
Desde 2006, el Gobierno colombiano –con el apoyo de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica– seleccionó aproximadamente catorce 
zonas para ejecutar un programa de ayuda que combina aspec-

tos militares y de desarrollo. Este esfuerzo de gran escala, conocido como 
la “Consolidación” o “Acción Integral”, que puede considerarse el suce-
sor del Plan Colombia, pretende implantar un Estado que funcione adecua-
damente en territorios que por mucho tiempo estuvieron abandonados.

El Plan de Consolidación Territorial (ahora Política Nacional de Consolida-
ción y Reconstrucción Territorial -pncrt- o Consolidación) es prioritario para el 
Gobierno estadounidense, que ha buscado modelos para establecer la presen-
cia del Estado en países como Afganistán, entre otros. Funcionarios de la admi-
nistración Obama han elogiado los resultados iniciales del Plan. Entre quienes 
han visitado las zonas de Consolidación en el último año (2011) se encuentran el 
Subsecretario de Estado, el “Zar antidrogas” de la Casa Blanca, el Director de la 
cia, el Jefe del Comando Sur, varias delegaciones del Congreso y varios Secre-
tarios Adjuntos de los Departamentos de Estado y de Defensa de ese país.

Durante 2011, con el apoyo de la Fundación Ford, funcionarios de las orga-
nizaciones cip, wola, minga e indepaz, visitaron tres zonas de Consolidación para 
monitorear la ejecución del Plan. Durante las visitas se realizaron entrevis-
tas a líderes, miembros de la comunidad, militares y civiles de Consolidación, 
defensores de derechos humanos y analistas, en lugares como el puerto de 
Tumaco sobre la costa Pacífica y en las regiones de la Serranía de la Maca-
rena en el centro sur de Colombia y de Montes de María cerca del mar Caribe. 

A la espera de la 
consolidación1
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En las últimas dos zonas, la Agencia de Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacional (usaid) ha apoyado el 
Plan Nacional de Consolidación Territorial de Colombia 
(pnct) mediante la financiación de cuatro grandes contra-
tos. Recientemente, en octubre de 2011, la usaid adjudicó 
un contrato para apoyar la Consolidación en Tumaco.

Aunque el diseño del pnct indica que ha habido apren-
dizajes desde el lanzamiento del Plan Colombia en el 
año 2000, existen inquietudes con respecto a diferentes 
aspectos de la Consolidación: el rol de la Fuerza Pública, 
la coordinación entre los organismos gubernamentales, 
la consulta y participación de las comunidades y los efec-
tos sobre la tenencia de la tierra, para citar sólo algunas.

La estrategia de Consolidación comienza con opera-
ciones de ofensiva militar para instaurar “condiciones de 
seguridad” en cada una de las zonas escogidas. Posterior-
mente, se busca el ingreso de entidades civiles estatales 
para proveer los servicios básicos de manera coordinada. 
De acuerdo con documentos de la Política de Consolida-
ción, el objetivo final es el retiro de la mayor parte de las 
Fuerzas Militares de las zonas, dejando tras de sí un Estado 
que funcione adecuadamente: bajos índices de violencia, 
ausencia de grupos armados y la eliminación de la produc-
ción de drogas ilícitas (ver: “Después del Plan Colombia”, 
del cip publicado en 2009 en: www.ccai-colombia.org).

En las visitas, las cuatro organizaciones evidenciaron 
que en las tres zonas el objetivo final está lejano. En algu-
nas áreas se percibe una compleja situación de seguri-
dad, mientras que en todas las regiones continúa siendo 
predominante el rol de la Fuerza Pública. Se observa 
que subsiste el desafío de lograr el involucramiento de 

todas las entidades públicas centrales y, adicionalmente, 
el desempeño de los gobiernos locales no es homogé-
neo. En general, el ritmo del avance hacia el objetivo 
final ha disminuido notablemente desde la fase inicial del 
Plan de Consolidación (aproximadamente 2007-2009).

Se hacía evidente la incertidumbre sobre el pnct, aparen-
temente por recibir menor atención por parte del Gobierno 
Nacional a partir de agosto de 2010. Especialmente, 
porque el gobierno de Juan Manuel Santos –quien como 
Ministro de Defensa en la administración anterior ayudó 
a impulsar la Consolidación– parecía dar mayor énfasis a 
otras iniciativas, entre ellas la ambiciosa política de res-
titución de tierras a las víctimas. Prueba de ello es que 
pese a que el Plan de Consolidación orienta gran parte 
–quizás la mayor– de los recursos de la ayuda estado-
unidense a Colombia, rara vez se hace alusión al mismo 
en discursos oficiales o en sitios web del Gobierno.

No obstante, el gobierno Santos ha dedicado una sig-
nificativa energía a la Consolidación dentro del proceso 
de “replanteamiento” en el que participaron decenas de 
agencias del Estado, y el que tardó más de un año en 
finalizar. Sin embargo la sensación era la de que el pnct 
había quedado en un compás de espera durante 2011.

Esto es preocupante porque gran parte del éxito del 
Plan depende de que la población perciba que el Gobierno 
colombiano, más allá de hacer promesas, está verdadera-
mente comprometido con hacer presencia y mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones en áreas de con-
flicto, que históricamente han estado abandonadas. La no 
implementación del Plan puede conducir a que la pobla-
ción desconfíe aún más del Estado, o que las comunidades 
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terminen viviendo en una situación de ley marcial de facto, 
en donde las Fuerzas Armadas controlan el territorio sin 
ningún acompañamiento de las instituciones civiles.

La supuesta pérdida de impulso del Plan de Consolida-
ción en 2011 no significa el final del mismo; de hecho, el 
proceso de “replanteamiento” puede conducir a una partici-
pación más vigorosa por parte de todas las entidades públi-
cas; en este sentido, son alentadores los planes de invertir 
importantes recursos hasta 2014 y la política de restitución 
de tierras puede acercar el objetivo final señalado atrás.

Sin embargo, la nueva Política Nacional de Consolida-
ción y Reconstrucción Territorial revitalizada, debe enfrentar 

los mismos desafíos desalentadores del pasado. Éstos 
incluyen la realización, por parte de la Fuerza Pública, de 
labores adicionales a las que normalmente suponen sus 
competencias, la lenta respuesta de las entidades civi-
les, la incertidumbre en la tenencia de la tierra, la no asun-
ción de responsabilidad y rendimiento de cuentas por 
parte de los gobiernos locales, los reiterados retos de 
seguridad y la precariedad del sistema judicial.Los con-
textos de Tumaco, La Macarena, y Montes de María, 
que se exponen en seguida ilustran estos desafíos. 
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Ciudad portuaria ubicada en el departamento de Nariño, 
al suroccidente de Colombia, Tumaco es hoy uno de los 
lugares más conflictivos de Colombia. Con una pobla-
ción de 180 mil habitantes y una superficie casi igual a 
la de Rhode Island, el casco urbano y la zona rural de 
Tumaco constituyen uno de los territorios más agita-
dos y violentos de Colombia. Apenas en la década de 
1990, ésta era una comunidad relativamente tranquila 
con una cuantiosa población indígena y afrocolombiana. 

Sin embargo, las operaciones antidroga en otras zonas, 
especialmente en el departamento de Putumayo, hacia 
el oriente, estimularon el comercio de la coca –planta 
usada para la fabricación de cocaína– y la actividad de 
grupos armados en Tumaco, hasta el punto de que anual-
mente esta zona se ubica en primer o segundo lugar –
entre 1.100 municipios– en cuanto a cultivos de coca en 
Colombia. Así mismo, Tumaco presenta una de las tasas 
de homicidio más altas del país –muy por encima de 

cien homicidios por cada cien mil habitantes– y una mar-
cada presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. 

Como efecto del Plan Colombia, que combatió la eco-
nomía “cocalera” del Putumayo, los cultivos de coca se 
trasladaron hacia Tumaco. La respuesta inicial de los 
gobiernos de los Estados Unidos y Colombia, ante la pro-
ducción de drogas ilícitas y el aumento de la violencia, 
no fue fortalecer la presencia del Estado en el municipio. 
Por el contrario, el Plan Colombia incrementó la fumiga-
ción aérea con químicos sobre las tierras colectivas de 
los Consejos Comunitarios de afrocolombianos y los res-
guardos de indígenas. Sin duda, durante los últimos diez 
años Nariño, encabezado por Tumaco, ha sido el más fumi-
gado de los treinta y dos departamentos de Colombia.

