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RESUMEN 

El Municipio de Puerto Asís, Putumayo, Colombia se ha caracterizado por ser uno de los 

principales centros de producción, distribución y comercialización de drogas como la 

cocaína y la marihuana en el territorio nacional.  Esta situación ha generado una marcada 

dependencia económica por parte de los habitantes del municipio, lo que va en detrimento 

de prácticas agrícolas autóctonas. La soberanía alimentaria defiende la recuperación y 

conservación de estas prácticas, en búsqueda del bien común de la población mediante la 

garantía de la alimentación. El estado ha implementado métodos de erradicación de 

cultivos ilícitos tales como la erradicación manual, la utilización de microherbicidas,  y en 

especial la aspersión de glifosato, la cual genera consecuencias sobre el medio ambiente y 

la población, por lo que  la presente investigación tiene como objetivo principal describir 

la influencia que han tenido los cultivos ilícitos en la soberanía alimentaria del municipio 

de Puerto Asís, Putumayo. 

Palabras clave: Cultivos ilícitos, soberanía alimentaria, métodos de erradicación, 

aspersión de glifosato, dependencia económica. 

 

 RÉSUMÉ 

La municipalité de Puerto Asis, Departement de Putumayo, Colombie a été caractérisé 

comme l'un des principaux centres de production, distribution et commercialisation de 

drogues comme la cocaïne et de la marijuana dans le pays. Cela a créé une forte 

dépendance économique de la population locale, ce qui est préjudiciable à des pratiques 

agricoles autochtones. La souveraineté alimentaire défend la récupération et la 

conservation de ces pratiques, dans la poursuite du bien commun de la population en 

veillant à la nourriture. L'Etat a mis en place des méthodes pour éliminer les cultures 

illicites tels que l´application para voie aérienne de glyphosate, générant un impact sur 

l'environnement et la population, de sorte que l'objectif principal de cette recherche est de 

décrire l'influence que les cultures illicites ont eu sur la souveraineté alimentaire dans la 

municipalité de Puerto Asis, Putumayo. 

Mots-clés: cultures illicites, souveraineté alimentaire, méthodes d'éradication, aspertion 

saupoudrage de glyphosate, dépendance économique,  
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia reciente de Colombia se ha definido por el narcotráfico y el conflicto armado. 

Desde los años 60 y 70 el tráfico de drogas ha tenido un papel protagónico en los ingresos 

de los tres principales grupos al margen de la ley, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia [FARC], el ELN [Ejército de Liberación Nacional] y los paramilitares (Revista 

semana 2005),   por lo que la producción de cultivos ilícitos influye directamente en la 

financiación de la violencia en el país (Revista Verdadabierta.com 2014). Estos cultivos 

ilícitos  se derivan de la “Hoja de coca, amapola y marihuana, que después de un debido 

procesamiento se convierten en drogas psicoactivas naturales.” (Sánchez 2004, pág. 35).  

El cultivo de Coca y su posterior procesamiento, distribución y comercialización 

moviliza importantes recursos que dinamizan la economía no solo a nivel nacional sino 

también internacional. Según el informe de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes) -órgano supervisor de la producción, distribución y consumo de drogas a 

nivel mundial- correspondiente al año 2013, el 90% del total de la cocaína que se introduce 

ilícitamente en los Estados Unidos de América procede de Colombia [JIFE],  posicionando 

al país latinoamericano como uno de los mayores productores de cocaína en el mundo. 

Esta situación ha venido generando diferentes reacciones desde el Estado, que 

implementando medidas de monitoreo como el censo de cultivos, y de control  como la 

erradicación manual forzosa y/o voluntaria, la aspersión aérea, el desarrollo alternativo y la 

Política Nacional de Consolidación Territorial (Presidencia República de Colombia [PRC] 

2011 pág. 9), espera que la población de zonas influenciadas por estas actividades supere en 

forma definitiva la dependencia económica de los ilícitos. (Observatorio de drogas de 

Colombia [ODC] 2011, pág. 89) 

Una de las zonas nucleares de estos cultivos es el departamento de Putumayo, lo que 

se debe en gran medida a las condiciones climáticas húmedas y a la vez cálidas y a su 

facilidad para ocultar los cultivos entre la espesa selva, además de su ubicación en la región 

fronteriza con Ecuador, que tras implementar medidas de presión para controlar los 

cultivos, influyó en que Colombia se convirtiera en el mayor cultivador de hoja de coca: de 
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37.100 hectáreas sembradas en 1992 pasó a 122.500 en 1999. (ODC 2011. pág. 90). Hasta  

mediados de la década de los noventa los colombianos todavía dominaban tanto el tráfico 

como la distribución de cocaína en EE UU, lo que ubicaba a la nación en la cabeza de 

producción de Drogas en América Latina.  (Schultze-Kraft 2008, pág. 9) 

Los diferentes gobiernos a lo largo de la historia de los cultivos ilícitos en 

Colombia, han implementado diferentes métodos para interrumpir los procesos de 

producción. La presencia de dicho fenómeno en el país conlleva a que el presente proyecto 

de investigación indague por otros fenómenos que pueden verse involucrados ante la 

presencia de los cultivos ilícitos en Colombia. Concretamente, este proyecto busca 

determinar si los cultivos ilícitos pueden llegar a convertirse en una amenaza para la 

soberanía alimentaria de los pueblos. Para tal efecto, se tomará el caso de los cultivos 

ilícitos del municipio de Puerto Asís en el Putumayo, por ser la capital cocalera del país. 

La soberanía alimentaria, es un concepto que cobra gran importancia en la 

actualidad debido a que impulsó una ruptura con la organización actual de los mercados 

agrícolas y financieros, puesta en práctica por organismos multilaterales como 

la Organización Mundial del Comercio [OMC] y se opuso al término de seguridad 

alimentaria, hasta entonces (1996) instrumentalizado por la FAO [Food and Agriculture 

Organization of the United Nations]. 

Es por eso que en la presente investigación se repasan los análisis que se hacen 

desde la periferia al fenómeno de la lucha contra las drogas, que obligan a hacer una  

lectura atenta de fenómenos concernientes a la ciencia política como la globalización, el 

neoliberalismo, el desarrollo y la apertura económica, entre otros.  

En cuanto a la justificación metodológica de la presente investigación, vale la pena 

señalar que se decidió hacer un estudio de caso de tipo cualitativo para aportar una 

profundización al tema de Soberanía alimentaria en Colombia que se ha tratado de forma 

muy general y que puede servir como punto de partida para futuras investigaciones en otras 

regiones nacionales afectadas por la problemática de cultivos ilícitos.  

Los macromoldes son “grandes escuelas de pensamiento, entendiendo por tales, en 

cada caso, un conjunto de valores primordiales, principios y ejemplos sobre cómo avanzar 

en una ciencia específica” (Lozada 2008, pág. 40), por lo que este trabajo está enmarcado 
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en el macromolde empírico analítico, pues al tratarse de un caso específico coincide en que 

“los seguidores de esta escuela rechazan las visiones holísticas o globalizantes y prefieren 

desagregar la realidad, por compleja que parezca a fin de observarla con mayor precisión y 

bajo condiciones sujetas a control”.  (Lozada 2008, pág.  41) 

El enfoque bajo el que se trabajo fue el histórico-sociológico debido a que como 

bien señala Lozada “los que se valen del histórico-sociológico se preocupan por asegurarle 

al ciudadano una vida digna dentro del sistema político”, lo cual coincide con una de las 

intenciones de esta investigación que es presentar la consecución de la garantía de 

soberanía alimentaria como una opción para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

Puerto Asís. (Lozada 2008, pág. 52) 

Este estudio de caso es de tipo principalmente cualitativo, aunque vale la pena 

aclarar que se tendrán en cuenta elementos cuantitativos, que harán más precisa la 

investigación. 

Teniendo en cuenta la clasificación de los fines de la investigación cualitativa 

planteada por el estadounidense Charles Ragin en el capítulo  “Los fines de la 

investigación” de su obra La construcción de la investigación social, este estudio de caso 

tendrá como fin identificar relaciones de fenómenos, pero no en términos generales sino en 

un caso específico, el cual resulta pertinente ya que se va a establecer una relación de 

causalidad entre las categorías a trabajar.  Según Ragin, este método tiene cierto parecido a 

las ciencias duras, ya que “le da a la investigación social una mayor legitimidad y la hace 

parecerse más a la física social y menos a la filosofía social o a la ideología política”. 

(Ragin 2007, pág. 20) 

Siendo coherentes con el marco conceptual y el diseño metodológico que se manejó 

durante la investigación, se planteó la siguiente hipótesis: El derecho de la soberanía 

alimentaria puede verse afectado por un sin número de variables; sin embargo en países 

productores de drogas, como Colombia, el derecho es mucho más vulnerable ante 

políticas  llevadas a cabo por los gobiernos para la erradicación de los cultivos ilícitos, por 

lo que la existencia de cultivos ilícitos en Colombia es una evidencia de la falta de una 

política agraria que garantice a las comunidades satisfacer su derecho a la soberanía 

alimentaria.  
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Durante el transcurso de la investigación se utilizaron como mecanismos de 

obtención de información, la observación participante al interior de la  comunidad 

municipal, las entrevistas en profundidad a miembros de la alcaldía municipal, el ODC y la 

Policía Nacional (Antinarcóticos). Por último, se realizó un trabajo de campo que implicó 

visitar durante varios días el municipio de Puerto Asís, Putumayo, gracias a lo cual se 

reunió información que fue sistematizada y organizada a modo de anexos. 

En lo que se refiere a los mecanismos de recolección de información, se tomaron 

como fuentes primarias las entrevistas, las encuestas e incluso autobiografías de los 

miembros de la comunidad asisense, preferiblemente adultos mayores, pues conservan en 

su memoria información que puede indicar  el proceso de conformación y consolidación de 

cultivos ilícitos en la región que se va a tratar.  

Los libros, como fuentes primarias, que aquí se utilizaron fueron principalmente: 

Soberanía alimentaria: reapropiarnos de la agricultura y la alimentación de Esther Vivas 

(2008), La cruz de cristo en el sur de Colombia. La evangelización de Putumayo, Caquetá 

y Amazonas del Padre José Restrepo López y El libro rojo del Putumayo de autor 

desconocido. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el alcance del objetivo de la investigación fue 

el de servir como fuente de información primaria para trabajos relacionados con el diseño, 

la implementación y la evaluación de proyectos de soberanía alimentaria en regiones 

afectadas por los cultivos ilícitos en la nación, buscando contribuir con esto a formular 

soluciones a la problemática de drogas. 

También es necesario señalar que la investigación fue de tipo longitudinal puesto 

que se tuvo en cuenta la situación de los habitantes antes y después de que los cultivos 

ilícitos se establecieran como fuente económica del municipio de Puerto Asís Putumayo.  

Teniendo en cuenta lo anterior y a modo de conclusión, las políticas públicas que se 

planeen para contrarrestar el problema de los cultivos ilícitos en la región del putumayo, 

deben considerar la dependencia económica de la población objeto y por lo tanto valorar en 

el marco de planeación el concepto de soberanía alimentaria. Sin embargo para lograr esto 

es necesario primero preguntarse ¿de qué manera los cultivos ilícitos influyen en la 

soberanía alimentaria del municipio de Puerto Asis? 
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Para dar respuesta a lo anterior la presente investigación se divide en 5 capítulos. El 

primero de ellos se da una breve introducción a los conceptos más importantes que se tratan 

a lo largo del trabajo, dando especial importancia a los términos de soberanía alimentaria y 

cultivos ilícitos, partiendo de un plano general global hasta citar casos concretos de 

soberanía alimentaria en Colombia.  

En el siguiente Capítulo, se dan presentan las herramientas contextuales que 

permitirán comprender  tanto elementos geográficos como históricos del municipio de 

Puerto Asís y la relación de los diferentes actores con el territorio. Esto permitirá 

comprender la configuración del territorio, su ocupación y los diferentes usos que se la han 

dado al suelo para de esta manera ir comprendiendo el proceso de siembra, inicialmente de 

cultivos alimenticios y posteriormente de cultivos que serán denominados oficialmente 

como ilícitos. 

El tercer capítulo pretende mostrar las diferentes concepciones que se tienen de la 

Coca, explicando la importancia de los principales grupos sociales, que han sido 

protagonistas en la historia reciente de esta región y por tanto del conflicto armado. De esta 

manera se tocará con más detalle la importancia de la coca en la configuración de las 

dinámicas económicas en Puerto Asís y  el tema de la estrategia de erradicación por 

fumigación con glifosato y sus consecuencias. 

Más adelante se tratará concretamente la manera en que el término de soberanía 

alimentaria se ha ido conociendo en el municipio y la posibilidad de recuperar la soberanía 

alimentaria en la región, para lo cual se tendrán en cuenta los diagnósticos oficiales de 

cultivos de coca y el gradual desplazamiento de cultivos alimenticios. 

En el quinto capítulo se toma un ejemplo en particular de lo que podría ser el 

camino hacia la recuperación pública del territorio y por lo tanto de la soberanía alimentaria 

en Puerto Asís, para lo cual se le da especial importancia al empoderamiento de las 

organizaciones campesinas y a la conservación de semillas nativas.  

Finalmente se plantean las principales conclusiones a las que se llegó después de 

realizar el estudio de caso y los diferentes argumentos que darían validez a la hipótesis 

planteada inicialmente.  
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Se espera que al finalizar la lectura del presente trabajo, el lector pueda tener una 

visión más amplia de la problemática que aquí se presenta particularmente en cuanto a 

cultivos ilícitos en el municipio de Puerto Asís y su influencia en la soberanía alimentaria.  
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1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Los principales conceptos que guiaron la presente investigación fueron la soberanía 

alimentaria, los cultivos ilícitos, los métodos de erradicación y la erradicación por aspersión 

de glifosato. Se ha tomado como punto de partida  la influencia que los cultivos ilícitos han 

tenido en la soberanía alimentaria del Municipio de Puerto Asís, Putumayo, por lo que se 

aclarará la razón por la cual se abordaron estos conceptos desde el macromolde empírico 

analítico y el enfoque histórico sociológico. 

 1.1. Conceptos fundamentales 

Un concepto principal en el desarrollo del presente trabajo es el de cultivos ilícitos. Es 

importante recurrir tanto a la visión dominante como a la alternativa frente a este concepto, 

e ir también al campo descriptivo, por lo que los informes diagnósticos sobre casos de 

estudio específicos elaborados por investigadores con apoyo de distintas ONG cobran 

especial relevancia. En ese sentido, los informes de Oxfam (2011), de Action Group on 

Erosion, Technology and Concentration [ETC group] (2009) y el de los investigadores 

Sánchez y Roldán (2013), y de Perry, Barberi y Garay (2013), también divulgados por 

Oxfam, son muy significativos porque se ocupan de temas que conciernen a la 

investigación como el despojo de tierras, la problemática de los territorios indígenas en el 

desarrollo rural Colombiano, los cultivos ilícitos y las propuestas de Política Pública para el 

desarrollo de la economía campesina.  

Una plantación de cultivos ilícitos ha sido jurídicamente descrita en el artículo 2, 

literal ñ (eñe) de la ley 30 de 1986 de la siguiente manera: “es la pluralidad de plantas, en 

número superior a veinte (20) de las que pueden extraerse drogas que causen 

dependencia.”. (Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 1986) 

En cuanto a la política antidroga  en Colombia, los gobiernos que han tenido que 

enfrentar la problemática de cultivos ilícitos desde los años 80, han fracasado al 

implementar políticas que no observan las aristas del problema en su totalidad sino de 

forma separada y disgregada.  La manera de afrontar esta situación no se puede limitar a 

controlar el cultivo y la exportación de la cocaína, sino a monitorear y disminuir el 
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consumo en ciudades como Nueva York y a lograr una salida efectiva al conflicto armado. 

Esta es una de las posibles razones por las cuales, a pesar de que las áreas cultivadas han 

disminuido en los últimos años, la movilización de recursos en este mercado sigue 

incrementado. (Vargas 2005, pág.  102) 

Como bien señala Vargas, la incapacidad de consolidar el poder central estatal, 

impide que la problemática tenga una solución cercana: 

La simbiosis que ha alcanzado el conflicto armado y la economía de las drogas es un indicativo 

de la creciente pérdida de la soberanía del poder central. Fueron las drogas las que se metieron 

en el conflicto, no al revés. (2005, pág. 102) 

 

La erradicación de cultivos ilícitos se ha utilizado como método para dar solución a 

la problemática que se está tratando. El ODC señala que:  

Es un conjunto de estrategias y acciones gubernamentales organizadas con el propósito de 

restituir los derechos de las comunidades que tienen presencia, vulnerabilidad o amenaza de 

cultivos ilícitos, mediante la armonización y coordinación de esfuerzos de erradicación, post 

erradicación y contención, para evitar la resiembra, estabilidad y expansión de los cultivos 

ilícitos, generando alternativas lícitas de desarrollo.(2011, pág. 48) 

 

Según el Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con 

glifosato [PECIG], “El glifosato tiene baja toxicidad en otros organismos que no son el 

objetivo, excepto para las plantas verdes. Se considera de baja toxicidad en forma aguda o 

crónica; no es carcinogénico, ni mutagénico y tampoco es lesivo para la reproducción”. 

(ODC 2011, pág. 89) 

Sin embargo hay otros autores que señalan que esta técnica ha desencadenado una 

serie de inconvenientes como problemas de salud pública, contaminación a la tierra y a 

fuentes hídricas, desplazamiento masivo, etc. (Mejía 2013, pág. 10). 

Es por esto que la soberanía alimentaria cobra importancia pues, puede observarse 

como una alternativa para mitigar el impacto de esta técnica que está entrando en desuso y 

a la vez librar a los ciudadanos perjudicados de la dependencia económica de ilícitos.  

La utilización e implementación del concepto de seguridad alimentaria, fue 

iniciativa de los países industrializados predominantemente neoliberales y su formulación 

actual fue acuñada en los 90, durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 en 

Roma. Tiene un doble significado en castellano, pues corresponde a los conceptos 
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anglosajones de ‘food security’ en cuanto a la cantidad del alimento, y ’food safety’ en 

cuanto a la calidad de los alimentos. (Rivera et al. 2014, pág. 7) 

Debido a la importancia del concepto del Soberanía alimentaria en la investigación, 

se dedicará el siguiente numeral a describir su surgimiento y desarrollo espacial y temporal.  

 

1.2. Soberanía alimentaria, surgimiento del concepto y desarrollo 

La soberanía alimentaria se presenta como una opción alternativa a la de seguridad 

alimentaria que plantea la FAO. Este concepto de seguridad alimentaria viene a ser 

insuficiente  puesto que según especialistas como Esther Vivas, el beneficio económico se 

antepone a las necesidades alimentarias de las personas y al respeto por el medio ambiente, 

lo que lejos de solucionar los problemas de hambruna y desnutrición en el mundo, 

desencadenan una  situación de crisis alimentaria. (2012, pág. 48). 

