto armado puede tener una 
referencia a la década siguiente a la mitad de siglo XX, como se ha dicho en el 
párrafo anterior. Sin embargo, desde el punto de vista de los pueblos indígenas 
y afrocolombianos, la explicación debería retrotraerse aún más, ya que para 
ellos y los territorios que habitan otros factores de largo plazo son claves para 
adentrarse seriamente en una fase de posconflicto. Entre los factores que ellos 
quisieran explicar y son de más largo plazo, hay que mencionar el proceso de 
construcción de un Estado-Nación, proveniente del siglo XIX y otros referentes 
relacionados como la expansión de relaciones sociales capitalistas que en la 
Amazonia suelen ser extractivistas, así como la discriminación inveterada y el 
racismo asociado en el contexto de una herencia colonial (CNMH y ONIC, 2019), 
una nación centralista, andina, católica y basada en la expansión del castellano. 
Estos factores suelen ser asociados a los procesos de civilización de las tierras 
calientes, pobladas de indígenas y afrocolombianos. Por ello, este artículo de-
dica una sección importante a resaltar esos antecedentes en donde se insertan 
características particulares de procesos históricos propiamente amazónicos.

Si bien un argumento general de lo que se propone en este artículo es que 
el conflicto armado es un mecanismo definitivo de la apropiación territorial 
contemporánea de la Amazonia, el ante bellum sentó las bases para una apro-
piación nacional del territorio a través de una demarcación territorial, que 
antecedió otras, tales como los Parques Nacionales y los resguardos indígenas. 
Esas demarcaciones, una especie de tinglado territorial del conflicto, sentarán 
las bases para que los actores armados, incluido el Estado, se embarcaran en 
una competencia territorial inestable y permanente, y que otros actores no 
estatales o paraestatales generaran procesos de articulación y transformación 
territorial desconocidos hasta entonces, en una suerte de innovación territorial, 
que generó una apropiación multiterritorial de la Amazonia.

1 Además de la Comisión de la Verdad que tiene un mandato de solo tres años para publi-
car y difundir su reporte, la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda 
de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado 
(UBPD) son las tres principales instituciones de posconflicto que tienen un mandato de 15 
y 20 años respectivamente. 
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La Amazonia era, y sigue siéndolo de algún modo, una frontera para la 
Nación, por lo que no sorprendería que el conflicto armado pueda ser definido 
como una guerra en las fronteras. Las hostilidades bélicas no empiezan en la 
Amazonia en 1958 de manera masiva, sino que, en lo fundamental, se retrasan 
hasta la década de 1970, por lo que la historia amazónica sigue siendo asin-
crónica con respecto a la historia del país. Un argumento complementario es 
que el Estado-Nación territorial centralista produjo un nuevo tipo de marco 
legal de apropiación de la Amazonia asociada a la conservación, como veremos 
más adelante.

Como es una novedad comprender que la invención de la Amazonia es 
reciente, como se verá, no puede sorprender que este artículo tenga que recoger 
ejercicios académicos dispersos, darle sentido al conjunto y sentar las bases para 
trabajos futuros. Por ello, es muy útil un recorrido histórico sentando hitos 
referidos o asociados a la construcción de la Nación y el Estado en un territorio 
de frontera. Integralidad y comprensión holística puede esperar el lector. Así, 
este artículo empieza, con el planteamiento metodológico, que en este caso es 
también conceptual por las razones que se explican en esa sección. Sentadas 
estas bases, el lector podrá entender la importancia de presentar un contexto 
ecopolítico. Desde allí ya se puede avanzar en la revisión de la literatura e his-
toriografía sobre el conflicto armado y el Estado en la Amazonia.

Establecido lo anterior, este artículo procede a revisar los acontecimientos 
y eventos históricos que son hitos de la historia amazónica desde mitad del siglo 
XIX hasta la iniciación del conflicto armado contemporáneo. A continuación, 
y tomando en cuenta que el trabajo específico sobre una región inventada re-
cientemente como tal, este artículo propone una matriz analítica para construir 
una periodización. Se trata de una propuesta heurística que puede ser revisada, 
debatida, corregida o controvertida en trabajos posteriores. Pretende sugerir a 
investigadores jóvenes y estudiantes de posgrado los caminos para avanzar en 
la temática esencial de este artículo. Luego sigue la fase de incepción del con-
flicto armado contemporáneo. Unas notas que reflexionan sobre el posacuerdo 
cierran el artículo en la sección final.

Una limitación evidente de este artículo se desprende de las dificultades 
de comprensión territorial y conceptual de la Amazonia y sus implicaciones 
desde el punto de vista de un análisis del conflicto armado en la Amazonia. Por 
ello, mientras que este artículo hace un gran esfuerzo por entender el problema 
cronotópico, con sus implicaciones conceptuales, por razones de espacio y la 
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magnitud de la tarea, este artículo solo sienta las bases para entender el conflicto 
armado en la Amazonia, pero no desarrolla una narrativa de los momentos 
focales del conflicto armado desde la década de 1970; pretende construir esta 
narrativa en trabajos posteriores.

Metodología: consideraciones cronotópicas y analíticas

Visión histórico-espacial de larga duración
Dos elementos metodológicos entonces iluminan este artículo. Uno histórico 
y otro geográfico, es decir, un ejercicio cronotópico. La fusión de geografía e 
historia requieren normalmente de un trabajo que no se puede ceñir a tiempos 
cortos, sino que requieren de “larga duración”. Cuando más arriba se dice que 
los indígenas y afrocolombianos no se sienten bien representados en un recuento 
de corto plazo o basado solo en actores en el conflicto, ellos están proponiendo 
que el análisis del conflicto tenga un ingrediente o sea consciente de esa larga 
duración con carácter territorial. Al incorporar este punto de vista que no es de 
la élite, este artículo recoge las aspiraciones de un conocimiento o una verdad 
que tiende a no ser reconocida o invisibilizada u olvidada.

La invención territorial: Caquetá, Amazonas y Amazonia
Durante el siglo XIX, lo que hoy en Colombia llamamos Amazonia, se cono-
cía como Territorio del Caquetá y hacía parte del Estado Federal del Cauca, 
en la época del federalismo de 1863 a 1886. De hecho, algunos cartógrafos 
la llamaban Caguanía, lo que prueba que el conocimiento del territorio del 
Estado-Nacional por sus élites dirigentes era muy pobre e impreciso y que no 
tenían claro en sus cálculos la importancia del río Amazonas. La única ciudad 
colonial en la Amazonia se llama Mocoa y está ubicada en el departamento 
de Putumayo en el piedemonte andino amazónico. La bonanza del caucho, en 
cambio, logró llamar la atención de esas élites y les iluminó la importancia de 
aclarar sus límites fronterizos. El río Amazonas se vio ya indiscutiblemente 
incrustado en la geografía nacional debido al conflicto bélico con el Perú, que 
se dirimió durante la década de 1930 con el Protocolo de Río de Janeiro, que 
permitió el ingreso del río Amazonas al imaginario nacional, sino que incentivó 
un sentimiento patriótico.

No obstante, un río, en sí mismo, no hace una región: el río Magdale-
na, el más importante en la historia del país, no dio nunca lugar a la región 
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Magdalenia, así como, guardadas las diferencias de lenguaje, el Misisipi nunca 
dio lugar en Estados Unidos a la Misisipia. La Amazonia como región no se 
consolidó sino con la toma de conciencia sobre la crisis ambiental global de fines 
de 1980 y la celebración de la Cumbre de la Tierra en 19922. Por esta razón, el 
conflicto armado en la Amazonia es difícil de examinar en tiempos en que la 
región como tal no tiene propiamente existencia y los conflictos en territorios 
específicos tienen lugar en la imaginación y en los entendimientos de lugares 
ya definidos de cierta manera. Examinar el conflicto armado en la Amazonia 
implica un ejercicio de retrospección particular, que tiene que evitar mancillar 
la imaginación histórica.

Propuesta analítica
Para entender entonces el conflicto armado en la Amazonia, no se puede an-
dar con convencionalismos fáciles o cómodos. Se requiere entender, a la luz 
de nuestra comprensión actual sobre la Amazonia, fenómenos que no pueden 
explicarse mecánicamente en términos de interpretaciones nacionales y que 
están asociados a la comprensión contemporánea de carácter multinacional, 
como Panamazonia y global en su expresión ambiental. Por tanto, cuando se 
habla de la Amazonia colombiana, en este sentido subnacional, implica una 
diferencia importante y no puede entenderse como un reflejo mecánico de lo 
nacional. El conflicto armado en la Amazonia tiene sus características impor-
tantes propias que deben ser establecidas distintivamente. Con frecuencia, los 
analistas del conflicto, por ejemplo, quienes lo analizan como las estrategias 
y tácticas de los actores, suelen perder de vista ese carácter espacio-temporal 
a que nos referimos.

En consecuencia, este trabajo le apuesta a construir una periodización que 
debe ser trabajada y puesta a prueba en trabajos posteriores. Por ello desarrolla-
mos un instrumento heurístico de periodización. Por ello, la sección titulada 
“Fase de incepción del conflicto, 1958-1972...” presenta una matriz de periodi-
zación, creada por los autores con base en su conocimiento y trabajo de campo 
de más de dos décadas por la región amazónica y por trabajos de distinto, tipo, 
tales como los Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e 

2 El histórico Reporte Bruntland (World Commission on Environment and Development, 
1987), también conocido como Nuestro Futuro Común, replanteó la relación entre el 
crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
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Innovación (PEDCTI) y por los trabajos en la Comisión de la Verdad y de otras 
entidades de derechos humanos3.

Como la Amazonia contemporánea no puede entenderse sin sus implica-
ciones o atributos ambientales, la siguiente sección enlaza aspectos ecológicos 
con políticos-territoriales.

Ecología política de la Amazorinoquia4

Hasta muy recientemente, mediados del siglo XX, todo el oriente colombiano, 
60 % de su territorio era institucionalmente tratado desde el Estado-Nación 
como “territorio nacional” (Germán Palacio, Hurtado y Guío, 2014). Este 
territorio incluía toda la sabana baja tropical de la Orinoquia (compartido 
con Venezuela) (Domínguez, 2011; Fajardo et al., 2011; Guhl, 1991; Rausch, 
1999); y el bosque húmedo tropical del bioma amazónico (compartido por ocho 
países). Implicaba que vastos espacios ecuatoriales bajos eran administrados 
desde la capital del país, una capital intramontana, colocada en el centro de 
las montañas andinas, “2600 metros más cerca de las estrellas”, suelen decir 
hoy en día, y cuyas élites se preciaron de vivir en climas fríos que, según ellas, 
era un clima que se asemejaba a la montañosa Suiza (Montesquieu, 1949). 
Un sesgo de determinismo ambiental procedente de Europa, el prejuicio de 
Montesquieu se podría llamar, arraigado en favor de los climas fríos, lugares 
donde se presumía que podía florecer la civilización, que distanciaba a esas 
élites ilustradas de los “calentanos” mestizos, indígenas y negros de tierras 
bajas que, según ellos, eran perezosos, y poco o nada habían contribuido a la 
Nación (Germán Palacio, 2004).

Inicialmente, con la invasión ibérica a Abya Yala, estos territorios, poco 
atractivos para invasores europeos, fueron dejados a los esfuerzos puntuales 
de misiones y misioneros. Los foráneos, interesados en recursos mineros y en 
algunas especias como la canela (Ospina, 2008), llamadas por portugueses “dro-
gas do sertão”, con poblaciones notables aglomeradas, algunas sobre la ribera o 
várzea del gran río, pero dispersas otras, las de tierras no ribereñas, en su gran 
mayoría no fueron subordinadas ni organizadas por imperios o agrupaciones 
políticas nativas centralizadas, en contraste con el Imperio inca o azteca, por 

3 En específico los PEDCTI del departamento de Amazonas (2013) y Guainía (2014).
4 El autor publicó con este título un artículo en la revista Colombia Amazónica en 2014.
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ejemplo, y, por tanto, desconocían imposiciones tributarias, y estaban locali-
zadas en tierras ecuatoriales bajas y agrestes para foráneos (Hemming, 2009).

En los Llanos orientales, como se llama en Colombia a la gran sabana 
que comparte con Venezuela, la fuente de la riqueza no era la tierra, hasta 
bien entrado el siglo XX, por lo que el Código Civil de la segunda parte del 
siglo XIX, basado en la propiedad de la tierra como derecho absoluto, no era 
tan importante, sino los semovientes, el ganado vacuno y caballar (Crosby, 
1988; Palacio, 2018). Fuera de estos mamíferos y aves domesticadas en el Viejo 
Continente, y traídos por los europeos, una magnífica y nutrida fauna silvestre, 
chigüiros, garzas y corocoras, entre otras, y serpientes, boas, cascabeles, corales, 
pudridoras acompañaban a una población que había desarrollado una impor-
tante economía de autosubsistencia, incluida la yuca y sus derivados, y una 
variada vegetación, numerosas palmas, incluidos los legendarios morichales, 
inmortalizados en joropos, los mismos que son llamados aguajes en la Ama-
zonia peruana, cananguchales en la colombiana o buritíes en la brasilera. Los 
ríos, a su vez, eran navegados por una espléndida riqueza íctica (Domínguez, 
2011). El carácter seminómada de muchas de sus gentes, y su diestro manejo 
del caballo traído por europeos les dio una ventaja decisiva a los patriotas en 
las guerras de Independencia y su impronta de hábiles e indómitos jinetes 
les otorgó un lugar glorioso en la memoria de las generaciones venideras en 
Colombia, Venezuela y otros países bolivarianos (Arana, 2020). No ocurrió 
así en la Amazonia, sin praderas, vacas ni caballos. El ganado vacuno tardó en 
llegar al bosque húmedo tropical del Caquetá en el siglo XX y al Putumayo en 
las laderas andino-amazónicas (Flórez Malagón, 2008; Van Ausdal, 2008b, 
2008a; Yepes Pérez, 2001).

