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Destino de exiliados, o por violencia o por necesidad, durante las últimas décadas
Caquetá ha sido receptáculo de sucesivas colonizaciones y de conflictivas relaciones
entre quienes han ido llegando, los campesinos establecidos y las comunidades
indígenas que desde siempre han estado en el territorio. La ocupación de Caquetá no
ha conllevado a su integración a la Nación. Por el contrario, ha alejado aún más las
fronteras políticas, sociales, económicas y hasta físicas de un territorio que,
progresivamente y con cada migración, ha sido menos selva y cada vez más sabana.

Oculta tras el miedo, la violencia y el aislamiento ocurre la depredación. Ningún lugar
de Colombia como Caquetá ha sufrido el impacto ambiental y cultural del abandono
estatal, del conflicto armado y de la codicia de las economías, tanto legales como
ilegales. La indolencia de la Nación fue el oxígeno que permitió a las Farc constituirse
en el sustituto del Estado y usurpador de las instituciones. Y la indolencia de los
pobladores que no han decidido “quemar las naves” ha contribuido a que los recursos
públicos alimenten el poder en vez de construir los bienes públicos. No es exagerado
afirmar que lo ocurrido allí ha sido tanto como llevar lanzallamas al paraíso.

Durante el posconflicto en Caquetá el país tiene el desafío de invertir el curso de las
aguas. Consolidar la autonomía que reclaman sus habitantes, confrontados al
centralismo en esta región, como en tantas otras del país, tiene que traducirse de
manera práctica en la integración del territorio a los circuitos de gobernabilidad y
desarrollo. No se le puede seguir ignorando y por esa vía condenando al control de
nuevos o reciclados poderes ilegales, entre estos las Farc, que tendrán interés en
exacerbar un falso regionalismo y concitar la rabia para mantener su influencia. Será
necesario asegurar que junto con el fin de los combates se pone fin también a la
intimidación soterrada que ha ejercido esa organización en muchas de las
comunidades.
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Imagen tomada de: Manuel Saldarriaga. El Colombiano. [EN LÍNEA].Citado 8-Jun-2017. Disponible en 
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Pensar un nuevo Caquetá comienza por hacer conscientes sus enormes riquezas y
potencialidades. La primera de esas, sin lugar a dudas, su biodiversidad. En Caquetá
confluyen la Amazonía, el piedemonte Andino y la Orinoquía, lo que le otorga un
carácter verdaderamente único y excepcional a su patrimonio ambiental. Los recursos
genéticos de la selva, su vocación para la producción de alimentos, su abundancia
hídrica, su profusa fauna, al igual que los tesoros que se estima que existen en su
subsuelo, hacen que esta región pueda ofrecer casi de todo lo que necesita y buscar el
mundo para las próximas décadas.

Es urgente contener y remediar donde sea posible la deforestación del departamento,
creando estímulos y condiciones para sustituir la ganadería extensiva, construida a
punta de parcelar en potreros la selva. También logrando un control efectivo a la
siembra de cultivos ilícitos y al comercio ilegal de maderas preciosas.

Más allá de las intenciones, los acuerdos de reforma rural integral, solución al problema
de las drogas e incluso reintegración social y económica que se firmaron con las Farc,
tendrían que materializarse en el pago por servicios ambientales y en la creación de una
agricultura con alta tecnificación. En el mismo sentido, la construcción de los bienes
públicos, tales como las vías, los distritos de riego, la energización rural, la vivienda y el
acceso al agua -todo eso previsto en el acuerdo -, tiene que planificarse atendiendo a
una visión y estrategia de desarrollo que resuelva la irracionalidad costo-beneficio que
hace Caquetá en el aprovechamiento actual de sus recursos. Sería un contrasentido
que las vías y los servicios públicos, tan necesarios en el departamento, terminen
facilitando e incrementando la destrucción y el saqueo.
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Imagen tomada de: Redacción web Editorial Amazonico. [EN LÍNEA].Citado 8-Jun-2017. Disponible en 
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El desarrollo rural de Caquetá debe contemplar el aprovechamiento ordenado y
responsable de sus recursos del subsuelo. El argumento fácil y venenoso que propone
la contradicción entre petróleo, minería y el medio ambiente priva al departamento a
no hacer uso de una de sus principales fuentes de desarrollo y además lo condena a la
perpetuación de una minería ilegal y de malas prácticas socio ambientales. Los desafíos
más importantes en este campo para Caquetá son la construcción de la información, el
ordenamiento definitivo del uso del suelo y la selección de operadores que ofrezcan
garantías en materia de su desempeño socio ambiental. Deberá garantizarse desde
ahora que las decisiones en este asunto surjan de un diálogo informado y objetivo y no
de la algarabía y el linchamiento al que han venido acudiendo quienes detractan del
sector minero energético por razones ideológicas. Cuando se establecen las verdaderas
causas del deterioro ambiental, social y cultural de la región, se puede comprender que
las empresas del sector privado con altos estándares de sostenibilidad son parte de la
solución y no parte del problema.

Enderezar el rumbo de Caquetá implica la definición colectiva de una hoja de ruta para
su desarrollo. Los acuerdos para poner fin al conflicto contemplan múltiples escenarios
de participación comunitaria y de articulación de los niveles de Gobierno. El reto es
lograr que esos procesos de ejercicio democrático cuenten con las garantías y con los
métodos necesarios para que en su desarrollo y resultados sean verdaderamente
representativos. Si eso no ocurre se estará reproduciendo la captura de los intereses
ciudadanos. Esto es especialmente significativo en Caquetá, departamento que desde
hace décadas las Farc convirtieron en epicentro de su actividad y en el que hoy celebran
su paso a la civilidad.
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Imagen tomada de: AFP. Andina. [EN LÍNEA].Citado 8-Jun-2017. Disponible en internet: 
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