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Resumen 
 
 

El espacio geográfico visto como el resultado de la construcción través  de un proceso 
histórico  en el cual se materializan aspectos políticos, económicos, sociales y culturales 
ha sido fundamental en el análisis de la región amazónica, la cual históricamente,  ha sido 
asumida por diferentes actores, como  una región proveedora de recursos naturales,  tanto 
para las  comunidades que habitan allí y para otras gentes  como han sido los colonos y 
los grandes comerciantes. Pero a diferencia de los dos últimos, Las comunidades 
indígenas y primeros habitantes de la selva  de la selva lograron permanecer en esta 
región gracias a sus  habilidades para realizar un manejo integrado de los sistemas 
productivos a través de su estrecha relación con la naturaleza,  acorde  con el ecosistema 
amazónico, lo que refleja una relación equilibrada sociedad-medio ambiente. El sistema de 
tumba-roza y quema, y manejo rotatorio de cultivos ha permitido a diferentes etnias como 
los Witoto, Ticunas, Miraña, e Ingas,  entre otros, 
 
La  economía  extractiva en esta región data del siglo XV, con la llegada de los españoles: 
es a partir de allí que se puede decir que esta región empieza a caracterizarse y descansa 
su historia sobre la economía extractiva. Se establecieron grandes centros de extracción 
de recursos naturales como han sido el oro, la quina, el caucho, el petróleo,  pieles, 
especies animales silvestres, la madera y por ultimo la coca. 
 
Este texto pretende poner en evidencia el por que del conflicto actual de la Amazonia,   
pues no se podría  esperar menos de una región   que ha surgido gracias a sus propios 
esfuerzos de configurarse como una sociedad, que ha crecido ha espaldas del Estado 
colombiano, mas que por sus condiciones geográficas  por sus circunstancias  políticas y 
económicas  que de ninguna forma han estado articuladas  con el interior del país. 

 
 
 
INTRODUCCION 
 
La historia de la región amazónica esta recreada por un centenar de escenas que 
nos dejan la mente invadida de violencia y sangre. Es un territorio  que se ha 
construido y descansa sobre la violencia, el irrespeto, la humillación, la 
explotación, el abuso..... 
 
La región amazónica ha sostenido por décadas generaciones  de campesinos, 
indígenas y colonos olvidados e ignorados por el Estado, cuya única salida 



alternativa al hambre y la miseria en un momento histórico fue y ha  sido el cultivo 
de la coca con fines comerciales ilícitos1. 
 
 Pese a lo anterior hay que mencionar que la región Amazónica ha estado 
vinculada desde el siglo XVI a la economía internacional, pero sólo se ha  tenido 
en cuenta para explotar sus recursos naturales y humanos. Recientemente, y  con 
el Boom del ambientalismo y la onda del desarrollo sostenible,- que viene desde 
los años 70´s -la comunidad internacional  ha vuelto os ojos hacia esta región: 
Ahora hace parte de las grandes agendas ambientales internacionales porque 
interesa conservarla como banco gen‚tico, como proveedora de información muy 
valiosa sobre plantas aromáticas y medicinales  y  como  "Pulmón  del mundo"; 
Pero también se vuelven los ojos hacia esta región para proponer las mas 
ridículas e ineficientes alternativas de erradicación de coca, únicamente con el 
objetivo de cumplir los requerimientos del país Norteamericano para no romper la 
supuesta estabilidad económica y comercial, y, cuando el fenómeno de la 
producción y comercialización de drogas ilícitas ha tomado  tal dimensión  y se ha 
desbordado de tal manera, que aun después de  varios periodos presidenciales  
no hemos descubierto que es necesario presentar propuestas concretas y 
aterrizadas a la realidad que generen un mejoramiento en la calidad de vida de 
los cultivadores. 
  