En contraste con la Orinoquia, la Amazonia no jugó ningún o muy poco 
papel memorable en la fundación de la Nación, de modo que cuando se contó 
la historia oficial del país, la Amazonia pudo no ser mencionada, sus vicisitudes 
no entraron en las narrativas de los historiadores de la Nación, ya que el relato 
épico de las gestas heroicas de Independencia no cambiaría ni un ápice. En 
aquella época, su extraordinaria biodiversidad no era motivo de celebración. 
De hecho, la biodiversidad —como una “cosa” que se transforma en “bien” 
jurídico, económicamente explotable— no existía, es decir, no tenía forma 
de hacer tránsito a una economía mercantil, no se había descubierto y su in-
vención habría que esperarla hasta fines del siglo XX con las transformaciones 
técnico-científicas de la apropiación de la vida y el descubrimiento ecológico 
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del bosque tropical. En cambio, avanzado el siglo XIX, la Amazonia empieza 
a entrar en la historia nacional debido a la quina, clave para la protección de 
enfermedades febrífugas de los invasores europeos a África, pero sobre todo 
las gomas elásticas que los colombianos llamamos “caucho” y los brasileros, 
“seringa”, crucial para el desarrollo industrial capitalista global de fines del 
siglo XIX, le dieron un lugar infame en la historia de las relaciones entre Co-
lombia y Perú, con las masacres en el Putumayo de pueblos llamados huitotos 
por caucheros, pero hoy autonombrados como murui y muina, así como boras 
y andoques (Pineda, 2000).

Otros recursos como madera, pieles y exportación de animales han sido las 
mercancías que han atraído comerciantes que han saqueado algunos recursos 
en el marco de una economía extractivista de capitalismo salvaje (Domínguez 
y Gómez, 1990) durante buena parte del siglo XX, hasta que la crisis ambiental 
glocal de fines del siglo XX le ha dado un nuevo estatus al bosque, la biodiversi-
dad, al agua y a los pobladores originarios de la Amazonia, conocedoras de sus 
secretos, fenómeno que no ha ocurrido con respecto a la Orinoquia. Mientras 
que la Amazonia ha adquirido un sabor global (Palacio y Wakild, 2016), el 
gusto por la Orinoquia es regional o binacional (Fajardo et al., 2011).

Como eran administrativamente clasificados como “territorios”, en la 
época republicana no tenían mandatarios del rango de gobernadores de estados 
o departamentos y tampoco podían elegir líderes que los representaran en el 
Congreso. Sus élites locales, donde lograron configurarse, debían articularse 
principalmente con los partidos tradicionales divididos entre liberales y conser-
vadores, después de que se conformaran como tales en Colombia en la segunda 
parte del siglo XIX. De esa articulación dependía su capacidad política. En los 
lugares en que la población era principalmente indígena, esas vinculaciones 
eran más frágiles y limitadas, en una época en que se creía que lentamente irían 
pereciendo con el avance de la civilización, el progreso, la industrialización 
y urbanización, idea que por igual compartían liberales, conservadores y so-
cialistas, independientemente de la veta crítica de estos últimos con respecto 
al efecto de destrucción social que implicaba la modernización capitalista: 
destrucción creativa, dirían. Por esta razón, otros pobladores provenientes de 
departamentos más consolidados llegados a estos territorios podían acceder 
mejor o más fácilmente a esas interlocuciones políticas (Palacio et al., 2020).

Estos territorios tenían administradores, llamados intendentes y comisa-
rios, designados desde las autoridades políticas en la capital, Bogotá y, como 
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se ha dicho, no tenían gobernadores (Borja, 1996; Trujillo, 2007). Los pocos 
alcaldes de los escasos y dispersos municipios también eran nombrados por 
mecanismos decididos por las autoridades del Estado central, quienes los 
designaban. La mayoría de los focos administrativos locales se denominaban 
“corregimientos”, término proveniente del derecho español indiano, lugares 
donde se debía corregir a los indios. Colombia se definió como una República 
unitaria y centralista desde la Constitución de 1886 y un tratado internacio-
nal con el Vaticano, conocido como el Concordato, le dio un papel especial a 
la Iglesia en áreas de la vida tan importantes como las relaciones de familia, 
la educación, la vigilancia de la moral y las buenas costumbres, los procesos 
civilizatorios de indígenas, la eliminación de sus lenguas y la sustitución por 
el castellano, y, en los territorios nacionales, los misioneros fueron, inclusive, 
autoridades judiciales desde fines del siglo XIX (Bonilla, 1972).

La adscripción político-administrativa de estos vastos espacios a la noción 
de “territorios” no es inocua. Ellos pueden ser clasificados, sin eufemismos, 
simplemente, como colonias internas de la Nación colombiana5, algo que 
podría hacer sentir extrañeza e indignación a muchas personas colombianas, 
incluidas las de buen corazón, por lo cual se requiere un esquema más profundo 
de contexto cronotópico, para mostrar que no deberían sentirse de ese modo, 
solo ser consciente de su historia. Contrario a lo dicho, los colombianos suelen 
pensar que sus políticas no son imperiales, sino que esos territorios son “regiones 
olvidadas” por el Estado, lugares donde el Estado debería hacer más presencia, 
una especie de falla de capacidades o voluntad política, por ausencia o precarie-
dad del Estado colombiano. Ellos no conciben esos territorios como colonias 
internas, aunque se portan con ellas de ese modo, porque este término debería 
ser reservado para países imperiales y Colombia no lo es, especialmente ahora 
que celebra su bicentenario de la Independencia. Ellos no se dan cuenta de que 

5 En la época del desarrollismo cepalino y la descolonización africana, el mexicano Pablo 
González-Casanova (1969) planteó la categoría de colonialismo interno para explicar las 
relaciones de dominio y explotación que surgen en las nuevas naciones entre los nuevos gru-
pos dominantes, quienes juegan roles similares a los antiguos colonialistas, y los demás 
grupos culturalmente heterogéneos. Estas diferencias legitiman la dominación al plantearse 
en términos de diferencias civilizatorias. Por su parte, las colonias son zonas geográficas 
y económicamente aisladas, vistas como áreas periféricas para la explotación de recursos, 
pues es el centro el que controla el poder económico y el mercado, al igual que el poder 
político, que es ejercido por intermediarios impuestos para representar sus intereses.
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parte del problema es que esta situación colonial es heredada desde el Imperio 
español y que esta situación no cambió sustancialmente con la construcción del 
Estado-Nación en estos casi doscientos años, eventualmente empeoró, hasta 
1991, cuando distintos actores políticos acordaron construir un sentido de 
Nación diferente, más inclusivo, al que nos referiremos más adelante.

Si esa redefinición de la Nación que postula la Constitución de 1991 puede 
ser celebrada, otros cambios fueron introducidos simultáneamente: la idea de 
gobierno piramidal fue sustituida por la de gobernanza reticular; la centrali-
zación por la descentralización; la idea de que el Estado es el responsable, por 
excelencia, de la reproducción social fue modificada por la de variados agentes 
de prestación de servicios sociales, incluido el sector privado, la comunidad 
internacional y las ONG; y la más problemática, la que entroniza las relaciones 
o principios mercantiles en el funcionamiento del sector público; el estímulo 
a una retórica de ampliación de derechos y acciones legales, dentro de un con-
texto de reformas laborales que debilitan el Código del Trabajo y de reformas 
de salud que tienden a privatizarla, lo que algunos resumen en la palabra neo-
liberalismo. Esto quiere decir, una nueva noción de Nación en un contexto de 
redefinición de las responsabilidades del sector público dentro de una era de 
globalización (Cuervo, 2006).

Tomando como punto de partida del conf licto armado colombiano 
contemporáneo en 19586, convencionalismo definido por la Comisión de la 
Verdad y asociado a la segunda fase de la Violencia, el conflicto armado insur-
gente, en la sección titulada “Nueve antecedentes republicanos del conflicto 
armado en la Amazonia colombiana” este artículo presenta antecedentes claves 
de la apropiación del territorio amazónico que deben ser tenidos en cuenta 
para la comprensión del conflicto armado en la Amazonia y la ampliación y 
densificación de la presencia del Estado-Nación en territorios amazónicos. 
Es importante tener claridad sobre los aspectos históricos y espaciales de la 
Amazonia o, de lo contrario, es casi imposible reconocer la especificidad del 
conflicto en la Amazonia.

6 No todos los autores comparten esta fecha como inicio. Algunos se retrotraen a 1948 y 
otros aún más atrás, a la tercera década del siglo XX. Sin embargo, partimos de la fecha 
convencional que ha acordado la Comisión de la Verdad.
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Breve revisión de la literatura sobre conflicto 
armado en la Amazonia

La creación del campo en que se inscribe la literatura
Prácticamente la literatura producida antes de la década de 1990 en relación con 
el conflicto armado se asocia a espacios relacionados con subregiones, depar-
tamentos o localidades, como Caquetá, Putumayo, Macarena o Mitú, que hoy 
entendemos como Amazonia, pero en el momento en que fueron publicados, 
no necesariamente. Cuando hoy en día los expertos en el conflicto bélico en 
Colombia, por ejemplo, aquellos que trabajan los actores, Ejército, guerrillas 
y paramilitares, registran los lugares donde se confrontan u ocurren eventos 
dramáticos de guerra no los asocian a la Amazonia, en su sentido actual. Sobre 
los secuestrados, por ejemplo, que estuvieron retenidos en la región del Guaviare, 
no es tan evidente para los analistas o el público en general que estaban retenidos 
en la Amazonia en el sentido contemporáneo, sino en una especie de “cárcel 
verde”, como se entendía en Colombia la frontera “amazorinocense” desde la 
novela publicada en la década de 1920 por José Eustasio Rivera, La vorágine. 
En un trabajo sobre prensa nacional referida a la Amazonia, prácticamente no 
se encontraron noticias que se refieran a la Amazonia y, normalmente, aquellas 
que salen en décadas posteriores se refieren a lugares específicos (Rincón, 2018).

El texto fundador, desde un punto de vista no literario sino científico-
social de la literatura de la Violencia en Colombia, de O. Fals Borda, Guzmán 
y Umaña Luna (2005), no trata a la Amazonia sino que se concentra en el 
interior andino, incluido los valles interandinos y, en menor medida, en los 
Llanos orientales, es decir, la sabana orinocense. Evidentemente, la violencia 
no tenía a la Amazonia como escenario ni principal, ni secundario. Posterior-
mente, se publican compilaciones sobre La Macarena, por Fernando Cubides 
y otros (1990), en un contexto en que se dudaba si era un territorio para hacer 
reforma agraria o para conservar. También vale la pena revisar Colonización, 
coca y guerrilla, sobre Guaviare, de Jaramillo, Mora y Cubides (1986). Inclusive 
siguiendo el corte de Alfredo Molano, gran escritor, organiza una narrativa de 
colonos que heroicamente se expanden sobre la selva.

Esto está cambiando, y este artículo se mueve en la misma dirección. 
Ver los trabajos más recientes del Centro de Memoria Histórica (2011, 2012, 
2013, 2015, 2017, 2018 y 2019). Una inspiración importante sobre la hetero-
geneidad espacial y la presencia diferenciada del Estado es el trabajo de Fernán 
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González (2014), que amplió trabajos e investigaciones anteriores como Vio-
lencia política en Colombia, y que implica comprender el proceso a través del 
cual sobre una nación fragmentada se construyó el Estado (2003). Por ello, 
más interesante que la historiografía, como tal, entendida como historia de la 
historia, es organizar la literatura sobre conflicto armado, desde un punto de 
vista conceptual, teniendo como ejes el proceso de formación del Estado y el 
debate sobre su presencia, ausencia, y los temas territoriales asociados, es decir, 
la construcción heterogénea territorial del Estado-Nación.

Notas conceptuales sobre conflicto armado en la Amazonia 
y su relación con la literatura: entre la ausencia del Estado 
y su construcción heterogénea en el territorio nacional
Este es el momento de establecer las relaciones entre la formación del Estado-
Nación y el conflicto armado colombiano. El punto de partida, clave para la 
Amazonia y que es memorable para la formación del Estado colombiano, por 
su impacto posterior en la academia y en la concepción colombiana sobre la 
Violencia, y porque proviene de la Amazorinoquia, se deriva de la novela de 
José Eustasio Rivera, publicada en 1923 ya mencionada en las notas anteriores. 
Como todas las buenas novelas, La vorágine arranca por un párrafo o una 
oración inicial que es memorable, irrebatible y poética: “Jugué mi corazón al 
azar y me lo ganó la Violencia”. La Amazorinoquia es descrita como el lugar 
imaginario de unos colombianos que huyen hacia un lugar sin ley y violento 
por falta de Estado, lugar de escape de los infractores de la ley y de los sin ley, 
lugar carente de otra ley que la ley del más fuerte. El Estado allí brilla por su 
ausencia. Lo que queda del relato son unos despiadados caucheros, abanderados 
del extractivismo y una selva espantosa que hace temblar a los hombres civili-
zados y a veces logra retrotraerlos a la barbarie o al salvajismo. Las poblaciones 
originarias son víctimas, algunas veces instrumentalizadas para propagar el 
terror, liderado principalmente por peruanos, es decir, extranjeros.