La fumigación trajo consigo programas de desarrollo 
alternativo financiados por la usaid y otros donantes. Sin 
embargo, estos programas cubrían sólo una pequeña frac-
ción de las comunidades afectadas y poco podían hacer 
en un contexto de ausencia del Estado, inexistencia de 
infraestructura de transporte, incertidumbre en la tenen-
cia de la tierra y violencia fuera de control. Peor aún, el 
programa de erradicación de la Policía Nacional de Colom-
bia, apoyado por los Estados Unidos, ha insistido en fumi-
gar toda planta de coca detectada, lo cual significa que 
los proyectos de desarrollo alternativo financiados por la 
usaid han sido también fumigados de manera rutinaria, sim-
plemente por su proximidad a las plantaciones de coca.

A pesar de la fumigación a gran escala, el cultivo de 
coca persiste en Tumaco. Esto se debe en gran medida, 
a que el Estado está ausente en la mayor parte del terri-
torio y a que no existen alternativas económicas para 
los cultivadores. Por lo anterior, cuando los gobier-
nos de los Estados Unidos y Colombia comenzaron 

Tumaco, Nariño
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a estructurar el Plan de Consolidación, Tumaco fue 
un candidato perfecto para su implementación.

Consolidación en Tumaco
Teóricamente, el pnct ha estado en Tumaco desde 2008 

con la operación del Centro de Coordinación de Acción 
Integral (ccai). Sin embargo, en la visita de las cuatro orga-
nizaciones quedó claro que poco se había invertido en 
esta zona en el marco de la Consolidación. Cuando se les 
preguntó sobre el ccai, varios líderes de la sociedad civil 
local respondieron coloquialmente: “¿Qué tipo de fruta es 
eso?”. Un alto funcionario del gobierno municipal mani-
festó haber recibido un correo electrónico sobre el Plan, 
y no haber vuelto a saber nada más hasta que el ccai rea-
lizó una reunión a principios de abril de 2011, semanas 
antes de la visita del cip, wola, minga e indepaz a la región. 

Aviones de fumigación en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tumaco

La sede del ccai en Tumaco es un salón dotado con 
escritorios, equipo informático y mapas, ubicado en un 
complejo hotelero a la orilla de mar, que es utilizado fre-
cuentemente por la Policía y los contratistas que par-
ticipan en misiones de erradicación de los cultivos de 

coca. El Centro debe coordinar las actividades de todas 
las agencias estatales para establecer su presencia en 
la zona; sin embargo, allí sólo operan unos cuantos fun-
cionarios encargados de labores administrativas. 

Las actividades que los Estados Unidos están finan-
ciando en Tumaco son similares a los programas del 
Plan Colombia de hace una década. Al igual que en 
2002 en Putumayo, la fumigación con químicos es gene-
ralizada, mientras los proyectos de desarrollo alterna-
tivo están rezagados y se localizan en áreas inseguras 
y sin presencia del Estado. El fortalecimiento de la pre-
sencia civil e institucional del Estado en ese muni-
cipio todavía es un objetivo remoto hacia el cual se 
percibe poco avance, incluso en el casco urbano.

Mientras la fumigación destruye los cultivos lega-
les y los de subsistencia, rara vez se presta asisten-
cia en seguridad alimentaria. Expertos en desarrollo 
y trabajadores locales en derechos humanos, afirman 
que actualmente un porcentaje significativo de los des-
plazados de las comunidades afrocolombianas en 
Tumaco es producto de las reiteradas fumigaciones.

¿Por qué Consolidación ha tenido tropiezos en Tumaco? 
Ello se debe principalmente a la falta de recursos. La vasta 
geografía de esta zona hace que sea muy difícil de gober-
nar, y sus altas tasas de pobreza e indigencia implican 
mayores necesidades y atención. Para que la Consolida-
ción sea adecuada en Tumaco se requiere de una inmensa 
cantidad de recursos; muchos más de lo que actualmente 
suministran la usaid, otros donantes y el erario colombiano.

“Sí se puede”
El programa “Sí se puede”, iniciado en Tumaco 

por la Gobernación de Nariño es la excepción a la 
regla. Aunque cuenta con escasos recursos, “Sí se 
puede” respondió a una solicitud por parte de los 

Afro-Colombian Community Council: Rescate Las Varas
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líderes de un Consejo Comunitario afrocolombiano 
de Tumaco: la comunidad El Rescate Las Varas. 

En Las Varas, en contraprestación a la disposición de la 
comunidad de erradicar los cultivos de coca, el Gobierno 
les brinda ayuda con el apoyo de la usaid. En vez de exi-
gir a los agricultores que dejen de sembrar coca antes 
de recibir la ayuda del Gobierno, éstos reciben asistencia 
alimentaria a medida que hacen la transición hacia culti-
vos legales como el cacao y el coco, y desarrollan acti-
vidades como la silvicultura y la piscicultura, entre otras. 
Debido al éxito en la erradicación de la mayor parte del 
cultivo de coca en Las Varas, actualmente los funciona-
rios de Consolidación presentan esta experiencia como 
un ejemplo del Plan. Los coordinadores locales del ccai 
de Tumaco trabajan con los miembros de la comunidad 
de El Rescate para garantizar mayor inversión, y bus-
can replicar el modelo en otros lugares de la región.

Consejo de la Comunidad Rescate Las Varas

A finales de 2011, el gobernador Navarro –del Polo 
Democrático– terminó su período; situación que genera 
dudas sobre la continuidad del compromiso con el 
Consejo de Las Varas. La Consolidación debería par-
tir de los resultados del programa “Sí se puede”.

Esto puede ser mucho más difícil de lo que parece. La 
confianza en el Estado por parte de la comunidad sigue 
siendo frágil y quizás no sea fácil transferir a una nueva 
entidad las relaciones establecidas con la Gobernación. 
Mientras tanto, la comunidad de Las Varas tiene fricciones 
con otros consejos comunitarios que están incómodos con 
el hecho de que se hayan acogido a iniciativas del Estado, 
o que están inconformes por no recibir la misma inversión.

Seguridad
El Plan de Consolidación avanza de manera titubeante 

en condiciones de seguridad que continúan estando entre 
las peores del país. En efecto, seis o siete líderes de 
la comunidad de Las Varas murieron como consecuen-
cia de su elección de abandonar los cultivos de coca y 
de cooperar con el Estado. Las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (farc) permanecen muy activas 
en Tumaco y en los municipios vecinos continúa el nar-
cotráfico, lo que genera hostigamiento contra los líderes 
locales –particularmente los líderes indígenas–, ataques 
contra instalaciones del Ejército y de la Policía y obs-
táculos a la movilidad por las pocas vías existentes.

Río abajo, y a lo largo de la costa, se encuentran los 
herederos de los paramilitares de las Autodefensas Uni-
das de Colombia (auc), que se desmovilizaron oficialmente 
en 2006. Hoy, ex mandos medios de las auc controlan 
grupos más pequeños que se dedican principalmente al 
narcotráfico, pero que continúan amenazando a los líde-
res locales y están involucrados en el robo de tierras. 
Estos grupos, denominados por el Gobierno “bandas cri-
minales emergentes”, proliferan en todo el país. Según 
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distintos informes, muchas de estas bandas no temen a 
las acciones de la Policía y del Ejército, más por prácti-
cas de corrupción que por la existencia de alianzas. A su 
vez, algunos de estos grupos comparten actividades de 
producción y tráfico de droga con las farc, sin embargo 
en otras ocasiones se disputan el control territorial. 

En Tumaco, el “nuevo” grupo paramilitar dominante se 
llama “Los Rastrojos” –palabra que hace referencia al resi-
duo que queda después de una cosecha–. Esta banda 
es una de las más poderosas que han surgido en todo el 
país. “Los Rastrojos” controlan hoy la mayor parte del trá-
fico fluvial y marítimo en la zona costera de Tumaco, espe-
cialmente de las embarcaciones que continúan saliendo 
de la zona con cocaína. Las farc siguen teniendo el con-
trol de algunos ríos y corredores y se han detectado 
envíos conjuntos de la guerrilla y los paramilitares.

