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Un alto porcentaje de los actuales pobladores de Putumayo está conformado por
migrantes que aún no consolidan su colonización. Movilizados por sucesivas bonanzas,
éstos ocupan el territorio con la idea de lograr beneficios individuales para retornar a su
lugar de origen. A fuerza de gastar de noche lo acumulado en el día se fueron
convirtiendo, imperceptiblemente, en forasteros perpetuos.

El débil arraigo, la ausencia de intereses comunes y la poca importancia que se atribuye
a los bienes públicos son las principales vulnerabilidades del departamento. Salvo en su
mundo indígena, no hay un sistema consolidado reglas del juego aceptadas para
regular la vida en comunidad. En Putumayo es vaga la idea del Estado de Derecho. Y las
instituciones actúan con la discrecionalidad que les permite el hecho de no sentirse
vigiladas.

En este contexto florecieron las economías ilegales y prosperó la influencia de grupos
armados al margen de la ley, en especial de las FARC, sobre su estructura institucional,
económica y comunitaria. Más que por su propia fuerza, fue por la debilidad de las
sociedades locales que lograron entronizar su presencia.

En el posconflicto el país enfrenta en esta región importantes desafíos:
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Imagen tomada de: El Portal Semanario. Aroca Rodriguez Sorrel. [EN LÍNEA].Citado 05-Abr-2017. 
Disponible en internet: http://elportalsemanario.com/?p=2735

Los traumas de la juventud
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Sobre Putumayo no se ha resuelto el dilema entre su vocación como reserva natural
estratégica o como escenario para el estímulo de polos de desarrollo económico. La
ocupación poblacional, la intervención económica y el ejercicio del poder en el futuro de
esta región tendrá que responder a una decisión consiente sobre su función en el
ordenamiento territorial, de la que además se desprenda el contenido de la política
pública. No es este un asunto menor, en un contexto nacional de transición en el que,
tras el fin del conflicto armado, subyace la discusión sobre el régimen político
administrativo sobre el territorio.

En cualquier caso, Putumayo necesita fortalecer su capital social y consolidar
comunidades con mayores vínculos de pertenencia. Para lograrlo se requiere propiciar
una activa participación ciudadana en la construcción de una visión de desarrollo del
departamento y sus municipios. La tarea fundamental de la transición es definir una
agenda para la región de amplio consenso, concentrada en la construcción de sus
bienes públicos tangibles e intangibles, que parta de reconocer y hacer consientes
colectivamente sus recursos sociales, culturales y ambientales y a partir de esto
establecer las vocaciones productivas sostenibles.
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Imagen tomada de: Instituto del Bien Común. Bosques del Putumayo. [EN LÍNEA].Citado 05-Abr-2017. 
Disponible en internet: http://www.ibcperu.org/uncategorized/comunidades-del-putumayo-son-ejemplo-

de-uso-sostenible-del-bosque-revela-estudio-del-field-museum/

La necesidad de encontrar la 
vocación territorial 
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El departamento demanda más política y menos tecnocracia. En el posconflicto no se
puede incurrir nuevamente en el error de concebir y ejecutar las inversiones desde
agencias de cooperación y operadores privados que se enfocan en resultados de
proyectos dispersos y cuyo indicador de éxito es la ejecución. Se necesita hacerlo desde
y a través del diálogo entre las instituciones públicas y los habitantes, con una visión
política que asegure su propia legitimación y forme ciudadanía.

Hay ejemplos del pasado reciente, el más elocuente el Plan Colombia, que permiten
advertir el barril sin fondo en que puede convertirse Putumayo cuando se irrigan
recursos sin una visión política y reproduciendo la mala práctica de sobreponer los
intereses individuales a los colectivos. De esa historia son escasos los beneficios y si
abundantes las frustraciones. Tal proceder alejó en lugar de acercar a los ciudadanos y
las instituciones.