No obstante, la narrativa puesta en escena es incompleta si no se es cons-
ciente sobre quién es el escritor: José Eustasio es un conservador originario del 
departamento del Huila, miembro del cuerpo diplomático, cónsul que negocia 
con brasileros en el Gran Vaupés, representante del Estado Nación colombia-
no, un lugar en la Amazonia donde está exactamente localizado el Estado, es 
decir, no está ausente. Es tan importante Rivera en la historia colombiana de 
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la Amazonia que numerosas escuelas llevan ese nombre y la expresión “se lo 
comió la manigua” es casi un lugar común en Colombia.

En ese momento, la segunda y tercera década del siglo XX, el Estado está 
preocupado por ejercer soberanía en su aspecto externo, en relación con otros 
Estados, para asegurar los límites de su territorio, la hacienda grande de las 
élites colombianas que, como hemos visto, tienen una procedencia ambiental o 
geográfica específica andina. Esa gran “hacienda pública” estaba a salvo debido 
a la herencia diplomática imperial española que negoció con la portuguesa en 
la segunda parte del siglo XVIII. Sin embargo, ahora que los ojos del mundo se 
enfocan en las gomas elásticas, esa tranquilidad ha terminado.

Así pues, la primera de las explicaciones sobre la relación entre Estado, 
violencia y conflicto armado, una de las que más popularidad goza, se expresa 
como que es la “ausencia” de Estado lo que genera el conflicto armado, que-
riendo decir que en la falta de Estado está localizada la razón fundamental 
de las violencias. Asume que el Estado no es violencia reglada, sino fin de la 
violencia, lo cual no pasa el rasero básico de la teoría del Estado debido a que 
es ampliamente reconocido que los Estados siempre requieren de dos brazos 
institucionales permanentes, como son tanto la administración de impuestos 
y la hacienda como de las fuerzas bélicas. Lo primero, para garantizar la finan-
ciación del Estado, y lo segundo, para asegurar este orden dominante. En este 
caso, se trata de un Estado que debe sentar las bases territoriales de la organi-
zación de un sistema social señorial que transita hacia el capitalismo (Estrada 
Álvarez, 2015; Fajardo, 2015; Molano, 1990; Moncayo, 2015), que arrastra 
una lógica estamentaria y clara o sutilmente racista (Appelbaum, 2017). Estas 
discriminaciones sociales preceden al capitalismo y sientan las bases sociales, 
concretas, específicas del capitalismo colombiano.

La cauchería es explotación de la frontera y opera con mecanismos propios 
de un capitalismo salvaje, como si el Estado delegara, por omisión o incapaci-
dad, en actores no estatales la tarea de la apropiación y explotación territorial. 
Esta forma de operar el sistema social en su conjunto ha sido descrita, desde la 
década de 1970, como en el dicho empresarial colombiano expresado así: “la 
economía marcha bien, pero el país, mal”7. La presencia del Estado es discreta, 

7 Fabio Echeverri Correa popularizó la expresión como presidente de la Asociación Nacional 
de Industriales. ANDI, en la década de 1970. En estos tiempos actuales de sabotaje al pro-
ceso de paz, se vuelve a escuchar. Podría ser que los millenials recuerden que es el mismo 
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selecta, quiere decir, es simultánea la presencia de ciertas formas institucionales 
del Estado, con la ausencia de otras características del Estado. Un problema de 
densidad de Estado, que aquí se propone o de presencia diferenciada de Estado 
(González, 2014).

Evidentemente, en la actualidad existen, por lo menos, dos formas de 
entender esta “ausencia”. Unas veces reclamada “desde abajo” y que es como lo 
expresan normalmente las poblaciones pobres, marginadas o discriminadas, 
colocadas en situaciones precarias, cuando dicen que el Estado está “ausente” 
por la falta o por debilidad de inversiones en aspectos claves de la vida comu-
nitaria, incluidos, salud, educación vías de comunicación, servicios públicos. 
Esta visión de ausencia está en la base de sus reclamos. Ya no hace referencia 
al vacío de fuerzas de seguridad sino como ausencia de Estado de bienestar, 
es decir, el Estado de la biopolítica, un Estado que, a través de sus políticas 
sociales, le debería quitar el aire a las condiciones objetivas de carácter social 
que generarían protestas, como en los reclamos por más educación, salud, vías 
de comunicación, cuidado de niños, ancianos, vivienda, servicios públicos, 
etc., es decir, las condiciones que harían surgir la violencia por insatisfacción. 
Dicho desde otro ángulo, el Estado no logra el efecto social de él esperado, la 
reproducción social del conjunto de la Nación.

Otras veces, la “ausencia” no se argumenta desde “abajo”, sino desde “arriba”. 
Da lugar a que grupos sociales poderosos en los territorios sustenten su dere-
cho de armarse, de modo que ocurre una asociación clandestina, disimulada 
o encubierta de grupos económicos poderosos que se sienten abandonados por 
el Estado, por lo que deben armarse de pistoleros, pájaros, un término más 
familiar para los colombianos, grupos paramilitares con las fuerzas oficiales de 
seguridad, contrainsurgentes (Garay Salamanca et al., 2008; Gardeazábal, 1985; 
Gutiérrez Sanín y Vargas Reina, 2016; Germán Palacio, 1990a; Pécaut, 2001; 
Wills, 2015). En fin, hay un reforzamiento casual de carácter argumentativo 
y de conveniencia sobre la ausencia: desde abajo y desde arriba.

Esta perspectiva se manifiesta de manera menos acentuada como cuando se 
habla de la “precariedad” del Estado, como carencias, limitaciones, debilidad, 
incapacidad de generar condiciones adecuadas para aclimatar la paz, de modo 

influyente personaje que, para justificar la reelección de Álvaro Uribe, hizo famosa también 
la expresión de que se trataba solo de cambiar un “articulito”. En estos tiempos de sabotaje 
al proceso de paz, se vuelve a escuchar.
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que asume que la presencia del Estado, al igual que en la hipótesis anterior, 
eliminaría la violencia o la haría superflua. Algunos de los así llamados “vio-
lentólogos”, en un famoso texto de multiautoría, que dio lugar a este epíteto, 
publicado en 1987, Colombia: violencia y democracia (Pécaut, 2001) —varios 
de los cuales estaban asociados al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia—, fortificaron esta 
visión, con lo que aclimataron o le dieron estatus académico a la necesidad del 
Estado o justificaron la expansión y cualificación del Estado-Nación (Germán 
Palacio, 1990b), como el agente que, por excelencia, eliminaría o diluiría la 
violencia anómica, de orígenes múltiples que existía en el violento país que 
era Colombia, y con lo que sentaron, impensadamente, las bases para que un 
público amplio, incluyendo la derecha militarista, propusiera como positiva 
la expansión del Estado sobre los territorios de frontera, que catalizó y cuajó, 
después de la malhadada experiencia del proceso de paz en el Caguán, durante 
el Gobierno de Andrés Pastrana. Cuando se radicaliza la ausencia o precariedad 
del Estado se sientan las bases para hablar de Estado fallido, como ocurrió a 
fines del siglo XX sobre el Estado colombiano. Esta teoría había sido anticipada, 
desde otro ángulo ideológico en la década de 1950 en Colombia, con la idea 
de que existía un “derrumbe parcial” del Estado, teoría que se formuló sobre 
la Violencia partidista (Oquist, 1978).

Así también fue analizada la cooptación criminal del Estado por narcopa-
ramilitares, a fines del siglo XX y la primera década del XXI en relación con la 
descentralización y las formas de gobierno electorales regionales y locales y que, 
en cierta forma, continúa (López y Ávila, 2010). Estos estudios nos permiten 
entender características específicas del control político de instituciones regiona-
les y locales, la corrupción y apropiación de recursos públicos en función de la 
prolongación de la guerra (Garay Salamanca et al., 2008; López y Ávila, 2010).

Si este punto es clave en la argumentación de estos serios estudios y todos 
los autores consideran que el ingreso de los actores y dineros del narcotráfico 
son esenciales para entender la prolongación del conflicto armado interno en 
Colombia, esto no debe confundirnos en el sentido de que el conflicto pueda 
ser reducido a la lucha de actores armados criminales, cuya única función es 
la acción criminal en sí misma o por sí misma. Y, tampoco, que las fuerzas in-
surgentes pueden reducirse al juego de actores armados criminales (Duncan, 
2015); o como retórica que trivializa el contexto y la historia del conflicto 
armado y, por tanto, que disuelve la complejidad de la apropiación territorial 
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institucional y armada, así como las luchas y resistencias de actores sociales y de 
actores insurgentes armados, que claramente no son lo mismo (Torrijos, 2015).

Una explicación diferente sobre el conflicto armado, no tan popularizada, 
es que como el Estado es una “relación social capitalista” (Estrada Álvarez, 2015; 
Moncayo, 2015) y la guerra insurgente-contrainsurgente tiene que ver con la 
expansión más del capital, de modo que el Estado es una forma social derivada 
del capital, así no sea mecánicamente, pero tiene una lógica que apunta a sentar 
las bases para desarrollar el capitalismo, por las malas, es decir, por la fuerza. 
Este llamado de atención de explicación del conflicto armado tiene indudable 
interés en el sentido de que no está ubicado simplemente en la esfera política 
entendida en un sentido estricto o reducido sino de intereses o determinantes 
de la imposición de un sistema social basado en un modelo económico expan-
sivo, en la ampliación de las relaciones de mercado y de acumulación de capital. 
El intento de expansión territorial del Estado estaría en la base de algo más 
de fondo que es la expansión del capitalismo, no simplemente nacional, sino 
como sistema social global (Estrada Álvarez, 2015; Moncayo, 2015). En esta 
dinámica, la insurgencia y la contrainsurgencia están dialécticamente atados 
como dos contrarios que se necesitan. Esta perspectiva tiene como debilidad 
fundamental no solo su hegelianismo lógico y poco empírico, sino la dificultad 
de servir poco para explicar el papel o la función de los actores mismos y es 
una teoría general que no puede explicar las especificidades colombianas sino 
en función de las peripecias del desarrollo capitalista. Igualmente, lo que en el 
fondo ocurre es como una lógica del capital que se despliega y lo que ocurre en 
la superficie son solo peripecias, variaciones irrelevantes de nombres, máscaras 
y sombras. Es una posición simétrica pero opuesta a la de aquellos que enfati-
zan en los actores que los vacían de contexto. En este caso, todo es contexto, 
el contexto de la imposición del sistema capitalista global.

Este artículo se propone evitar ambos extremos. Los actores son muy 
importantes, pero sus acciones, aspiraciones, lógicas se explican en contexto. 
Y ese contexto no está restringido solo a una implacable lógica del capital, sino 
también a otras lógicas, entre ellas la del control territorial, en nuestro caso, 
la del control territorial de las poblaciones y el espacio amazónico: por ello la 
necesidad de una ecopolítica de la Amazonia (Germán Palacio, 2010).

De manera más aterrizada que las de los lógicos del capital, las explicaciones 
de Alfredo Molano (2015) o Darío Fajardo (2015) colocan a la cuestión agraria 
específica en el contexto complejo de clases sociales enraizadas en el control 
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de la propiedad rural como un escenario y razón clave para comprender las 
vicisitudes del conflicto armado en Colombia: actores y contexto. En el caso 
de Molano, particularmente, las guerrillas tienen una base moral de existen-
cia en la persecución del Estado a las poblaciones campesinas. Su perspectiva 
eventual se enfoca en actores agrarios campesinos o llaneros, pero no logra 
enfocar adecuadamente otros actores de la vida silvestre, como los indígenas, 
que solo aparecen marginalmente en su lente fotográfico, pero fuera de foco.

Todos los autores colombianos o colombianistas concuerdan en que la 
cuestión agraria es central para entender el problema del conflicto armado 
colombiano. Aquí pueden estar colocados tanto aquellos que realzan el papel 
de los actores como quienes perciben las dinámicas de las luchas agrarias como 
luchas de clases o aquellos que de otro modo perfilan y reconocen el contexto. 
Ninguno de los expertos desconoce que la cuestión agraria es central para el 
discernimiento de la explicación del conflicto.

Quien mejor lo ha propuesto y sistematizado recientemente, incorporando 
la cuestión geográfica, y por tanto el tema del territorio que nos interesa en 
este trabajo, es Fernán González y otros colegas de su red de trabajo del  Cinep. 
Sus puntos de partida son particularmente útiles para el esfuerzo de este ar-
tículo. El propósito es mostrar no que el Estado es un ausente, aunque esté 
ausente en ocasiones; tampoco como precario o colapsado, sino que el Estado 
está en construcción debido a que es procesual, heterogéneo, desigualmente 
desarrollado, no es linealmente progresivo sino tiene retrocesos; es espacial-
mente diferenciado y socialmente desafiado y negociado (González, 2014). Este 
enfoque es particularmente fructífero para analizar la Amazonia, como un 
macroterritorio. González y sus colegas, sin embargo, conocen el piedemonte 
andino amazónico pero su visión está recortada por su precario conocimiento 
de la llanura amazónica. Trabajando, no en general para Colombia, sino para la 
Panamazonia, y la Amazonia colombiana en particular, Germán Palacio (2018) 
ha propuesto que esta presencia heterogénea debe leerse como una historia, a 
la vez, excéntrica y asincrónica con respecto al resto del país nacional, con lo 
cual las primeras notas de este artículo empalman con los autores anteriores.