La organización Vía Campesina planteó en 1996, durante la Cumbre Mundial de la 

alimentación, una nueva alternativa y redefinición de la garantía de la alimentación de la 

humanidad, proponiendo el concepto de Soberanía alimentaria, como respuesta a la 

inconformidad de grupos campesinos organizados a nivel mundial. (Organización Vía 

Campesina, 2010) 

A lo anterior se debe agregar que se le da preponderancia a las técnicas de cultivo 

tradicionales de cada comunidad, es decir una reapropiación de la cultura y dinámicas 

económicas propias, apostando por tanto a cadenas de comercio cortas, tales como la venta 

directa, la conformación de grupos y cooperativas de consumo agroecológico, etc., 

“evitando intermediarios y estableciendo unas relaciones cercanas entre productor y 

consumidor, basadas en la confianza y el conocimiento mutuo, que nos conduzcan a una 

creciente solidaridad entre el campo y la ciudad.” (Vivas 2012, pág. 50) 

De esta manera, se habla de seis pilares sobre los que se sostiene el concepto de 

soberanía alimentaria tales como: priorizar a los alimentos como una necesidad y un 

derecho; poner énfasis en valorar los proveedores de los alimentos y sus medios de vida; 

remarcar la importancia de que estos sean de origen regional, promoviendo sistemas 

alimentarios locales y acortando distancias entre productor y consumidor; se reconocen los 

conocimientos y la preparación de alimentos tradicionales; rechazar el ‘dumping’ y la 
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ayuda alimentaria inapropiada; y finalmente, la importancia de la protección de la 

naturaleza , priorizando tecnologías conservadoras de los recursos y reduciendo el uso 

intensivo de insumos para la producción. (Zavala, et al. 2015). 

La soberanía alimentaria es un concepto que los antepasados no requerían para 

entender la importancia y la esencia del alimento comunitario. Diferentes comunidades 

indígenas en todo el mundo, luchan hoy por conservar tradiciones milenarias que solamente 

hasta años recientes se han presentado como nuevas teorías de desarrollo alternativas a las 

propuestas por el pensamiento occidental moderno. 

Al oponerse al término de seguridad alimentaria, la Soberanía Alimentaria, se define 

como: 

[…] el derecho de los pueblos a los alimentos saludables y culturalmente 

apropiados, producidos a través de métodos sostenibles y ecológicamente adecuados, y su 

derecho a definir sus propios sistemas de agricultura y alimentación. Se colocan las 

aspiraciones y necesidades de aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos –y 

no las demandas del mercado y de las grandes empresas– en el corazón de los sistemas y de 

las políticas alimentarias. (Organización Vía Campesina 2010).  

 

Según esta posición,  bajo el actual modelo de producción agrícola las industrias 

alimentarias de Europa, por ejemplo, tienen la capacidad de generar sus productos por 

debajo de su precio de producción y de venderlos a un precio inferior al de los productos 

locales, lo que ocasiona que se acabe con la producción y la agricultura autóctona. (Vivas, 

2014) 

La soberanía alimentaria, aseguran los representantes de Vía Campesina, fue 

planteada al observar que  los campesinos antes de buscar el acceso a los mercados 

internacionales, necesitaban acceder a sus mercados locales y vender sus productos a 

buenos precios. (Organización Vía Campesina 2010)  

Tras aclarar lo anterior, se comprende la necesidad de articular estas propuestas 

surgidas de los mismos campesinos, con el caso que aquí se presenta. Se debe agregar que 

dentro de la definición de este concepto, se le da preponderancia a las técnicas de cultivo 

tradicionales de cada comunidad, es decir una reapropiación de la cultura y dinámicas 

económicas propias, apostando por tanto a cadenas de comercio cortas, tales como la venta 

directa, la conformación de grupos y cooperativas de consumo agroecológico, etc.  



20 

 

Puerto Asís tiene 12 cabildos y 5 Resguardos Indígenas (Gobernación de Putumayo, 

2010), por lo que un número significativo de sus habitantes conserva las tradiciones de las 

diferentes comunidades indígenas de la región. Por ejemplo los indígenas Kamentsá 

conservan hoy día un sistema de chagras o huertas tradicionales que denominan jajañ, que 

es para ellos un lugar donde “está presente el pensamiento, el respiro y el ánimo de sus 

mayores". El Jajañ comprende:  

Un gran caudal de conocimiento sobre el medio natural: los astros, la inmensa diversidad 

de la tierra y el agua, el comportamiento de las plantas  y los animales, la bondad de 

materiales constructivos y el abono, así como las habilidades en el uso productivo de estos 

elementos en agricultura y ganadería, medicina, veterinaria, protección contra pestes y 

enfermedades. (Universidad Nacional de Colombia 2010). 

 

Según investigadores de la universidad nacional, el jajañ provee a los habitantes que 

la conservan, los alimentos indispensables para vivir, a la vez que permiten la conservación 

de valores propios que fortalecen la identidad propia de las comunidades autóctonas, 

coincidiendo de esta forma con lo que busca garantizar la soberanía alimentaria. 

(Universidad Nacional de Colombia 2010) 

 

1.3. La soberanía alimentaria en Colombia 

El término de Soberanía Alimentaria en asuntos nacionales, se ha tratado muy 

recientemente; aun así es importante resaltar algunos casos que han puesto en práctica los 

principales principios que propone esta estrategia que busca beneficiar a los pequeños 

productores de alimentos. 

Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura [FAO] que buscaba identificar el potencial de la expansión 

de la agricultura a nivel mundial, señala que Colombia es “uno de los siete países a nivel 

mundial que conformarán la ‘canasta de pan’ para el año 2050” (Zavala, et al. 2015). 

Lo anterior indica que las tierras colombianas, tienen un gran potencial por sus 

condiciones climáticas y orográficas que las hacen altamente fértiles, y también implica una 

necesidad de preparación y protección para los años venideros teniendo en cuenta esa 

proyección.  
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A pesar de que Rafael Zavala al igual que la institución a la que representa FAO en 

Colombia), le da preponderancia a la seguridad alimentaria, antes que a la soberanía 

alimentaria, reconoce la importancia de tomar en cuenta las particularidades y la cultura de 

cada región cuando se tratan los temas de seguridad y soberanía alimentaria: 

Por ejemplo, antes se trabajaba en Guías Alimentarias basadas en nutrientes y ahora se 

centran en alimentos, adaptando éstas a los países y su diversidad en la dieta. En Colombia, 

el ICBF elaboró recientemente, con apoyo de FAO, estas pautas para la obtención del ‘plato 

saludable de la familia colombiana’, las cuales podrán tener, a su vez, adecuaciones 

regionales. (Zavala, et al. 2015). 

 

También comprende la necesidad de pensar en una estrategia de desarrollo de 

alternativas con un marco de manejo sostenible de los recursos naturales, lo cual implica 

necesariamente incluir, como se había mencionado anteriormente, algunos de los pilares 

planteados por los defensores de la soberanía alimentaria como por ejemplo: promover 

sistemas alimentarios locales acortando distancias entre productor y consumidor y la 

protección de la naturaleza.  

Actualmente, las organizaciones no gubernamentales, la academia y algunos 

sectores del gobierno coinciden en la importancia de promover y apoyar alternativas como 

la producción de huertas familiares con tecnología adecuada que produzcan alimentos para 

los restaurantes escolares bajo los Programas de Alimentación Escolar [PAE]. 

Los departamentos que mayores esfuerzos están haciendo por poner en práctica 

estas iniciativas son Antioquia y Cauca, pues en la planeación de sus proyectos de 

alimentación pública tienen en cuenta el acceso, la estabilidad y la utilización de alimentos 

tradicionales, a la vez que promueven la producción de sistemas locales y alimentan a los 

niños en las escuelas con productos de la región. (Zavala, et al. 2015). 

Un ejemplo que vale la pena mencionar es el de las Escuelas Campesinas de 

Agroecología [ECAS] que fueron impulsadas por la FAO en 1989 en la isla de Java 

(Indonesia) respondiendo a la demanda de los productores de arroz en ese país (FAO 2015) 

y que en Colombia  fueron puestas en práctica  en el municipio de Tuluá (San Lorenzo, 

ASOAGROS, San Rafael), Valle del Cauca hace aproximadamente 12 años. Estas escuelas 

se implementan como respuesta a la alta inestabilidad de políticas agrarias en el país y 

debido a la “la inexistencia de una visión estratégica del sector agropecuario y rural, que ha 
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conllevado a la invisibilidad de la sociedad rural campesina, a pesar de ser un sector 

importante”. (Ramírez, et al. 2013, pág. 148) 

Las ECAS se sostienen sobre dos principios. El primero de ellos es que el saber 

individual se convierta en saber colectivo a través del diálogo de saberes, es decir 

“socializar el saber”; y el segundo, es que ese saber compartido y acumulado colectivo se 

transmita de generación en generación, es decir “transmisión de la herencia cultural”.  

Lo interesante de esta propuesta es que fue una iniciativa desarrollada entre la  

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente [Sedama] del municipio de 

Tuluá y la Corporación Surcos Comunitarios, que buscaba ser una estrategia de desarrollo 

rural humano sustentable (DRHS) con el fin de visibilizar a la sociedad rural campesina, lo 

cual permite considerar que sí es posible adoptar estrategias alternativas en busca del bien 

común, sin embargo para lograr esto se requiere de un esfuerzo conjunto entre autoridades, 

asociaciones, corporaciones, población civil y organizaciones no gubernamentales. 

Aquí entra otro elemento importante que es el de la defensa de las semillas, pues 

este hábito fortalece los mercados locales y regionales y recupera el valor de uso e 

intercambio de las semillas y  la producción de la comida propia. Este es ya por sí mismo 

un acto claro de soberanía y autonomía alimentaria. (Ramírez, et al. 2013, pág. 139) 

Las reservas de semillas nativas en Colombia se han popularizado incluso en los sectores 

urbanos, donde se considera que esta es una manera de oponerse a las acciones 

perjudiciales sobre la tierra, el campesinado y por lo tanto de la vida en general de parte de 

multinacionales como la negativamente célebre empresa Monsanto. 
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2. CONTEXTO 

 

En el siguiente capítulo se muestra la localización del Municipio de Puerto Asís, su historia, 

sus principales actores y su relación con el territorio. Lo anterior permite comprender la 

configuración del territorio, su ocupación y los diferentes usos que se la han dado al suelo 

para de esta manera ir comprendiendo el proceso de siembra, inicialmente de cultivos 

alimenticios y posteriormente de cultivos que serán denominados oficialmente como 

ilícitos. 

 

2.1. Primeros pobladores, misiones franciscanas y capuchinas 

El municipio de Puerto Asís Putumayo, fue fundado el día 3 de Mayo de 1912 por Fray 

Fidel de Monclar y Estanislao de las Cortes. Hace tan solo 3 años se celebraron sus 

primeros 100 años, ceremonia durante la cual el señor Segundo Tutistar Enriquez, uno de 

los más antiguos habitantes de este municipio, que a sus 95 años de edad aun camina por 

las calles asisenses y el cual aceptó ser entrevistado para esta investigación, pronunció un 

discurso narrando la historia del pueblo que lo vio crecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Fotografía 1. “Puerto Asís 100 años” Discurso pronunciado por Segundo Tutistar 

Enriquez durante la celebración de los 100 años de fundación del Municipio. 

 

 
Fotografía tomada por el autor del presente trabajo de grado (2015) 
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El Putumayo es un departamento que se divide básicamente en tres regiones de 

acuerdo a su orografía en alto, medio y bajo Putumayo. El Bajo Putumayo tiene un 

“ardiente, clima generalmente malsano” (López 1999, pág. 8), donde está ubicado el 

municipio de Puerto Asís en el que actualmente viven  55.759 habitantes según Censo del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] en el año 2005. 

 

Mapa 1. Localización del municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo.  

 

 

Fuente: (Wikimedia Commons 2015) 

Para comprender los hechos actuales de esta región que se ha visto perjudicada a lo 

largo de su historia por la violencia, es necesario comprender los procesos de colonización 

y evangelización del sur de Colombia y la relación que los diferentes actores involucrados 

tienen con el territorio, por lo que se tendrá en cuenta el recuento histórico que sobre esta 

materia hace el Padre José Restrepo López en el libro “La Cruz de cristo en el sur de 

Colombia. La evangelización de Putumayo, Caquetá y Amazonas”, además de los hechos 

descritos en “El libro rojo del Putumayo” que fue publicado en 1913 y que da luces sobre 

los conflictos fronterizos entre Colombia y sus países vecinos, especialmente con Perú. 
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Según el Padre Orlando, que fue entrevistado en la Parroquia de Puerto Asís, los 

territorios de lo que hoy día es Putumayo, fueron “abandonados” cuando los misioneros 

franciscanos se fueron de la región: 

Se retoma la misión con los misioneros capuchinos. Y en 1916 esto ya es parroquia. De 

1899 a 1903 fue la guerra de los 1000 días. Y ya en 1903 es cuando se retoma la misión, y 

viene la gran misión capuchina. Ya la misión estaba establecida en todo lo que es el alto 

Putumayo. En el alto Putumayo entrando por Quito que es de donde vienen los misioneros 

capuchinos prácticamente. Y ya del centro del país empiezan la proyección hacia el bajo 

Putumayo.  Aquí en Puerto Asís, ellos inicialmente tuvieron la misión por lo que era el río 

Caquetá. (Ver anexo 8)  

 

Desde los primeros testimonios de colonizadores y evangelizadores que llegaron a 

estas tierras frondosas y salvajes se alerta sobre la dificultad de mantener una comunicación 

entre esta región y el resto del país:  

La cordillera de los Andes con alturas promedias de 3000 metros, enormes precipicios y 

dilatados páramos de falaces  tembladeras  mantuvieron toda esta región incomunicada y 

prácticamente separada del resto de Colombia durante los siglos 16, 17, 18 y 19. En los 

siglos coloniales, todo el siglo pasado y a principios del presente esta inmensa zona se 

designó con el nombre genérico de Provincia de Mocoa o de Caquetá. (Restrepo 1999, pág. 

3) 

 

El aventurarse a explorar estas regiones selváticas era verdaderamente una misión 

llena de obstáculos que imponía la misma naturaleza y en la que se exponía la vida misma. 

La senda que comunicaba aquel mundo salvaje con el mundo civilizado era lo más original 

y horroroso que pueda uno imaginarse: diríase que algún espíritu maléfico se había 

entretenido en acumular precipicios y despeñaderos por impedir la entrada en aquellas 

soledades donde el salvajismo vegetaba a sus anchas. (Restrepo 1999, pág. 53) 

 

Durante los 4 siglos de la colonia, el Putumayo como el Caquetá y el Amazonas 

fueron selva casi inhabitada por colonizadores y misioneros, pues desde antaño ya 

habitaban las diferentes comunidades indígenas: “El hombre blanco debía sentirse ahogado 

en la soledad, enfrentado a un mundo enteramente primitivo y a escasos grupos humanos 

diseminados en la inmensidad” (Restrepo 1999, pág. 4) 

El trato que muchos de los colonizadores incluso misioneros daban a los indígenas 

nativos, evidencian los orígenes del temor y la violencia que hoy día se mantiene en estas 

tierras, como si esa fuera una condición propia de vivir entre la selva. A continuación, un 

apartado tomado de las cartas de Fray Juan de Santa Gertrudis,  hablando sobre el capataz 
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que lo custodiaba: “Y siempre que dijera yo misa, me había de asistir con la escopeta en la 

mano del lado del altar… Y por otra parte como era tan alto de estatura y yo le había hecho 

criar los bigotes, en poniéndose él serio con la escopeta en la mano, los indios le cobraron 

bastante miedo.” (Restrepo 1999, pág. 3) Los misioneros representaron un importante papel 

en la ocupación de estos territorios, lo que se describirá con mayor detalle en el capítulo 

dos de la presente investigación.  

Para ese entonces, la encomienda era la institución socioeconómica regente, que 

consistía en que “un grupo de indios era adjudicado a un español meritorio con cargo para 

éste de adoctrinarlos en la fe cristiana y para aquellos de trabajar ciertos días para provecho 

del patrón y para pagar el tributo del rey.” (Restrepo 1999, pág. 3) 

A pesar de las extremas condiciones en las que se vivía en el sur del País, las 

descripciones que hacían los cronistas sobre sus viajes en diferentes épocas, describen la 

infinita belleza y riqueza del enigmático amazonas. La tierra es tan fértil que podría 

alimentar poblaciones numerosas y el clima aunque ardiente es sano, sus aguas son 

abundantes y navegables (Restrepo 1999, pág. 55), lo que soportaría una estrategia 

alternativa como la de soberanía alimentaria.  

La disputa sobre los derechos territoriales de Colombia y el Perú, debido al 

abandono del Estado Colombiano y a la invasión del Estado Peruano cobraron gran 

importancia a finales del siglo X1X y a principios del siglo XX:  

En 1909 se firmó en Lima un protocolo entre el Gobierno del Perú y el Ministro Plenipotenciario de 

Colombia en Lima. (…) Firmóse el Protocolo el 21 de Abril de 1909; ya en Marzo de ese mismo año 

el Ministro de Colombia en Lima protestó nuevamente contra estos actos de violencia y crueldad 

cometidos en el Putumayo por agentes y autoridades peruanas. (Thomson 1913, pág. 98) 

 

El padre Orlando confirma lo anterior explicando la importancia estratégica de la 

fundación del Municipio de Puerto Asís y el papel protagónico de los misioneros 

capuchinos para que esto fuera posible: 

Entonces los misioneros buscaron la necesidad de que llegando al sur hasta esta parte donde 

estamos nosotros, históricamente hablando venía una gran avanzada de apropiación del 

territorio colombiano por parte de los peruanos sobre todo. Entonces (…) se dieron cuenta 

por la visión que tenían entrando a Caquetá y cruzando acá, que Colombia venía siendo 

invadidos sus límites por territorios extranjeros. Así que solicitan al Estado y ponen de 

manifiesto que Colombia está siendo raptada en sus territorios por Ecuador y Perú. 

Entonces les conceden a los misioneros capuchinos, la tarea de fundar sobre esta zona, una 
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colonia desde donde se garantice la soberanía del territorio colombiano, entonces surge 

Puerto Asís. (Ver anexo 8)  

 

Durante esta época también sucedió un hecho crucial en la historia del Putumayo 

que fue la aparición de soldados caucheros, que pertenecían al ejército del Perú y que 

cometieron numerosos crímenes para lograr beneficios en el negocio del caucho: “El Brasil, 

Colombia y el Perú han sido por muchos años los centros principales de producción de 

caucho silvestre en Suramérica.” (Thomson 1913, pág. 34) Otra fuente de invaluable 

riqueza producida en este territorio era la explotación de las selvas, ricas en productos 

como la quina. 