Tumaco

La situación de seguridad en Tumaco continúa siendo 
grave. La mayoría de las personas, independientemente 
de su procedencia social, se muestran renuentes a denun-
ciar y hasta mencionar a los perpetradores de la violencia 
y del narcotráfico en la zona. No obstante, representan-
tes de las autoridades manifestaron que la cifra de homi-
cidios y otros crímenes violentos ha disminuido desde 
mediados de 2010 lo cual podría deberse a que, según se 
presume, “Los Rastrojos” derrotaron a sus rivales parami-
litares y asumieron el control territorial, con lo cual existe 
menos competencia por las rutas de narcotráfico de 
Tumaco. Además, las farc –a excepción de algunos inten-
tos de secuestro extorsivo en el centro de la ciudad– ope-
ran en las partes altas de los ríos, lejos del litoral costero.

La respuesta estatal frente a “Los Rastrojos” perma-
nece siendo confusa. Al igual que en otros lugares del 
país, las Fuerzas Militares tienden a considerar que el 
combate a estos grupos es responsabilidad exclusiva de 
la Policía. Sin embargo, la Policía colombiana opera en 
áreas urbanas –a excepción de pequeñas unidades espe-
cializadas como los Carabineros o los comandos Jun-
gla–. Teniendo en cuenta que “Los Rastrojos” usualmente 
operan en zonas rurales, siempre terminan en un “espa-
cio gris” en donde no son claras las responsabilidades 
por parte de las fuerzas de seguridad, puesto que se 
encuentran en jurisdicción de unidades del Ejército y de 
la Armada, las que además trasladan la responsabilidad 
a la Policía. La constante ausencia de coordinación entre 
las Fuerzas Militares y la Policía exacerba lo anterior.
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En medio de este panorama de violencia y narcotrá-
fico, la Consolidación escasamente ha podido comen-
zar en Tumaco. Los desafíos existentes en la zona 
dificultan la labor de los encargados de la nueva pncrt 
de identificar por dónde deben empezar; debe agre-
garse que la financiación de los gobiernos de Esta-
dos Unidos y de Colombia no ha sido suficiente frente 
a la situación social y económica de ese municipio.
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La Macarena es una región de selvas y llanuras en el 
departamento del Meta, ubicada a aproximadamente 
320 kilómetros al sur de Bogotá, que ha sido un fortín 
de la guerrilla de las farc por décadas. En 1998, las fuer-
zas de seguridad de Colombia despejaron gran parte 
del área, cumpliendo una precondición de las farc para 
las conversaciones de paz que tuvieron lugar en la zona 
hasta su fracaso en 2002. De las zonas de Acción Inte-
gral, La Macarena es la más antigua y la que recibe 
más recursos financieros. A partir de 2006, los gobier-
nos de Colombia, Estados Unidos y otros países donan-
tes han invertido aproximadamente un cuarto de billón 
de dólares (450 billones de pesos colombianos) en 
programas de seguridad, erradicación de cultivos de 
coca, infraestructura, gobernabilidad y desarrollo. 

El Plan de Consolidación 
Integral de La Macarena

Sin duda, el ejemplo más avanzado de la Acción Inte-
ragencial es el Plan de Consolidación Integral de La 
Macarena (pcim), cuya sede se localiza en una base mili-
tar a la entrada del municipio de Vistahermosa, Meta. 

A finales de abril y comienzos de mayo de 2011, las 
cuatro organizaciones visitaron dos municipios de la zona: 
Vistahermosa y San Juan de Arama, y realizaron reunio-
nes en Villavicencio, capital del departamento del Meta. 

El rol del Ejército
Aun no se ha dado un traspaso a las entidades civiles. 

Sin duda, los representantes más visibles del pcim en la zona 
rural de los municipios, son las unidades del Ejército de 
la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, al igual que algunas 

unidades de la Policía. Los soldados continúan llevando 
a cabo proyectos de obras públicas, entre los cuales se 
encuentra el del alcantarillado en Puerto Toledo –en el muni-
cipio de Puerto Rico– que al momento de nuestra visita, aún 
no estaba operando. Salvo Acción Social, sigue siendo difí-
cil lograr que las agencias civiles lleven a cabo proyectos de 
infraestructura y presten otros servicios en esta zona esca-
samente poblada. El sistema judicial permanece ausente, 
con excepción de unos cuantos fiscales. Los soldados con-
trolan estrictamente la seguridad y desempeñan roles bási-
cos de manutención del orden público, siendo frecuentes 
los retenes de control policial. Se han recibido quejas sobre 
soldados que en los retenes toman fotografías a las cédu-
las de los pasajeros, anotan números de las listas de lla-
madas recientes de sus teléfonos celulares y restringen el 
número de personas que pueden transitar en un vehículo. 
En parte, este enfoque de “mano dura” es la reacción a una 
situación de seguridad que, aunque mejor que hace cuatro 
años, se ha vuelto más complicada en los últimos meses.

EL “Centro de coordinación” en Vistahermosa

La Macarena
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Lentamente ha comenzado 
el otorgamiento de 
títulos de propiedad 

La no existencia de títulos claros de propiedad sobre la 
tierra era un problema importante en 2009, y sigue siendo 
la primera queja de las asociaciones de productores. Final-
mente, un programa piloto de otorgamiento de títulos de 
propiedad, apoyado por la usaid, comenzó a finales del año 
pasado. El objetivo de este programa es otorgar títulos de 
propiedad sobre 1.250 predios en doce veredas. Muchos 
de estos títulos están hoy en su fase final de aprobación, 
es decir, esperando la revisión por parte de la Procuradu-
ría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Algunos 
funcionarios manifestaron que el objetivo es llegar a otorgar 
títulos de propiedad sobre cinco mil terrenos en esta zona.

Sin embargo, los campesinos están preocupados por la 
probabilidad de perder sus aspiraciones de acceder a la tie-
rra, o de ser presionados para venderla a inversionistas de 
la agroindustria. Muchos anotaron que las “medidas de pro-
tección” para evitar la apropiación de tierra a gran escala 
fueron discretamente levantadas en 2010, razón por lo 
que se han acelerado las ventas de tierra, que tienen lugar 
mediante la firma de “cartas ventas”, dada la informalidad 
en la tenencia. Sin embargo, aún sin la existencia de títu-
los de propiedad, hubo consenso en que las asociaciones 
de productores campesinos –que a duras penas existían 
en la zona antes de la entrada del pcim– se han fortalecido.

USAID después de la OTI
El 20 de abril de 2011, la usaid adjudicó un contrato 

con un plazo de cinco años por $115 millones de dóla-
res a The Associates in Rural Development (ard), una 
empresa con sede en Vermont, Estados Unidos, que ha 
ejecutado buena parte de los programas de desarro-
llo alternativo de la usaid en Colombia desde 2005. Con 
estos recursos, ard apoyará el Plan de Consolidación en 
lo relacionado con “proyectos de desarrollo alternativos” 
en La Macarena, al igual que en el sur del Tolima y parte 
del departamento del Valle de Cauca. Este será el princi-
pal aporte no militar de los Estados Unidos a la pncrt. 

En 2011, y después de cuatro años de operación, ter-
minó la misión en Colombia de la Office of Transition Ini-
tiatives (oti)2, que dependía directamente de la usaid y que 
estaba diseñada para ejecutar proyectos de corto plazo 
y rápido impacto con mínima burocracia. Por lo ante-
rior, la naturaleza del apoyo de la usaid cambió sustan-
cialmente a partir de ese año. La oficina de campo de la 
oti en el Meta fue cerrada a finales de marzo de 2011.

El ex director de la oficina de la oti en la embajada esta-
dounidense continúa en el país como Coordinador de 
la Implementación de la Iniciativa de Desarrollo Estraté-
gico de Colombia (csdi) en la misión de la usaid. Aún así, 
un funcionario del Gobierno colombiano con responsabi-
lidades en la Consolidación, informó que la ayuda regu-
lar de la usaid se había vuelto perceptiblemente más lenta 
y más burocrática con la salida de escena de la oti.
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Aunque los líderes locales expresaron agradecimiento 
con los gobiernos donantes, se quejaron sobre los “ope-
radores” –los contratistas y subcontratistas de los pro-
yectos productivos y de infraestructura–, los cuales 
cobran costos “indirectos” altos. Debido a lo anterior, 
gran parte de los recursos de la ayuda realmente no lle-
gan a las comunidades. Los costos que los contratistas 
afirman pagar por diferentes conceptos como compra 
de materiales de construcción y ganado, entre otros, 
son más altos que los que obtienen las comunidades por 
los mismos productos en el mercado. Muchas veces, 
los plazos de los operadores para ejecutar los proyec-
tos son de solamente dos o tres años, al final de los cua-
les deben haber invertido la totalidad de los recursos. Así 
las cosas, no es posible planear a largo plazo ni traba-
jar con la flexibilidad necesaria en un contexto de incerti-
dumbre, como el que domina la región de La Macarena.