 
EL POBLAMIENTO DE LA REGION AMAZONICA POR PARTE DE LA 
SOCIEDAD OCCIDENTAL  Y LAS ECONOMIAS EXTRACTIVAS  
 
El proceso de ocupación de la región amazónica, fue muy distinto al de la región 
andina por sus condiciones geográficas que de alguna forma fueron 
determinantes pero no por ello podemos caer en el determinismo, sino que hay 
que tener en cuenta que m{as determinantes fueron las coyunturas políticas y 
económicas de la región que a lo largo de la historia, se han caracterizado  por 
ser  casi ajenas al sentido de pertenencia y territorialidad por parte de nuestros 
gobernantes, a pesar  de que ha sido una región que ha sido explotada y  los 
excedentes de los materiales extraídos, en nada se han materializado en la región 
y, por el contrario este ha sido el motivo para que la región esté más vinculada a 
la  economía internacional, que a la nacional. 
 
Generaciones de sangre y violencia han pasado por los actuales departamentos 
del Putumayo, Caquetá   y Guaviare, victimas de diferentes períodos de  
economías extractivas que solo han pretendido generar excedentes que bien 
contribuyeron en su época al crecimiento económico de países internacionales. 
 

                                                 
1 Es necesario hacer la anterior aclaración del objetivo de la siembra de la coca, ya que desde la 
‚poca prehispánica se conoce acerca del intercambio de productos entre las comunidades 
indígenas de varias regiones del país, entre los cuales se comercializaba e intercambiaba la coca. 
 



 Así pues, la historia de esta región descansa sobre las huellas  de esclavos que 
huyeron de las haciendas y minas caucheras del Cauca  durante el siglo XVIII; por  
cientos de familias indígenas que escapaban de los jesuitas  luego que estos 
quemaran sus viviendas y cometieran abusos contra ellos con el fin de 
"domesticarlos"; Por decenas de familias provenientes de los departamentos del 
Huila, Tolima, Boyacá, Caldas, Valle, Cauca, y Nariño, que a partir de las 
bonanzas quineras  y posteriormente de caucho, comenzaron a hacer parte de 
esta región.  
 
A la selva, penetraron cientos de personas  con el sueño y la ambición de la 
explotación de la quina (1.780) y el caucho (1.880); algunos como grandes 
empresarios, otros como esclavos y otros como trabajadores: ésta una de las 
corrientes migratorias que caracteriza el inicio de la colonización extractiva de la 
Amazonia.  
 
 Productos como la quina y el caucho, estructuraron en nuestro país rutas de 
comercialización y dieron vida comercial a ríos como el Putumayo y el Amazonas, 
por los cuales se establecerían rutas de comercio con máquinas a vapor  para 
sacar los productos a Brasil  y Perú. Después de la vinculación de Rafael reyes a 
la Casa Arana, éste inauguró la travesía por el río Putumayo para llegar hasta 
Manaos, a donde se mandaba el caucho y a cambio se traía mercancía, como 
herramientas de  trabajo, ropa y comida para vender a los indígenas.  
 
 Igualmente,  actuales cabeceras municipales  como La Tagua,  el Remolino, 
Mecaya, Tres Esquinas (departamento del Putumayo) y Peña Roja (departamento 
del Amazonas), entre otros, surgieron como centros de acopio de estos productos 
para su posterior comercialización.  
 
La colonización motivada por la quina y el caucho estuvo caracterizada por el 
sistema del endeude, en el cual los trabajadores por adelantado, debían 
proveerse de las herramientas de trabajo, ropa y comida que los patrones  les 
otorgaban  con sobrecostos y al final de mes debían ser cancelados, antes de la 
siguiente entrega,  pero generalmente estos  precios eran tan altos que ni siquiera 
los trabajadores alguna vez alcanzaban a pagar  el 50% de la deuda cuando ya 
debían volver a proveerse  al menos de comida, quedando en deuda de nuevo 
con el patrón. Además las exigencias del gramaje en los centros caucheros 
excedían por lo general las capacidades de Los trabajadores a lo que se 
respondía con mal trato, y violencia: en la Casa Arana por ejemplo, era común 
mal tratar  en publico a quien no cumplía con las cantidades de caucho recogido 
con el fin de intimidar a los demás trabajadores para que no faltasen con las 
exigencias de los patrones.  
 