Iniciando esta sección, hemos planteado que la explicación de la violencia 
en Colombia tiene el escenario amazorinocense como un lugar privilegiado en 
la conciencia de los colombianos y está asociado a nuestra idea subconsciente de 
Violencia derivada de la novela de José Eustasio Rivera (1972). Sin embargo, hay 
otro punto central que está asociado a la relación entre Estado-Nación territorial 
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y la Amazonia y que tiene que ver con la cuestión del conflicto internacional, 
lo que nos lleva al conflicto colombo-peruano en torno a Leticia, lo que a su 
vez nos lleva al tema de la construcción de Estado, pero no en relación con el 
conflicto armado interno sino al conflicto armado internacional.

Lo primero que vale la pena despejar es que estas explicaciones de dis-
tinguidos autores colombianos y de colombianólogos se concentran más en la 
idea de conflicto armado interno. Inclusive, en el caso de Renán Vega (2015), 
quien más consistentemente ha tratado de probar y documentar la injerencia 
permanente de los Estados Unidos en el conflicto colombiano en verdad, lo 
que hace es examinar una influencia externa, muy poderosa, lo que prueba 
no que un conflicto armado externo es la clave explicativa de la expansión y 
consolidación territorial del Estado-Nación colombiano, como tal. Su visión se 
podría decir es evidentemente antiimperialista, pero su punto no es la afirma-
ción del Estado-Nación en la lucha contra otros Estados, como, por ejemplo, 
en el caso de Cuba o de México contra los Estados Unidos, sino su injerencia 
en el conflicto armado interno colombiano.

Todos los planteamientos anteriormente mencionados son útiles, inclui-
dos los de ausencia de Estado, siempre y cuando estén puestos en un contexto 
ecosistémico, integral o relacional correcto, pero tienen dificultades para 
comprender la construcción desigual del Estado en la frontera, su expansión y 
densificación, porque proponemos acá lo que no es una propuesta alternativa, 
sino que recoge de las anteriores, reorganiza elementos y los pone en su com-
plejidad espacio-temporal.

Finalmente, antes de avanzar en el detalle, solo hablamos de “conflicto 
armado interno” en el sentido de que no se trata de una guerra entre varios 
Estados-Naciones, y que el acontecimiento de Leticia o Pedrera (1913) es una 
excepción, pero que existen componentes claves de carácter internacional, por 
lo tanto, componentes “externos” empezando con la Guerra Fría, la doctrina 
de la Seguridad Nacional, siguiendo con las ideologías internacionales en 
conflicto, la influencia de la Revolución cubana, el narcotráfico, el colapso 
del socialismo realmente existente, la globalización y el terrorismo. Nadie 
podría descartar la presencia de los Estados Unidos y su política exterior en 
los vaivenes del conflicto armado colombiano, como bien Renán Vega insiste 
sistemáticamente. Preguntémonos: si bien estos factores no explican el con-
flicto colombiano, tampoco se puede explicar a cabalidad sin ellos. O como 
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los que han tratado de mostrar la fricción constitutiva de lo “glocal”, es decir, 
la relación de lo global con lo local.

Lo que sigue son distintos momentos o fases de la expansión y densifica-
ción del Estado-Nación en la frontera amazónica y su relación con el conflicto 
armado, empezando por la fase inicial que llamamos de incepción, es decir, un 
periodo donde se incuban ciertas condiciones específicas que van a colorear 
de manera definitiva, pero sutil, el conflicto armado, sin que este todavía haya 
irrumpido en el territorio. Es como una capa de invisibilidad que se le pone 
al conflicto armado, muy útil desde cuando Harry Potter trató de escapar de 
la mirada de sus enemigos. Desde el punto de vista de la escala nacional, por 
ejemplo, que las guerrillas hayan nacido oficialmente en 1964 no quiere decir 
que desde este momento ya se presente el conflicto armado ni en parte, ni en 
toda la Amazonia. De hecho, como se verá en una sección posterior, ese mo-
mento ocurrirá, pero en la década de 1970, particularmente en el piedemonte 
amazónico.

Nueve antecedentes republicanos del conflicto 
armado en la Amazonia colombiana
En esta sección se presentan los elementos básicos que están en la raíz de las 
condiciones de contexto en las cuales arribó el conflicto armado a la Amazonia, 
cómo se desenvolvió y cómo se dramatizó o intensificó desde fines del siglo XX. 
No se trata de ser exhaustivo, pero sí de revelar la especificidad amazónica, tan 
desconocida para muchos. Más que extendernos y profundizar, los enunciaremos 
particularmente en lo que pudiera tener una conexión de más largo aliento con 
el conflicto armado en la Amazonia colombiana. Nos restringiremos al periodo 
republicano pos-Independencia, el periodo de construcción del Estado-Nación, 
partiendo de los primeros intentos de la construcción geográfica. En este caso, 
la larga duración se remonta a mediados del siglo XIX. Hemos escogido los 
siguientes hitos que presentamos cronológicamente.

Agustín Codazzi y territorios baldíos del Caquetá
Entre 1850 y 1860, el héroe de la Independencia e ingeniero militar Agustín 
Codazzi realizó, con un colectivo de distinguidos cooperantes colombianos, 
entre ellos Manuel Ancízar, posteriormente el primer rector de la Universidad 
Nacional de Colombia, la corografía (en contraste con cronología) del país, en-
cargada por el Estado colombiano (Appelbaum, 2017). Se trataba de ejercicios 
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de reconocimiento de la geografía, las poblaciones, las costumbres de un país, 
que solían practicar potencias imperiales en sus colonias, para reconocer e 
informarse de su potencial, tal como lo hicieron, por ejemplo, los ingleses en 
India. Dos puntos valen la pena resaltar: lo que hoy conocemos como Amazo-
nia, en el siglo XIX se conocía, y así lo reporta Codazzi, como el Territorio del 
Caquetá. Segundo, estas inmensas “soledades”, como se decía en el siglo XIX, 
se identifican como tierras baldías, espacios donde el Estado ejerce su dominio 
eminente, pero que tienen vocación de pasar a manos privadas (Appelbaum, 
2019; Codazzi, 1996). ¿Qué tendría que ver con el conflicto armado de un siglo 
después? Mientras que la mayoría de autores celebra este trabajo como el mayor 
esfuerzo para conocer el país, un país de regiones, precisa Nancy Appelbaum, 
es solo una cara de la moneda, pues se trata también de un intento masivo de 
despojo simbólico por parte del Estado, que se basa en la idea proveniente del 
Imperio romano en relación con los territorios que se pueden adquirir por el 
mecanismo de la prescripción, es decir, posesión permanente, de buena fe exenta 
de violencia. Esta caracterización de la Amazonia (y otros extensos territorios) 
como tierras baldías, solo cambia hasta 1959, cuando el Estado colombiano 
declara la región amazónica y otras, como “zona de reserva forestal”. Algunos 
puntos nos han permitido unir a la Amazonia con la Orinoquia en la unidad 
que le otorga su carácter fronterizo. En cambio, otras razones históricas las 
distancian. La Orinoquia, en contraste con la Amazonia, siguió siendo trata-
da legalmente como tierras baldías. Se trataba de una apuesta desde el Estado 
central para apropiarse de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos, 
y de otras poblaciones campesinas, comerciantes y colombianos patriotas que, 
de buena fe, migraron a la Amazonia. Se trató de un despojo legal preventivo.

Extractivismo cauchero y recambio demográfico
La extracción de quina, asociada con la conquista colonial de África en el siglo 
XIX, y de gomas elásticas del desarrollo del capitalismo industrial de fines del 
siglo XIX, cambian la Amazonia de manera radical. Las caucherías constitu-
yeron un verdadero proceso de conquista de la Panamazonia, que generó un 
colapso demográfico en la Amazonia colombiana y peruana, y en Brasil un 
recambio poblacional, por decir lo menos, debido a la violencia contra los po-
bladores originarios, crisis de soberanía alimentaria, enfermedades y epidemias. 
(Domínguez y Gómez, 1990; Germán Palacio, 2018; Pineda, 2011; Vargas 
Llosa, 2010; Zárate, 2001). ¿Qué tendría que ver con el conflicto armado de 
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medio siglo después? Que, en la memoria de los pobladores originales de la 
Amazonia, el conflicto armado tiene su matriz originaria en la hecatombe de 
las caucherías y que se produjo una especie de desocupación poblacional de la 
Amazonia colombiana, que va a dar lugar a reforzar la idea de que la Amazonia 
es despoblada, tan cara para conservacionistas, y que es posible invisibilizar 
a las poblaciones originales sobrevivientes8. La crisis exportadora del caucho, 
debido al auge de plantaciones en Malasia, salvó a una parte de la población 
indígena del colapso (Hemming, 2009), pero sigue siendo la matriz de origen 
de la invasión nacional más potente sobre la Amazonia. La memoria de los 
pobladores originarios es clave en cualquier trabajo sobre conflicto armado 
interno porque es, en buena medida, la voz de las víctimas.

Paraestado misionero y trato colonial
Con la firma del Concordato a fines del siglo XIX, la Amazonia quedó some-
tida a una operación paraestatal de gran magnitud, concediendo a misioneros 
potestades educativas, administrativas y judiciales que pretendieron gobernar 
aniquilando las culturas amazónicas, tratando de cristianizarlas, eliminando 
sus lenguas vernáculas y creencias e intentando civilizarlas. Las funciones es-
tatales se ejercieron por medio de una poderosa institución intermediaria, la 
Iglesia y las misiones. Dicen las historiadoras María Teresa Cifuentes y Alicia 
Florián (2004) que las potestades de la iglesia que ejercía a nombre del Estado 
incluían educación pública, instituciones de carácter asistencial, manejo del 
registro civil, matrimonio y defunción, entre otras (p. 323). En una primera fase, 
los cambios son apreciables desde la divisoria de aguas andino-amazónicas y el 
piedemonte de Caquetá y Putumayo. Si la conquista fue cauchera, la colonia fue 
misionera (Bonilla, 1968; García Jordán y Sala i Vila, 1998; Germán Palacio, 
2018). ¿Qué tendría que ver con el conflicto armado de medio siglo después? Si 
los efectos de esta operación paraestatal se concentraron en el Alto Putumayo, 
Sibundoy y alrededores, así como el piedemonte del Caquetá y el Putumayo 

8 Sin embargo, Arcila (2010) afirma que las bonanzas fueron la causa del genocidio de la 
población indígena “al tiempo que crearon las condiciones para el surgimiento de algunos 
centros urbanos que se mantienen hasta el presente” (p. 46), como son los municipios de 
Florencia, San Vicente del Caguán y Belén de los Andaquíes, en Caquetá; La Chorrera, en 
el Amazonas; Mitú, en el Vaupés; Calamar y San José del Guaviare, en el Guaviare, entre 
otros. Municipios que más adelante serían el escenario del conflicto armado interno. 
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en una primera fase, el papel de los misioneros en la Amazonia continuó y se 
expandió lentamente hacia toda la región amazónica, a pesar de los esfuerzos 
precarios del periodo liberal (1930-1946) de recuperar el ejercicio del poder 
secular del Estado. Se trató, en lenguaje de hoy en día, de un atentado contra 
sujetos colectivos en sus formas culturales, empezando con la supresión de la 
lengua a través de mecanismos educativos y de conversión.

Surgimiento del pensamiento de derechos humanos 
(DD. HH.) en la Amazonia y Roger Casement
La violenta conquista asociada a caucheros generó un efecto imprevisto: ya 
que la Rubber Peruvian Company de Julio César Arana poseía inversionistas y 
capital inglés, la corona británica se vio forzada por la opinión pública inglesa 
a intervenir en la situación de violencia reportada en el Putumayo y debió 
organizar una comisión para producir un reporte oficial. Sir Roger Casement 
fue el relator escogido, ya que tenía la experiencia de haber denunciado las 
crueldades y destrucción del Congo, colonia belga, regida por Leopoldo II, 
en el “corazón de las tinieblas”, como lo narró el gran escritor Joseph Conrad 
(1902), en una de las más celebradas novelas del siglo XX. Casement hizo un 
reporte sobre la destrucción en las caucherías de los pueblos indígenas y sobre 
la barbarie cometida por los hombres de Arana. Guardadas las proporciones, si 
fray Bartolomé de Las Casas (1977) fue la figura que antecede a la declaración 
francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, por sus denuncias en la 
época del contacto de europeos con el Caribe, Roger Casement es el Bartolomé 
de las Casas de la Amazonia (Mitchell, 1997; Vargas Llosa, 2010). ¿Qué tendría 
que ver con el conflicto armado de medio siglo después? Las caucherías fueron 
una operación de capitalismo salvaje, que implicó una masiva violación de los 
derechos humanos de los indígenas. Los juristas y expertos en derechos humanos 
no deberían contentarse con enseñar la invención francesa o norteamericana de 
derechos humanos y la Constitución americana, sino reorganizar la enseñanza 
de esas doctrinas con la matriz latinoamericana de violaciones masivas de la 
conquista en el Caribe denunciadas por fray Bartolomé de las Casas y en el 
Putumayo, por Roger Casement.