Puerto Asís, está ubicado en una posición estratégica, pues la razón principal de su 

fundación fue la defensa de las fronteras. De a poco se fue convirtiendo en una especie de  

dique de contención, de muro protector. (Restrepo 1999, pág. 88) 

 

2.2 Puerto Asís: Despensa Agrícola a nivel nacional 

La gran mayoría de comunidades indígenas que habitaban los territorios del sur del país, no 

tenían entre sus costumbres sembrar la tierra, hecho que se conoce por las crónicas de los 

misioneros que llegaban a esta zona y que narraron el proceso de enseñanza de los oficios 

de la tierra a los nativos:  

Los habitantes con que se encontraron los misioneros fueron indios desnudos sin más 

cultura que la nativa de la selva ardiente, sin ningún adelanto material ni en arte ni industria 

de ninguna clase y sin hábito de cultivar la tierra. Vivían de los frutos espontáneos de la 

naturaleza: peces del río, animales de la selva y “pepas” del monte. (Restrepo 1999, pág. 5) 

 

En diferentes pasajes, narran como los misioneros enseñaron a los indígenas el 

cuidado de animales domésticos, oficios e industrias prácticas hogareñas, además del aseo, 

el juego, las prácticas de agricultura en lotes sembrados de trigo, papas, pastos, hortalizas al 

cuidado de los mismos niños y el arado con bueyes. (Restrepo 1999, pág. 3) 

Sacaron al indio de su vida selvática y ociosa sólo pendiente de los productos espontáneos 

de la naturaleza, enseñándole el cultivo de la tierra y el cuidado de los animales domésticos. 

Distribuyeron entre los indios semillas de distintas hortalizas traídas de España, se 

introdujo el cultivo de trigo, de la papa guata y otras legumbres; se introdujo la cría del 

ganado caballar y se aumentó y se mejoró el ganado vacuno. (Restrepo 1999, pág. 81 – 82) 
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Un periódico católico francés publicaba en 1909 la impresión de uno de los 

misioneros que visitaba el Putumayo: “Sus aguas son abundantes y su riqueza 

extraordinaria. Como el Putumayo tiene sobre el Caquetá la ventaja de ser navegable, los 

transportes serían fáciles. La construcción de ferrocarriles en aquellas vastas regiones sería 

juego de niños.” (Restrepo 1999, pág.  55) 

Todo esto no hace extraño comprobar el hecho de que el Municipio de Puerto Asís, 

Putumayo fuera, en su momento, considerado despensa agrícola nacional  

Padre Orlando:  

En 1916 ya se crea lo que es la parroquia de Puerto Asís, Mocoa, y ya también se va 

estableciendo el territorio como misión. (…) Desde ese momento Putumayo, Puerto Asís 

podríamos decirlo así fue una gran despensa agrícola, comercial. Les estoy hablando más o 

menos hasta 1985. De esta región no salían sino productos agrícolas, en cantidad. Era una 

verdadera despensa a nivel nacional. Incluso existe a la salida de Puerto Asís todavía los 

antiguos molinos de Idema donde se sacaba arroz para muchas partes del país. El plátano, 

chontaduro, yuca, todo a una despensa, aquí no se conocía ningún cultivo ilícito. Ya desde 

esa fecha en adelante es cuando comienza el problema de cultivos ilícitos. (Ver anexo 8) 

 

El Padre Orlando también relata que los alimentos se sacaban al resto del  país por 

la vía que actualmente es conocida como “el trampolín de la muerte” que es la vía Pasto. 

Así la llaman porque es una vía en la que han muerto muchas personas, es una vía que 

incluso se hizo con la intención de traer los soldados para hacer frente al conflicto colombo 

ecuatoriano, por lo del conflicto con el Perú. 

 Ustedes se ubican en frente de lo que es confamiliar, por la salida, esas eran las 

instalaciones, las bodegas de arroz acá. Se sacaba de todo para todo el país por Pasto. Esta 

era la despensa antes de 1985. En sus inicios los alimentos se transportaban por vía 

terrestre, vía fluvial  como el río Guamuez, el río San Miguel y el río Putumayo (Ver anexo 

8)  

 

La mayoría de las personas entrevistadas para efecto de esta investigación, coincide 

en afirmar que el territorio de Puerto Asís producía gran parte del alimento que se consumía 

en esta región, y que incluso se enviaba al resto del país. Sin embargo, el conflicto armado 

cambio esta condición y aproximadamente desde los años 80´s sustituyó tierras de cultivos 

de alimentos por grandes extensiones de tierras de cultivos de coca.  

 Nosotros nos queda con profundo dolor que se acabaron los cultivos lícitos y en un 

momento dado hacia los años  90 ya tocaba era traer cultivos o productos. (…) Aquí 

nosotros producíamos arroz y maíz en cantidades que salía para el interior del país.  Antes 

de 1997, tenía el gobierno aquí establecido el famoso IDEMA (Instituto de Mercadeo 

Agropecuario), una empresa oficial del gobierno que su función era comprarle los 
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productos al campesino, llevarlos al interior del país, transformarlos y luego traerlos a 

precios más baratos. Luego desapareció el IDEMA, ya la gente no cultivo más. (Ver anexo 

4)  

 

Algunos vendedores de la plaza de mercado de Puerto Asís -que es conocida como 

‘la galería’- también comparten esta opinión y cuentan su experiencia en cuanto a 

distribución de alimentos antes y después del cultivo masivo de ilícitos en el municipio. 

Yo vivo en Puerto Asís hace 40 años, y antes viví en Nariño 20 años. Cuando yo llegué 

aquí a Puerto Asís, el pueblo era más pequeño y la comida era muy abundante por el río. 

Yo vendía mucha comida, maíz, era una cargamenta grande porque sacaban toda clase de 

comida, animales, pescado. Era muy abundante y bien barato. Racimos de Plátano grandes 

a 2 pesos, lo que ahora serían como 200 pesos. (Ver anexo 5)  

 

Los principales productos que se cultivaban anteriormente eran la yuca, el plátano, 

la papa, el arroz y se comercializaban también animales como cerdos y gallinas.  

 

Fotografía 2.  En“La galería” Plaza de Mercado de Puerto Asís. 

 

 

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo de grado (2015) 
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2.3 Primeros Cultivos de coca 

La poca presencia estatal para la década de los 80 en la región del Putumayo, generó 

movilizaciones campesinas que exigían una mejor comprensión de sus tradiciones, mayor 

presencia del Estado, una mejora significativa en la prestación de los servicios públicos y la 

exigencia de políticas que impulsaran el desarrollo del departamento. 

Según el abogado y actual representante a la cámara Guillermo Rivera Flórez en su 

estudio Cultivos de coca, conflicto y deslegitimación del Estado en el Putumayo, durante 

los años 70 “algunos narcotraficantes adquieren tierras en el departamento para instalar en 

ellas los laboratorios para el procedimiento de coca.” (Flórez 2005) De esta manera, la 

región fue adquiriendo importancia en cuanto a la siembra de cultivos ilícitos y generando 

nuevas dinámicas económicas en la población, tanto en el proceso de siembra y cultivo de 

grandes extensiones de tierra, como en los laboratorios para la transformación de la base de 

coca. (Flórez 2005)  

Adicionalmente, al aparecer reconocidos narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez 

Gacha que venían desde el interior del país y también desde Medellín, el eje cafetero, el 

Valle del Cauca, encontraron en esta tierra fértil la materia prima para la producción del 

alcaloide, lo que llevó a que se establecieran laboratorios de Coca en todo el bajo 

Putumayo, siendo Puerto Asís uno de los municipios con mayor cantidad de áreas 

sembradas de coca. 

De esta misma manera, los narcotraficantes traen consigo las primeras autodefensas 

campesinas a la zona, generándose una gran disputa territorial, entre la guerrilla de las 

FARC y las autodefensas campesinas, conocidas a nivel regional como ‘los macetos’. 

(Mahecha citando al secretario de gobierno de la Alcaldía de Puerto Asís 2015. Entrevista 

en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 2015)  

Para comprender la ocupación de cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo, 

se debe partir del hecho que este departamento estuvo siempre en un grave abandono por 

parte de las autoridades, lo cual se puede explicar desde los tiempos de los misioneros. Eran 

ellos mismos, los misioneros, quienes reclamaban y advertían al gobierno sobre la 

importancia de establecer caseríos en estas zonas fronterizas, pues se estaba en constante 

riesgo de invasión de países vecinos y de mercenarios o comerciantes inescrupulosos: 
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Es preciso poner fin a semejante estado de cosas (…) El gobierno en vez de examinar el 

asunto de manera racional con el fin de tomar posesión de lo que realmente le pertenece, ha 

confiado esa misión delicada y responsable a aventureros criminales. Son ellos quienes fijan 

los límites territoriales y quienes deciden sobre los derechos de jurisdicción que posee el Perú 

en esas regiones, sin consultar, ni por asomo, los intereses de la nación. (…) Esas gentes han 

mentido demasiado. Nuestras regiones orientales serán siempre, para nosotros, un mal y un 

peligro, no una tierra de promisión, mientras no descubramos manera de enviar allí colonos 

que la civilicen, y no aventureros que la devasten.  (Thomson 1913, pág. 112) 

 

Desde los tiempos de la Nueva Granada, el Gobierno Civil se preocupaba por la 

situación del sur del país que estaba “prácticamente  desgajada del conjunto nacional y sin 

presencia misionera”, lo que hacía de Putumayo, Caquetá y Amazonas, una región muy 

vulnerable a las intenciones de expansión e invasión de naciones vecinas. (Restrepo 1999, 

pág. 44)  

El Padre Fidel, fue un misionero que viajó a inicios del siglo pasado a la ciudad 

Capital y se presentó ante el ministerio de Guerra de ese entonces y expuso las razones 

urgentes para la construcción de vías de conexión con el resto del país, para lograr una 

verdadera defensa de las fronteras. Gracias a esta intervención, el día 21 de Septiembre de 

1909, el ministerio de obras ordenó la iniciación de esta obra pública. (Restrepo 1999, pág. 

54)  

Solo hasta el año 1931 se inauguró el camino Pasto- Puerto Asís, lo que  facilitó el 

tránsito de los misioneros a todo lo largo del territorio y multiplicó la eficiencia de su 

ministerio, llevando a que se acelerará el flujo de  colonos que en 1929 eran 7000 contra 

400 de 1906. (Restrepo 1999, pág. 56)  

El padre Orlando también reafirma el estado de abandono de esta región en 

comparación al resto del país, que es una problemática que se mantiene y señala la 

afectación que tuvo sobre la soberanía alimentaria del municipio:  

 Y aquí hay una realidad histórica que es que la región estuvo muy abandonada por el gobierno 

central: no habían vías de penetración. Entonces qué sucede, los cultivos ilícitos se convirtieron 

en una alternativa porque con mucha dificultad lo que es la despensa les permitía sacar sus 

productos, todo. (Ver anexo 8) 

 

Inicialmente, las FARC motivaron a los campesinos para que concibieran el cultivo 

de la hoja de coca como una forma de sostenimiento de sus familias. En un principio fueron 

muy pocos campesinos, pocas veredas las que aceptaron esta modalidad de trabajo, pero 
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con el paso de algunos años, más o menos hacia 1985, gran parte de los campesinos del 

municipio, estaba cultivando coca. (Mahecha citando al secretario de gobierno de la 

Alcaldía de Puerto Asís 2015. Entrevista en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 

2015)  

El frente 48 es la unidad de las FARC perteneciente al Bloque Sur que tiene mayor 

presencia en Puerto Asís. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se logró un 

significativo debilitamiento del Bloque oriental que generó un fortalecimiento de los frentes 

de la frontera ecuatoriana y peruana. 

En el año 2010, el ejército militar atacó tres campamentos del frente 48 en la vereda 

Las Lomas del Municipio que es objeto de estudio de esa investigación. Ese mismo año, 

esta unidad fue incluida en la "Lista Clinton"
1
 por el Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos por su participación en tráfico ilegal de drogas y lavado de activo (El 

Espectador 2010) 

 

Fotografía 3. Muro graffiti en las calles de Puerto Asís.  

 

 

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo de grado (2015) 

 

                                                      
1“La lista Clinton fue Creada por el Gobierno de Estados Unidos y ejecutada por el Departamento del Tesoro,  

con objetivo luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos. Esta lista negra apareció en 

1995, y se utiliza para sancionar y bloquear a aquellas empresas relacionadas de alguna forma con el 

narcotráfico”. (Consultado en: www.lista-clinton.com) 
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Cuando llegan las autodefensas, la violencia empieza a afectar gravemente al 

municipio puesto que se presentan constantemente enfrentamientos entre los diferentes 

actores armados.  

Que la población campesina empezara a ver en el cultivo de la hoja de coca una 

forma de sostenimiento de sus familias, se respaldaba en el hecho de que la siembra de 

otros productos implicaba una gran inversión en cuanto a movilización, mientras que la 

hoja de coca no requería una gran inversión y se vendía a muy buen precio y  más 

fácilmente.   

Más adelante, se empiezan a ver las secuelas de esta bonanza cocalera y los 

perjuicios que recaían principalmente sobre la población civil. Algunos hechos importantes 

por mencionar en cuanto a este aspecto, fueron las famosas “marchas cocaleras”, en las que 

los campesinos se empezaron a organizar para protestar por los atropellos y los muchos 

casos de violación de Derechos Humanos. 

Y es el momento en que los campesinos se levantan para decirle al Estado: -hombre nos tienen 

abandonados y en cierta manera para decirles: estamos en estas y no es porque quisiéramos 

sino porque también ¡queremos vivir! Queremos unas buenas condiciones de vida. (Ver anexo 

4)  

 

En el año 1996 hubo un paro campesino que reclamaba por una verdadera política 

agraria que beneficiara al campesinado, sin embargo hoy día los campesinos siguen 

manifestando su inconformismo con la manera en que el gobierno ha manejado la situación 

en su municipio y en el resto del país.  

Inevitablemente, esta situación trajo consecuencias sobre la soberanía alimentaria 

del municipio que en su momento -como se mencionó anteriormente- fue considerado 

dispensa agrícola nacional, generando a su vez la necesidad de traer los alimentos desde 

otras zonas, incluso de los países vecinos.  

Al tiempo ya todo era que con la coca, se dañó todo eso si ya. Ya se acabó, la comida se acabó 

con eso. Entonces ya todo ya empezaban a traer de afuera, las fincas de aquí las que traían 

comida, empezaban a comprar aquí en el pueblo, compraban el plátano para llevarlo a las 

fincas. Hay veces traían Plátano de Pitalito, del Ecuador. Y ya empezaban los de las fincas 

compraban acá huevos, plátanos, pa llevar a la finca de ellos. Así fue que se fue cambiando la 

vida. (Ver anexo 5)  
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Los cultivos de Coca empezaron a extenderse y la comida empezó a escasear. Los 

mercados grandes que salían por el Rio Putumayo empezaron a mermar y en vez de esto, a 

Puerto Asís llegaban camiones llenos de verdura, queso, etc.  
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3. LAS DIFERENTES CARAS DE LA COCA   

 

El siguiente capítulo pretende mostrar las diferentes concepciones que se tienen de la Coca, 

explicando la importancia de los principales grupos sociales, que han sido protagonistas en 

la historia reciente de esta región y por tanto del conflicto armado. De esta manera se tocará 

con más detalle la importancia de la coca en la configuración de las dinámicas económicas 

en Puerto Asís y  el tema de la estrategia de erradicación por fumigación con glifosato y sus 

consecuencias. 

 

3.1. Los 4 principales protagonistas de Puerto Asís  

Al llegar al aeropuerto de Puerto Asís y al recorrer sus calles pobladas de negocios de ropa, 

restaurantes, billares, bares, droguerías, peluquerías, etc., el visitante se percata que su 

actividad económica supera su pequeño tamaño.  

Quien recorre el municipio, encontrará el monumento de la glorieta principal 

elaborado por el escultor asisense Arnold Ojeda, que refleja perfectamente los 4 actores 

principales que han hecho su historia: Un indígena posiblemente de la comunidad 

Kamentsaá, dirige su mirada hacia el Oriente como saludando al sol en las mañanas; un 

campesino cargando un racimo de plátano se dirige hacia el norte y pareciera estar 

recogiendo su cosecha para llevarla al pueblo y comercializarla;  un misionero franciscano 

se arrodilla llevando entre sus manos  la cruz de cristo y por último, un soldado del ejército 

iza la bandera de Colombia que apunta hacia el sur, como protegiendo las fronteras 

nacionales.  
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Fotografía 4. Monumento en glorieta principal de Puerto Asís. Obra del artista 

Arnold Ojeda. 

 

 

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo de grado (2015) 

 

A continuación se hará un breve resumen de las más importantes acciones que cada 

uno de estos personajes han vivenciado en este territorio y su rol en la problemática de 

cultivos ilícitos y la búsqueda de soluciones alternativas.  

Misioneros: 

Según las notas del francés que visitaba el Putumayo en 1895, los misioneros lejos 

de maltratar a los aborígenes, los ayudaban en el cumplimiento de los ritos de la Iglesia 

cristiana. (Thomson 1913, pág. 50) Los testimonios de los misioneros también resaltan el 

hecho de que los franciscanos promovieran un mejor trato a los indígenas:  

Allí había imperado la esclavitud más infame, la explotación más inicua de los indios por 

los caucheros que levados de una fiebre ilimitada de lucro y olvidándose de todo 

sentimiento de humanidad habían penetrado armados a aquellas selvas y apoderándose a 

viva fuerza o con engaño de los indios, los obligaban a trabajados abrumadores… No son   

descritas las escenas de sangre y de barbarie que tuvieron lugar en aquellas soledades. De 

20.000 indios que moraban en las inmediaciones del río Caraparaná quedaban a la hora del 

canje de territorios unos 5000 (…) La presencia de los franciscanos contribuyó con todo a 

que se diera trato más humano a los indios y pagos más justos. (Restrepo 1999, pág.111) 
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En la historia del sur de Colombia, la iglesia ha marcado un papel primordial pues al 

llegar los misioneros, se construyeron los puestos de salud, los orfanatos, los internados, los 

colegios, y por lo tanto juegan un rol primordial en el desarrollo integral de las personas de 

la región. 

Sin embargo, se evidencian también los modos de imposición de la fe por parte de 

la iglesia, lo que representa algunos rastros de la violencia que ya empezaba a configurar la 

sociedad putumayense desde los tiempos de la colonización. La generación de miedo en la 

población y el uso de las armas como medio para hacer cumplir órdenes, es un tema 

recurrente desde la conquista de los españoles, cuando los misioneros se valían de 

mercenarios pagados a sueldo para demostrar su autoridad:  

Y siempre que dijera yo misa, me había de asistir con la escopeta en la mano del lado del 

altar… Y por otra parte como era tan alto de estatura y yo le había hecho criar los bigotes, 

en poniéndose él serio con la escopeta en la mano los indios le cobraron bastante miedo. 

(Restrepo 1999, pág. 7) 

 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, los campesinos han sido unos de los 

grupos poblacionales más perjudicados por la problemática de cultivos ilícitos en la región 

de Puerto Asís, Putumayo. Durante la investigación, se tuvo la posibilidad de entrevistar a 

una de las representantes de la Asociación Nacional de usuarios campesinos- Sede Puerto 

Asís, además de conversar con Marco de Riva de Neira, presidente de Asojuntas de Puerto 

Asís y Nelson Velilla que es el coordinador de la Mesa Municipal de las Víctimas de la 

violencia, todos ellos siendo campesinos perjudicados por el conflicto armado.   
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Fotografía 5. Entrada a Sede Puerto Asís de la Asociación nacional de Usuarios 

Campesinos.  