La región también ha recibido a aquellas personas indeseables para la sociedad, 
ya que debido a la creación de las colonias penales eran enviadas allí presos 
políticos y exiliados, colonias penales como la de Araracuara y Caucayá   
recibieron de toda clase de gentes que expulso la sociedad.  



 
Posteriormente tuvo lugar un proceso colonizador que se destacó por las 
migraciones de campesinos  de los departamentos de Huila, Tolima,  y Cauca, 
generadas por los conflictos bipartidistas  entre  liberales y conservadores, al que 
siguió  un proceso de “colonización dirigida” en diferentes municipios de los 
departamentos del Caquetá  y Putumayo  apoyada  por el Estado a través de la 
Caja Agraria (1959-1962) y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - 
INCORA (1962-1982), el cual estuvo sustentado en la titulación de tierras a 
quienes habían implementado algún tipo de mejora, como cultivos o algún tipo de 
construcción  en los predios que habitaban. 
 
El rasgo característico de la  mayoría  de los municipios que conforman la región 
amazónica es que no ha tenido una estructura agraria consolidada, pues los 
colonos que llegaron a habitar estos pueblos, trataron de introducir su sistema de 
producción antiguo, es decir el de su lugar de origen y al no obtener los resultados 
esperados se vieron en la tarea de empezar a conocer la región y descubrir 
sistemas productivos que estuvieran acorde con las características biofísicas de la 
región.  
 
Los procesos de colonización de la región están caracterizados por varias 
corrientes migratorias:  
 

 Colonización extractiva: Se caracteriza por el usufructo de productos como 
la quina, caucho, oro, petróleo, pieles, especies exóticas, como son el 
Pirarocú y la Arawana (peces ornamentales), la tortuga Charapa, el 
Caimán Negro, diferentes clases de madera, entre otros, pues su rasgo 
característico es que los excedentes producidos por la comercialización 
del producto, bien sea como materia prima o como producto final, no son 
reinvertidas en la región.  

    
 Colonización espontánea: entendida así, debido a que no hubo una fuerza 

Estatal directa que la promoviera y dirigiera. Campesinos que huían de la 
violencia durante los años cincuenta, por los conflictos políticos .   

 
 Colonización dirigida: Procesos promovidos por diferentes entidades 

estatales, dentro de las cuales se pueden nombrar la colonización militar 
para el.  Y otros procesos colonizadores como las colonias penitenciarias, 
programas del Incora y Caja Agraria. 

 
 Colonización militar: establecimiento de bases militares durante la guerra 

fronteriza con Perú y creación de colonias penitenciarias con el fin de crear 
procesos de ocupación en los territorios baldíos. 

 
 Colonización migratoria: Corrientes migratorias de trabajadores durante las 

diferentes bonanzas. En el caso de los cultivos de coca, llegan cientos de 
personas para vincularse como raspachines (recolectores de  hoja), 



cocineros (transformadores de hoja de coca a paste base para la 
elaboración de la cocaína) o transportadores. 

 
 
PENETRACION DEL CULTIVO DE COCA  
 
 
Aunque este texto está concentrado en el surgimiento y desarrollo del cultivo de 
coca en la región amazónica, no se puede dejar de mencionar el aporte del 
desarrollo de los cultivos de marihuana  ya que esta contribuiría m s adelante, con 
la expansión de los cultivos de coca  y fortaleció de manera significativa el tráfico 
de la cocaína. 
 
A partir de los años 60´s, cuando de Estados Unidos llegaron varios integrantes 
los Cuerpos de Paz con el objetivo de desviar las orientaciones ideológicas de la 
juventud a cerca de la revolución cubana, descubrieron las delicias y poderes de 
la marihuana colombiana y poco a poco se volvieron adictos, y al volver a su país 
de origen difundieron la noticia entre amigos y conocidos. Así es como se inicia la 
red de distribución de la llamada Colombian Gold o Santa Marta Gold:  marihuana 
colombiana. 
 