La novela y el infierno verde
Las redes sociales y los medios masivos de comunicación son el equivalente del 
poder de la prensa y la novela en la primera parte del siglo XX. El conocimiento 
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de los colombianos sobre la Amazonia se acercaba a cero hasta hace poco. Los 
colombianos pensaban en 1913 que más allá de Mocoa empezaba el imperio 
de Portugal, como nos cuenta el expresidente cauchero conservador, Rafael 
Reyes. José Eustasio Rivera, diplomático conservador opita, quien participó 
en las labores de delimitación de límites con Brasil en lo que se llamaba el 
Gran Vaupés, lo que le permitió estar familiarizado con la literatura de selva 
brasilera y los escritos del gran intelectual carioca, Euclides da Cunha, narró las 
crueldades de la caucherías y nos legó una imagen engañosa sobre la Amazonia, 
un infierno verde, en su novela La vorágine (1972). El drama de los personajes 
centrales, Arturo Cova y Alicia los conducen a huir de la ley mojigata de la 
época dominada por las costumbres de la élite católica conservadora que se 
había apoderado de las instituciones del gobierno centralista. Esa fuga los lleva 
a unos territorios cuya naturaleza, además de refugio de delincuentes, alberga 
la violencia, la falta de ley o la ley del más fuerte, según Rivera.

La novela de Rivera fue clave para que ocurriera una reacción apasionada 
de la Nación colombiana contra la toma peruana de Leticia a comienzos de 
1930, previniendo otra secesión del territorio colombiano, lo que no ocurrió 
con el caso de Panamá. También con una veta nacionalista, el escritor y médico 
antioqueño César Uribe Piedrahíta publicó Toá (1992), denunciando la vio-
lencia cauchera en territorios amazónicos, y Mancha de aceite, su otra novela, 
anticipa las denuncias antiimperialistas, contra las compañías petroleras que 
se van a asentar en el territorio del Putumayo en los orígenes del extractivismo 
petrolero en la Amazonia colombiana (Rivera, 1972; Uribe Piedrahíta, 1992). 
¿Qué tendría que ver con el conflicto armado de poco menos de medio siglo 
después? Que el Estado y los actores armados de las primeras décadas del con-
flicto armado percibieron, claramente hasta fines de la década de 1980, que 
la Amazonia debía ser un territorio que debía ser civilizado y desarrollado, 
derribando la selva para poder superar el infierno verde.

Leticia como símbolo de la apropiación nacional  
de la Amazonia
Los caucheros, que abrieron trochas en el Caquetá e incorporaron la ver-
tiente amazónica de la cordillera oriental al país, sembraron pueblos en el 
piedemonte con ayuda de misioneros. Así incorporaron el alto Putumayo y 
el piedemonte caqueteño a la Nación. Mocoa había tenido una fundación  
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colonial9, pero la Nación colombiana no había bajado sobre las tierras calientes 
del valle amazónico. El conflicto armado con el Perú de comienzos de la déca-
da de 1930 permitió que la Nación se pusiera en los confines de la Amazonia 
colombiana. Este conflicto generó un sentimiento patriótico que permitió que 
Leticia, fundada por peruanos en 1867, se convirtiera en un símbolo de soberanía 
nacional. Sin embargo, Leticia quedó puesta en la década de 1930 oficialmente en 
el mapa de Colombia, pero quedó incrustada en el corazón de los colombianos, 
por lo que empezó a ser parte de esa comunidad imaginada debido al conflicto 
armado con el Perú. Cuando a mucha gente, incluidos niños, se les pregunta en 
la ribera del río Amazonas sobre cuándo empezó el conflicto, casi siempre se 
acuerdan del conflicto con el Perú (Zárate, 2019). ¿Qué tendría que ver con el 
conflicto armado de poco menos de medio siglo después? Si Leticia quedó en el 
corazón de la identidad nacional, siguió siendo una localidad de enclave, esos 
puntos de los mapas propios de las colonias europeas, que suelen ser lugares que 
marcan la presencia imperial o de ejercicio de la soberanía nacional, depósitos 
donde se almacenan mercancías, sitios controlados por Ejércitos, donde se 
suele cantar el himno para hacer “presencia nacional”. No olvidar que, en esas 
condiciones, las guerrillas no podrán campear, sino que podrían ser lugares 
de retaguardia y descanso. Buena parte de la comercialización de cocaína en la 
década de 1970 tuvo en Leticia y el Trapecio amazónico un lugar de presencia 
fundamentalmente militar del Estado. En fin, la recuperación de Leticia es la 
conversión del territorio del Caquetá de Codazzi en comienzo de conversión 
geocultural en Amazonia. Los símbolos no son solo ideas o cambios de nombres 
sino realidades materiales.

Larandia y el proyecto-modelo de apropiación terrateniente
En 1935, Oliverio Lara, empresario ganadero huilense, como Rivera, había 
adquirido un inmenso baldío en la intendencia del Caquetá, llamado Larandia 
y, a partir de la década de 1950 se va convirtiendo en una de las más inmensas 
haciendas ganaderas del país, con un horizonte prometedor de explotación de 
carne y producción de lácteos. Para la década de 1960 ya había acumulado 35 000 
hectáreas. Hoy en día, el departamento del Caquetá posee el 10 % del ganado 

9 Sobre la historia de la ciudad de Mocoa y su relación con el conflicto armados se recomienda 
el texto de Lina María Sánchez Steiner (2012), La ciudad-refugio. Migración forzada y 
reconfiguración territorial urbana en Colombia. El caso de Mocoa.
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vacuno colombiano y produce quesos y otros productos lácteos que se colocan 
no solo en Bogotá sino en otros mercados del país (Martínez Garnica, 2014).

¿Qué tendría que ver con el conflicto armado de menos de tres décadas 
después? Que este modelo de apropiación del territorio sería uno de los que, al 
tiempo que traería el desarrollo e integración a la Nación del Caquetá, generaría 
una transformación del paisaje, ya no solo simbólica sino material, que cambiaría 
el paisaje, así como la flora, praderizando, y la fauna, introduciendo animales 
domésticos y su biota y cultura correlativa a costa de los animales silvestres, 
sin contar con el impacto de los pueblos indígenas en esos espacios selváticos.

Amazonia como válvula de escape para evitar  
la reforma agraria
La otra cara de la moneda del modelo de hacienda ganadera fue el proceso de 
colonización de la selva. Buena parte de la migración que llegó al piedemonte 
amazónico desde fines de 1950 lo hizo huyendo de los conflictos que se desa-
rrollaron en otras zonas del país a causa de los problemas de concentración de la 
tierra y la Violencia. El Gobierno, de un lado, organizó lo que se conoció como la 
colonización dirigida, la alternativa para resolver los problemas del sector agrario 
sin ser “políticamente riesgoso como una reforma agraria” (Schuurman, 1979, p. 
32); de otro, campesinos liberales radicalizados y comunistas ocuparían el norte 
del Caquetá huyendo de las operaciones militares de bombardeos asesorados 
por el Gobierno de los Estados Unidos. En ambos casos, la Amazonia adquirió 
la imagen de una “tierra sin hombres, para hombres sin tierra” (Gómez, 2010) 
que al llegar a ella se encontraron con los problemas de titulación de la tierra, 
como veremos más adelante. En este punto sobra clarificar su relación obvia 
con el conflicto armado.

La cárcel colonial colombiana de alta seguridad:  
Araracuara
Entre los rápidos del Caquetá y el Yarí, al presidente Olaya Herrera se le ocurrió 
la idea poco original, en la década de 1930, de construir una de las tres prisiones 
de máxima seguridad en el país, además de las islas de Gorgona y Malpelo. La 
rehabilitación de esos presos se haría a través de trabajo forzado agrícola. Estas 
prisiones imitan a las de las colonias de islas francesas que se inmortalizaron 
en la novela autobiográfica Papillon, de paso, protagonizada en cine por  Steve 
McQueen. Son pensadas en un medio altamente hostil, que ofrece pocas 
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posibilidades a la supervivencia, un ambiente aislado del mundo, en cárceles 
subhumanas con celadores insensibles y crueles (Useche Lozada, 1998).

¿Qué tendría que ver con el conflicto armado de menos de tres décadas 
después? La realidad no está nada distante de la novela. La idea distorsionada 
de la selva como infierne verde es, evidentemente, una realidad bien inventada. 
Esas prisiones coloniales fueron utilizadas por imperios y no es algo simplemente 
francés. Las inglesas, chinas o rusas han sido legendarias, por ejemplo, Siberia. 
Gorgona fue colombiana y Galápagos, ecuatoriana, así como San Quintín en 
los Estados Unidos. Se trata de prisiones coloniales o impulsadas por países que 
lucharon contra el colonialismo pero que, paradójicamente, dan un tratamiento 
colonial a partes de su territorio nacional. La guerra en la Amazonia está 
íntimamente ligada a que todos los actores armados conciben a la Amazonia 
como un territorio colonial donde la opinión de sus habitantes tiene poca o 
ninguna importancia. La cárcel de Araracuara fue suprimida en 1966, pero 
llevó a los límites entre Caquetá y Amazonas a numerosos prisioneros, y puso en 
contacto a indígenas con una población considerada delincuente sin remedio. 
Nunca se puede saber bien quiénes son más peligrosos en estas situaciones: si 
los delincuentes o sus carceleros.

En síntesis, todos los eventos relacionados tienen en común que los actores 
armados y no armados, particularmente foráneos, se aproximan con ciertos 
ojos e ideas colonialistas a la frontera, lugar por excelencia de conquista y 
colonización, de lo que hoy llamamos Amazonia. La diferencia es que esta 
apropiación colonial no se hace a nombre de un imperio o monarquía, sino de 
la Nación. Para unos, lugar de paso, reserva de recursos frescos, escape de la 
ley, territorios con unas cuantas almas que deben ser convertidas, entre cuyos 
actores descollan empresarios extractivitas, funcionarios del Estado central, 
misioneros, diplomáticos, delincuentes, comerciantes y, más tarde, científicos, 
militares, paramilitares, narcos y guerrilleros. Desde el otro lado de la torta, 
también infelices campesinos andinos, desposeídos y empujados por la violencia 
“con una manotada de ambiciones, pero aferrados a un puñado de ilusiones”, en 
expresión acuñada por Graciela Uribe (1992) sobre la colonización campesina 
del Caquetá. En fin, un lugar sin Dios, ley, ni orden. Un lugar donde los pue-
blos originarios, muy pocos civilizados, casi todos semicivilizados o salvajes, es 
decir, sin conocimiento de la religión católica y sin hablar español, poco o nada 
le han ofrecido a la Nación, dirían los textos legales desde fines del siglo XIX.
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Hacia una matriz de periodización 
del conflicto armado en la Amazonia
Debido a los problemas de definición o invención territorial, hasta ahora, los 
expertos en conflicto armado en Colombia no han tratado a la región amazónica 
en su conjunto, sino que se han concentrado en regiones que hoy incluimos 
como parte de la Amazonia o en lugares específicos de la Amazonia. Con el 
propósito de construir una propuesta de estudio con la visión general o global 
que aquí estamos proponiendo, requerimos de un esquema de carácter analí-
tico que nos permita avanzar en esta dirección. En consecuencia, lo que sigue 
apunta a un propósito en la dirección mencionada.

Plan de análisis cronotópico: hacia una ecología 
política del conflicto armado
En este acápite se presenta el Plan de trabajo para analizar el conflicto armado 
en la Amazonia, una región que ha sido elevada como región a través de su eco-
logización. Es, por necesidad, un esquema completamente simplificado y solo 
debe leerse como una propuesta de trabajo. Si se quiere examinar el conflicto 
armado desde el territorio amazónico, es necesario combinar escalas y periodos. 
Sirve de marco para un proyecto de mayor alcance, que no se presenta en este 
artículo que se ha concentrado en los antecedentes y que solo avanzará en la 
fase de incepción.

Reconociendo estas circunstancias del trabajo intelectual hasta ahora 
realizado, proponemos una matriz de análisis que incluya el carácter espacial, 
que en la matriz se refiere a escala y a la dimensión temporal que en la matriz 
se refiere a periodos, como se ve en la tabla 1.

Como cualquier analista aguzado podría identificar, este esquema no deja 
de tener cuestionamientos o, por lo menos, levantar la ceja del escepticismo. 
Por eso, aquí se propone como algo provisional. ¿Cuál es el punto verdade-
ramente importante? Que un análisis del conflicto armado que tiene como 
enfoque territorial a la Amazonia está por hacerse. Lo que se presenta solo 
pretende levantar la discusión que permita enfocar y obligue a que el lector 
critique, para tratar de precisar.
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Tabla 1. Periodización y escalas del conflicto armado en la Amazonia

Escalas

Periodos
Nacional

Regional: 
piedemonte 
amazónico

Regional: llanura 
amazónica Internacional

Antecedentes: 
previos a 1958

Amazonia 
como territorio 
de saqueo del 
capitalismo 
internacional.

Incepción:  
1958-72:
Frente Nacional 
hasta comienzo 
del conflicto 
bélico en la 
Amazonia

Frente Nacional 
y reapropiación 
legal de la 
frontera y 
fundación 
de grupos 
guerrilleros 
revolucionarios.

Zona de reserva 
forestal y 
colonización 
campesina.
“Repúblicas 
independientes”: 
El Pato, Balsillas 
y Guayabero.

Zona de reserva 
forestal.

La búsqueda 
del desarrollo 
y los inicios de 
la conservación 
territorial.

Guerra en 
Amazonia:  
1972-91 

Estatuto de 
Seguridad y fin de 
reforma agraria.

Búsqueda del 
desarrollo.
Tratamiento 
militar a 
la protesta 
campesina.
Toma campesina 
de Florencia, 
Mocoa y conver-
gencia de actores 
armados en el 
Caquetá, incluido 
narcotráfico.