Sin embargo, a pesar de las preocupaciones con res-
pecto a los “operadores”, las asociaciones de produc-
tores que se han formado en ambos municipios dentro 
de la estructura del pcim se mantienen muy comprome-
tidas con el Plan. Así mismo pareciera que no se han 
incrementado los cultivos de coca, dando estabilidad 
a las reducciones logradas en la zona desde 2007.

Seguridad
Los líderes de Vistahermosa recordaron que seis 

o siete años antes les habría sido imposible reunirse 
con representantes de entidades como wola, cip, 

minga e indepaz, puesto que el dominio que ejercía las 
farc sobre la población habría hecho que el encuen-
tro fuera demasiado riesgoso para todos.

Desde 2009, la seguridad parece haber mejorado en la 
zona sólo de manera gradual. No obstante, la Política de 
Consolidación sigue enfrentando dificultades para operar 
más allá de los cascos urbanos de las principales pobla-
ciones de los municipios. En las zonas rurales, los grupos 
armados persisten en sus intimidaciones a la población.

En septiembre de 2010, el jefe militar de las farc, Víc-
tor Julio Suárez alias el “Mono Jojoy” murió en un bombar-
deo en la zona del pcim, en el vecino municipio de La Uribe. 
Desde entonces, y en contra de lo esperado, las farc han 
estado más activas en Vistahermosa, San Juan de Arama, y 
gran parte de la zona del pcim de lo que estaban en 2009.

Esa fue la evaluación de dirigentes, tanto militares 
como de la población civil. El líder de las farc desig-
nado para reemplazar al “Mono Jojoy”, Jaime Alberto 
Parra alias “El Médico”, no opera con un cordón de 
seguridad tan grande como el de su predecesor. Por 
lo tanto, los combatientes asignados a los “anillos de 
seguridad” del primero –aparentemente dos mil– que-
daron en libertad de actuar a la ofensiva. De acuerdo 
con el diario colombiano El Tiempo, “[…] los reportes 
de guerrilleros desmovilizados indican que cuatro fren-
tes clave de la guerrilla han incrementado su tamaño”.
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El ex líder de las Farc ‘Mono Jojoy’ y su reemplazo “El Médico”
Fuente: revista Semana

Los combatientes de las farc operan en grupos más 
pequeños, a veces en traje de civil, y llevan a cabo ataques 
más frecuentes en la zona del pcim. Ocasionalmente, estos 
ataques tienen lugar muy cerca de los centros poblados. En 
abril de 2011, las farc asesinaron a un auxiliar de la Policía 
y secuestraron a dos comerciantes en Mesetas. Así mismo, 
asesinaron a un teniente y dos soldados en La Macarena. 
Justo antes de esto, aproximadamente a dieciséis kilóme-
tros del centro de Vistahermosa, dos guerrilleros detuvie-
ron e incendiaron un bus cuyos pasajeros salieron ilesos. 
Éste fue el cuarto ataque de este tipo en seis meses.

Se tuvo conocimiento de que las farc han retomado el 
control en algunas poblaciones “pacificadas” en las que 
aún no se habían establecido estaciones de Policía. Una de 
ellas es Puerto Toledo, la que visitamos hace dos años.

“[…] Varias comunidades del área del pcim, incluyendo 
comunidades recuperadas por el Ejército hace dos años, 
han estado sujetas a visitas periódicas aunque breves, de 
miembros uniformados de las farc”, dice el informe de la 
usaid sobre la zona del pcim3. “[…] Para hacer frente a las 
actuales preocupaciones sobre seguridad, este año la Poli-
cía construirá estaciones permanentes en Santo Domingo, 

una importante población localizada entre de intersec-
ción en Vista Hermosa y Jardín de Peñas en Mesetas”.

Las farc han intensificado sus ataques contra civiles. 
Los funcionarios reconocieron que por esa razón, entre 
otras, casi todos los intentos de retorno de las poblacio-
nes desplazadas han sido infructuosos hasta la fecha. 
Mientras tanto, el cobro de “vacunas” –pagos extorsi-
vos de aproximadamente quince dólares por cabeza de 
ganado– es muy frecuente, según testimonios. Un fun-
cionario de Villavicencio, manifestó que los habitantes se 
quejan del cobro de “vacunas” en poblaciones bastante 
alejadas de la zona del pcim, como Granada y San Martín, 
en las cuales las farc no habían hecho presencia por años.

Se conoció que las farc prohíben a los habitantes de 
lugares remotos de la zona del pcim su participación en 
programas sociales; no sólo en los programas de la Con-
solidación, sino también en otros como “Familias en 
Acción”, mediante el cual Acción Social aporta recur-
sos a los padres que garantizan que sus hijos asisten 
tanto a chequeos médicos como al colegio. Los guerri-
lleros, por ejemplo, prohíben a los padres viajar a los 
centros poblacionales para recoger los subsidios.

Igualmente, según relatos no confirmados, las farc pue-
den estar tratando de competir con el pcim creando sus 
propios programas sociales. Este es el caso del denomi-
nado “Plan Amigo”, lanzado posiblemente a comienzos 
del año, que aparentemente incluye algunos proyec-
tos de construcción de infraestructura y la orden de 
que los combatientes de las farc sean más amisto-
sos con la población y eviten el asesinato de civiles. 

Por su parte, los “nuevos” grupos paramilitares activos 
en el Meta también sufrieron un golpe a finales de 2010. 
En diciembre, una unidad élite de la Policía colombiana cap-
turó y dio de baja a Pedro Oliverio Guerrero, alias “Cuchillo”, 
un ex comandante de rango medio de las auc al mando del 
denominado Ejército Revolucionario Popular Anti Comunista 
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(erpac). Este grupo, que trafica grandes cantidades de 
cocaína, había crecido rápidamente en el territorio ubicado 
entre el departamento del Meta y la frontera con Venezuela.

Este volante fue entregado por la Policía en un control de carretera

El erpac sigue operando y aparentemente ha logrado 
evitar que otros “nuevos” grupos paramilitares entren 
al occidente del Meta. Sin embargo, la presencia 
de este grupo ha sido más débil en la zona del pcim 
y algunos de sus miembros aparentemente colabo-

ran con las farc en el tráfico de drogas. Los comba-
tes con la guerrilla han sido muy poco frecuentes.

Todas las inquietudes de la primera visita de las cua-
tro organizaciones a La Macarena en 2009 se mantie-
nen vigentes. El ritmo de asunción de las funciones que 
ejercen los militares por parte de las entidades civiles es 
muy lento –debido en parte a que la situación de seguri-
dad sigue siendo compleja–, al igual que el otorgamiento 
de títulos de propiedad sobre la tierra. Adicionalmente, no 
hay funcionarios judiciales para combatir la impunidad.

La consulta con las comunidades y su participación 
en la definición de necesidades de desarrollo es insufi-
ciente, al igual que la coordinación entre las autoridades 
encargadas de la erradicación de cultivos ilícitos y con 
las que apoyan proyectos de seguridad alimentaria y de 
desarrollo económico. En general, la coordinación conti-
núa representando un gran desafío, especialmente porque 
muchos de los gestores iniciales de los planes de Conso-
lidación fueron transferidos a otros lugares, o salieron del 
Gobierno y han sido remplazados por nuevos funciona-
rios que no necesariamente comparten la misma visión.
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Durante casi cinco años, con el apoyo de los Estados 
Unidos, Montes de María en Colombia ha sido una región 
prioritaria para el Plan Nacional de Consolidación Territorial 
–pnct o Consolidación–. En noviembre de 2011, funciona-
rios del cip, wola, minga e indepaz visitamos varios municipios 
de la región de Montes de María, incluyendo los cuatro en 
los cuales se desarrolla la Consolidación: San Onofre y 
Ovejas en el departamento de Sucre y El Carmen de Bolí-
var y San Jacinto en el departamento de Bolívar. Al igual 
que en La Macarena, esta fue la segunda visita de las 
cuatro organizaciones a la región de Montes de María.