 

 

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo de grado (2015) 

 

Para los campesinos de Puerto Asís, la coca tiene diferentes significados que reúnen sus 

concepciones tradicionales y actuales. Por un lado valoran el sentido medicinal de la planta, 

y reconocen que la comercialización de sus hojas ha permitido a muchos asisenses mejorar 

su calidad de vida, pero por el otro también reconocen y son conscientes del conflicto que 

se ha venido generando a partir de su comercialización y “mal uso”. 

Elvia Solarte, es radical en sus posiciones frente a lo que ha significado la coca en 

su comunidad, y mientras muestra los apuntes de su cuaderno, dice:  

Esta mata de coca cumplió con todas las obligaciones que el gobierno nos tenía que dar a 

nosotros. Y es una mata indefensa ella es naturaleza, y le dio de comer a todos estos 

señores (…) (Señalando el dibujo abajo) Eso es mío, la concepción mía y se lo demostré a 

todos y me dicen – doña Elvia usted si tiene las cosas claras. Y aquí hasta la misma policía, 

las mismas fuerzas militares y el mismo senador y el mismo gobierno tiene que ver con esta 

mata, porque también se volvió narcotraficante. ¿Usted qué cree que todo esto lo hicimos 

nosotros campesinos? ¡No!, aquí hay gente que tiene que ver con el gobierno, pero los 

malos del paseo, somos los campesinos. (Ver anexo 3)  
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Fotografía 6.  Dibujo “La hoja de Coca cumple estas funciones” de Elvia Solarte, 

representante de la Asociación nacional de Usuarios Campesinos. 

 

 

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo de grado (2015) 

 

Los campesinos que labraban esa tierra con sus manos y alimentaban, por así 

decirlo, no solamente a su municipio sino a muchos colombianos, dejaron de cultivar 

alimentos para cultivar lo hoja de coca que se convertiría en su sustento diario. Sin embargo 

la problemática se multiplicó con asuntos como el de la erradicación masiva con 
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fumigaciones y el reemplazo de semillas nativas por la introducción de semillas 

transgénicas a estas tierras: 

La tierra nuestra es muy productiva. Estamos pensando es ahorita que nos entran las 

multinacionales, todo se va a acabar y entonces el gobierno quiere que nosotros como 

campesinos no nos enojemos, pero si nos van a despojar, nos van a dejar una tierra que no 

da nada. (Ver anexo 3) 

 

Varios establecimientos y negocios que surgieron después de 1985, fueron 

financiado por dinero generado de la comercialización de materias primas para  

Imagínese, lo que compete a educación, salud, mucha gente con ella pudo educar sus hijos, 

sacarlos a otros países. Como les decía el almacén, los billares, bueno todo lo que se crea 

después en la comunidad. Ella porque los campesinos la cultivan y cuando ya la venden van 

y le compran a todos estos señores. Entonces, ¿No comen también de ella? Y mientras haya 

quien la compre y la consuma esa mata va a sobrevivir. (Ver anexo 3)  

 

La deslegitimación del Estado y la no credibilidad en propuestas agrarias que 

beneficien al campesinado, acrecientan la incertidumbre y la desolación es constante entre 

la población que en gran parte ha sido desplazada por la violencia:  
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Fotografía 7. Monumento costado Sur, Representación Campesino. 

 

 

Fotografía tomada por el autor del presente trabajo de grado (2015) 

 

En cuanto a la visión y la importancia que tienen los militares en esta capital cocalera del 

país, se encontró que su presencia es relativamente reciente, así como la fundación del 

municipio. La principal razón de que se establecieran los primeros puestos militares en 

estas zonas fue la necesidad de proteger las fronteras sureñas: 

Desde Muchos años antes de llegar los padres capuchinos al Caquetá los peruanos habían 

estado ocupando terrenos que legítimamente eran de Colombia, avanzando por los ríos 

amazónicos, Napo, Putumayo y Caquetá por medio de colonos que explotaban las selvas y el 

caucho. (…) El gobierno se solidarizó con los usurpadores civiles y estableció puestos 

militares en estas zonas. (Restrepo 1999, págs. 107-108) 

 

Si se hace un ejercicio simple de insertar en el buscador de internet noticias sobre 

Puerto Asís, Putumayo, será fácil darse cuenta que actualmente Puerto Asís sigue siendo 

una zona roja en materia de conflicto armado de actividad diaria.  

Los militares se encuentran en una constante actividad de: protección de las fronteras, 

control de tráfico de armas, fumigación por aspersión aérea de glifosato, erradicación 

manual, etc. 
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En el año 1999 se firma el acuerdo bilateral conocido como “Plan Colombia” entre 

los gobiernos de Colombia (Andres Pastrana como presidente) y de Estados Unidos (Bill 

Clinton como presidente), el cual suponía ser una unión de esfuerzos por controlar el tráfico 

de drogas. El Plan Colombia cuenta con el apoyo del programa del gobierno 

estadounidense conocido como "Iniciativa Andina Contra las Drogas" y recibe asistencia 

del Foreign Military Financing [FMF] o "Financiación para Fuerzas Militares Extranjeras" 

del Department of Defense’s central counternarcotics account o Cuenta Central 

Antinarcóticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

Desde esta época, el gobierno de los Estado Unidos hace uso de las bases militares 

colombianas a lo largo del territorio asisense, siendo que se fortalecieron las negociaciones 

entre estas dos naciones, con el Acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos de 2009 

que fue un acuerdo tipo militar entre los gobiernos del ex-presidente colombiano Álvaro 

Uribe y el presidente norteamericano Barack Obama con el que se buscaba combatir  con 

más eficacia el narcotráfico y el terrorismo en Colombia. En el acuerdo quedó pactado que 

Estados Unidos tendría mayor acceso a bases militares. 

 

3.2. Fumigaciones y territorio 

De los 13 Municipios del Departamento de Putumayo,  hay 10 principalmente afectados por 

los cultivos ilícitos: Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto 

Leguízamo, San Miguel, Santiago, Valle del Guamuez y Villagarzón, de los cuales el 

Municipio de Puerto Asís, cuenta con la mayor área sembrada de coca, la cual corresponde  

al 23%. (ODC 2011) 

Según las evaluaciones recientes realizadas en las zonas de Frontera del país 

(Venezuela, Panamá, Brasil, Perú, Ecuador), la frontera con Ecuador es la que tiene la 

mayor cantidad de cultivos ilícitos, siendo los municipios con mayor índice de amenaza 

Tumaco en Nariño y Puerto Asís en Putumayo (ODC 2011). 

Como se mencionaba anteriormente, una de las estrategias más discutidas de 

erradicación que ha sido implementada en la región y específicamente en el caso que se 

está tratando, ha sido la aspersión aérea de glifosato, que trae graves consecuencias en el 

ecosistema como por ejemplo afecciones a la salud del agua, la tierra, la fauna y los 
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habitantes. (Mejía 2013) Es por esto que considerar  una nueva categoría de análisis, como 

lo es la soberanía alimentaria, puede ser considerada una opción para enfrentar la 

dependencia económica de la población en zonas de amenaza por ilícitos. 

 Es que no se había hablado de los efectos que tenía el glifosato. Y ahora hay un 

pronunciamiento claro. Los campesinos siempre, siempre han hablado de los efectos 

nocivos y el Estado no había creído. Ahora desde el sector salud hay una manifestación 

sobre los efectos por ejemplo cancerígenos. (Ver anexo 8)  

 

Durante la visita que se realizó al departamento de Puerto Asís, se confirmó que las 

afectaciones que deja la fumigación, tanto para la tierra, las fuentes hídricas y la sociedad 

en general son de un grado alto de gravedad. Los campesinos, se ven en la obligación de 

migrar del campo al casco urbano, pues en el campo están en medio de los enfrentamientos 

entre actores armados  y la tierra infértil no proporciona los medios suficientes para la 

subsistencia.  

Aquí esta es una tierra que produce todo, yuca, maíz, lo que se siembre. Lastimosamente 

como te digo hoy en día eso ya uno no lo ve porque las fumigaciones han esterilizado la 

tierra y hoy ya no ve uno por ejemplo arroz como antes. El arroz que salía de aquí. (Ver 

anexo 8) 

 

Según algunos vendedores de frutas y verduras, la fumigación empeoró la situación 

del campesino, pues sus tierras se volvían improductivas.  

 ya no había ni comida, ni plata. Porque ir a ver todas esas fincas, hasta bien adentro, todo 

eso estaba hecho paja quemado, todo. Porque eso era pura coca. Entonces todas las casitas 

quedaron así, en lo viringo, en lo peladito. Toda esa gente del campo se fue desplazando a 

lo urbano. Mucha gente desplazada. Y aquí ya se quedó así. Por ahí del 80 pa acá  (Ver 

anexo 5)  

 

Según el último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 de la UNODC 

(Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito) “El 76% del incremento (de 

cultivos de coca) se concentra en Nariño (+2.444 ha), Norte de Santander (+ 1.829 ha) y 

Putumayo (+ 1.519 ha)” (UNODC 2013, pág. 13), lo que no revela un panorama alentador 

a pesar de los esfuerzos por fumigar y acabar con los cultivos de coca.  

Elvia Solarte señala, basada en su experiencia cercana a los cultivos ilícitos y las 

posteriores fumigaciones, que las fumigaciones no afectan tanto al cultivo de la hoja de 

coca como a los cultivos de maíz, plátano, yuca, etc.  
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Esta mata de coca que les mostré, mire es tan guapa que yo he dicho lo que hace Dios no lo 

destruye el hombre. Ahí está la mata le cae toda la fumiga de esa avioneta. Hace tres 

semanas fumigaron por allá por la bota, Cauca. Y esta mata resiste ese veneno, no la mata, 

pero a esta matica que está al pie que es el plátano, la mata cae de raíz. Entonces yo digo: 

¿será que nuestro gobierno colombiano no está haciendo corrupción aquí? (Ver anexo 3) 

 

La gran mayoría de los entrevistados para efectos de esta investigación, coinciden 

en que la fumigación no es la mejor posibilidad para erradicarla, pues no se logran los 

propósitos que se buscan con esta estrategia, y en vez de eso perjudica los demás cultivos 

de otros alimentos. También concuerdan en afirmar que al fumigar los campos con 

glifosato, las matas de plátano, por ejemplo, se vuelven negras y ya no son aptos para  

consumo humano, además de que allí donde se ve afectado un cultivo como el de maíz no 

se puede volver a cultivar, la semilla no madura porque la tierra ha perdido sus nutrientes.  

El informe de la UNODC, señala que más de la mitad (56%) de todos los cultivos 

de coca en el país se encuentra en 3 departamentos: Nariño, Norte de Santander y 

Putumayo”, y que “En Putumayo aumentaron los cultivos a pesar del aumento en la 

aspersión” (UNODC 2013, págs.  13 -14) 

El Desarrollo Alternativo en Colombia ha contribuido a la disminución sostenible de los 

cultivos ilícitos al otorgar opciones sostenibles de sustento que reemplacen los ingresos 

provenientes de las economías ilícitas (UNODC 2013, pág. 14) 
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Tabla 1. Cultivos de Coca por departamento en Colombia. 2007-2013 (hectáreas) 

 

 

Fuente: (UNOCD 2013, pág. 17) 

 

Tabla 2. Resumen de resultados – Censo de cultivos de coca en Colombia, 2015. 

 

 

Fuente: (UNOCD 2013, pág. 12) 

 

 



47 

 

Tabla 3. Los diez municipios con la mayor área cultivada 2013 

 

Fuente: (UNOCD 2013, pág.  20) 

 

El incremento de cultivos ilícitos en Putumayo se concentra en el bajo Putumayo, en 

particular en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez y San Miguel. “El esfuerzo 

de aspersión se mantuvo en los mismos niveles de 2012 con 5.784 ha asperjadas; 

adicionalmente, se erradicaron manualmente 650 ha”. (UNODC 2013, pág. 35) 

Lo anterior fue un buen sustento para que el gobierno nacional, decidiera detener las 

fumigaciones con glifosato sobre los campos de cultivos ilícitos, sin embargo la 

problemática esta tan enraizada en las zonas de alta densidad de cultivos, y tienen tantas 

ramificaciones -que se traducen en tráfico de armas, asesinatos a población civil, violación 

a los derechos humanos, empobrecimiento de las comunidades, problemas 

medioambientales- que esta medida no es suficiente para cambiar el panorama de la región. 

 De hecho los últimos acontecimientos indican un recrudecimiento de la violencia y 

de los ataques del frente 48 a la región, como forma de demostración de su influencia para 

desestabilizar social y económicamente al país.
2
 

                                                      
2 Se hace referencia a los hechos ocurridos en los últimos meses en zonas del Municipio objeto de estudio de 

la presente investigación y sus alrededores, como vertimiento de crudo que era transportado para ser 

comercializado, los ataques con explosivos a infraestructuras petroleras y los ataques a bases militares con 

cilindros bomba. Un panorama realmente desalentador.  
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El caso Carmen del Piñuña:  

Y como por el año 2004, 2005 hubo veredas acá Carmen del Piñuña que arrancó 

voluntariamente todo. En ese tiempo había un programa de la USAID, un programa de los 

gringos. Y sembraron cacao, pimienta, sacha inchi, y después, como al año, les fumigaron 

todo. La intención fue buena y todo pero el mismo gobierno les fumigo todo y la gente 

¿Qué hizo? Pues volvió a sembrar coca. (Ver anexo 6) 

 

3.3. Configuración económica en torno a la coca 

En el inicio, la guerrilla financiaba a los campesinos por cultivar la hoja de coca, sin 

embargo con la llegada de las autodefensas o paramilitares fueron desplazando la guerrilla 

de ciertos territorios  y entonces empezaron a financiar a los campesinos para que les 

vendieran la producción estrictamente a ellos. De esta manera el campesino “empieza en un 

70-80% a depender directamente del narcotráfico.” (Ver anexo 4)  

El conflicto entre paramilitares y guerrilla, deja – según el secretario de gobierno de 

Puerto Asís-  unos saldos impresionantes en materia de muertes y deja también una 

profunda afectación en materia económica, pues es difícil detener el rápido incremento del 

costo de la vida pues el negocio del narcotráfico, subió mucho el precio de la canasta 

familiar. (Ver anexo 4) 

Actualmente, la fruta y la verdura que se consume y se comercializa en Puerto Asís, 

es traída de Pasto, de Pitalito por kilos, mientras que del Ecuador ya viene poco porque los 

precios son muy altos. Según la vendedora entrevistada “cuando el dólar esta barato ahí si 

viene de allá, ahorita no.” (Ver anexo 5)  

La comercialización de la coca, es por tanto determinante para fijar los precios de la 

canasta familiar y para medir la calidad de vida de los asisenses. “No se puede hacer ningún 

negocio de nada. Cuando antes salía plata, por lo menos se podía arreglar el rancho, Los 

grandes que cogían buena plata pues de la coca y esas cosas hacían esos edificios grandes.” 

(Ver anexo 5)  

Lo que se conoce como la gran bonanza cocalera en la región, generó un gran 

impacto comercial del desarrollo del pueblo. “Los campesinos se olvidaron de sembrar 

porque para el campesino es más fácil sacar un producto de cultivos ilícitos a tener que 

sacar por decir algo, una tonelada de plátano y arroz, porque es que las condiciones del 

departamento no se dan.” (Ver anexo 4) 
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Lo que indican los mismos campesinos es que “En Los gobiernos municipales hay 

una vaina que se llama “Caminos terciarios” y esos caminos aquí no se dan pero para mí, 

pero a mí si fuera campesino, me sale más fácil echarme un kilo de coca al hombro, que no 

un bulto, un racimo de plátanos que usted sabe, me lo voy a traer, pero no hay por dónde 

sacarlo, no hay carro, no hay nada.” (Ver anexo 6)  
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4. SOBERANÍA ALIMENTARIA FRENTE A SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

En este capítulo se tratará concretamente la manera en que el término de soberanía 

alimentaria se ha ido conociendo en el municipio y la posibilidad de recuperar la soberanía 

alimentaria en la región, para lo cual se tendrán en cuenta los diagnósticos oficiales de 

cultivos de coca y el gradual desplazamiento de cultivos alimenticios. 

4.1. ¿Es posible recuperar la soberanía alimentaria en Puerto Asís? 

En el libro La cruz de Cristo en el sur de Colombia, se indica que desde tiempos de la 

colonia la pobreza y la carencia de medios para conseguir la alimentación, el bienestar y el 

progreso material ha sido una constante entre los indígenas. La razón de esta situación 

según el Padre José Restrepo López es el vicio de la borrachera y la falta de imaginación 

para arbitrar los medios o por pereza de trabajar la tierra. Indica también que a los indios se 

les repartieron tierras y se les dio trabajo en propiedades de la misión, sin que esto 

remediara la general pobreza entonces. El alimento de los indígenas para subsistencia era 

en ese momento casi solo maíz, panela y cunas (tubérculo parecido a la papa) (Restrepo 

1999, pág. 151) 

Sustentado en esto y en los diferentes argumentos que se han dado a lo largo de la 

presente investigación, se podría pensar que el municipio de Puerto Asís solo tuvo 

realmente soberanía alimentaria como se conoce en la actualidad, hasta el establecimiento 

de los misioneros y colonos que dieron instrucciones sobre el manejo de la tierra a los 

indígenas que luego serían los campesinos, y que la consecución de una verdadera 

soberanía alimentaria en estos tiempos implica un cambio radical de conciencia social y un 

gran esfuerzo colectivo entre autoridades, población civil, organismos internacionales y 

actores armados, de otra manera Puerto Asís continuará siendo la capital cocalera del país y 

por lo tanto sin soberanía alimentaria.  

Cuando ellos hablan de sustitución, se trata de sustitución gradual, es decir que la coca no 

la podemos terminar de una vez, tenemos que tener un poco de coca para el sustento de 

nuestras familias y podemos avanzar con otros proyectos productivos. Se plantea en un 

término de 10 años tentativamente. (Ver anexo 4)  
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Que la comercialización de la Coca sea un factor determinante de las 

dinámicas económicas en Puerto Asís, implica que su sustitución no puede 

pretenderse de un día para otro. Lo que dificulta esta intención de sustitución de 

cultivos ilícitos es que la guerrilla de las FARC tiene territorialmente un 40% de las 

veredas del municipio bajo su dominio a pesar de que está la policía, el ejército, 

batallones, una brigada, una base militar, ellos tienen gran injerencia sobre lo que se 

decida en la región. Las veredas de la frontera con Ecuador son las que 

mayoritariamente dominan las FARC, que además de controlar el negocio lucrativo 

del narcotráfico, dirigen el tráfico de armas, el hurto de hidrocarburos, por lo que la 

guerrilla no renunciará fácilmente a su dominación. 

Cuando el gobierno propone alternativas de sustitución de cultivos ilícitos, los 

campesinos aceptan esto discursivamente, pero según las fuentes entrevistadas como la 

secretaria de gobierno, ellos lo hacen para que el gobierno detenga las fumigaciones pero 

realmente siguen sembrando coca y cada vez más. 