Búsqueda de la 
conservación. 
Parques y 
titulación de 
resguardos en 
la Amazonia, 
como el Predio 
Putumayo.

Amazonia 
como pulmón 
del mundo y 
biodiversidad.

(Des) esperanza: 
1991-2002 

Constitución 
de 1991: nación 
pluriétnica y 
reorganización 
político-
administrativa 
y despliegue 
paramilitar.

Expansión de 
cultivos ilícitos, 
fumigaciones 
y masacres
zona de 
distensión en 
El Caguán.
Plan Colombia.

Tomas 
guerrilleras 
de cuarteles 
militares: Mitú.
Reclutamiento de 
niños indígenas 
y abusos 
contra mujeres 
indígenas.

Globalización 
de la Amazonia: 
bosques, aguas, 
biodiversidad 
y pueblos 
originarios.
Atentados del 
11/9, lucha contra 
el terrorismo.

Guerra sin 
cuartel:  
2002-2016.
Seguridad 
democrática, y 
negociaciones de 
paz y plebiscito

Seguridad 
democrática y 
narcoterrorismo 
supresión 
ideológica del 
conflicto armado 
y negociaciones 
de paz.

Nuevos de 
parques 
sometidos a 
preocupaciones 
de seguridad.

Expansión e 
intensificación 
del conflicto 
armado a la 
Amazonia 
profunda. 

La conservación 
en retirada o ins-
trumentalizada.
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Escalas

Periodos
Nacional

Regional: 
piedemonte 
amazónico

Regional: llanura 
amazónica Internacional

La paz 
imperfecta:  
2016-2020. 
¿Podrán hacer 
“trizas la paz”?

Uribismo 
recargado, 
resistencia 
pacífica y
recomposición de 
actores armados.

Expansión petro-
lera al Caquetá.
Deforestación 
a gran escala, 
ganaderización, 
ampliación de 
cultivos de coca.

Disidencias de 
las FARC y otros 
actores armados.

Capitalismo 
salvaje recargado 
y resistencias 
globales.

Fuente: elaboración propia.

Breve nota sobre periodización
Una de las formas más cómodas de periodizar es dividir el periodo a estudiar 
siguiendo la sucesión presidencial cada cuatro años. Esto nos lleva normal-
mente a ver lo que es oficial, lo que se deriva de políticas, lo que los presidentes 
tratan de hacer o de hacer creer al público, una versión desde arriba. El tema 
es que el conflicto armado se desenvuelve en territorios específicos, con actores 
específicos. El centro de la mirada debe ser el conflicto como tal, por lo que es 
clave observar lo que pasa y cómo pasa en el territorio.

Sin embargo, en este primer periodo, los aspectos asociados a la cuestión 
nacional deben ser referidos a la Amazonia, de modo que la mirada escalar de 
la Nación no elimine lo que efectivamente pasa en el territorio. Esto no quiere 
decir que algunas medidas, políticas o instituciones de carácter nacional, no 
afecten específicamente a la Amazonia. La ley que declara la Amazonia como 
Reserva Forestal es una medida legal, de carácter nacional, pero va a construir 
un escenario territorial de disputa en condiciones completamente nuevas, 
la incepción del conflicto. Ya veremos por qué. La idea es tratar de articular 
complejamente la escala nacional con el macro territorio amazónico o, dicho 
de otro modo, explorando la fricción entre lo regional y lo nacional (Germán 
Palacio et al., 2016).

Fase de incepción del conflicto, 1958-1972: 
encerramientos y conservación como la arena 
en que se desplegará el conflicto armado
En parte, debido a que la Ley de Reserva Forestal de 1959 ha sido presentada 
como una medida benefactora asociada a un movimiento ambiental conser-
vacionista, ha sido pasado por alto para los analistas sociales. Sin embargo, 
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quienes hacen estudios sobre la situación y las disputas territoriales en la 
Amazonia generalmente la mencionan dentro de un marco amplio y confuso 
sobre figuras traslapadas de ordenamiento territorial en la Amazonia, cuando 
tratan de precisar los contornos o dimensiones de la reserva, los parques, los 
resguardos y la propiedad privada en la Amazonia (Ariza et al., 1998; OPIAC, 
2012). En cambio, la mayor parte de los trabajos se dedican a observar y analizar 
los procesos complejos y disputados de colonización agraria, particularmente 
en el piedemonte amazónico, Caquetá y Putumayo, principalmente, inclui-
das las promesas incumplidas y las ilusiones frustradas que desembocaron en 
un movimiento campesino beligerante y autoorganizado articulado con la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), en la década de 1970, 
cuyas demandas no fueron respondidas por el régimen de la época, que prefirió 
clausurar las ofertas reformistas, prefiriendo estigmatizarlos y darle un trata-
miento de seguridad y no de protesta social (Fajardo, 2015; Machado, 2002; 
Molano, 1990; Uribe Alarcón, 2018).

Por su parte, los trabajos de maestría de María Teresa Urueña (2018), 
de Laura Rincón (2018), así como el trabajo de doctorado de Magdalena 
Castellanos10, han empezado a enfocar la transformación de los conflictos en 
socioambientales. No cabe duda de que este proceso de ocupación por parte 
de los campesinos, en lo que algunos han llamado colonización dirigida desde 
fines de la década de 1950 por haber sido impulsada por instituciones estatales 
de carácter agrario, como la Caja Agraria o el Incora, es de suma importancia, y 
merece el tiempo que se le ha dedicado. Igualmente, la así llamada “colonización 
armada de familias campesinas que huyen de la violencia, pero articulados a las 
autodefensas campesinas de las FARC han atraído mucho más la atención” (Gon-
zález, 1996). Sin embargo, en este artículo, cuyo foco es la cuestión territorial 
y el amarre entre la Nación y la Amazonia, exige una mirada más amplia que 
aquí queremos subrayar, el escenario general en que fue colocada la lucha por 
la tierra y el territorio, la fase de incepción del desmadrado conflicto armado 
que un par de décadas más tarde se enseñoreó sobre la Amazonia.

Mientras que desde la escala nacional 1958 es un punto de arranque 
de la segunda fase de la violencia posbipartidista con el Frente Nacional, 

10 Castellanos, M. (s. f.). Apropiación territorial y Colonización Agraria en el Caquetá. Del 
conflicto social al socio-ambiental. [Manuscrito inédito]. Leticia: Universidad Nacional 
de Colombia, sede Amazonia. 
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la continuación de la Violencia a través de la reorganización de los actores, 
el arreglo bipartidista y la refundación partidista de izquierda (Villamizar, 
2017), ese dato no le dice mucho a la región amazónica, aunque evidencia una 
decisión de las élites políticas de captar el Estado y repartírselo, excluyendo 
a otros sectores políticos no incluidos en la repartición conservadora-liberal, 
lo que será el caldo de cultivo del conflicto armado cuando se le mira desde la 
escala nacional, en la época que llamaron los expertos de ese momento como 
democracia restringida.

Desde este punto de vista escalar nacional, es un combustible o catalizador 
del conflicto armado. En cambio, en 1959, la legislación que declara más de la 
mitad del país zona de reserva forestal sí interpela directamente a la Amazonia 
y a otros territorios de frontera y se convierte en un punto de referencia funda-
mental por las implicaciones que tiene en relación con la apropiación de la tierra, 
del territorio y de las circunstancias particulares de poblamiento de la región 
por parte de grupos sociales foráneos, particularmente de sectores campesinos. 
Como se ve, no se trata exactamente de la expansión del capitalismo, sino la 
expansión del poblamiento del territorio por poblaciones subordinadas, que 
aspiran a obtener algún pedazo de tierra que no consiguen en las regiones de 
las cuales son originarios. Igualmente, inaugura o anuncia una nueva forma 
de apropiación territorial, cuyas bases las sienta el Estado y está relacionada 
con un movimiento internacional que podemos llamar la Conservación. Por 
último, empieza a construir divisiones y antagonismos entre grupos sociales 
subordinados, campesinos e indígenas, los unos asociados a luchas en torno a 
la repartición de tierras como aspiración social de los campesinos, frente a los 
derechos ancestrales de los pobladores originarios amazónicos.

Estas medidas no son un acto bélico sino un cambio jurídico institucio-
nal de apropiación, una especie de ceremonia de posesión (Seed, 1995). El 16 
de diciembre de 1959, el Congreso de la República, en el marco del primer 
gobierno de Frente Nacional, que logra articular las élites de los dos partidos 
hegemónicos en el país, el Conservador y el Liberal, expide una Ley que declara 
más de la mitad del país como zona de reserva forestal. Esta ley encabeza como 
“Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 
renovables”11.

11 El antecedente de esta Ley fue el Decreto 2278 de 1953 emitido por el general Rojas Pinilla 
en el que se definían las reglas generales para la vigilancia, conservación, mejoramiento, 
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En su artículo primero, distingue entre “Zonas Forestales Protectoras” y 
“Bosques de Interés General”, especificando, geográficamente, las siguientes: 
Zona de Reserva Forestal del Pacífico; Zona de Reserva Forestal Central; Zona 
de Reserva Forestal del Río Magdalena; Zona de Reserva Forestal de la Sierra 
Nevada de Santa Marta; Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Moti-
lones; Zona de Reserva Forestal del Cocuy; y Zona de Reserva Forestal de la 
Amazonia. Lo anterior representa no menos de la mitad del territorio conti-
nental de la Nación colombiana. Algo curiosamente extraordinario: más de 
la mitad del territorio colombiano es territorio de frontera y, en consecuencia, 
no tiene propietarios privados, ni públicos específicamente reconocidos. Una 
parte importante es “frontera” interna e internacional, como en el caso de la 
Amazonia. Pareciera que una parte importante de las élites hubiera decidido 
preparar las condiciones para una nueva y definitiva apropiación de las fronte-
ras. Una apropiación legal preventiva. Otro punto particularmente llamativo: 
la Orinoquia, en contraste con la Amazonia, no es declarada Zona de Reserva 
Forestal. Como quien dice que las élites percibieron que los cambios de la con-
servación no deberían dirigirse a los Llanos Orientales. La ecología política de 
la Amazonia y de la Orinoquia, a pesar de compartir el carácter de “frontera”, 
debe ser tratada de manera bifurcada. Como más recientemente se entiende, 
esa sabana es una especie de cerrado (Germán Palacio, Hurtado y Guío, 2014). 
La apropiación de la llanura orinocense, a través del conflicto armado, difiere 
en lo fundamental de la llanura amazónica.

El contraste permite observar que se trata un nuevo estatus del bosque, 
no de galería, como el de la Orinoquia, sino el húmedo tropical. Fíjese el lec-
tor que, frecuentemente, en las versiones históricas previas, los bosques han 
sido consideramos como un obstáculo para el progreso y que la civilización se 
espera que enraíce una vez que el bosque ha sido clareado12. De hecho, desde 
el punto de vista legal, frecuentemente, el corte del bosque por mucho tiempo 
fue considerado legalmente una “mejora” y la posibilidad de probar posesión. 
Ahora, estamos frente a la situación de una nueva valoración del bosque, no 

reserva, repoblación y explotación de bosques; aprovechamiento, comercio, movilización 
y exportación de productos forestales. Y los bosques se clasificaban en bosques públicos; 
bosques de propiedad privada; bosques de interés general y bosques protectores. Estos dos 
últimos constituirían las zonas de reserva forestales (Urueña, 2018, p. 38).

12 Véase, por ejemplo, Naturaleza en disputa (2001).
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para ser tumbado, ni como una limitación del avance de la civilización. El 
Estado, entonces, se mueve ahora en esta dirección en un país dominado, por 
lo menos hasta 1960, ecológicamente por bosques. Lo que ocurre es como una 
esquizofrenia social y legal: de un lado, con los procesos de colonización, se 
incentiva la tala para probar las mejoras, es decir, las condiciones de apropiación 
legal de la tierra, pero, de otro lado, se la prohíbe o restringe.

Es muy probable que instituciones y visiones desarrolladas en los Estados 
Unidos de América, con toda su poderosa influencia de posguerra, tan impor-
tante para un país que, a pesar de los sinsabores de la pérdida de Panamá, ha 
atado su historia del siglo XX y, hasta ahora, del siglo XXI, a la política exterior 
de los Estados Unidos y haya copiado instituciones americanas. Se trata de una 
influencia que no se suele aplicar a la percepción de izquierda como maligna, 
imperialista. Se trata de una influencia por imitación. Dos de esas instituciones 
que son útiles para entender la Amazonia son el USDA Forest Service, es decir, 
el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que se retrotrae a 1876 cuando el 
Congreso creó esta agencia dentro del Departamento de Agricultura (equiva-
lente a nuestros ministerios) de los Estados Unidos.

De allí, el Congreso de los Estados Unidos expidió la Ley de Reserva 
Forestal en 1891 por medio de la cual el presidente de los Estados Unidos fue 
autorizado para designar tierras públicas en el oeste para crear “reservas fores-
tales”. Nótese que se trata de una medida que mira al oeste, es decir, el territorio 
federal de frontera de los Estados Unidos. Estas reservas fueron responsabilidad 
del Departamento del Interior, pero luego fueron trasladadas al Departamento 
de Agricultura por el presidente T. Roosevelt en calidad de servicio forestal. 
El  reconocido ingeniero forestal Gifford Pinchot lideró esta agencia cuyo 
nombre fue cambiado por Bosques Nacionales. Pinchot, conservacionista, y 
quien fue protagonista y antagonista de John Muir, como preservacioncita, 
es una figura emblemática de lo que hoy se llamaría como uso sostenible de 
recursos naturales, algo más parecido a una versión, con sentido utilitario, de la 
protección de los ecosistemas.