En noviembre, se encontró una zona en la cual, después 
de varios años de paz relativa, las tensiones son cada vez 
mayores. El Gobierno Nacional está preparándose para lan-
zar una ambiciosa política de restitución de tierras a las víc-
timas. Por su parte, la Consolidación le da un rol importante 
a las Fuerzas Armadas, al tiempo que brinda asistencia a 
los campesinos, incluyendo a las poblaciones desplazadas 
que retornan, y contribuye al fortalecimiento de los gobier-
nos locales. Esto sucede en el marco de un escenario de 
rápida concentración de la tierra, el considerable incre-
mento de la violencia contra líderes campesinos que recla-
man sus tierras, las incertidumbres sobre la gobernabilidad 
local y la presencia de “nuevos” grupos paramilitares.

La política de restitución de tierras, una iniciativa que 
viene de Bogotá, y el Plan de Consolidación, diseñado en 
Bogotá y Washington, enfrentan un contexto que es com-
plejo, en el mejor de los casos, y completamente hostil, 
en el peor. Para que tengan éxito, las dos iniciativas se 
necesitará de gran voluntad política, recursos, compro-
miso de funcionarios de alto nivel y un plan bien definido. 
A partir de entrevistas con funcionarios militares y civi-
les, representantes del gobierno local, expertos en desa-
rrollo, líderes de la sociedad civil y analistas, entre otros, 
concluimos que estos elementos aún son incipientes.

Antecedentes
En un país que nunca llevó a cabo una verdadera reforma 

agraria, la región de Montes de María se destaca por alber-
gar parte del Movimiento Campesino más cohesionado 
y dinámico de Colombia. También se caracteriza por la 
ferocidad de la respuesta violenta de los paramilitares –
respaldados por algunos terratenientes– contra dicho Movi-
miento, particularmente a finales de la década de 1990 y 

Montes de María
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principios de la de 2000. Esta respuesta incluyó docenas 
de masacres tan atroces que los nombres de las pobla-
ciones donde ocurrieron –El Salado, Chengue, Macayepo, 
Mampuján, entre otras–, son tristemente célebres en 
toda Colombia. En los cuatro municipios donde se desa-
rrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial (pnct), 
más de 110 mil personas –cerca de la mitad de la pobla-
ción total– fueron víctimas de desplazamientos, según 
datos oficiales y de organizaciones de la sociedad civil.

En el transcurso de la década de 2000-2010, la región 
de Montes de María se volvió paulatinamente más pací-
fica, debido a que los paramilitares que llegaron a domi-
nar la zona se sometieron a un proceso de desmovilización 
concertado con el Gobierno y –quizás lo más importante– 
encontraron una oposición significativa por parte de la 
Armada, la principal fuerza militar de la zona durante la 
segunda mitad de la década. Sin embargo, la actividad ile-
gal sigue siendo común. No se cultiva la coca, pero gran-
des cantidades de cocaína siguen saliendo de esta región 
por el Caribe. Es notoria la acción de los “nuevos” grupos 
paramilitares, especialmente “Los Rastrojos” y “Los Urabe-
ños”, principalmente en el norte y el occidente de la región.

La región de Montes de María adquirió notoriedad en 
toda Colombia por los vínculos entre sus maquinarias polí-
ticas y los paramilitares unificados en las Autodefensas 
Unidas de Colombia (auc). El escándalo colombiano de la 
“parapolítica” golpeó duramente a la clase política local, 
al enviar a la cárcel a gobernadores y congresistas. No 
obstante, sus padrinazgos y redes de influencia perma-
necen intactos. En la mayoría de los municipios los mis-
mos grupos políticos siguen teniendo el control después 
de las elecciones de alcaldes y gobernadores de octu-
bre de 2011. El recién elegido gobernador del departa-
mento de Sucre viene de una “casta que ha gobernado 
por años a pesar del ‘paramilitarismo’”, según informó 
el diario que más circula en Colombia, El Tiempo.

Aunque obtuvieron la mayoría de los votos, los políticos 
locales fueron objeto de las mayores expresiones de des-
contento por parte de los ciudadanos de la región. Los 
niveles de corrupción siguen siendo alarmantes. El muni-
cipio más grande de la región, El Carmen de Bolívar, tuvo 
cerca de tres docenas de alcaldes interinos en 2009. 
Los habitantes de San Onofre comentaron que durante 
las últimas elecciones se gastaron aproximadamente dos 
millones de dólares, usando fondos de dudosa proce-
dencia, para ganar la empobrecida Alcaldía Municipal.

Con menos violencia y el retorno de desplazados, la 
región de Montes de María es sede de algunos proyectos 
bandera del Gobierno apoyados por la comunidad internacio-
nal. Éstos incluyen la política de restitución de tierras puesta 
en marcha mediante una ley aprobada en junio de 20114; el 
“Laboratorio de Paz” administrado por el Programa de Desa-
rrollo y Paz de los Montes de María, apoyado por la Unión 
Europea; la propuesta para declarar gran parte de la región 
como “Zona de Reserva Campesina”, en la cual se restringi-
rían las ventas de predios de pequeños campesinos; y, por 
supuesto, el Plan Nacional de Consolidación Territorial (pnct).

El Carmen de Bolívar
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El Plan de Consolidación 
en Montes de María

El Gobierno colombiano lanzó el pnct en la región 
de Montes de María a mediados de 2007, convirtién-
dola en la segunda zona –después de la región de La 
Macarena en el centro sur de Colombia– en recibir una 
inversión significativa de recursos coordinada por el 
Centro de Coordinación de Acción Integral (ccai) a nivel 
nacional. Al principio, el Plan fue dirigido por un ofi-
cial militar activo –un general de la Armada conocido 
en la región por hacer frente a los paramilitares–.

El esfuerzo en Montes de María contó con la asesoría 
y el apoyo del Comando Sur de los ee.uu., y desde princi-
pios de 2008, con recursos de la oti de la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional. El Comando 
Sur y la oti apoyaron la creación del “Centro de Fusión” 
de Montes de María, que más tarde fue rebautizado “Cen-
tro de Coordinación”: una oficina ubicada en Cartagena 
en la cual representantes del Ejército, la Policía y exper-
tos en desarrollo de entidades civiles estatales, com-
parten el mismo espacio para coordinar la gestión del 
pnct. El Centro, que era coordinado por la Agencia Pre-
sidencial para la Acción Social, abrió sus puertas a prin-
cipios de 2009 (Ver informe “After Plan Colombia”). 

Las acciones de la oti terminaron sólo a mediados 
de 2010, año en que fue reemplazada por usaid, que 
centró sus actividades en la administración de un con-
trato a cinco años por US$32 millones para apoyar 
el Plan de Consolidación en Montes de María. La ope-
ración del contrato le fue otorgada a The Coopera-
tive Housing Foundation International (chf International), 
empresa de Washington D. C. La chf International tra-
baja con el Centro de Coordinación en una serie de pro-
gramas de asistencia y desarrollo de capacidades para 
los cuatro municipios escogidos para la Consolidación.

Los programas apoyados por la chf International, que 
llevan el ostentoso nombre de “Colombia Responde”, 
comenzaron a desarrollarse durante el segundo semes-
tre de 2010. “Colombia Responde”, según un funcionario 
de esa organización, busca “[…] trabajar colectivamente 
con múltiples actores y en coordinación con los gobier-
nos locales y regionales para establecer un estado sosteni-
ble de paz y seguridad” en la región de Montes de María.

En 2009 el principal objetivo del Plan de Consolidación 
en esa región era ayudar a algunas comunidades de despla-
zados que retornaron, a recuperar sus tierras y a mejorar 
sus condiciones económicas. Aunque éste sigue siendo uno 
de sus componentes, la misión de “Colombia Responde” 
es más amplia. Actualmente tiene dos objetivos: fortale-
cer las capacidades del gobierno local y la sociedad civil, 
y favorecer e incrementar las oportunidades económicas.