A lo anterior hay que agregarle otra arista más que es la del consumo masivo de 

coca a nivel mundial, por lo que en términos de principios económicos, mientras haya 

demanda habrá oferta. En este orden de ideas, Puerto Asís podría recuperar la soberanía 

alimentaria solo si se logra inicialmente analizar holísticamente la problemática que tiene 

muchas ramificaciones para posteriormente hacer un diagnóstico sólido de la situación y así 

plantear propuestas que se puedan llevar a un plano práctico, sin embargo se debe 

reconocer la imposibilidad del gobierno Colombiano de abarcar toda la problemática, más 

aún cuando se deslegitima su poder entre la población civil y se considera al ejército como 

ente interactuante en el negocio del tráfico de drogas y de armas.  

 

4.2 Carencia de diagnósticos sólidos para plantear propuestas  

Desde tiempos de las misiones en el siglo XVI, los numerosos exploradores colombianos, 

misioneros, negociantes y colonos que han viajado por esas regiones o en ellas se han 

establecido, no suministran datos geográficos de importancia alguna, indica el autor de “El 

libro Rojo de Putumayo”. (Thomson 1913, pág. 32) 
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Este es un hecho que persiste -en menor medida- a la hora de basarse en 

diagnósticos sólidos para plantear desde allí propuestas, alternativas de desarrollo para la 

población asisense. 

Supuestamente a Colombia no le hace daño, y somos afectados directos. Supuestamente no hay nada 

científico que compruebe que el glifosato es malo. Pero en Ecuador hicieron una conciliación y ahí si 

reconocieron que es malo. Si acá hicieran un estudio de cuántos niños con deformidad nacen en esta 

área, la arman. Un estudio de esa situación no la hay. Y es que los grupos armados al margen de la 

ley no les interesa que eso se sepa. (Ver anexo 6)  

 

En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial [POT] del Municipio de Puerto Asís, 

se pudo identificar durante la investigación que se le han hecho diferentes ajustes, pero que 

actualmente no hay un POT definitivo. Algunos entrevistados como Nelson y Marco 

incluso acusaban al gobierno municipal de copiar el POT de otros municipios, es decir que 

no se basaban en las verdaderas condiciones actuales del municipio.  

Teniendo en cuenta esta situación, líderes campesinos como Marco Riva de Neira 

(Presidente de Aso Puerto Asís, Vicepresidente de Asojuntas de Puerto Asís, Defensor de 

Derechos Humanos de Putumayo) empiezan a generar un nuevo tipo de alternativas que 

demuestran la importancia de que el campesinado y la población civil en general se 

empoderen de la situación municipal y planteen propuestas concretas basadas en 

investigaciones propias que son el resultado de conocer a profundidad las condiciones 

territoriales, sociales, económicas, etc. Del municipio que han habitado toda su vida. En el 

próximo capítulo se expone el caso de Mario y su importancia en nuestros días.  
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5. EL CAMINO HACIA LA RECUPERACIÓN PÚBLICA DEL TERRITORIO 

A continuación se toma un ejemplo en particular de lo que podría ser el camino hacia la 

recuperación pública del territorio y por lo tanto de la soberanía alimentaria en Puerto Asís, 

para lo cual se le da especial importancia al empoderamiento de las organizaciones 

campesinas y a la conservación de semillas nativas. 

 

5.1.  El caso Marco Riva de Neira: Propuesta Plan de desarrollo Municipal 

Marco Riva de Neira, fue en verdad un testimonio muy valioso, en el sentido que mostraba 

una visión esperanzadora de la situación de su Municipio, y no solamente eso, sino que lo 

sustentaba con un proyecto concreto que llevaba consigo a donde quisiera que fuera.  

Riva de Neira ha venido desarrollando desde hace tres años la formulación de la 

Unidad de planificación rural [UPR] para las veredas de los corregimientos Villavictoria, 

Santana e Inspecciones del Danubio, Puerto asís, Caña Brava del municipio de Puerto asís, 

que enmarca a 64 veredas del municipio de Puerto Asís. 

Tras recorrer durante gran parte de su vida los caminos de herradura y vías terciarias 

de las diferentes veredas mencionadas, Riva de Neira y su equipo de trabajo ha buscado la 

forma de conseguir asistencia técnica al sector agropecuario, frente a diferentes instancias 

públicas, privadas y no gubernamentales.  

La propuesta que plantea se basa en el Decreto 3600 de 2007 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y desarrollo rural que desarrolla la Ley 1388 de Ordenamiento 

territorial. Según sus propias investigaciones y las de su equipo, en Puerto Asís hay una 

planificación, no hay estudio de suelos y no hay un censo en las veredas. Los datos del 

DANE no son verídicos. 

Eso está obsoleto porque ¿cómo va a ser que el mismo Simón Gaviria dijo que Putumayo es urbano? 

Mentira, Putumayo es rural, por ahí un 60-70% es rural. Leguizamo es todo rural, Mocoa es un 

poquito más urbano. Entonces este proyecto, lo que estamos haciendo es que se diseñó para hacer 

una planificación. (Ver anexo 6)  

 

La ruta de acción que se plantea es realizar el censo que debe ser hecho por los 

presidentes de junta para definir cuántas personas hay en cada vereda, para que de esa 

manera se vayan marcando los límites veredales.  
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En cuanto al tema productivo, se debe entender, como él lo ha venido haciendo 

durante su vida por su condición de campesino, la aptitud de los suelos para sembrar ciertos 

productos.  Y de allí se van desprendiendo los temas de las vías, el tema ambiental y el 

tema social, para plantear una planificación a corto, mediano y largo plazo en base al 

estudio que se va a hacer.  

Si no se trabaja de manera planificada como la gente quiere, entonces no hay resultados. Si 

a usted le dicen hagamos esto ¡sí!, pero vaya usted a una vereda cuando venga y digan: vea, 

nosotros tenemos este estudio, esto queremos eso ya es otra cosa. Llega la petrolera y da, o 

si no dice: yo quiero la pintura, la caseta, yo quiero un equipo de sonido, eso pasa cuando 

no hay una planificación. Para eso trabajamos nosotros y el gobierno no nos ha querido 

hacer caso, lo que no quiere es que la gente esté organizada, no les conviene. Y ya van a ser 

tres años que estamos haciendo esto: lo técnico me lo hizo la alcaldía, y el resto es nuestro, 

es decir de todos los campesinos. En el país, solo en el Guamo, Tolima han hecho esto. Y 

es obligación del gobierno, del alcalde hacer esto, pero no lo hacen. Y ellos dicen que en el 

plan de desarrollo, no dejan hacer más de planificación. (Ver anexo 6) 

 

El grupo de campesinos del que habla Marco, ha entendido que es mejor comenzar 

con algo específico, pues de nada valdría comenzar con todo el municipio cuando no hay 

un diagnóstico previo y certero. De esta manera comenzaron con el modelo de unas veredas 

para comprobar si da resultado y continuar con otros corregimientos. Una vez se haga el 

estudio necesario se sabe, por ejemplo, que esta vereda es buena para la piña, y así se da 

una hectárea para cada familia y en base a eso se va tecnificando. 

Este es un caso ejemplar que se quiso mostrar como ejemplo del valor de la movilización 

campesina que se ha venido organizando desde los años 90´s y que no solo pretenden alzar 

sus voces de protesta sino que vienen con proyectos propositivos.  

 

5.2.  La sabiduría de la naturaleza y la importancia de las semillas nativas para la 

consecución de la soberanía alimentaria. 

Una de las principales condiciones necesarias para lograr en realidad una soberanía 

alimentaria, es la de comprender los ciclos de la misma naturaleza y conservar las semillas 

nativas de cada región. Cuando se les preguntaba a los diferentes entrevistados sobre el 

término de Soberanía alimentaria, reconocían la importancia de conservar las semillas 

locales en vez de reemplazar sus cultivos con semillas transgénicas.  

Y nosotros peleamos pa que la gente no haga perder la semilla, porque una vez que perdamos la 

semilla nosotros, perdemos la autonomía y tenemos que estar comprando. El maíz por ejemplo, la 
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cosecha si es buena, pero tiene que volver a comprar la semilla. Si es con nuestra semilla, si vuelve a 

crecer, pero si es con la de ellos ya no crece más, toca volver a comprar.  Y lo mismo el arroz y así, 

así. Y hay muchas cosas que nos están metiendo transgénicos y eso está debilitando la soberanía 

económica de nuestros campesinos (Ver anexo 6)  

 

La población Asisense en general ha caído en el vicio del facilismo debido a las vías 

de ingreso fáciles que generaba el negocio de la Coca en su momento. Así que muchos 

campesinos que cuentan con terrenos que de cierta manera no se han visto afectados por el 

conflicto de cultivos ilícitos ni por las fumigaciones igual prefieren comprar el plátano en el 

pueblo, que sembrarlo, prefiriendo incluso trabajar en mototaxis en el casco urbano… Es 

una problemática que se extiende a lo largo del país, y esto se debe a la ausencia de una 

política agraria efectiva que le permita al campesino mantener, enseñar su oficio y 

enorgullecerse de la importante labor que realiza en pro del bienestar general de la nación.  
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6. CONCLUSIONES 

 

-La fundación del municipio de Puerto Asís, Putumayo es relativamente reciente, sin 

embargo los actos de violencia perpetuados contra los antiguos habitantes de esta tierra, 

indican que su desarrollo en todos los sentidos ha estado determinado por el uso de la 

violencia como medio de dominación.  

-Los misioneros franciscanos y posteriormente capuchinos que protagonizaron la 

evangelización del sur de lo que hoy día es Colombia, desempeñaron un papel fundamental 

en la enseñanza de los usos de la tierra, que junto a las excelentes condiciones de la tierra, 

permitieron que durante casi todo el siglo XIX, Puerto Asís fuera considerado una gran 

despensa agrícola y comercial a nivel nacional 

- Los cultivos ilícitos han ido desplazando otro tipo de cultivos de alimentos  y la estrategia 

de fumigación con glifosato ha afectado la fertilidad de esta zona amazónica. Esta 

estrategia ha fallado además en su principal propósito de disminuir las zonas de cultivos 

ilícitos, por lo contrario las zonas cultivadas han aumentado en los últimos años. 

- Hay un gran desconocimiento de la realidad de la situación actual de cultivos ilícitos en 

Puerto Asís y sus diferentes aristas, como por ejemplo la situación en cuanto al consumo, 

no hay un diagnóstico, una base sólida y clara para a partir de allí  hacer propuestas más 

certeras. 

- Lo anterior facilita la dominación de grupos insurgentes que, en un supuesto marco de 

negociación de paz, encontrarían la manera de establecer una nueva instancia que les 

permitiera seguir teniendo el control de la región. 

- A pesar del difícil panorama que la presente investigación y las noticias de la actualidad 

sobre la situación de Puerto Asís presentan, las mismas organizaciones campesinas, 

empiezan a reconocer después de más 30 años de conflicto armado, la importancia de sus 

acciones a nivel local, tanto en el sentido de desarrollar propuestas que se pongan a prueba 

en un plano práctico como en la necesidad de proteger las semillas nativas de su región. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato. Entrevista en profundidad (Población civil) 

 

Nombre:  

Edad: 

Institución donde trabaja: 

Cargo: 

Profesión o campo de formación:  

1. ¿Está usted de acuerdo con la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato? 

2. ¿Qué tanto depende la economía de Pto. Asís de la producción y comercialización 

de narcóticos? 

3. ¿Cómo se ha visto afectada la población por la erradicación de cultivos ilícitos con 

glifosato? 

4. ¿Qué tanto han cambiado las tierras cultivables de Pto Asis desde su niñez hasta la 

actualidad? 

5. ¿Qué importancia tiene el conocimiento ancestral de los indígenas en Puerto Asis? 

6. ¿Cuál considera que fue el gobierno que mejor hizo frente a la producción y 

comercialización de narcóticos y por qué? 

7. ¿Considera que hay otras alternativas para erradicar los cultivos ilícitos? ¿Cuáles? 

  



 

Anexo 2. Formato. Entrevista en profundidad (Gobierno: Alcaldía Puerto Asis) 

Nombre:  

Edad: 

Institución: 

Cargo: 

Profesión o campo de formación:  

 

1. Opinión sobre Política de erradicación de cultivos ilícitos. 

2. Particularidades del m/cipio de Puerto Asis, Putumayo en cuanto a erradicación de 

cultivos ilícitos. 

3. Cuál es la mejor estrategia de erradicación de cultivos ilícitos. 

4. Cómo se ha visto afectada la población y el territorio cultivable de Puerto Asis por 

la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato? 

5. Alternativas de erradicación de cultivos ilícitos en pro del bienestar comunitario. 

6. Qué importancia tiene el conocimiento ancestral de los indígenas en cuanto al 

cubrimiento de las necesidades alimenticias de la población.  

7. ¿Qué conoce del término soberanía alimentaria? 

8. Qué es necesario hacer desde el gobierno para avanzar hacia una soberanía 

alimentaria 

 

 

 

 

  



 

Anexo 3. Entrevista en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 2015. Elvia Solarte 

– Campesina de la Asociación nacional de Usuarios Campesinos. 

Sobre la connotación que se tiene sobre la hoja de Coca 

Esta mata de coca cumplió con todas las obligaciones que el gobierno nos tenía que dar a 

nosotros. Y es una mata indefensa ella es naturaleza, y le dio de comer a todos estos 

señores. Porque ellos dicen: ¡ay no que sería del mecánico, el que tiene taller! ¡No! Si esta 

le dio todo a la gente. 

40 años dicen que tiene esa mata acá, a ella la cultivan los indígenas, usted va por la 

montaña y usted la encuentra. 

Ay doña Elvia! Cómo va a comparar nosotros con esta mata, si esta mata es prohibida! No, 

yo no sé nada, yo solo soy una triste campesina que no tengo mi bachillerato y se es que 

esta mata cumplió con todo esto.  

Entonces cuando estaba esta mata, la misma comunidad se organiza y hace lo que deben 

hacer, la salud, la educación… 

Entonces, ¿seremos culpables nosotros? Les decimos. Nosotros no somos culpables, 

culpable es el Estado que solamente se ha dedicado a proteger unos poquitos, que son las 

familias más ricas y descuidan a un pueblo entero que es el campo.  

Yo nací en el corregimiento piña blanco, río putumayo abajo.  

(SEÑALANDO EL DIBUJO) Eso es mío, la concepción mía y se lo demostré a todos y me 

dicen – doña Elvia usted si tiene las cosas claras. Y aquí hasta la misma policía, las mismas 

fuerzas militares y el mismo senador y el mismo gobierno tiene que ver con esta mata, 

porque también se volvió narcotraficante. ¿Usted qué cree que todo esto lo hicimos 

nosotros campesinos? No, aquí hay gente que tiene que ver con el gobierno, pero los malos 

del paseo, somos los campesinos 

¿Y qué otros cultivos habían acá, cuando usted era niña, qué se cultivaba? 

Acá había muchos, claro. Porque yo le digo a nosotros, papá nunca nos dejó sembrar a 

nosotros la coca. Sembrábamos Yuca, arroz, plátano, maíz, chiro. Criábamos gallinas, 

puercos, cualquier vaquita de ganado.  

La tierra nuestra es muy productiva. Estamos pensando es ahorita que nos entran las 

multinacionales, todo se va a acabar y entonces el gobierno quiere que nosotros como 



 

campesinos no nos enojemos, pero si nos van a despojar, nos van a dejar una tierra que no 

da nada. 

El campesino no cultiva, él sabe que es ilícita, pero ellos nos dicen que es ilícita, el 

gobierno. Para nosotros no, para nosotros es una planta natural, una planta medicinal. Allá 

ellos que les dan otros usos. Nosotros solamente la sembramos, y nosotros no somos 

culpables  de que de esa mata salga ese polvo, ninguno de nosotros sabíamos. Todo eso es 

ya seguridad del país. Y mientras el gobierno colombiano no se ponga a ver que el único 

culpable y responsable es el Estado el problema no se va a acabar. Y mientras haya quien la 

compre y la consuman esa mata va a sobrevivir. 

Imagínese, lo que compete a educación, salud, mucha gente con ella puedo educar sus 

hijos, sacarlos a otros países. Como les decía el almacén, los billares, bueno todo lo que se 

crea después en la comunidad. Ella porque los campesinos la cultivan y cuando ya la 

venden van y le compran a todos estos señores. Entonces, ¿No comen también de ella? 

Cómo les transmitían ese conocimiento de la planta 

Los indígenas. Esa mata no la cultivábamos nosotros, ella llegó en el 80, porque nosotros 

no sabíamos que eso era coca. Y la gente que vino de afuera fue la que trajo esa mata para 

aquí. Es natural como les digo y no sabíamos qué funciones cumplía. Los indígenas la usan 

por sus propiedades medicinales  tradicionales. Con el mambeo, todo eso.  

Cómo están los indígenas actualmente 

Aquí  están los sionas cofánes, huitotos, nasas y el gobierno los quiere desconocer, dicen 

que no hay sabiendo que si los hay, son muchos. Ellos están en sus cabildos y sus 

resguardos.  

Anteriormente los indígenas tenían sus huertas caseras donde tenían todos sus alimentos en 

su hogar. 

Pero mire lo que hace el gobierno. Nos acabaron aquí Idema que era el que compraba el 

maíz antes de que existiera esa mata, maíz, arroz, ¡no! El gobierno y su manejo neoliberal 

no los deja ver más allá. Que nosotros como país tenemos que tener orientaciones de USA., 

no allá ellos. 

Mire Ecuador como cogió de ventaja en estos últimos años y nosotros ahí estamos. 



 

Mira nosotros nuestra educación antes, ¡teníamos que leer! Las páginas para que nos 

califiquen, sacar ideas de nuestra cabeza. Ahora es sino vaya internet, el facilismo. 

Entonces usted nada investigó, no supo ni en qué libro está eso. Usted que cree ese tipo de 

educación, a nosotros no nos parece buena.  

Soberanía alimentaria  

Vea nosotros decimos, esta mata de coca que les mostré, mire es tan guapa que yo he dicho 

lo que hace Dios no lo destruye el hombre. Ahí está la mata le cae toda la fumiga de esa 

avioneta. Hace tres emanas fumigaron por allá por la bota, Cauca. Y esta mata resiste ese 

veneno, no la mata, pero a esta matica que está al pie que es el plátano, la mata cae de raíz. 

Entonces yo digo: ¿será que nuestro gobierno colombiano no está haciendo corrupción 

aquí? Porque la idea es matarla, no cierto acabarla dicen, que ese es el proyecto que ellos 

tienen con USA, el Plan Colombia pero a ella ni la toca.  

Yo lo veía, la planta sobrevive, porque está la hizo Dios.  

La fumigación no es la forma de erradicarla en cambio si nos hace daño a toda esta madre 

tierra. Después de fumigarla no cría ya la mata de plátano. La mata se vuelve negra, si ella 

tuvo el racimo de plátano ya ese plátano no se puede comer, se pone negro. Después de eso 

no se puede cultivar la tierra. La mata de plátano no se puede cultivar más ahí, pero esta (la 

coca) si sigue creciendo ahí. Si usted pone una semilla de plátano ahí no va a dar. 

Ellos ahí están cometiendo una corrupción total, invertir un dinero donde no van a sacar 

provecho.  

Alternativas de erradicación  

Arrancarla manual. Cuando se fumiga los animales se brotan, quedan ciegos. Por la 

fumigación que tenemos hubo un disparo en cáncer aquí: niños malformados, los 

animalitos abortan, las aguas quedan contaminadas, los ríos todos contaminados y todos 

tenemos que tomárnoslo. 