Al tiempo que los americanos fueron desarrollando su sistema de reservas 
forestales empezaron a construir sus Parques Nacionales desde finales del siglo 
XIX. Ambas instituciones se crearon en la época de la conquista del oeste, es 
decir, la conquista de la frontera. En la versión originaria de los parques a la 
americana, ellos son nacionales (efectivamente se ubicaban en tierras federales), 
se localizaban en zonas de frontera dentro de “territorios federales” y se erigieron 
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como lugares de identidad nacional y como paisajes prístinos, intocados por el 
ser humano, según la interpretación que predominó hasta hace poco, hasta que, 
a fines del siglo XX, fue cambiada por la idea de “parques con la gente”. Como 
estamos viendo, la ley de reserva forestal va a ser clave no solo para sentar las 
bases de un nuevo tipo de apropiación de la Amazonia y otros territorios de 
frontera, sino para moldear el conflicto socioecológico que se acabará cruzando 
con el conflicto armado (Germán Palacio, 2010).

La Ley Segunda (Ley 2. Sobre Economía Forestal de la Nación y Con-
servación de Recursos Naturales Renovables, 1959) menciona que estas áreas 
de reserva forestal pueden ser dedicadas a la conservación y pueden servir para 
erigir Parques Nacionales Naturales. Ya La Macarena se había anticipado co-
mo un gran espacio de Reserva y había sido designada como tal en 1948 por el 
Congreso, unos meses después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (Zarate y 
Palacio, 2017). Las zonas de reserva forestal quedaron bajo la administración 
del Instituto Agustín Codazzi y el Ministerio de Agricultura, que tiene una 
importancia grande en la administración, así como instituciones científicas 
y académicas, como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y algunas facultades de Agricultura y Forestería.

El artículo 17 trae un punto muy importante. Dice:

Declárense sin efecto las destinaciones y reservas para colonización, a favor 
de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, del Instituto de Parce-
laciones, Colonización y Defensa Forestal y del Instituto de Colonización 
e Inmigración. Estas decisiones estaban contenidas en los siguientes decre-
tos13. En consecuencia, el Ministerio de Agricultura ordenará la cancelación 
del registro de títulos que se hubieren expedido a favor de esas entidades, 
readquiriendo los terrenos la calidad de baldíos adjudicables.
 Parágrafo. Los títulos de dominio expedidos por el Instituto de Coloni-
zación e Inmigración a favor de los colonos establecidos dentro de las zonas 
a que se refiere esta Ley, conservan toda su eficiencia legal, y los colonos 
que aún no hayan obtenido el correspondiente título de adjudicación de 

13 Decreto número 2490 de 1952; Decreto número 870 de 1953; Decreto número 500 de 
1954, artículos 2, 3 y 4 del Decreto número 1330 de 1955; Decreto número 1667 de 1955; 
Decreto número 1805 de 1955 y Decreto número 2126 de 1955.
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su parcela podrán solicitarlo del Ministerio de Agricultura, conforme a las 
disposiciones legales vigentes y al Artículo 7 de la presente Ley.

Un documento producido por el Instituto de Hidrología y Meteorología 
del Ministerio de Ambiente, Ideam (2006), dice:

La Reserva fue declarada con una superficie de 43 959 737 has [hectáreas], 
comprendida dentro de los siguientes límites generales: Partiendo de Santa 
Rosa de Sucumbíos, en la frontera con el Ecuador, rumbo Noreste, hasta 
el cerro más alto de los Picos de la Fragua; de allí siguiendo una línea, 20 
kilómetros al Oeste de la Cordillera Oriental hasta el Alto de Las Oseras; 
de allí en línea recta, por su distancia más corta, al río Ariari, y por éste 
hasta su confluencia con el río Guayabero o el Guaviare, por el cual se sigue 
aguas abajo hasta su desembocadura en el Orinoco; luego se sigue la frontera 
con Venezuela y el Brasil, hasta encontrar el río Amazonas, siguiendo la 
frontera Sur del país, hasta el punto de partida. (p. 24)

Si efectivamente la cifra de hectáreas del Ideam es correcta, la reserva 
forestal de la Amazonia cubriría como el 40 % de las hectáreas del país, lo que 
corresponde a, por lo menos, seis departamentos amazónicos.

Sigue el Ideam diciendo: “Luego de varios procesos de sustracción, dis-
minuyó su extensión en 6 115 213 has, como resultado de varias disposiciones 
emitidas por el Incora, el Inderena y recientemente el Ministerio del Medio 
Ambiente. La mayoría de las normas sobre sustracciones estuvieron funda-
mentadas en la destinación de tierras para proyectos de colonización o en la 
titulación de tierras ya colonizadas” (p. 24). Y, agrega el documento del Ideam:

Ante las limitaciones técnicas de la época en que se realizaron las sustraccio-
nes, se encuentran varios tipos de inconsistencias. Una de las más evidentes 
se relaciona con la doble sustracción a causa del desconocimiento preciso 
de los límites de la reserva y sus variaciones a través del tiempo, como es el 
caso del área sustraída por el Acuerdo 020/74 de la Junta Directiva del In-
derena, que comprende la totalidad de las superficies previamente sustraídas 
por las Resoluciones 041/64, 199/64 y 216/65. Igualmente, se presentan 
contradicciones entre los objetivos de las sustracciones y la vocación del 
uso del suelo, pues gran parte de la destinación de tierras para colonización 
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se realizaron sobre áreas cuya principal aptitud es la producción forestal 
y la conservación, y que en la actualidad son dedicadas en su mayoría a 
actividades agropecuarias. (p. 24)

Es muy común encontrar en este tipo de publicaciones oficiales que se 
señala la contradicción que existe entre la vocación de conservación y el uso 
al que se destinan, desconociendo que las sustracciones estaban destinadas a 
la titulación de tierras ya colonizadas, en un proceso promovido por el mismo 
Estado. Y se desconoce, además, otros matices en la historia amazónica, por 
ejemplo, el papel de la industria extractiva en la transformación del paisaje. Tal 
es el caso de Putumayo, en 1966 el Incora ordenó una sustracción de la ZRF 
(Resolución 128 de 1966) destinada para la colonización, pero un año después 
el Ministerio de Gobierno autorizó dentro del terreno sustraído, el englobe de 
4200 has para el desarrollo petrolero de la Texas Petroleum Company en el bajo 
Putumayo, ocasionando un conflicto con los colonos que se habían asentado 
allí. Pero incluso antes de que existiera la ZRF, en 1955 se había entregado en 
concesión para exploración por treinta años 16 000 km2 —64 % de la Comi-
saría— (Urueña, 2018). Es decir, el suelo no se ha transformado solo por la 
agricultura o la ganadería, como se tiende a señalar comúnmente, sino por las 
expectativas de explotación petrolera.

Esta decisión del Congreso, la promulgación de la ley implicaba el desco-
nocimiento de la opinión de los habitantes de la región amazónica, tanto de 
recientemente llegados, trabajadores del caucho, policías llegados desde el arre-
bato patriótico de la guerra con el Perú, comerciantes y campesinos desposeídos, 
como de los pobladores originales del bioma amazónico. Mientras se trataba 
de una decisión legal, excluía o ilegalizaba de un plumazo el reconocimien-
to de derechos de poblaciones prexistentes, e implicaba, como consecuencia, 
un despojo jurídico de las tierras y los territorios, en una época previa a la con-
sagración en el entramado jurídico internacional del Consentimiento Previo, 
consignado en el Convenio de la OIT de 1989, es decir, treinta años después. 
Los efectos específicos en el terreno se irán implantando poco a poco y no se 
trata de un despojo inmediato sino en el mediano plazo. Más que de la disputa 
concreta, se trata de la arena de la confrontación posterior que va a enmarcar 
el conflicto, grupos armados legales e ilegales, incluidos cultivadores de coca y 
narcotraficantes, sobre territorios de indígenas y campesinos. Igualmente será 
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el escenario de políticas posteriores en relación con la ocupación del territorio 
y la implementación y despliegue de las políticas de desarrollo y conservación14.

Lo anterior tendrá consecuencias importantes para el conflicto armado 
en varios sentidos: uno, despojo simbólico a las poblaciones indígenas de sus 
territorios; dos, prevención a que los grupos sociales campesinos sin capacidad 
económica o capital político puedan acceder a la propiedad sobre tierras rurales 
de frontera; tres, limitación y ralentización institucional del Estado para hacer 
inversiones debido a las restricciones legales que implica el carácter de “reser-
va”; cuatro, surgimiento de una nueva lógica de apropiación-expropiación de 
la frontera amazónica a través de mecanismos de conservación, que, como se 
señaló, es otro tipo de apropiación de la frontera, muy exitoso en los Estados 
Unidos, con sus Parques Nacionales; y, finalmente, lo más paradójico, impli-
caba ilegalizar, desde el comienzo, actividades económicas independientes de 
campesinos que quedarían sin posibilidades de reclamar tierras.

Insospechadamente, pasadas un par de décadas, acabaron siendo en 
una proporción importante, por ejemplo, en el Putumayo, áreas de cultivos 
ilícitos (Cordero y Palacio, 2018; Torres-Bejarano et al., 2018). Se trataba de 
una conquista de la Amazonia que se basaba en un juego sutil y malévolo de la 
legalidad y la ilegalidad, lo que se convirtió en una constante que terminó ati-
zando y caracterizando el conflicto armado. Probablemente, estas características 
y efectos pudieran predicarse para las otras zonas de “reserva forestal” de la 
Ley segunda. En la década de 1970, la situación empezaría a tomar un nuevo 
matiz. De un lado, desde 1973, se clausuraría políticamente la reforma agraria 
con el Pacto de Chicoral, pero el Estado reorganizaría su apropiación por dos 
mecanismos nuevos para la Amazonia: la creación de Parques Nacionales y 
el ensayo de figuras experimentadas en regiones andinas, de resguardos que 
empiezan a erigirse a mediados de la década de 1970 en la Amazonia, hasta 
entonces desconocidos en la región.

14 Ambos mecanismos institucionales son especies de “encerramientos” de los que habla Karl 
Polayni en los comienzos del capitalismo en Inglaterra y la posterior creación de cotos de 
caza y la expulsión de siervos y campesinos que pierden en derecho ancestral de utilizar el 
bosque (Polanyi, 1989).
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Notas finales de posacuerdo en el conflicto

Síntesis
Visto desde el foco de la Amazonia, el conflicto armado puede ser definido como 
una guerra en las fronteras. Bajo el paraguas teórico-histórico de la expansión 
y densificación del Estado Nación territorial, este artículo hace el esfuerzo de 
examinar los prolegómenos del conflicto armado en la Amazonia, como un 
proceso de apropiación de la frontera amazónica. Para una mejor compren-
sión, este artículo hace un ejercicio de carácter comparativo, enfocando a la 
Amazonia, pero sin dejar de hacer alusiones y contrastes con otro territorio 
oriental de frontera, lo que los colombianos llaman Llanos Orientales y que 
desde Venezuela se considera el ecosistema binacional de la Gran Sabana.

Además de los antecedentes del conflicto armado en la Amazonia, este 
artículo avanza en la fase de “Incepción” de la guerra, entre 1958 y los comienzos 
de la década de 1970. En esa fase de incepción, ocurren cambios jurídicos que 
implican un nuevo tipo de apropiación jurídica de la Amazonia, al tiempo que 
procesos de colonización de una población campesina que huye de la violencia 
en las regiones andinas que se mueven como un desplazamiento de resistencia, 
de un lado, y empujados por el Estado, que considera la Amazonia como una 
válvula de escape para no resolver los conflictos agrarios a través de una reforma 
agraria, de otro. El conflicto armado, como tal, no aterrizó y se encarnizó en la 
Amazonia sino a mediados de la década de los setenta, más de década y media 
después de buena parte del país, particularmente del país andino, si datamos 
el comienzo en 1958. Ello ocurrió dentro de una segunda fase de nuestra pe-
riodización cuando se juntaron variados actores en el Caquetá en una especie 
de “tormenta perfecta”.

Así, la siguiente fase, que aquí no se trata, empata el conflicto armado 
que se vive en el país, con el que se empieza a desplegar en la Amazonia. Este 
proceso y su periodización se esquematiza en la sección titulada “Hacia una 
matriz de periodización del conflicto armado en la Amazonia” y que los autores 
aspiran a desarrollar en próximos artículos. Se trata de la disputa bélica por 
la apropiación territorial de la Amazonia y la consagración de un sangriento 
conflicto que genera la construcción de un mosaico de multiterritorialidades. 
En los próximos artículos, se mostrará que estos encerramientos territoriales, 
incluida la Reserva Forestal a que nos referimos en este, son claves para entender 
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algunas características del posterior conflicto armado. Eso incluye a los Parques 
Nacionales y Resguardos.

Si estas páginas hubieran alentado al lector paciente de conocer los perio-
dos posteriores a los tratados en este artículo, no sobraría presentar algunos 
elementos narrativos que pudieran conectar lo desarrollado en estas páginas 
con el desenlace actual, que es un final abierto. Tres aspectos valen la pena re-
saltar brevemente para terminar: uno, el despliegue de la confrontación bélica 
en todo el territorio y, dos, aquellos aspectos del posacuerdo que nos permiten 
afirmar que no se ha vivido el desenlace.