Los funcionarios de “Colombia Responde”, junto con con-
sultores que trabajan como asesores en política pública, 
hacen énfasis en el desarrollo de capacidades, brin-
dando capacitación en talleres sobre temas como admi-
nistración, planeación, participación y transparencia. 
Mediante el proyecto “Acción Participativa para la Par-
ticipación Comunitaria: Todos ponemos” (pace)5, se tra-
baja con las comunidades en planes de desarrollo a corto 
plazo, y se capacita a líderes comunitarios para formu-
lar planes y presupuestos realistas. Se han presentado 
a las alcaldías veinte planes comunitarios, para los cua-
les se espera cofinanciación a partir de finales de 2011. 
La capacitación continuada busca preparar a los gobier-
nos locales y a los líderes comunitarios para que garanti-
cen la transparencia en el gasto de los recursos públicos. 

La línea de generación de ingresos de “Colombia Res-
ponde” ha incluido algunos proyectos de infraestructura de 
“rápido impacto”, especialmente de mejoras en algunos tra-
mos de vías terciarias que conectan a los agricultores con 
los mercados, los que son ejecutados por miembros de 
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la Infantería de Marina. El programa “Colombia Responde” 
patrocina “proyectos productivos” –programas de desarro-
llo agrícola– con las comunidades, la mayoría de los cuales 
incluyen a desplazados que han retornado. Según los fun-
cionarios de “Colombia Responde” se consulta a los parti-
cipantes de los proyectos productivos sobre lo que desean 
producir y ellos reciben asistencia técnica, asistencia en 
seguridad alimentaria y crédito. En los casos en que tengan 
que pasar algunos años para recoger la primera cosecha –
como en el caso del cacao, una elección frecuente de las 
comunidades–, los agricultores reciben un subsidio equi-
valente al salario mínimo proveniente de un fondo que se 
reabastece con las utilidades resultantes de su producción. 

“Colombia Responde” administra un proyecto para cam-
pesinos desplazados llamado “Volver a mi Tierra”, el cual 
les brinda acompañamiento en el regreso a sus comu-
nidades de origen, cubriendo sus necesidades básicas. 
Como parte de ese proyecto, algunos campesinos reciben 
apoyo para la obtención de títulos de propiedad sobre sus 
tierras. Este proceso de formalización de tierras –para-
lelo a la política de restitución de tierras que acaba de 
ponerse en marcha en todo el país– es tremendamente 
lento y complicado. En el municipio de Ovejas, por ejem-
plo, “Colombia Responde” aspira otorgar títulos de pro-
piedad sobre más de trescientos predios, pero hasta 
noviembre de 2011 sólo se habían formalizado veinticinco.

Por otra parte, la participación de las Fuerzas Militares 
y de la Policía en el Plan de Consolidación –que reciben un 
significativo apoyo estadounidense, y cuyo monto no es 
público–, ha sido importante y al menos tan visible como 
“Colombia Responde”. La Armada y la Policía se han enfo-

cado en brindar seguridad, construir vías e infraestructura 
y realizar periódicamente reuniones con las comunidades.

Evaluaciones del PNCT 
en Montes de María

En una reunión de líderes campesinos efectuada en 
Bogotá para discutir la propuesta de Zonas de Reserva 
Campesina, se tuvo la oportunidad de hablar por separado 
con representantes de las comunidades de San Onofre, 
El Carmen de Bolívar y Ovejas que participan en los pro-
gramas de “Colombia Responde”. Aunque los funciona-
rios de Consolidación no estaban presentes, el grupo 
elogió el programa con efusividad. En particular, des-
tacaron la rapidez en la llegada de la ayuda, el recono-
cimiento de sus aportes en los procesos, la mejora en 
las relaciones de las Fuerzas Armadas con la población 
y el respeto con que han sido tratados por primera vez 
por parte de las instituciones del Estado colombiano.

Como factores en contra, reconocieron la demora 
en la entrega de los títulos de las tierras y la poca 
confianza en los gobiernos locales (alcaldías). Ade-
más, manifestaron sentirse aislados de las comu-
nidades vecinas que no hacen parte del pnct. 

Sin embargo, la mayoría de las preocupaciones y crí-
ticas sobre el Plan de Consolidación fueron expresa-
das por comunidades que no participan en el mismo, 
que habitan en municipios diferentes a los cuatro donde 
éste se desarrolla, o por analistas y expertos en desa-
rrollo que no están relacionados con la Consolida-
ción. Las principales críticas son las siguientes:
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• El programa tiene un ámbito 
geográfico limitado, ya que 
excluye gran parte de la región 
de Montes de María: “¿Cómo 
pueden trabajar sólo en cuatro 
de los quince municipios?”, pre-
guntó el director de otro pro-
grama de desarrollo. “Es como 
si la madre de quince hijos favo-
reciera a cuatro de ellos”.

• La planeación en algunos 
casos no es suficiente y en 
otros es excesiva. Durante las 
fases iniciales del pnct en Mon-
tes de María (2007-2010), el Cen-
tro de Coordinación fue blanco 
de algunas críticas por carecer 
de un plan de acción detallado, 
según manifestó un funcionario 
del Plan. La reducida planta de 
personal de la oficina –un repre-
sentante del Ejército, uno de la 
Policía y dos de Acción Social– 
tenía una serie de objetivos pro-
gramáticos y un bosquejo de las 
acciones a ejecutar. Pero su plan 
no llegó muy lejos. “Tenían una 
propuesta, pero una propuesta 
no es un plan de acción”, dijo un 
funcionario. La chf –que depende 
directamente de la usaid y no 
del Gobierno colombiano– le ha 
dado prioridad a la rigurosidad y 
el profesionalismo en los proce-
sos de planeación, desde cuando 
comenzó a operar en 2010.

 Por otra parte, algunas comunida-
des manifestaron que se estaba 

haciendo tanto énfasis en la pla-
neación que ésta parecía sustituir 
a la acción. “Vemos muchos talle-
res y reuniones, pero no suficien-
tes resultados”, manifestó un líder 
comunitario de Ovejas quien parti-
cipó en un taller de capacitación. 
Aunque esto puede deberse sim-
plemente a la impaciencia por la 
no inmediatez de los beneficios, 
estas opiniones son preocupantes 
ya que una percepción de inactivi-
dad puede lesionar la credibilidad 
del programa entre la población.

• El Ejército desempeña roles 
adicionales a los que le corres-
ponden. Representantes de la 
Fuerzas Militares y de la Policía 
del Centro de Coordinación ase-
guraron que, en campo, la presen-
cia del pnct es “fundamentalmente 
civil”. Sin embargo, al igual que en 
otros lugares de Colombia, la Con-
solidación involucra a la Fuerza 
Pública en tareas que poco o nada 
tienen que ver con el combate a 
los ilegales o con la protección a 
la población civil, las que deben 
y pueden ser desempeñadas por 
civiles, bajo condiciones de segu-
ridad adecuadas. Estas tareas 
incluyen la construcción de infraes-
tructura, especialmente de la que 
será la única carretera pavimen-
tada que cruza Montes de María 
de oriente a occidente. Algunos 
entrevistados criticaron la calidad 
y la lentitud en la construcción 

de esta vía –se estaba constru-
yendo cuando hicimos nuestra 
primera visita en 2009, y en la 
segunda aún no está terminada– 
y manifestaron que el Ministerio 
de Transporte podría haber hecho 
un trabajo mejor que el Ministerio 
de Defensa. Otros, sin embargo, 
reconocieron que los daños oca-
sionados a la infraestructura vial 
en todo el país por las graves 
inundaciones desde 2010, fueron 
la causa por la que los construc-
tores, civiles y militares, fueran 
desplazados a otras áreas. 

 Conocimos de otras actividades 
inusuales de la Fuerza Pública 
tales como la prestación de servi-
cios de salud, la capacitación de 
niños en edad escolar para evitar 
el abuso doméstico y la conforma-
ción de asociaciones de líderes 
campesinos para que trabajen con 
el pnct. En ese mismo sentido, es 
preocupante lo expresado por los 
líderes de Ovejas con respecto a 
la compra de tierras a los campe-
sinos de ese municipio por parte 
de oficiales activos del Ejército, lo 
cual no hemos podido corroborar.