Y en cuanto a la erradicación manual, pues mal porque no hay un cultivo alternativo 

entonces el campesino sale a defender su coca entonces ya entra el choque. 

Mire, yo cuando estaba embaraza de ellos (señala a sus hijos) recibí fumigación de arriba, 

iba por un camino y eso le ocasionó daño a las visticas imagínese. De la vista derecha no 

ve. Pero yo ya le he dicho al gobierno. 



 

Entonces nosotros lo que les decimos a ellos, ustedes nos quieren es matar, acaban la vida, 

acaban la comida. ¿Será que el pueblo sin comida vive? 

Alimentación 

Los alimentos los traen ya hoy es de afuera, del Huila, de Neiva, de Nariño. Acá lo único 

que no fumigaron es la yuca. Sí hay todavía plátano, todo eso, estamos hablando de donde 

fumigaron. 

El plátano, la yuca que se compra en la galería, eso sí es de aquí porque hay sitios donde no 

fumigaron.  

Opciones, planteamientos de parte de ASCUN 

Entonces nosotros lo que le estamos planteando es: cultivos alternativos para que reemplace 

esta mata. O sino esta mata nos va a seguir sustentando. 

Pero cultivos mismos de aquí de la Amazonía, de la región, porque es que acá a ellos les ha 

fallado todo el tema de cultivos y es porque no los traen de otra parte. No! Acá la tierra de 

acá es ácida, es una tierra que es amarilla, entonces nos van a traer un cultivo que viene del 

Huila por ejemplo, que usted sabe que eso por allá son lomas, acá no, acá es plano, ahí hay 

una diferencia. La capa de tierra de allá es mucho más grande, que la de acá que tiene solo 

un pedacito. 

Cacao, tabaco, plátano, chiro (plátano pequeño dulce), chontaduro, asaí (pepita pequeña 

morada). Esta tierra tiene muchas posibilidades de cultivo pero el gobierno dice que no. 

La pimienta por ejemplo no es de acá. 

 

Antes- momento del desplazamiento  

Mi papá cultivaba la tierra. Yo me vine para acá por lo que llamamos los falsos positivos de 

Uribe y Santos. Ya llevo desde el 2008 como desplazada porque capturarle a su compañero, 

llevarlo preso tres años, a los tres años decirle que es inocente entonces ¿quiénes violan los 

derechos humanos? Nosotros o ellos? El mismo gobierno siendo la ley me dijo vea, 

sostener un abogado, mis cinco hijos, trabajar para la alimentación, para la educación, para 

el vestuario, y si no estaba la cabeza principal, entonces ¿eso no es violación a los derechos 

humanos? Y tenerlo enredado y decir, usted es inocente a los tres años. 



 

La ley para nosotros ha sido la más enemiga porque el campesino que no tiene nada que ver 

es el más perjudicado. 

Soberanía vs. Seguridad  

La soberanía alimentaria somos nosotros. La constitución dice conservar la soberanía 

alimentaria, para nosotros es soberanía, lo que sembramos y nos alimentamos es la 

soberanía, pero ellos dicen seguridad alimentaria. Y nosotros decimos ¡No! Eso no es 

lenguaje de nosotros, es para las ONG´s que son las que acaparan el dinero de otros países a 

traernos un arroz podrido acá, porque eso lo he visto, nos han traído arroz que no se puede 

ni consumir. Entonces para nosotros no es seguridad alimentaria. Entonces la gente se está 

muriendo de hambre, lo que queremos es una soberanía alimentaria, que nosotros mismos 

la produzcamos.  

Uno como campesino aquí, es como yo decirle a ustedes llevémoslos al campo, ustedes 

nunca se van a adaptar, porque ustedes no fueron de allá, fueron criados en el pueblo. Yo 

estoy por la educación de mis hijos, yo no tuve educación pero mi anhelo es darles a ellos 

educación, sean bachilleres y hagan cualquier curso en el SENA porque más no tenemos. 

Entonces para nosotros mejor el campo, porque allá nos conectamos con toda nuestra 

naturaleza: queremos pescado vamos aquí al río, lo pescamos; queremos un plátano, vamos 

y lo cortamos; queremos la yuca, vamos y la sacamos; queremos un chiro vamos. Pero acá 

con $1000 usted no compra un plátano. 

El gobierno tiene muchas cosas que hizo y sigue haciendo. 

Comercialización de cultivos alternativos: No hay a quien vendérselo, no hay comercio.  

Piedad Córdoba, ella es la garante de nosotros acá en estos temas. En la mesa 

departamental de organizaciones sociales tenemos 3 comisiones: derechos humanos, 

minero energética, de sustitución de cultivos (inversión social). Lo que exigimos es 

cumplimiento, lo que dice la constitución. 

 

 

 

 

  



 

Anexo 4. Entrevista en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 2015. Jaime 

Alberto Silva Mosquera - Secretario de Gobierno 

Contexto 

Básicamente, de los cultivos ilícitos, el predominante acá es la coca. Hacia finales de los 

70s, inicios de los 80s se dieron las primeras manifestaciones de estos cultivos 

influenciados o motivados por el grupo armado al margen de la ley, la guerrilla de las 

FARC a través del bloque sur, frente 48. 

El grupo armado motivó a los campesinos para que buscaran en el cultivo de la hoja de 

coca la forma del sostenimiento de sus familias. Inicialmente fueron muy pocos 

campesinos, pocas veredas las que siguieron las recomendaciones, pero con el paso de 

algunos años, más o menos hacia 1985, gran parte de acá de nuestro municipio, estaba 

cultivado.  

Y aquí viene algo trascendental que es la aparición de los primeros narcotraficantes acá. 

Viniendo desde el interior del país, Medellín, digamos todo lo que tiene que ver con el eje 

cafetero,  Valle del Cauca, que encontraron acá esa materia prima para la producción del 

alcaloide entonces vienen a establecer laboratorios de Coca en el bajo putumayo. Y puerto 

Asís fue uno de los municipios por donde inició todo.  

Te hablo de narcotraficantes de talla nacional como Gonzalo Rodríguez Gacha. Tuvo 

mucha influencia aquí en nuestro territorio, trayendo consigo las primeras autodefensas 

campesinas a la zona, y de allí empieza esa gran disputa territorial, entre la guerrilla de las 

FARC y autodefensas campesinas, conocidos aquí a nivel regional como “los macetos”. 

Esta guerra entre paramilitares y guerrilla, nos deja unos saldos impresionantes en materia 

de muertes y aparte nos deja una profunda afectación en materia económica por lo que es 

difícil hoy frenar el costo de la vida porque el negocio del narcotráfico acá, subió mucho el 

precio de la canasta familiar.  

Son dos cosas distintas 1.el negocio del narcotráfico, y 2. El cultivo de la hoja de coca que 

lo hace el campesino. Los dos van cogidos de la mano. Porque entre narcotraficantes y 

campesinos hacen el mismo trabajo.  



 

En el inicio, la guerrilla financiaba a los campesinos. Con la llegada de las autodefensas o 

paramilitares fueron desplazando la guerrilla de ciertos territorios  y entonces empezaron a 

financiar a los campesinos para que les vendan la producción estrictamente a ellos. 

Sobre los “cultivos lícitos” 

Nosotros nos queda con profundo dolor que se acabaron los cultivos lícitos y en un 

momento dado hacia los años 90 ya tocaba era traer cultivos o productos. Estaríamos 

hablando de Puerto Caicedo, el plátano de Puerto Limón. Aquí nosotros producíamos arroz 

y maíz en cantidades. De aquí salía arroz y maíz para el interior del país. Aquí nosotros 

antes de 1997, tenía el gobierno aquí establecido el famoso IDEMA (Instituto de Mercadeo 

Agropecuario), una empresa oficial del gobierno que su función era comprarle los 

productos al campesino, llevarlos al interior del país, transformarlos y luego traerlos a 

precios más baratos. Luego desapareció el IDEMA, ya la gente no cultivo más  

Y básicamente el campesino empieza en 70-80% a depender directamente del narcotráfico. 

Más adelante sobre el 94-95 sucede algo grande y delicado acá en Puerto Asís que es que se 

refuerza el bloque Sur del frente 48 con el fin de sacar del territorio a la población 

campesina como Gonzalo Rodríguez Gacha y lo logra.  

Pero para 1996-97 hace incursión acá las autodefensas campesinas, entonces nuevamente se 

reproduce el conflicto, se enrudece la violencia, hay nuevas víctimas y entonces el 

narcotráfico gira alrededor de jefes paramilitares. 

Desmovilización de autodefensas campesinas 

Con la desmovilización de las autodefensas campesinas, el cultivo de la hoja de Coca no ha 

disminuido, no es por acción de las autodefensas campesinas. Las autodefensas estaban 

controlando todo el producido o parte del producido, pues con su desmovilización iba a 

disminuir o acabarse de una vez por todas pero no fue así porque el negocio lo empezó a 

asumir directamente la guerrilla desde la desmovilización de las autodefensas. 

Programas de erradicación  

El gobierno nacional a través de sus programas de erradicación, entre ellos la aspersión 

aérea con glifosato y la erradicación manual voluntaria a través de la fuerza pública ha 

logrado que se disminuya en grandes proporciones. Aproximadamente de 20.000-25.000 



 

has. Que teníamos sembradas anteriormente hace 8 años en este momento estaríamos 

hablando de unas 6000 has de acuerdo al reporte del año pasado. 

Para la información oficial: La Policía antinarcóticos y la unidad de consolidación 

territorial (UATC). De esta última la oficina regional está en Mocoa y la de nivel nacional 

está en Bogotá. 

Diálogos entre gobierno y demás actores involucrados 

Desde unos 5 años atrás el campesino viene sintiendo que cultivar coca ya no es un negocio 

rentable y le han manifestado al gobierno la necesidad de implementar proyectos  que 

vayan dirigidos a sustituir y de hecho hay muchas manifestaciones, muchas veredas, 

muchos líderes sociales que así lo manifiestan.  

Precisamente creo que fue hacia el mes de Enero que una organización que se encuentra en 

este momento en diálogos con el gobierno, le planteaba al presidente de la república la 

posibilidad de entrar a un proceso de concertación para terminar definitivamente los 

cultivos ilícitos 

El gobierno nacional les manifestaba que presentara un plan de sustitución de cultivos 

ilícitos para ver cuánto cuesta ese plan y saber qué es lo que quieren los campesinos para 

acabar con los cultivos ilícitos. Los campesinos organizados en la Mesa de organizaciones 

sociales  que se reúnen periódicamente, cuya líder es Julie Anzueta. 

 El compromiso del gobierno nacional es que ellos estén asesorados por unos profesionales 

que tengan conocimiento de ese tema a través del PNUD. 

Planes de sustitución vs. realidad 

Cuando ellos hablan de sustitución, se trata de sustitución gradual, es decir que la coca no 

la podemos terminar de una vez, tenemos que tener un poco de coca para el sustento de 

nuestras familias y podemos avanzar con otros proyectos productivos. Se plantea en un 

término de 10 años tentativamente.  

Ellos hablan de eso ¿si?, ahora, la realidad es otra y es que la guerrilla de las FARC tiene 

territorialmente un 40% de las veredas del municipio bajo su dominio a pesar de que 

tenemos la policía, el ejército, un batallón, otro batallón, una brigada, una base militar, otra 

base militar, ellos tienen injerencia. Sobre todo estas veredas de las que les hablo están 

localizadas en la franja fronteriza. Y hasta allá nosotros pretendemos que con ese negocio 



 

lucrativo del narcotráfico, el tráfico de armas, el hurto de hidrocarburos, etc, la guerrilla no 

va a dejar ese negocio.  

Es decir, lo que se le dice al gobierno es: -vamos a sustituir. Necesitamos esto, lo uno, lo 

otro- pero es como para hacer un stop y decir: -gobierno, no me fumigue- pero la verdad es 

que los campesinos siguen sembrando coca y cada vez mas. 

Y ustedes conocen que por el hecho de fumigar en la frontera, el gobierno se llevó una 

demanda, etc, etc. Y finalmente hubo unos compromisos binacionales donde el gobierno de 

Colombia se comprometió a no fumigar a cierta distancia de la frontera del río San Miguel. 

Entonces eso hace que como haya no va a llegar la fumigación, los cultivos siguen.  

Otro gran problema: Las minas antipersonales 

El otro hecho por lo cual es preocupante también es que cada vez que hay activación de los 

planes de erradicación en el país, como no se puede fumigar por la afectación a la frontera 

por el problema con los ecuatorianos, por la salud, por la erradicación a cultivos lícitos, el 

gobierno ha dispuesto otra medida para erradicar que es la erradicación forzada, que es a 

través de hombres del ejército que se encuentran cercanos, van y arrancan las matas de coca 

¿sí? 

Pero aquí surge el otro gran problema que es la siembra de minas antipersonal ¿sí? Cuando 

el gobierno quiere dar aplicación a esta erradicación manual, la guerrilla mina los cultivos, 

los caminos, las veredas para evitar el avance de las tropas, de los erradicadores. Entonces 

cobra vidas humanas, militares, civiles, niños, etc.  

Por eso en esa mesa de la habana han estado tratando y ya es un compromiso de la 

guerrilla, la erradicación de cultivos, por todo sino que a mi juicio desde el gobierno local, 

nosotros creemos que este frente 48, no se va a desmovilizar y si en un supuesto caso se 

llega a desmovilizar, ellos van a dejar otra instancia que le permita seguir teniendo el 

control. 

Las esperanzas son grandes pero de allí a que se cumpla como ese propósito que tiene el 

gobierno nacional, es muy distante porque nos va a aparecer otra banda, ya no sería banda 

criminal si no “farcriminal” o que se yo. Se transforma pero continúa el problema, como 

disfrazados solamente.  

Documentos oficiales 



 

La verdad que esto que te estoy diciendo no ha sido público todavía. Esto apenas las 

autoridades están recopilando esa información que nos está llevando a tener algún 

documento para advertir al gobierno nacional lo que sucedería.  

Población  

Un 40% de la población es rural y un 60% es urbano y te estoy hablando más o menos de 

90.000 habitantes de una población. 

Soberanía alimentaria 

Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, las dos cosas por ley general se debe 

garantizar. Nosotros cuando hablamos de los dos temas, nos hemos dado cuenta que cuando 

nuestros campesinos dicen: -es que necesitamos que nos aseguren la subsistencia para 

nuestras familias, en parte vemos que ellos tienen toda la razón. Porque es que 

desafortunadamente, estas tierras de Putumayo, ciertas zonas de aquí del bajo Putumayo, 

aquí no se les ha hecho un estudio técnico para saber qué podemos hacer.  

El gobierno nacional ha desarrollado infinidades de proyectos, tendientes a determinar qué 

se puede cultivar acá de tal manera que eso que se pueda cultivar se convierta en una 

potencia productiva para finalmente competir en el interior del país. Pero ha sido muy 

difícil ¿sí? 

Aquí han traído vainilla, pimienta, cacao, bueno infinidad de proyectos que los campesinos 

tienen una cosecha buena pero no más, entonces no las da esa garantía de seguir 

subsistiendo directamente de ellos.  

Sobre el “Pladias” (Plan de desarrollo campesino agroamazónico).  

Y en ese orden de ideas desde el seno de las organizaciones sociales  se le ha planteado la 

financiación de un plan denominado “Pladias” (Plan de desarrollo campesino 

agroamazónico). Entonces este plantea que es que nos debemos organizar el Putumayo y 

hacer un diagnóstico para que nos diga por ejemplo: ¿qué se cultiva en Puerto Asís? ¿Cuál 

sería la fortaleza comercial del municipio? Y no solamente eso, aquí tenemos tres 

corredores que sus tierras son totalmente diferentes ¿sí? Dicen los expertos. Y lo hemos 

evidenciado. Por ejemplo, allá en el otro lado de la frontera con el Ecuador, por este lado se 

cultiva mucho el arroz mientras que para este sector de acá, no hay cultivos, y son más o 

menos unas 50 veredas para acá y unas 60 veredas para ese sector. Entonces la idea es 



 

plantearle al gobierno nacional, háganos un estudio para que nos muestre finalmente una 

línea y nos diga, de qué vamos a vivir el Putumayo y específicamente el municipio de 

Puerto Asís.  

Porque es que no ganamos con que todas las veredas empiecen a sembrar plátano, así no 

sirve. O que otras veredas se pongan a sembrar a cacao. Entonces lo que se necesita es 

encontrar unos productos: 1.  Que sustituyen a la coca, 2.  que sean rentables 3. Una 

inversión de los gobiernos para que haya vías de comunicación, carreteras, puentes, etc., 

que garanticen la parte competitiva de estos productos, de lo contrario difícilmente vamos a 

sustituir la coca.  

La Coca: La planta maldita 

Y ustedes en su investigación habrán encontrado, nosotros las autoridades la llamamos la 

planta maldita. Porque es que vamos a las veredas, vamos así y esa mata crece y se da en 

cualquier terreno. Si es una loma allá se da muy bonito, si es húmedo también, si es una 

vega de igual manera. Mientras que si siembran plátano, no va a ser igual. 

Los Indígenas ya encontraron la forma. Inmediatamente fumigan, ellos van y la podan, la 

cortan a un metro o a 60 cms del piso y la cortan y ella sigue creciendo. 

Entonces debe ser un producto que reemplace la coca y que sea comercial. Debe ser un 

producto que aparte de ser comercial, deje unos márgenes de utilidad. El campesino común 

por acá normalmente tiene 5, 6 ,7 hijos. 

El cultivo de los campesinos 

Hay muchos campesinos que hoy en día son muy juiciosos. 

Ahora soy un secretario de gobierno pero antes era un ciudadano más de mi ciudad. 

Nosotros mirábamos y cuestionábamos a los campesinos. Es que es inaudito que estemos 

embarcando plátanos para llevar para el monte. Trayendo gallinas de ecuatorianas de 

incubadora desde el interior del país para llevarle al campesino al norte. Comprando huevos 

por cubetas para llevar para el monte. Entonces es algo que se sale del contexto normal. 

Entonces se empezó desde las organizaciones como a visionar eso y algunos programas del 

gobierno nacional también a decir, -no es que hay algunas cosas que ustedes pueden seguir 

cultivando acá y pueden producir para su autoconsumo acá. Hombre, tenga 3 hectáreas de 

coca, pero tengo otra de comida por ejemplo. 



 

Pero si les fumigan igual los perjudica. Y por eso es que los campesinos han desconfiado 

del gobierno. Algunos le han apuntado a sustituir la coca, han recibido recursos del 

gobierno para sustituir y lo están logrando si, pero luego vienen y les fumigan entonces 

hasta ahí pierden lo que cultivaron. 

Sin embargo pese a todo eso. El campesino del putumayo tiene que encontrar una salida, 

junto con las autoridades, con las instrucciones con el gobierno y con la comunidad 

internacional. Pero deben encontrar una salida. 