 Posteriormente se designó una comisión de gringos profesionales en la cual se 
contaba con agrónomos  par tecnificar la producción de marihuana y aumentar su 
rendimiento.  Para 1.970, ya se estructura una red de tráfico entrelazado con una 
estructura social, política y económica, sustentada por la facilidad del cultivo, 
transporte y alta vulnerabilidad de las autoridades colombianas, siendo la primera 
fase del negocio la repartición de dólares en diferentes instituciones del gobierno 
(policía, aduana, ejercito...); Así los cultivos de la Santa Marta Gold  se comienzan 
a difundir desde la baja Guajira hasta el César  y el Magdalena (área 
correspondiente a la Sierra nevada de Santa Marta). 
 
El auge de la marihuana colombiana empezó a decaer cuando Estados Unidos 
empezó a producir su propia marihuana y a precios más bajos, lo cual desembocó 
en una caída del precio de la marihuana colombiana. 
 
Paralelamente al desarrollo de los grandes cultivos de marihuana en el litoral 
atlántico, en el departamento de Antioquia se fue afianzando  el núcleo de 
comercialización de la coca respaldado por Howard, (miembro de los Cuerpos de 
Paz), quién primero introdujo la siembra de la marihuana en la zona de Urabá y 
más tarde establece contacto con las zonas productoras de coca en ecuador y 
Bolivia para traer la semilla y posteriormente dedicarse al refinamiento  para la 
elaboración de la pasta base.  
 
Hasta los años sesenta, la producción de coca con fines comerciales se 
caracterizó por tener niveles de consumo muy bajos y algunas evidencias de 
exportación de cocaína a otros países. Existían mercados regionales  de hoja de 



coca de acuerdo con su uso ancestral  entre indígenas y campesinos en Cauca, 
Nariño y algunas zonas de Santander y Boyacá. 
 
La siembra de cultivos de coca para producir cocaína comenzó a registrarse en 
Colombia hacia 1.975: organizaciones de comerciantes de Esmeraldas   
propiciaron el desarrollo de esta actividad ilícita en la región oriental del país, 
luego de la fugaz bonanza de la marihuana, que también fue sembrada en parte 
del Guaviare.  
 
Los cultivos comerciales se extendieron desde la región del Vaupés hacia el 
occidente siguiendo la vertiente del mismo río hasta llegar a Miraflores en el 
departamento del Guaviare; los cultivos familiares y comerciales  de coca se 
expandieron por las zonas de colonización  de la vertiente Amazónica, Meta, 
Caquetá, Putumayo y en algunas extensiones de economía campesina del Cauca  
Y Nariño. Posteriormente los cultivos se extendieron a la Serranía de San Lucas 
en el sur del departamento de Bolívar, a la Sierra Nevada de Santa Marta y el 
Catatumbo.  
 
 
LA COCA GARANTIZA EN SU MOMENTO UNA VIDA DIGNA PARA LOS 
CULTIVADORES  
 
Como los colonos habían llegado allí con el sueño de conseguir y hacer realidad 
su sueño: una tierra donde sus hijos pudieran crecer y donde se pudiera vivir 
tranquilamente y alejados de la violencia, donde los cultivos de pancoger pudieran 
garantizar la Seguridad Alimentaria. Pero no fue así: las condiciones de vida 
fueron muy precarias y  la adaptación a los nuevos suelos requirió tiempo, y a 
esto se suma que los productos agropecuarios  eran difíciles de comercializar por 
los costos de transporte y tiempo, debido a  las largas distancias que había que 
recorrer  para su  comercialización:  
 
“ Yo, para qué, me metí harto en lo de la coca, cuando el negocio producía a mí 
me dejaban hasta los 18 millones de pesos para comprar. La verdad, se hacía por 
necesidad, no por capricho. Para nosotros era un trabajo honrado, aunque juera 
ilícito, porque con eso íbamos era a vivir. En esa época la gente pudo comer 
carne, se vistió, compró caballo, compró su vaca. El problema era económico. 
Cada uno manejó la plata a su antojo. Muchos se enviciaron, hubo hogares que 
se enviciaron todos, ahora ya están dejando”. 2 
 