 En ese mismo sentido, líderes de 
Ovejas expresaron preocupación 
con respecto a la compra de tie-
rras a los campesinos por parte 
de oficiales activos del Ejército, 
información que no fue posible 
verificar.  
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• Se presume falta voluntad para 
trabajar con las organizaciones 
y procesos existentes. “No vini-
mos a dividir a la gente”, nos dije-
ron los funcionarios del Centro de 
Coordinación. Pero, es reiterada la 
preocupación sobre la llegada de 
un programa grande y con signifi-
cativos recursos a una zona que 
–a diferencia de la región de La 
Macarena– cuenta históricamente 
con la presencia de organizacio-
nes sociales y con el Programa 
de Desarrollo y Paz de Montes de 
María6. “Colombia Responde tiene 
un ‘complejo de Adán’”, expresó 
un líder campesino de El Car-
men, acusando al pnct de actuar 
como si fuera el primero en llegar 
a la región. Un líder de Ovejas se 
quejó de que la Consolidación está 
“[…] creando redes de organiza-
ciones alternativas innecesarias”. 
Otros manifestaron que “Colom-
bia Responde” no contrataba a 
las empresas ni a las organizacio-
nes existentes para ejecutar los 
proyectos y que, por el contrario, 
adjudicaba los contratos a grupos 
foráneos o recién constituidos.

 Algunos entrevistados consi-
deran al pnct como una clara 
competencia, mientras otros, sus-
picazmente, ven una estrategia 
deliberada de “divide y vencerás”. 
Un activista de El Carmen dijo que 
“[…] a los viejos de la anuc7 real-
mente les duele ver cómo el grupo 

se está dividiendo”. Un funciona-
rio de un programa de desarrollo 
existente, que sigue una metodo-
logía más pausada y orientada a 
procesos, se mostró preocupado 
porque los proyectos de rápido 
impacto del pnct estén cambiando 
la cultura local: “la gente quiere 
ver la plata antes de trabajar”.

•  No hay suficiente presencia 
del sistema judicial. El Plan de 
Consolidación Territorial pretende 
fortalecer la presencia de enti-
dades estatales civiles en zonas 
que históricamente no han con-
tado con ella. En Montes de María, 
gracias a la situación de “seguri-
dad”, deberían operar todas las 
agencias civiles del Estado, pese 
a ello, su presencia ha aumen-
tado sólo ligeramente. En espe-
cial, el sistema judicial está casi 
ausente. Los habitantes de El Car-
men de Bolívar dijeron que su pue-
blo, el más grande de la región, 
cuenta con sólo tres jueces. En 
San Onofre sólo hay presencia 
de un juez y un fiscal. Esto no es 
suficiente para atender los innu-
merables casos de corrupción, 
violaciones de derechos humanos, 
apropiación de tierras y otros deli-
tos, aspecto de vital importancia 
para el éxito de la Consolidación. 

• Existe preocupación con res-
pecto a la ética y los intereses 
de los líderes políticos locales. 
El pnct hace mucho énfasis en el 
trabajo con los gobiernos locales, 
que canalizan importantes recur-
sos del Gobierno central, dirigen a 
la Policía, y comparten responsa-
bilidades en temas como la tenen-
cia y distribución de la tierra y la 
atención a los desplazados. Algu-
nos alcaldes y gobernadores de 
Montes de María “se metieron en 
serios problemas” por el escán-
dalo de la “parapolítica”. Aunque 
no todos los funcionarios actua-
les enfrentan acusaciones de la 
misma gravedad, reiteradamente 
se escuchan opiniones de incon-
formidad con respecto a la desor-
ganización, el tráfico de influencias 
–la “politiquería”–, el clientelismo 
y la corrupción de los funcionarios 
departamentales y municipales 
que tendrían que ser los principa-
les aliados del pnct. También es 
motivo de preocupación el hecho 
de que algunos de los funciona-
rios electos, aunque no estén 
acusados de corrupción, proba-
blemente protegen los intereses 
de quienes más recursos aporta-
ron a sus campañas, es decir, los 
grandes propietarios de tierras 
y de la agroindustria que, en los 
últimos años, masivamente han 
adquirido las mejores tierras en 
la región de Montes de María.
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Un contexto turbulento: la tenencia de la tierra y las víctimas
Los potenciales vendedores son campesinos de la 

región, muchos de los cuales recibieron sus parcelas 
del Gobierno gracias al movimiento campesino por la tie-
rra de las décadas de 1960 y 1970. Algunos venden a 
los recién llegados porque las ofertas parecen genero-
sas. Otros venden porque, después de años de haber 
sido forzados a desplazarse a ciudades como Carta-
gena y Sincelejo, ya no quieren vivir en el campo.

Pero muchos más venden porque no encuentran otra 
alternativa. Algunos deben sumas enormes de dinero, 
por cuenta de los créditos que utilizaron para comprar 
o explotar sus propiedades –préstamos que no pudie-
ron pagar después de ser desplazados por la violencia–. 
Otros venden porque los compradores adquieren todas las 
parcelas de sus vecinos, rodeándolos de propiedades pri-
vadas y aislándolos de las vías de acceso y de las fuen-
tes de agua. Muchos de los desplazados por la fuerza 
han visto cómo sus títulos de propiedad les son robados 
“bajo de sus narices” por terceros confabulados con fun-
cionarios corruptos de diferentes entidades9. Y otros, 
de los que se hablará más adelante, venden a causa de 
las amenazas y la intimidación. La información recopi-
lada por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad 
y un Derecho Alternativos (ilsa) demuestra una marcada 
correlación entre las zonas de compra masiva de tierras 
y las de mayor desplazamiento en Montes de María.

No todos los compradores son especuladores. Algunas 
de las empresas más grandes de Colombia –Argos, Mon-
terrey y Colanta– han iniciado proyectos agroindustriales 
en Montes de María en los últimos años. Los productos 
más cultivados incluyen forestales como la teca, caña de 
azúcar –principalmente para biocombustibles– y palma 
de aceite –para alimentación y biocombustibles–. Estas 

El problema que se cierne sobre esta región, como 
nube que presagia la tormenta, es la tierra: quién la 
controla, quién la compra, quién la vende y quién es 
sacado de ésta por la fuerza. La tenencia de la tierra 
es la principal preocupación en esta región excepcio-
nalmente fértil y estratégicamente ubicada. Las políti-
cas de Consolidación y de Restitución de Tierras, con 
el liderazgo de funcionarios aparentemente bien inten-
cionados, están tratando de hacer frente a este tema. 
Pero están operando en un complejo contexto de intere-
ses encontrados y tensiones crecientes sobre la tierra.

En 2007, la salida de las farc y la acción de la Infante-
ría de Marina de enfrentar la violencia paramilitar traje-
ron un período de calma y, con éste, se incrementaron 
los intereses por la tierra. Desde entonces, inversionis-
tas y compañías misteriosas –la identidad de sus socios 
es un secreto muy bien guardado– han adquirido y siguen 
adquiriendo predios en Montes de María, acrecentado 
la inequidad en la distribución de la tierra en la región.

El columnista colombiano Alfredo Molano identifica algu-
nas de las empresas misteriosas, cuyos nombres tam-
bién fueron mencionados durante las visitas de las cuatro 
organizaciones: “Tierras de Promisión, Arepas Don Pan-
cho –o Don Juancho–, Agropecuaria El Carmen y Agrope-
cuaria El Génesis”8. Algunas estimulan las compraventas 
encubiertas bajo la apariencia de asociaciones de apoyo 
al desarrollo. Los nombres más citados incluyen la “Fede-
ración de Líderes de Montes de María” y la “Corpora-
ción Amigos de Montes de María”. Esta corporación se 
identifica, desde su logotipo, de forma tal que se ase-
meja a la Fundación de Desarrollo y Paz de los Montes de 
María, lo que puede generar que se confunda con ella. 
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extensas áreas de monocultivos son rentables, pero dan 
empleo a pocas personas, pues, por ejemplo, la palma 
de aceite sólo requiere de un empleado por hectárea.