Sobre las nuevas generaciones 

Aquí tenemos dos situaciones. La primera partiendo de que tenemos más o menos 33.000 

desplazados acá en el municipio de Puerto Asís, tenemos que el 70% es un desplazamiento 

interno de las veredas hacia la ciudad y el otro 30% son de otros departamentos hacia la 

ciudad de Puerto Asís y este desplazamiento es consecuencia del conflicto armado pero que 

igualmente muchos campesinos de pronto ustedes escuchaban ahora cuando recién estaban 

llegando de que me averiguaban sobre una persona que es un campesino que le fumigaron y 

que ya no tiene más nada que hacer porque ya perdió toda su esperanza en esa tierra. 

Entonces dice: no, me toca irme a hacer algo en otra parte. Casos como ese se nos presenta 

por doquier.  



 

Anexo 5. Entrevista en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 2015. Vendedora 1 

Galería (plaza de Mercado) Puerto Asís 

No se pueden dar datos personales.  

Puerto Asís hace 40 años 

Yo vivo en Puerto Asís hace 40 años, y antes viví en Nariño 20 años. Cuando yo llegué 

aquí a Pto Asís el pueblo era más pequeño, había mucho barrio por Montes y la comida era 

muy abundante por el río. Yo vendía mucha comida, maíz, era una cargamenta grande 

porque sacaban toda clase de comida, animales, pescado. Era muy abundante y bien barato. 

Racimos de Plátano grandes a 2 pesos, lo que ahora serían como 200 pesos.  

Así era de para abajo así, a uno le pagaban bien barato también para trabajar, le pagaban 20 

pesos.  

Lo que más se veía era yuca, plátano, arroz, maíz, maní, todo eso se da aquí.  

Lo que la gente producía aquí era suficiente para la gente de aquí, sobraba comida y se la 

tenían que llevar. Llevaban el maíz, el arroz, el plátano, los marranos. Cargaba madera y 

después si ya se fue acabando ese cuento. Al tiempo ya todo era que con la coca, se dañó 

todo eso si ya. Ya se acabó, la comida se acabó con eso. 

Entonces ya todo ya empezaban a traer de afuera, las fincas de aquí las que traían comida, 

compraban aquí en el pueblo, compraban el plátano para llevarlo a las fincas. Hay veces 

traían Plátano de Pitalito, del Ecuador. Y ya empezaban los de las fincas compraban acá 

huevos, plátanos, pa llevar a la finca de ellos. Así fue que se fue cambiando la vida. 

 

Tras la expansión de cultivos ilícitos 

Y luego pues aquí las verduras eso si todo lo traen de afuera, de Nariño. 

Y luego todo cambio, fue un cambio rápido. De lo que yo llegué, como a los tres años 

empezaron a que dizque no, que ya están sembrando coca, por allá todo el mundo empezó 

con eso y se fueron con ese cuento. Y así fue que se fue acabando la comida ya. Todos 

empezaron a cultivar coca, menos comida, empezó a mermar ya no volvió a salir esos 

mercados grandes que salían por el río Putumayo de la misma tierra de aquí. 



 

Hacia aquí venían camiones llenos de verdura, todo lo que viene de afuera, todas las 

verduras, queso, todo eso venían de afuera y esos camiones que venían, volvían y los 

llenaban aquí con lo que había aquí y se los llevaban. 

Cuando ya después de un tiempo el gobierno mandó la fumigación, allí también ya se fregó 

más pues no ve que ya quedamos sin nada. Ya no había ni comida, ni plata. 

Porque ir a ver todas esas fincas, hasta bien adentro, todo eso estaba hecho paja quemado, 

todo. Porque eso era pura coca. Entonces todas las casitas quedaron así, en lo viringo, en lo 

peladito. Toda esa gente del campo se fue desplazando a lo urbano. Mucha gente 

desplazada. Y aquí ya se quedó así. Por ahí del 80 pa acá. 

Y por ejemplo ya hoy día la comida esta así escasita, escasita para comer. Por eso ahorita lo 

traen de las fincas que traen la coca, ya no les ha dado resultado porque les fumigan cada 

rato. Ya empezaron a cultivar así poquitas maticas de otras cosas.  

De dónde traen actualmente los alimentos que se comercializan 

La fruta y la verdura esto o traen de Pasto, de Pitalito, todo se compra así por kilos, nos 

surten así. Del Ecuador ya viene poco porque está muy caro, cuando el dólar esta barato ahí 

si viene de allá, ahorita no. 

Y la gente aquí pues, los que tienen sueldito, empleados, son los que botan plata. En esto 

último vimos plata por lo que habían trabajadores de la compañía de petróleo, entonces 

estaba esto lleno de mulas trabajando. Entonces esas empresas de eso si para todo el mundo 

había plata y movilizaban toda la economía. Pero entonces hubo problema porque se bajó el 

petróleo y ese fue el problema pa quedar otra vez aquí mal. Y esa gente se fue pues porque 

ya se dañó el trabajo del petróleo, eso era lo que estaba moviendo ahorita en los últimos 

tiempos.  

La coca dicen que para algunas cosas es medicinal pero para otras es mala. Como se usó 

acá fue como vicio para la gente. Y la hoja nunca se comercializó aquí, era cristalizada ya. 

Ya ahorita no, trabajamos pal sustento pero sale poquito ya. No se puede hacer ningún 

negocio de nada. Cuando antes salía plata, por lo menos se podía arreglar el rancho, Los 

grandes que cogían buena plata pues de la coca y esas cosas hacían esos edificios grandes. 



 

Los campesinos de por aquí que todavía cultivan, así poquito yuca, plátano, limón. Mas no 

sale casi nada. Arroz no sale casi nada. Aquí ahorita se escasió hasta la carne, no sale 

buena. Últimamente sale es pescado. Pescado más bien sale bastante del río. 

  



 

Anexo 6. Entrevista en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 2015. Marco Riva 

de Neira (Presidente de Aso Puerto Asís, Vicepresidente de Asojuntas de Puerto Asís, 

Defensor de Derechos Humanos de Putumayo) y Nelson. Desplazados  

Yo siempre he trabajado algo concreto con los campesinos desplazados, porque mire que 

esta situación de los cultivos  ilícitos, para nosotros que somos los afectados tiene un solo 

origen que es los grupos armados no gubernamentales, simplemente eso.  

Porque razón, aquí ha habido situaciones que por ejemplo, el campesino no quiere laborar 

esa situación, entonces hay otras fuerzas que le dicen: usted debe trabajar es esto. ¿En qué 

condiciones resultamos afectados? En la economía. Hay por ejemplo cultivos de pancoger y 

pasan fumigando y esos plantíos también se ven afectados. Entonces yo creo que por qué 

no tengo nada sembrado aquí, pues porque los animales, las aguas, la tierra se contaminan.  

En cuanto a la salud, el agua está contaminada, el traslado de los enfermos que muchas 

veces no se pueden traer. Entonces lo que sucede es que muchas veces la gente fallece.  

Acá en Puerto Asís nosotros definitivamente tenemos que decir que el día que no hay 

muertes en Puerto Asís, ese día no pasó nada, ya estamos pues acostumbrados a eso. Ese es 

el diario vivir de nosotros. Por ejemplo en Antioquia uno mira esa situación un poco, pero 

aquí uno se va acostumbrando a eso. 

Cuando yo llegué a Puerto Asís en el año 2000, formé la primera Asociación de 

desplazados de Puerto Asís. Y la primera situación que nosotros veíamos allá era que no 

podíamos salir a 5 kms. De distancia de casco urbano a rural porque nos mataban. Ahora, 

en este momento tengo una persona que le estalló un artefacto y pues no puede manejar, no 

puede hacer absolutamente nada, tiene familia, entonces eso genera toda la afectación en 

general para la familia. Y él no recuerda qué fue lo que le explotó y no le quieren creer. 

Porque un artefacto de eso lo tira al suelo, lo priva y después no sabe lo que le pasó. Ha 

habido niños que se van a jugar con un artefacto que encuentran por ahí y luego resultan 

heridos  

Yo estaba en Tumaco y fui secretario de planeación municipal y salí de allá para acá pero 

no conocía la situación real de por acá y ví que todo acá estaba bastante mal. Inclusive 

cuando yo llegaba acá se presentaban muchas muertes por lo que los desplazados no eran 

reconocidos como tal.  



 

Si ustedes recuerdan bien, aquí hubo una indemnización con el ecuador, porque según ellos 

allá se les presentó una afectación en la aporte aérea cuando hicieron fumigación y entonces 

lo que yo quiero preguntar al Estado colombiano es  ¿es que nosotros no somos 

ciudadanos? Porque si allá le pagaron al Ecuador que son ciudadanos con una brecha de 10 

kilómetros, a nosotros nos echan el veneno por encima y no pasa nada.  

M: Supuestamente a Colombia no le hace daño, y somos afectados directos. Supuestamente 

no hay nada científico que compruebe que el glifosato es malo. Pero en Ecuador hicieron 

una conciliación y ahí si reconocieron que es malo. Si acá hicieran un estudio de cuántos 

niños con deformidad nacen en esta área, la arman.  

N: Un estudio de esa situación no la hay. Y es que los grupos armados al margen de la ley 

no les interesan que eso se sepa. 

Le agradecería que en esa investigación que uds están realizando se mirara el proceso con 

el campesinado. Porque si uno mira que hay el cultivo de todas estas plantas nocivas para la 

salud, según como se maneje la planta.  

Estados Unidos la medicina la trabaja con coca. Pero la verdad si es que al campesino se le 

debe dar más ayuda pa que acabe con esas plantas. Porque el campesino dice – bueno yo 

voy a colaborar, yo mismo voy a arrancar, yo mismo voy a hacer el proceso. Pero es que él 

no tiene qué más hacer después de eso. Si el gobierno nacional no lo apoya con alternativas.  

En Los gobiernos municipales hay una vaina que se llama “Caminos terciarios” y esos 

caminos aquí no se dan pero para mí, pero a mí si fuera campesino, me sale más fácil 

echarme un kilo de coca al hombro, que no un bulto, un racimo de plátanos que usted sabe, 

me lo voy a traer, pero no hay por dónde sacarlo, no hay carro, no hay nada. 

M: Vea el departamento del Putumayo antes era un paraíso. Se vivía del arroz, maíz, 

plátano. Aquí antes había UMATA. Y entonces el campesino llegaba con sus productos y 

lo compraba de producción y después comenzaron a fiar: dejaban su producto y a los 15 

días venga a cobrar y ya llegaron intermediarios  y se acabó. Y ya por los años 80 viene la 

coca. La coca viene del Cauca. 

Mirando el abandono del Estado comienzan a sembrar coca y pues era el producto que tenía 

más salida, comercio. Entonces llegaban y le decían: -qué le hace falta para sembrar- y le 

daban una plata adelantada. De todas maneras ahí analizando pues nosotros somos 



 

productores de materia prima todo el tiempo y el que se enriquece es el otro, el que la 

transporta, la transforma. El campesino se gana lo mínimo como para sobrevivir. No crea 

que el campesino tiene plata, solo el que transporta.  

Empiezan a hacer monocultivos acá, por ahí 60000 – 80000 has. Tenían el el 2000. En el 

año 2000 inician las fumigaciones, supuestamente para hacer experimentos pero en el 2000 

también inicia el plan Colombia acá. Plan de muerte, plan de hambre, plan que no fue 

concertado con la gente, hubo mucha plata, pero no fue concertado con las partes. Vinieron 

a imponer productos aquí que no son de la región. El campesino por más que sea, tiene 

conocimiento de lo que se siembra en su tierra, y si vienen a imponer cosas acá que no. Por 

ejemplo vainilla, palma africana. Todos esos experimentos que han venido a hacer en su 

momento y que no son de aquí. Hasta el cacao, hay sitios que sí pero hay otros que no. 

En ese momento la plata que llegó no se vio en los campesinos. Aquí dieron ganado al que 

no tenía por qué haber, hicieron trapiche donde no había caña, puentes donde no había río. 

Y estaban diciendo que como estaba regalado pues lo vendía regalado. Eso no dio 

resultado. Entonces la gente miro eso pues siguió trabajando. No ha habido desarrollo en el 

tema económico. Porque el tema nuestro es el tema agropecuario. Sí  ha habido propuestas 

de parte del campesino: -pues arranco a base de coca. Pero mientras esta planta esté en 

producción, yo todavía sigo viviendo de esto o sino que el gobierno nos subsidie.  

Y acá han venido con programas, digamos guardabosques. No que le voy a pagar $400000 

mensuales y usted arranque. Algunos arrancaron, pero luego que fue, $200000 en 

capacitaciones y usted a lo último no cogía nada, y pues el campesino decía no pues me voy  

a seguir sembrando.  

El caso Carmen del Piñuña 

Y como por el año 2004, 2005 hubo veredas acá Carmen del Piñuña que arrancó 

voluntariamente todo. En ese tiempo había un programa de la USAID, un programa de los 

gringos. Y sembraron cacao, pimienta, gachainchi, y después, como al año, les fumigaron 

todo. La intención fue buena y todo pero el mismo gobierno les fumigo todo y la gente 

¿Qué hizo? Pues volvió a sembrar coca.  

Sobre los transgénicos en Putumayo 



 

Qué sucede ahora. Resulta que el Plan Colombia que está firmado hasta el 2016 y la 

multinacional Monsanto quiere venir ahora a todo Colombia. Y fuera de eso quieren venir a 

implementar políticas  de semillas transgénicas, que si usted de pronto siembra maíz y si no 

es semilla que compró certificada ya, no puede vender o sea no sirve eso. Eso pasó también 

en el Huila, con la siembra de arroz. Entonces ya la semilla de uno no tiene validez. Eso es 

políticas del gobierno favoreciendo a transnacionales. Y nosotros peleamos pa que la gente 

no haga perder la semilla, porque una vez que perdamos la semilla nosotros, perdemos la 

autonomía y tenemos que estar comprando. El maíz por ejemplo, la cosecha si es buena, 

pero tiene que volver a comprar la semilla. Si es con nuestra semilla, si vuelve a crecer, 

pero si es con la de ellos ya no crece más, toca volver a comprar.  

Y lo mismo el arroz y así, así. Y hay muchas cosas que nos están metiendo transgénicos y 

eso está debilitando la soberanía económica de nuestros campesinos. 

Y el ICA entonces le exige la semilla certificada. Ahora hasta para vender una panela, aquí 

la gente tiene su panela artesanal con esfuerzo propio de los campesinos, lo hacen. Y esa es 

orgánica, pero acá ya no la quieren comprar porque no tienen lo del ICA que no sé qué, y 

viene la policía y les quita. A nosotros nos quitaron 20 toneladas de arroz y entonces la 

policía diciendo que no tienen certificados.  

Entonces ¿Cuál es el argumento para que el campesino deje de sembrar ese producto (la 

coca)? 

No hay propuesta. Aquí tengo un proyecto vea de la Unidad de planificación Rural. 

Petrolera 

Fuera de que vienen a jodernos la economía alimentaria que tenemos nosotros, vienen con 

la política mineroenergética. En el 2000 vienen y qué hace el Estado, entonces concesiona 

unos territorios, fumigaron. A la gente la dejaron desorientada, sin economía, débil, 

entonces ¿qué fue? Vayan a trabajar a la petrolera y eso es un problema, en vez de 

ayudarnos es un problema. En primer lugar acá están sacando de Puerto Asís 30000 barriles 

diarios y mire cómo estamos: no tenemos salud, no tenemos ahorita ha bajado la 

producción pero porque mermaron los precios. Pero viéndole bien, baja el precio y el dólar 

sube, entonces  ya no quieren nada. Pero sí hacen mirar a la gente que son víctimas. Uno 

mira los 1000 carrotanques que salen diarios, y mire nuestro pueblo como está de 



 

abandonado. No tiene hospital, no hay acueducto ni alcantarillado. Si usted va y mira las 

vías terciarias de los campesinos no hay nada. Un ejemplo: Orito lleva 60 años, como desde 

1950 hay explotación de petróleo y vaya a ver cómo quedó Orito, una miseria total y eso 

nosotros no queremos que aquí suceda por el tema petrolero y eso ya está concesionado. Es 

lo que pasa en todo el país. 

Porqué en el Ecuador no sucede eso, porque allá si tú vas a perforar, lo primero que tienes 

que hacer es la carretera, y no a medio pavimentar, no. Carretera, carretera. Allá hay una 

política diferente, se queda más dinero para el estado que para quien explota.  

Si nosotros hemos visto con buenos ojos todo lo que tiene que ver con el empleo petrolero, 

pues hay muchas variables que vienen del petróleo, comenzando que también necesitan 

personas para extraerlo, conductores, hoteles, bueno muchas cosas que se veían, ya no. 

Aquí no van a quedar sino huecos, huecos y huecos. El día que haya un temblor de tierra 

aquí nos vamos a hundir todos.  

Y eso del petróleo se ha planteado como para que el problema de los cultivos ilícitos se 

acabe un poco. Pero eso no va a ser así.  Y nosotros vamos a tener aquí en Puerto Asís 

desafortunadamente por muchos años, vendrán nuestros hijos y no verán que esto cambie. 

¿Por qué? Porque la política de Puerto Asís es esa. La de la siembra de producto ilícito.  

Anteriormente argumentábamos nosotros la situación de todo el despliegue, un bulto de 

yuca, un bulto de plátano, no hay por dónde sacarlo porque se carece de vías terciarias. Han 

pensado los mandatarios de turno y han pensado… ahí es donde viene el choque, si el 

municipio, el alcalde de turno no tiene con qué dar suministros para el campo, no va a 

haber absolutamente nada. Pasaran y pasaran uno tras otro, unos harán un poquitico, otros 

no.  

Sobre el POT 

Ese plan pues yo no lo conozco bien, sé que tenían que hacer unos ajustes y no lo han 

hecho, además no está de acuerdo a lo que es el municipio de Puerto Asís. Son copiados de 

otros municipios. 

M: Yo tengo una propuesta que hicimos nosotros y que no han querido aceptar porque no 

les conviene. La propuesta es la unidad de planificación rural, Decreto 3600 de 2007 Ley 

1388 de Ordenamiento territorial. 



 

Esto aquí no hay una planificación, no hay estudio de suelos, no hay un censo, en las 

veredas no lo hay. Los datos del DANE no sirven. Eso está obsoleto porque ¿cómo va a ser 

que el mismo Simón Gaviria dijo que Putumayo es urbano? Mentira, Putumayo es rural, 

por ahí un 60-70% es rural. Leguizamo es todo rural, Mocoa es un poquito más urbano. 

Entonces este proyecto, lo que estamos haciendo es que se diseñó para hacer una 

planificación.  

Primero: El censo que debe ser hecho por los presidentes de junta. ¿Cuántas personas hay 

en su vereda? 

Los límites veredales no los hay. Comienzan a hacer un pozo y ahí comienza la pelea, esto 

es de acá, esto de acá, porque no hay definido nada de ordenamiento territorial. 

El tema productivo. Aquí dicen vamos a sembrar tal cosa y todo el mundo ¡sí!, pero al 

tiempo es un fracaso porque los suelos no son aptos para eso.  

Ahí sale el tema de las vías, el tema ambiental y el tema social. Todo ahí sale, una 

planificación a corto, mediano y largo plazo en base a ese estudio que se va a hacer.  