 
Según Tovar (1997), los colonos encontraron rentable cultivar la hoja, cuyos 
rendimientos eran mejores que los del maíz, la yuca y los plátanos. Un colono que 

                                                 
2 Uribe Ramón, Graciela. Veníamos con una manotada de ambiciones: Un aporte a la historia de la 
colonización del Caquetá. Universidad nacional de Colombia –Unibiblos. Segunda edición. Santafé de 
Bogotá, Colombia.1998. 
 



había llegado a la región a comienzos de los años 60, dejó explícito este 
fenómeno cuando contó que “¼ estas tierras aquí no compensan el gasto con la 
producción que uno siembra, porque si se siembra maíz o arroz, vale más la 
siembra y la cogida que lo que le van a dar por ello. Entonces, por instinto de 
conservación la gente sembró coca.”3 
 
Hasta el día en que a muchas poblaciones de la Amazonia llego la coca, los 
colonos habían sembrado entre ellos el sueño de construir un pueblo con todos 
sus requerimientos y necesidades. En los municipios productores  de coca, los 
colonos estaban sorprendidos y con la esperanza de algún día salir de la pobreza, 
tener dinero:  
 
“Nadie le dijo a nadie. En Puerto Asís se oía hablar de coca y de la plata que 
daba. Nosotros también compramos semilla, y se comenzaron a presentar los 
robos de semilla porque había entonces llegado gente hasta de Bogotá...”(Uribe 
Ramón, 1998)4.  
 
Los pueblos amazónicos fueron el sueño de colonos por vivir dignamente y con lo 
necesario, pero sin pasar por la miseria, sin embargo,  esos sueños se acabaron 
cuando conocieron las maravillas del cultivo de coca...  lo que no advirtieron es 
que como la coca traía dinero, también traería destrucción y rompimiento del 
tejido social. A raíz de la llegada de la coca, llegó la abundancia de dinero a las 
poblaciones y todos comenzaron a beneficiarse:  
 
“Cuando ya se comenzó con el cuento de la coca  y todo el mundo a sembrar 
matas, comenzó a ser buen prestatario con las entidades, a dar buen 
cumplimiento y a progresar las fincas. Y entonces sacaban plata para una cosa y 
la invertían en otra, pero como podían después pagar las cuotas, entonces en la 
Caja eran buenos prestatarios... ”. (Uribe, 1998) 
 
Sin embargo, por las mismas condiciones de abundancia de dinero, el 
alcoholismo, la drogadicción y la prostitución encontraron un ambiente propicio 
para  hacer de las suyas. Pronto las cabeceras urbanas de esta región se 
convirtieron en centros de prostitución  los días en que los comerciantes llegaban 
por la “merca”  (pasta base), y como llegaba el pago se respiraba alcohol en todas 
las esquinas.  
 
Se involucró la mano de obra infantil en el negocio: a los niños se les pone a 
trabajar de raspachines (recolectores), sin remuneración para evitar la paga a 
alguien extraño y por ello deben abandonar la escuela. 
 
Los cultivadores algunos se volvieron drogadictos, porque con el tiempo se 
comenzó a pagar a ellos y a recolectores con pasta base o con basuco, lo cual 
éstos terminaban consumiendo. 
                                                 
3 Tovar, Hermes. La coca y las economías exportadoras en América Latina.1997 
4 Uribe Ramón, Graciela. Ibid, op cit.  



LAS SOLUCIONES POR PARTE DEL ESTADO 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo- PLANTE, es un programa que 
funciona en coordinación con la Presidencia de la Republica desde el mes de 
marzo de 1996,  como un instrumento de política social, orientado a brindar, a 
partir de los cultivos ilícitos, una alternativa económica para los pequeños 
productores de dichos cultivos en zonas de economías campesinas e indígenas. 
 
El PLANTE adquiere en mayo de 1997, capacidad y autonomía presupuestal, 
mediante la contratación de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo-
BID, el cual fue destinado para implementar obras de infraestructura rural. 
 