La Amazonia como escenario privilegiado de 
una guerra nacional en la frontera: 2002-2016
Amazonia fue asociada en el imaginario nacional como un refugio de guerri-
lleros, pero en realidad se trataba principalmente de la Amazonia occidental 
volcada en el piedemonte andino-amazónico. Justo en el Caguán, en 1998 se 
estableció la Zona de Distensión, como parte del proceso de paz instaurado por 
el Gobierno de Andrés Pastrana y negociado con el jefe histórico y legendario, 
Manuel Marulanda Vélez, conocido como ‘Tirofijo’.

Malos cálculos políticos de los líderes de las FARC dieron lugar a que, cuando 
el presidente Pastrana diera por terminada la negociación en el 2002, había 
también logrado negociar el Plan Colombia con el Gobierno de los Estados 
Unidos, que daría oxígeno financiero a la política de seguridad democrática 
de su sucesor, Álvaro Uribe Vélez, quien había triunfado en las elecciones con 
una promesa abierta de guerra sin cuartel. El Plan Colombia es el nombre 
genérico con distintos componentes, entre ellos, el Plan Patriota, de corte 
militar; y el Plan Consolidación, que buscaba llevar la presencia estatal en 
las regiones, con recursos que se llamaban de inversión social. Una especie de 
combinación de todas las formas de lucha contra las FARC. El Plan pretendía 
fortalecer las fuerzas armadas colombianas y utilizaba la retórica de la lucha 
contra las drogas. Uno de los componentes llamativos del Plan se denominó 
“Ofensiva al sur de Colombia” (Push into Southern Colombia). A partir de la 
experiencia de las fumigaciones en el Guaviare que provocaron una migración 
de los cultivos de coca a Putumayo y el fuerte control de las FARC en el sur del 
país, Washington apoyó al Ejército colombiano para llevar a cabo operaciones 
antisubversivas, aduciendo que las operaciones antinarcóticos de la Policía 
requerían la eliminación de la guerrilla (Urueña, 2018, pp. 51-52).
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Este cambio de estrategia que fue antecedida por la expansión de los grupos 
paramilitares agravó la situación de derechos humanos de las comunidades que se 
vieron expuestas a masacres, desapariciones, desplazamientos y violencia sexual. 
El presidente Uribe había contado con la suerte de que su periodo coincidió con 
los atentados del 11 de septiembre, lo que le permitió ensamblar su política con 
la lucha antiterrorista. De este modo, el Gobierno de Uribe negó la existencia 
retóricamente del conflicto armado interno y lo encajó como expresiones te-
rroristas ligadas al narcotráfico. Se trató de una decisión política apoyada en 
la cruzada global contra el terrorismo (Estrada, 2002). Precedida por la toma 
de Mitú en 1998, la llanura amazónica ingresó en un escenario ya conocido 
en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Esto produjo acontecimientos 
más vistosos para los medios de comunicación con las más grandes y sonadas 
operaciones militares, como la baja de ‘Raúl Reyes’ en Angosturas (Ecuador) 
en marzo de 2008; la operación Jaque, que recuperó 15 personas secuestradas, 
entre ellas la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y dos excontratistas 
del Departamento de Estado; el bombardeo contra el ‘Mono Jojoy’ conocido, 
como operación Sodoma en 2010.

Posacuerdos en la Amazonia
Los Acuerdos de Paz, como culmen de las negociaciones entre el Estado y la 
guerrilla de las FARC, tuvieron un revés cuando el “No” derrotó a las fuerzas 
del “Sí” en 2016, pero el otorgamiento del Nobel de la Paz al presidente San-
tos y la movilización en defensa del Acuerdo por parte de la juventud urbana 
en las mayores ciudades del país dieron lugar a una tortuosa negociación que 
permitió avanzar en los acuerdos. El momentum se perdió cuando las fuerzas 
que vencieron en el plebiscito ganaron las elecciones y el futuro de los acuerdos 
pareció más incierto. Los ataques a las curules de las víctimas que el Gobierno 
no tuvo la menor intención de sacar adelante y los sabotajes a la Jurisdicción  
Especial para la Paz, una de las más importantes instituciones del posacuerdo, 
fueron una consecuencia de este revés político de las fuerzas que apoyaban los 
acuerdos de paz.

Un examen detallado debería dar cuenta de varios aspectos importantes: 
1) política de desarrollo agrario integral; 2) participación política; 3) fin del 
conflicto; 4) solución al problema de drogas ilícitas; y 5) las víctimas. Un último 
punto correspondía al proceso de implementación, verificación y refrendación.



117

Conflicto armado en la Amazonia

De acuerdo con el Décimo informe de verificación de la implementación 
del Acuerdo Final de Paz en Colombia (Secretaría Técnica del Componente 
Internacional de Verificación Cinep/PPP-Cerac, 2021), por ejemplo, en el pun-
to 1, a pesar de que se cuenta con un decreto que facilitaría la formalización 
de la tierra, no se ha adoptado un Plan Masivo de Formalización, “no se ha 
creado la Jurisdicción Agraria y no hay avances en la constitución de Zonas de 
Reserva Campesina —ZRC—” (p. 4).

En relación con el punto 2, de participación política, las instancias y 
mecanismos establecidos en el Acuerdo, este ha tenido serias limitaciones y 
el Gobierno Nacional ha creado instancias paralelas enfocadas en los mismos 
temas, pero con visiones que difieren del Acuerdo y con poca participación de 
la sociedad civil. Uno de los temas de interés en el punto tiene que ver con las 
curules que podrían ocupar las víctimas en el Congreso. Esta iniciativa fue 
hundida por el órgano legislativo y, finalmente, por orden de la Corte Consti-
tucional (Corte Constitucional de Colombia, 2021b) se revivió la posibilidad 
para que 16 víctimas ocupen los escaños a partir del 2022.

En relación con el punto 3, la Secretaría Técnica destaca como principal 
avance el cumplimiento en la dejación de armas por parte de las FARC. Dos de 
los principales obstáculos son el poco avance en el desmantelamiento de las 
organizaciones criminales que continúan operando en el país, muchas de ellas 
producto de la desmovilización de los paramilitares en el Gobierno Uribe, de la 
reincorporación de la exguerrilla de las FARC, hoy llamados disidencias, y de otras 
bandas al servicio del narcotráfico. El poco avance en este punto ha derivado en 
la recomposición de los actores armados en los territorios y en nuevos hechos de 
violencia por la disputa por el control de las economías ilegales (narcotráfico, 
minería, entre otras) y los corredores estratégicos requeridos para ello.

El segundo obstáculo de avance es, sin duda, el asesinato de personas que 
se acogieron al proceso de reincorporación. Cerac ha registrado 291 asesinatos 
de excombatientes de las FARC desde el inicio de la implementación y se han 
identificado otras agresiones como amenazas, desapariciones forzadas, entre 
otras (Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación 
 Cinep/PPP-Cerac, 2021, p. 12), lo cual es una amenaza al proceso y al acceso 
a la justicia de las víctimas.

En relación con el punto 4, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, 
los riesgos de seguridad en los municipios donde se adelantan el Programa Na-
cional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos obstaculizan la sustitución 
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(Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación Cinep/PPP-
Cerac, 2021). Evidencia de estos son el número de líderes sociales asesinados 
por promover en sus comunidades la participación en este tipo de programas. 
De acuerdo con una notable organización experta en temas de paz, Indepaz, 
desde la firma del Acuerdo de Paz el 1.° de diciembre de 2016 hasta el 19 de 
abril de 2021, han sido asesinados 1166 líderes sociales y personas defensoras 
de los derechos humanos en Colombia. Esta misma ONG calcula que solo en 
lo corrido del 2021 a la lista se suman 142 líderes sociales (Indepaz, 2021). 
Presumiblemente, algunos de estos asesinatos tendrán móviles distintos al 
respaldo del Acuerdo; sin embargo, muchos de ellos coinciden con las zonas 
de disputa entre grupos ilegales.

El punto 5, “Acuerdo de las víctimas del conflicto”, quizá es el que tiene 
mayores avances en cuanto al desarrollo institucional para su atención y repa-
ración, con desafíos no menores, como la materialización del Informe Final de 
la Comisión de la Verdad (CV), que debe ser publicado en junio de 2022 luego 
de la extensión del mandato otorgado por la Corte Constitucional (2021a) 
y que este no sea instrumentalizado en el escenario electoral del 2022. Por 
supuesto, la construcción de una narrativa que permita entender el conflicto 
incluso en los territorios más dispersos como la Amazonia será una fuente de 
debate en la historia del país.

Ahora bien, luego del corto balance panorámico luego de cinco años de 
implementación, hay que hacer un zoom a lo que ha venido ocurriendo en la 
Amazonia. En primer lugar, señalar la continuidad de la violencia en contra 
de las comunidades. Hechos como las amenazas, el reclutamiento de menores 
de edad, las desapariciones forzadas y el desplazamiento siguen siendo par-
te de la cotidianidad. En enero de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió dos 
alertas tempranas previniendo posibles riesgos sobre la población civil en los 
departamentos de Caquetá, Putumayo (Defensoría del Pueblo, 2021a) y Ama-
zonas (Defensoría del Pueblo, 2021b). Recientemente, en la Alerta Temprana 
022-21 (Defensoría del Pueblo, 2021c) se advierte el reclutamiento forzado de 
cuatro menores de edad en el corregimiento de La Pedrera (Amazonas) en la 
frontera con Brasil. No son las primeras alertas que sobre la región emite este 
órgano estatal. El reacomodamiento de los grupos armados tiene en la Ama-
zonia un nuevo frente de disputa, y el Estado, en cabeza del Gobierno uribista 
de Iván Duque, ha torpedeado la posibilidad histórica de enfrentar las causas 
que han originado el conflicto armado interno.
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Este reacomodamiento de los actores armados también tiene efectos am-
bientales, el principal: la deforestación. Durante mucho tiempo, la Amazonia 
estuvo controlada por la guerrilla, pero con su salida del escenario las economías 
ilegales en disputa como el narcotráfico; la minería de oro y de otros minerales 
codiciados (Rubiano Galvis, 2014); la apertura de carreteras, muchas de ellas 
ilegales; e incluso negocios aparentemente legales como la ganadería15, desnudan 
la selva algunas veces con la intención de hacerse a un título de tierra. En el 
informe Un clima peligroso: deforestación, cambio climático y violencia contra los 
defensores ambientales en la Amazonia colombiana (2021), se señalan la crisis 
de seguridad, derechos humanos y del ambiente en la Amazonia colombiana 
luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, evidenciado en la tasa de pérdida 
de bosque primario la violencia contra defensores ambientales y las afectaciones 
sobre las comunidades indígenas que están perdiendo sus tierras y medios de 
sustento, así como afectaciones a sus derechos humanos16.

Deforestación, combinación de extractivismo ilegal y violencia en la región, 
así como securitización de la problemática ambiental son signos de los nuevos 
tiempos. No es seguro que la nueva coyuntura electoral arroje la posibilidad de 
recomponer y avanzar en algunos aspectos de los acuerdos de paz y de mejorar 
su implementación. Esta es una apuesta, entre otras, que tiene que enfrentar 
también los devastadores efectos de la pandemia, la grave bancarrota y falta 
de oportunidades para los jóvenes, como se expresaron las protestas sociales 
de 2019 y particularmente de 2020 y 2021.

En la medida que avanza el siglo XXI, el conflicto social y armado en la 
Amazonia devino en un conflicto socioambiental en una época en que agen-
tes nacionales ilegales hacen de manera irregular lo que el Estado también 
está interesado en hacer, o dejar hacer, que es explotar y apropiar la frontera 

15 La Agencia de Investigación Ambiental (EIA) reveló un informe sobre cómo la carne que 
se vende en los supermercados colombianos está alimentando la deforestación ilegal en los 
bosques amazónicos, incluso ubicados en áreas protegidas, contribuyendo al financiamiento 
de grupos armados. Ver más en Agencia de Investigación Ambiental (EIA) (2021, 21 de 
mayo). Carne contaminada. https://eia-global.org/reports/20210527-carne-contamina-
da-informe

16 La Fundación Ideas para la Paz y Adelphi, junto con otras ONG ambientales muy reconocidas 
como WWF, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Sociedad 
Zoológica de Frankfurt (FZS) Colombia, Amazon Conservation Team (ACT), Fundación 
Gaia Amazonas y Tropenbos. 

https://eia-global.org/reports/20210527-carne-contaminada-informe
https://eia-global.org/reports/20210527-carne-contaminada-informe
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amazónica. Sin embargo, la retórica, sutileza y disimulo del Estado, incluido el 
truco eufemístico y la securitización ambiental, son herramientas de prestidigi-
tación. Le apuesta a la indulgencia de Washington y de contarse como su mayor 
aliado en la región. Entre tanto, sus pueblos indígenas quedan atrapados en el 
medio del campo de batalla, aunque poco a poco construyen organizaciones 
y conciencia para continuar y afrontar la resistencia territorial. Otras pobla-
ciones amazónicas luchan por sostener y consolidar sus reservas campesinas, 
y los pobladores de una galopante urbanización de la Amazonia luchan por 
evitar el deterioro urbano y organizar mejor sus formas de vida: no solo hay 
selva, también ciudad. Hay lugar para la crítica, pero no para el pesimismo.
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Este libro se basa en las presentaciones realizadas en el 
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Los Acuerdos de Paz constituyen un hito que marca 
un antes y un después, una hendidura en el tiempo 
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los capítulos que integran este libro coinciden en que  
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