Si no se trabaja de manera planificada como la gente quiere, entonces no hay resultados. Si 

a usted le dicen hagamos esto ¡sí!, pero vaya usted a una vereda cuando venga y digan: vea, 

nosotros tenemos este estudio, esto queremos eso ya es otra cosa. Llega la petrolera y da, o 

si no dice: yo quiero la pintura, la caseta, yo quiero un equipo de sonido, eso pasa cuando 

no hay una planificación. Para eso trabajamos nosotros y el gobierno no nos ha querido 

hacer caso, lo que no quiere es que la gente esté organizada, no les conviene. Y ya van a ser 

tres años que estamos haciendo esto: lo técnico me lo hizo la alcaldía, y el resto es nuestro, 

es decir de todos los campesinos. En el país, solo en el Guamo, Tolima han hecho esto. Y 

es obligación del gobierno, del alcalde hacer esto, pero no lo hacen. Y ellos dicen que en el 

plan de desarrollo, no dejan hacer más de planificación.  

Sabemos que todo no se puede, pero poco a poco se va haciendo.  

Este proyecto es de 64 veredas, entonces claro cuesta 500 millones de pesos. Toca hacer 

tomas aéreas y lo bueno es que es hecho por la gente. Usted es un presidente de junta por 

ejemplo de la vereda de Esmeralda y si usted no tiene la capacidad, busca a alguien de la 

vereda para que lo haga por la vereda.  



 

En cuanto al Pladia de la mesa de organizaciones sociales, nosotros no estamos con ellos, 

eso no está reglamentado a nivel nacional, no tiene un marco jurídico, no tiene nada. Es una 

propuesta pero no tienen nada. Date cuenta, este plan cuesta 500 millones solo para 64 

veredas de más de 1000 que son en Puerto asís. Y los de Pladia no tienen proyecto. 

Entonces nosotros vamos a iniciar con este modelo aquí en Puerto Asís y de ahí si que si 

los demás municipios quieren hacerlo, que lo hagan. Yo trabajo es por mi municipio.  

En la mesa tienen dirigentes del alto Putumayo a tomar vocería acá, y ellos no conocen la 

problemática de nuestro municipio. Y viene uno de Nariño acá, yo no voy a ir a hablar a 

Mocoa, ni a Villa Garzón, yo hablo por Puerto Asís. 

N: Lo que pasa es que en el Pladia debe estar considerada esa situación porque los terrenos 

del bajo, del medio y del alto Putumayo son todos diferentes, lo que crece allá, no crece 

igual acá.  

Los de la mesa ellos ya rompieron diálogo con el gobierno, son dirigentes buenos pero 

tienen ideas de radicalismo, de la línea de Marcha Patriótica y la gente ¡no los quiere! Y 

ellos se tomaron la vocería ahorita que vino el gobierno, se levantaron y quedaron mal 

como 50 organizaciones y ellos eran poquiticos, entonces son débiles y lo otro es que no 

tienen la vocería de los campesinos, que están sembrando más coca, por cantidad. Si yo 

hago una propuesta de que arranquen y no quieren arrancar, pues no tienen la vocería. 

Aquí yo solamente estoy haciendo un estudio diagnóstico, para de ahí hacer una propuesta 

y arranco. Ya llevo 3 años trabajando en esto. Si usted quiere un dato en la alcaldía, no lo 

hay. Por eso lo que queremos hacer es comenzar con algo específico, yo no puedo 

comenzar con todo el municipio. Comenzamos con el modelo de unas veredas y miremos, 

si da resultado ahí está. Vamos, vamos trabajando, porque ya la vocación del suelo va a ser 

para esto. Entonces una vez que salga el estudio se sabe que por ejemplo esta vereda es 

buena para la piña, se da una hectárea para cada familia y en base a eso se va tecnificando. 

Entre la espada y la pared, pero hay que hacer algo 

Nosotros somos población civil, yo no voy a decir que la guerrilla deje las armas, no. El 

campesino está entre la espada y la pared, pero hay que hacer algo y si no arrancamos, no 

vamos a salir de esto nunca.  



 

La mayoría de veredas han apoyado y están de acuerdo. Ahora ya, se hace el diagnóstico y 

ya siembre o no siembre coca, no es cuestión mía. Lo que yo quiero es la urbanización, la 

carretera, ahí viven tantas familias, tantos niños, entonces ahí se necesita una escuela, un 

puesto de salud. Se produce tal cosa pero no hay carretera bueno, ahí está el diagnóstico, 

ahí sale todo. Poco a poco la gente va cambiando de mentalidad. Esto es de conciencia, esto 

no es de fuerza. Si por ejemplo tenía que pasar el río con una barita, entonces aquí hay que 

hacer un puente bien hecho. Y ahí va con coordenadas, con todo va. 

Y este plan nosotros tenemos que hacer el trabajo e insertarlo en el Plan de desarrollo 

municipal, departamental y nacional para que haya recursos y puede ser el plan de 

desarrollo del municipio. Yo que hago si hago un trabajo y no tengo recursos, entonces con 

esto hay que buscar los recursos.  Ya la alcaldía pone 100, la gobernación pone 200 y el 

ministerio de cultura pone 200. Yo de aquí me voy a Mocoa a presentar este proyecto. El 

que mucho abarca poco aprieta. 

Nosotros por el hecho de hacer aquí un trabajo social somos maltratados, nos miran mal, yo 

estoy judicializado, yo hago marchas, paros. Hay que ser valiente para hacer un trabajo de 

estos y aquí en Putumayo no es fácil  

N: El que es líder aquí tiene que ser callado, no decir nada.  

Sobre Soberanía alimentaria 

La gente maneja lo de la soberanía alimentaria. Aquí se quiere que sembremos la comida 

para nosotros de acuerdo al uso del suelo, pero la cultura todo es muy difícil, todavía no ha 

cambiado la conciencia. Hay gente que todavía viene a comprar plátano acá y que tiene 

tierra. Porque se dedicó a la coca y le fumigaron y viene aquí a trabajar en mototaxi.  

Problemas sociales que en vez de solucionarse, ha empeorado la situación. Usted antes 

dejaba la puerta de la casa abierta y no se perdía nada, ahora no se puede. Y todo fue que 

por hacer un mal acuerdo se dañaron las cosas y ahora hay problemas críticos.  

N: Yo pienso que lo de seguridad alimentaria se puede relacionar con lo que ya se habló. 

En este momento nosotros hacemos la parte de salud y miramos la cantidad de personas 

que acá llegan a diario, son personas deshidratadas, personas que les falta alimentación, 

personas que no tienen la seguridad alimentaria del gobierno. Y estamos de acuerdo en que 



 

nosotros la tenemos que conseguir pero es que el gobierno nos dice a nosotros, debe haber 

siquiera una dieta para ustedes. Aquí no tenemos la garantía de alimentación.  

Por ejemplo, un amigo de nosotros se fue a hacerle un sancochito a los hijos, se fue a sacar 

una matica de plátanos y llegó una mina en su propio territorio y lo mató. Estamos 

hablando de seguridad alimentaria.  

En el hospital, estamos mirando a diario niños que se presentan con diarrea, vómitos, dolor 

de estómago, fiebre y desnutrición. No tenemos las condiciones para nosotros decir que 

tenemos una seguridad alimentaria, no la tenemos.  

Dentro de la población desplazada mucho menos, porque nosotros contamos con algunos 

que de pronto pueden conseguir un empleo, pero otros no.  

Y nosotros los líderes estamos siendo fiscalizados por todos los controles administrativos 

entonces nos amarran, no tenemos opción de trabajar, no nos dejan. Eso es muy degradante 

y en todo repercute, en nuestra familia, en la alimentación, no tenemos cómo asegurarle 

esos alimentos a los hijos nuestros. En este momento son 36000 víctimas, no sé cuántos de 

esos puedan decir: desayunamos, almorzamos, comemos, no sé cuántos. Pero yo 

personalmente le digo, en la casa nosotros no desayunamos, porque no hay. 

  



 

Anexo 7. Entrevistas en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 2015. Coronel 

Aya 

Aquí la economía se mueve por el petróleo. Y ahorita estamos jodidos porque casi el 40% 

fue despedido por lo del tema económico de la crisis petrolera. Entonces se sintió el 

bajonazo, eso fue en Enero que empezó a bajar el petróleo.  

Hacia adentro está el frente 48 de las FARC. Lo que es el sector fronterizo prácticamente 

hasta los límites con Nariño. 

Que se han dedicado a estas actividades y lo transportan por Ecuador, a veces por vía 

terrestre. Yo voy a cumplir 9 meses aquí. 

Tenemos 4 muelles en los cuales transportan el crudo, por ferry. 

Aquí los alimentos que se comercializan, son traídos de Mocoa y Pasto. Aquí hay muy 

pocos cultivos porque de por acá traen chontaduro y cosas así pero de resto la mayoría lo 

traen de otros lados. Se han bajado los cultivos lícitos.  

Aquí antes había ganadería, cultivo de plátano.  

¿Qué ha hecho el gobierno para cooperar en ese tema? Aquí el alto comisionado por la paz 

pidió que se detuvieran las fumigaciones.  

Aquí el encargado de agricultura es Corpoamazonía, ellos son descentralizados. 

A las veredas no los podríamos acompañar, porque nosotros somos de la policía, 

encargados de la parte urbana. Aquí hay casa campesina para que hable con los campesinos 

  



 

Anexo 8. Entrevista en profundidad. Visita a Puerto Asís, Mayo de 2015. Padre 

Orlando Mesa 

Yo estoy aquí hace 5 años. La evangelización de Putumayo inició hace alrededor de unos 5 

años acá en Pto Asís. Porque el municipio cumple ya 103 años de fundado. Sin embargo 

decimos fundar porque este territorio pues tuvo un avance en cuanto al trabajo misional 

primero con los franciscanos pero estos territorios quedaron “abandonados” por la salida de 

los franciscanos. Se retoma la misión con los misioneros capuchinos. Estamos hablando de 

106 años. De fundado Pto Asís, 1912. Y en 1916 esto ya es parroquia. De 1899 a 1903 fue 

la guerra de los 1000 días. Y ya en 1903 es cuando se retoma la misión, y viene la gran 

misión capuchina. 

Ya la misión estaba establecida en todo lo que es el alto Putumayo. En el alto Putumayo 

entrando por Quito que es de donde vienen los misioneros capuchinos prácticamente. Y ya 

del centro del país empiezan la proyección hacia el bajo Putumayo.  

Aquí en Puerto Asís, ellos inicialmente tuvieron la misión por lo que era el río Caquetá, 

tomaban lo que hoy es Puerto Limón, Puerto sobre el río Caquetá. Aguas abajo, y usted 

sabe que el municipio es como una especie de pez, ellos bajan hasta un punto que se llama 

la tagua, tres esquinas, donde es la parte mas estrecha del departamento y donde convergen 

el río Caquetá y el río Putumayo. Allá si ustedes dejan el río Caquetá y toman el río 

Putumayo aguas abajo, llegamos a Leguizamo.  

En Puerto Leguizamo hay un tramo, digamos la cola del Pez carreteable donde yo puedo 

pasar del río Caquetá al río Putumayo o viceversa. Entonces los misioneros buscaron la 

necesidad de que llegando al sur hasta esta parte donde estamos nosotros, históricamente 

hablando venía una gran avanzada de apropiación del territorio colombiano por parte de los 

peruanos sobre todo. Entonces los misioneros en vista de que ellos conocían porque habían 

entrado por el río Caquetá hasta esta zona del bajo Putumayo. Entonces se dieron cuenta 

por la visión que tenían entrando a Caquetá y cruzando acá, que Colombia venía siendo 

invadidos sus límites por territorios extranjeros no? 

Entonces ellos son los que solicitan al Estado y ponen de manifiesto que Colombia está 

siendo como se dice raptada en sus territorios por Ecuador y Perú. Entonces les conceden a 



 

los misioneros capuchinos, la tarea de fundar sobre esta zona, una colonia desde donde se 

garantice la soberanía del territorio colombiano, entonces surge Puerto Asís. 

Casi todos los pueblos del Putumayo son Capuchinos. En la historia del territorio la iglesia 

ha marcado un papel primordial porque con la Iglesia llegan los puestos de salud, los 

orfanatos, los internados, los colegios, ha sido como la protagonista del desarrollo de la 

persona de aquí de la región.  

En 1916 ya se crea lo que es la parroquia de Puerto Asís, Mocoa, y ya también se va 

estableciendo el territorio como misión. También el alto putumayo que estaba Sibundoy, 

Santiago, una jurisdicción netamente con carácter religioso y presencia misionera. 

Desde ese momento Putumayo, Puerto asís podríamos decirlo así fue una gran despensa 

agrícola, comercial. Les estoy hablando más o menos hasta 1985. De esta región no salían 

sino productos agrícolas, en cantidad. Era una verdadera despensa a nivel nacional. 

Incluso existe a la salida de Puerto Asís todavía los antiguos molinos de Idema donde se 

sacaba arroz para muchas partes del país. El plátano, chontaduro, yuca, todo a una 

despensa, aquí no se conocía ningún cultivo ilícito. Ya desde esa fecha en adelante es 

cuando comienza el problema de cultivos ilícitos. 

Y aquí hay una realidad histórica que es que la región estuvo muy abandonada por el 

gobierno central: no habían vías de penetración. Entonces que sucede, los cultivos ilícitos 

se convirtieron en una alternativa porque con mucha dificultad lo que es la despensa les 

permitía sacar sus productos, todo. Y hasta ahora esa es la realidad que se vive: no hay 

suficientes vías, educación, abandono. Eso generó lo que se conoce como la gran bonanza 

que generó un gran impacto comercial del desarrollo del pueblo. Los campesinos se 

olvidaron de sembrar porque para el campesino es más fácil sacar un producto de cultivos 

ilícitos a tener que sacar por decir algo, una tonelada de plátano y arroz, porque es que las 

condiciones del departamento no se dan. 

Los alimentos se sacaban al resto del  país por la vía que actualmente llamamos “el 

trampolín de la muerte” que es la vía Pasto. Así la llaman porque es una vía que ha 

enterrado a muchos. Es una vía que incluso se hizo con la intención de traer los soldados 

ante el gran famoso conflicto colombo ecuatoriano, por lo del conflicto con el Perú. Que 



 

fue prácticamente toda una guerra que se generó en esta zona en defensa del territorio 

colombiano, en la frontera. 

Ya mucho tiempo después esta la carretera Mocoa-Pitalito, pero esa es la vía que nos 

comunicaba con el resto del país, por todo esto, la única vía era esa. 

Eso fue generando a partir de 1985, 1990 un gran trauma: 1. Por una parte porque es una 

respuesta al abandono del Estado, el campesino en su afán de sobrevivir también, pues eran 

productos que generaban estabilidad, la facilidad para poder transportarse y con eso pues 

también pues detrás de toda esa bonanza pues viene la afectación también por la violencia, 

se genera mucha violencia desde ese entonces hasta ahora por el mismo desarrollo 

comercial. 

Violencia, desintegración familiar por el derroche, porque  cuando se tiene más se gasta y 

en fin. El descuido de la misma población por formarse, por educarse, porque hay esa 

mentalidad de la plata, del dinero fácil. Y eso hasta hoy pues hemos visto que ha tenido 

ciertas influencias. 

Nosotros igual guardamos la esperanza porque el campesino ha ido tomando conciencia. 

Primero del impacto que ha tenido esto y lo que ha generado, y segundo porque la visión 

cristiana que se ha implementado del daño que genera, igual la esterilización de la tierra 

porque usted sabe que todo monocultivo esteriliza y ya hoy por lo menos guardamos 

esperanza porque los campesinos están empeñados en muchos cultivos alternos. Y la gran 

prueba que se tiene en estos momentos es que el mismo Estado se ha preocupado por 

implementar productos lícitos pero lo malo es que llega y los fumiga.  

Entonces el campesino ahorita está en una extrema pobreza porque no tiene de qué vivir. 

Eso ya no es algo que genere, ya por decirlo así la abundancia pasó y ellos son conscientes 

de eso, que eso no les genera a ellos si no costos y vienen grandes proyectos, asociaciones, 

organizaciones a nivel agrícola y todo que están luchando y viviendo con un trabajo 

interesante de construcción y si es viable y los campesinos están probando y siguen. 

Apostándole a otras alternativas. Pero vuelvo y repito muchas veces no sienten el apoyo 

estatal para salir adelante. 

Igual seguimos con las mismas dificultades, las vías. El campesino quisiera sembrar pero 

sus productos a veces ni siquiera son pagos por toda lo que implica la inversión que ellos 



 

hacen para sacar un producto del campo al pueblo. Todo eso genera una desolación y una 

desesperanza y a veces cree que no es posible pero sí es posible y los campesinos le 

apuestan a eso.  

Los campesinos se levantan: Las marchas cocaleras 

El campesino aquí se ha organizado, se ha levantado, ha protestado ante la situación de 

abandono. 1996 Por ejemplo marcó mucho porque son las famosas “marchas cocaleras” 

que le dicen por acá, donde los campesinos salen a protestar por los atropellos, hay mucha 

violación de Derechos humanos. Y es el momento en que los campesinos se levantan para 

decirle al Estado: -hombre nos tienen abandonados y en cierta manera para decirles: 

estamos en estas y no es porque quisiéramos sino porque también ¡queremos vivir! 

Queremos unas buenas condiciones de vida.  

Entonces desde 1996 incluso hubo un paro en esa ocasión con las famosas marchas y es tan 

interesante porque desde ese entonces hasta ahora, cuando se continúa con marchas con 

paros, es porque el gobierno no le ha cumplido a los campesinos en una política agraria, 

bien centrada y una atención que responda a las necesidades de la zona. 

Sobre los anuncios de detención de fumigaciones 

Es que no se había hablado de los efectos que tenía el glifosato. Y ahora hay un 

pronunciamiento claro.  Los campesinos siempre, siempre han hablado de los efectos 

nocivos y el Estado no había creído. Ahora desde el sector salud hay una manifestación 

sobre los efectos por ejemplo cancerígenos. Sin embargo el Estado no acepta.  

La desolación que deja una fumigación es terrible, el campesino no se ve abocado sino a 

salirse al pueblo porque en el campo se muere de hambre.  

Acá con el Plan Colombia hubo una propuesta, una alternativa de sustitución, pero no han 

sido lo suficientemente efectivos. Porque primero como que se desconoce tanto la realidad 

y pues todo proyecto es viable si sale de la base, no es venir e implementar proyectos ahí 

sino que qué interesante sería que de verdad se estudiaran las necesidades de los 

campesinos. 

Soberanía Alimentaria 



 

Aquí esta es una tierra que produce todo, yuca, maíz, lo que se siembre. Lastimosamente 

como te digo hoy en día eso ya uno no lo ve porque las fumigaciones han esterilizado la 

tierra y hoy ya no ve uno por ejemplo arroz como antes. El arroz que salía de aquí.  

Ustedes se ubican en frente de lo que es confamiliar por la salida que esas eran las 

instalaciones, las bodegas de arroz acá. Se sacaba de todo para todo el país por Pasto. Esta 

era la despensa antes de 1985.  

En sus inicios los alimentos se transportaban por vía terrestre, vía fluvial  como el río 

Guamuez, el río San Miguel y el río Putumayo. 

 