Sin el pretexto de la violencia, las instituciones del orden nacional enfrentarán el reto de
superar la forma volátil, conflictiva, principalmente represiva y simultáneamente
asistencialista en que se han relacionado con el Putumayo. Mucho reclaman con razón
sus habitantes sobre la manera en que su acción se ha concentrado en sofocar los
negocios ilegales, pero sin crear ni propiciar opciones socio productivas alternativas en
el marco de la legalidad.
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Imagen tomada de: Zona Cero. Presidente Juan Manuel Santos en Putumayo. [EN LÍNEA].Citado 05-Abr-
2017. Disponible en internet: http://zonacero.com/?q=politica/presidente-pidio-perdon-por-la-masacre-de-

el-placer-ocurrida-en-1999-en-el-putumayo-53001

Superar la difícil relación con el 
Centro
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El departamento también necesita construir una visión empresarial. Su aparato
productivo, legal o ilegal, se ha sustentado en la explotación de recursos extractivos.
Aún están por descubrir los potenciales comerciales e industriales de una región con
recursos agrícolas, biológicos y culturales con las particularidades y ventajas
competitivas asociadas a su carácter amazónico, que permitirían pensar en una
certificación de origen o marca regional, que además de cuenta de su aprovechamiento
social, ambiental, cultural y económicamente sostenible.

Pero para eso se requiere conciencia. El afán de dinero rápido que caracteriza la
población flotante de Putumayo conlleva una dinámica depredadora de los recursos
naturales. La ampliación voraz de la frontera agrícola para la siembra de coca y la tala
indiscriminada de madera han destruido y amenazan de manera permanente sus
principales fuentes de riqueza. En un ambiente libre de violencia, será aún más
necesario adoptar salvaguardas para el uso racional de los recursos ambientales de la
selva.
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Imagen tomada de: Reconciliación Colombia. Pimienta en el Putumayo. [EN LÍNEA].Citado 05-Abr-2017. 
Disponible en internet: http://reconciliacioncolombia.com/web/historia/1379/campesinos-del-putumayo-

decidieron-cambiar-la-coca-por-pimienta

El aprovechamiento racional de 
las riquezas de la selva 
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Un factor crítico para la economía departamental es la construcción del catastro. Eso
permitirá identificar las vocaciones productivas de los suelos, ordenar el territorio, crear
una base de información predial que no existe y ampliar la base impositiva. Asumiendo
los dolores del crecimiento, el departamento debe volverse mayor de edad.

Es más que obvio que las FARC harán política en Putumayo. Es esta una de las regiones
en las que quisieron imponerse como Estado por la vía de las armas. Es previsible que en
el próximo futuro pretendan hacerlo por la vía de los votos. Habrá entonces un
escenario de mayor oferta política y probablemente renovados y contradictores
liderazgos. Será entonces crucial asegurar las garantías para el ejercicio de la política
por parte de todos ellos. Corresponderá al Estado brindarlas a quienes ingresen a la
política como resultado de la desmovilización. Pero, de igual modo, deberá asegurar
que quienes militen en orillas distintas puedan hacerlo también de manera plena y libre.
Para eso, más allá de la dejación de las armas de combate, será necesario cerciorarse
del desmantelamiento efectivo de la capacidad de intimidación de la guerrilla.

Para definir una hoja de ruta que encause las fuerzas dispersas del Putumayo,
fortalezca sus comunidades, cualifique la información, trace los objetivos estratégicos y
acompañe las ejecuciones es crucial el rol de la academia. Este sector de la sociedad del
Putumayo está llamado a constituirse como punto de encuentro de los diversos actores
y como referente para el acceso al conocimiento que estos requieren para construir
Nación, Estado y mercado sostenible sobre su extraordinaria geografía.
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Imagen tomada de: HDclarin. Farc Colombia. [EN LÍNEA].Citado 05-Abr-2017. Disponible en internet: 
http://hd.clarin.com/post/149415609524/con-la-paz-en-el-horizonte-guerrilleros-de-las

Instituciones para un ambiente 
de libertades
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