Los Pactos Sociales de Erradicación Voluntaria  y Desarrollo Alternativo , son 
acuerdos explícitos y colectivos   entre el gobierno y las comunidades, para 
erradicar voluntariamente los cultivos de subsistencia . Estas pactos van 
acompañados de proyectos  integrales con énfasis en las actividades productivas 
, para erradicar en un plazo determinado .  
 
Pero contrariamente  a lo expresado por los lideres campesinos e indígenas los 
pactos son firmados bajo mecanismos de chantaje, pues “ es mejor acogerse al 
pacto que ser fumigado”.  La debilidad de los pactos sociales está en que no son 
sostenibles a largo plazo, no son concertados, no tienen continuidad y en el 
mayor de los casos no se cumple con lo pactado por el retaso en los desembolsos 
o porque el apoyo financiero que se hace en especie para seguridad Alimentaria 
como son las gallinas ponedores, generalmente ya son cluecas  o no tienen pico. 
Exactamente pasa con los proyectos con fines ganaderos, que las vacas ya llegan 
en mal estado. 
 
Y qué decir del problema de las fumigaciones? El uso de Paraquat y Glifosato 
como procedimiento para la erradicación de cultivos ilícitos tiene consecuencias 
nefastas para la salud human como son las enfermedades pulmonares, alta 
intoxicación por vías respiratorias y cutánea y graves consecuencias para madres 
gestantes como ceguera, malformaciones y nacimientos prematuros. A pesar de 
la denuncias y múltiples marchas realizadas por los cultivadores en contra de las 
fumigaciones en diciembre se acabaron de fumigar en el departamento del 
Putumayo cerca de 75.000 hectáreas, y el gobierno piensa que con estas 
acciones se va a erradicar la coca en nuestro país, pero lo que el no sabe es que 
allá, en la selva adentro los cultivadores se resienten y se sienten atacados con 
las fumigaciones y se logra el efecto contrario... los cultivos se extienden selva 
adentro, porque lo que se necesita generar son alternativas reales y un programa 
de seguridad alimentaria para estas poblaciones. 
 
 
CONCLUSIONES 
 



Después de dilucidar cada parte del problema actual amazónico, pensar en las 
posibles soluciones al conflicto es muy  algo complejo. Aunque cabria plantear 
una propuesta concertada entre todos los actores del conflicto (organismos 
gubernamentales, ONG’s, grupos armados, comunidades indígenas, colonos  y 
campesinos), donde el desarrollo Alternativo sea concertado en sus  bases 
metodológicas y  conceptos teóricos, como  parte fundamental de las políticas 
panificadoras del futuro amazónico, obviamente  debe haber un  Estado a nivel 
Nacional, Internacional, Local y Regional,  articulado con la sociedad civil y sus 
necesidades.  
 
Para ello se debe tener en cuenta que la región actualmente depende de las 
políticas nacionales e internacionales. Las primeras (descontextualizadas), están 
lejos de articularse con las necesidades de la población  del departamento del 
Putumayo que mas que en condiciones de pobreza, vive en la miseria, y el estado 
sustenta su preocupación por la zona con fumigaciones y bonos para la paz, que 
a la postre no soluciona nada, pues como resultado de las fumigaciones se 
generan procesos de migración interna dentro de la selva húmeda tropical, 
haciendo cada vez mas complejo el problema.  
 
El desarrollo alternativo puede ser una opción para las comunidades cultivadoras 
de coca en el departamento del putumayo, pero se requiere que las partes 
colaboran y hagan el papel de “el otro” para que concertadamente se llegue a un 
verdadero pacto social o mutuo acuerdo, no por medio de mecanismos de 
represión  y chantaje.   
 
La política del desarrollo alternativo  tiene como objetivo fundamental desvincular 
a  campesinos colonos e indígenas de los cultivos con fines ilícitos como medio 
de subsistencia  y a consolidar procesos productivos sostenibles que garanticen  
bienestar ala población  y la integración de las zonas de economía campesina  a 
las dinámicas del desarrollo regional y nacional.   
 
 
 
 
 