Uno de los pioneros del monocultivo de palma de aceite 
en Colombia es Carlos Murgas, ex ministro de Agricultura. 
Murgas ha invertido mucho dinero en el cultivo de palma 
de aceite en los terrenos que rodean su planta procesa-
dora en el municipio de María La Baja, el cual limita con 
dos de los municipios escogidos para la Consolidación10. 
Los líderes locales manifestaron que, a diferencia de otros 
inversionistas de monocultivos a gran escala, Murgas no 
está comprando propiedades masivamente. Su empresa 
alienta –algunos dijeron que presiona– a las comunidades 
cercanas a cultivar palma para la planta procesadora de 
aceite11. “Murgas es un gran experto en economía agrí-
cola”, escribe Alfredo Molano, “[…] lo cual le permitió ver 
claramente que el verdadero negocio no está en la pose-
sión de la tierra, sino en controlar su uso”12. O como lo 
expresó un experto en desarrollo de forma más sucinta: 
“¿Para qué quieres tener más propiedades si eres Murgas?”

Casa abandonada hace una década a causa del 
desplazamiento forzado, Chinulito, Sucre

Los pequeños campesinos que quedan en la región están 
organizándose para responder al fenómeno de concen-
tración de tierras. En 2010, el gobierno de Juan Manuel 
Santos sorprendió a muchos aceptando en principio una 
antigua solicitud de los grupos campesinos de la región: el 
establecimiento de Zonas de Reserva Campesina (zrc) con 
lo cual se limitarían las compraventas. La idea de crear zrc 
–figura establecida en 199413– no se cristalizó durante las 
dos administraciones de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010. 
Uribe fue partidario de un mercado libre de tierras, sin res-
tricciones y asoció públicamente las Zonas de Reserva 
Campesina con los intereses de las guerrillas. La creación 
de las zrc está en proceso por parte de las autoridades 
competentes. Sin embargo, los campesinos solicitan una 
zona más grande que la propuesta por el Gobierno. Por 
otra parte, algunos funcionarios gubernamentales –inclu-
yendo a los responsables del Plan de Consolidación– han 
manifestado la preocupación de que las zonas de reserva 
restrinjan demasiado el mercado de tierras y hagan bajar 
sus precios y, de este modo, imposibiliten la obtención de 
créditos para proyectos productivos. Por su parte, quie-
nes apoyan la propuesta de las zrc expresaron recelo en el 
sentido de que la Consolidación “vaya en otra dirección”, 
ya que las comunidades que se benefician del pnct pueden 
estar menos dispuestas a participar en dichas zonas. Sobra 
agregar que inversionistas compradores de tierras se opo-
nen acérrimamente a la creación de dichas zonas. En la 
región se dice que, algunos de ellos, están empleando todo 
tipo de métodos para acumular tanto territorio como sea 
posible antes de que éstas sean establecidas formalmente.

Tensiones y amenazas
Con este despliegue de fuerzas, y la inminencia de 

la ambiciosa política de restitución de tierras, las ten-
siones y amenazas se incrementaron en Montes de 
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María en 2011. Las frecuentes acciones violentas con-
tra los campesinos de la región generan señales de 
alarma pues podrían ser las primeras de una retalia-
ción violenta por parte de algunos terratenientes.

Cuando hablan sobre las amenazas en su contra, 
generalmente las comunidades no se refieren a los 
“nuevos” grupos paramilitares activos en gran parte 
del norte de Colombia, especialmente en el depar-
tamento de Córdoba, al occidente de la región. 

Aquí se observa la extraordinaria similitud entre el logotipo de la Fundación 
del Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María (arriba), 

organización que ejecuta los programas de “Laboratorio de Paz” de la Unión 
Europea, y el de la “Corporación Amigos Montes de María” (abajo – en 

sus oficinas centrales de El Carmen de Bolívar), un grupo de empresarios 
que está comprando agresivamente la tierra de los campesinos.

Las comunidades señalan que aunque grupos como “Los 
Rastrojos” y “Los Urabeños” están presentes, éstos limi-
tan sus actividades principalmente al narcotráfico: “Ellos 
hacen su envío y se van”, dijo un habitante de San Onofre.

Más bien, los líderes locales se refirieron a “hom-
bres armados” como los responsables de los 
actos de violencia e intimidación. Algunos insinua-
ron que pueden estar vinculados con los gran-
des terratenientes y compradores de tierra.

Los siguientes cuatro líderes de organizaciones que han 
recibido tierras, o que han reclamado su restitución, fue-
ron asesinados en la región de Montes de María entre 

mayo de 2010 y junio de 2011. Estas muertes, en su 
mayoría, se registraron en San Onofre, municipio donde 
el líder paramilitar alias “Cadena”14 ubicó su cuartel gene-
ral en el apogeo de la violencia entre 2000 y 2002. 

• Rogelio Martínez fue asesinado el 18 de mayo de 
2010, cerca de la finca La Alemania en San Onofre. 
La Alemania es un caso muy conocido. Se trata de 
una finca de 550 hectáreas que el Gobierno otorgó 
en 1997 a 52 familias, que fueron desterradas por 
los paramilitares cuando se apoderaron del predio. 

• Óscar Mausa, líder desplazado que trataba 
de recuperar sus tierras en el departamento 
de Antioquia, fue asesinado el 24 de noviem-
bre de 2010 en San Juan Nepomuceno.

• Éder Verbel fue asesinado el 23 de marzo de 2011 
en San Onofre. La familia Verbel fue destacada por su 
labor de activismo en favor de las víctimas, en un artí-
culo de 2005 del New York Times sobre San Onofre.

• Antonio Mendoza, líder comunitario desplazado y con-
cejal por el partido de izquierda Polo Democrático, 
fue asesinado el 20 de junio de 2011 en San Onofre.

Los líderes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de 
Estado de San Onofre dijeron que la segunda mitad de 
2011 fue un poco más calmada, aunque las amenazas 
siguieron llegando con frecuencia. Mientras tanto, en Ove-
jas continúan las tensiones en torno a los esfuerzos de 113 
familias por recuperar La Europa, una finca que les fue otor-
gada en 1969 y de la cual fueron desplazados por los para-
militares. Al regresar al área, las familias descubrieron que 
gran parte de su tierra cultivable había sido comprada por 
una empresa misteriosa llamada “Arepas Don Juancho”. 
Las casas campesinas de la finca La Europa fueron demo-
lidas o quemadas por “desconocidos” al menos dos veces 
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en 201115. En San Jacinto, el día de la conmemoración de 
la masacre de Las Palmas, ocurrida en 1999, acudieron 
huéspedes que no estaban invitados: hombres que tomaban 
fotografías desde un vehículo todoterreno. Según líderes, 
cuando se investigó la matrícula del vehículo, se encontró 
que pertenecía a “los señores de la compra de tierras”.

Algunos de los episodios recientes más preocupantes 
han ocurrido en María La Baja, el municipio de la región 
donde más se cultiva palma de aceite. Los funcionarios 
de las cuatro organizaciones recibieron relatos sobre gru-
pos de hombres armados que entran a las veredas donde 
los precios de la tierra son altos, principalmente por el 
acceso al Distrito de Riego de María la Baja. Con listas en 
mano, amenazan e interrogan a los miembros de la comu-
nidad, exigiendo información sobre su actividad econó-
mica y los recursos que reciben del gobierno municipal.

Es alarmante que líderes de María La Baja manifesta-
ran haber registrado once casos de violencia sexual por 
parte de grupos armados durante septiembre y octubre 
de 2011, en los que se repitió el siguiente patrón: hom-
bres armados invaden una casa, amenazan, amarran al 
dueño y violan solamente a su esposa, frente a toda la 
familia, incluyendo hijas y otras mujeres que no son objeto 
de abuso sexual. Después, los armados se van y, en la 
mayoría de los casos, la familia abandona la tierra.

El miedo está creciendo, especialmente en las áreas 
donde las compras de tierra son mayores. Las amenazas 
son un límite enorme para las organizaciones campesinas. 
Todavía están frescos los recuerdos del derramamiento de 
sangre de hace diez años y, por ende, no es difícil disuadir 
a las comunidades para que se organicen y reclamen las tie-
rras. “Hay que tener cuidado”, nos dijeron los líderes comu-
nitarios de Ovejas. “No se pueden usar expresiones como 
‘movilización social’ ni hablar sobre derechos humanos”.

Una reorganización 
en la cúpula

El Plan de Consolidación y el de “Colombia Responde”, 
apoyado por los Estados Unidos, deben operar den-
tro de este contexto. De un lado se encuentran los cam-
pesinos que reclaman sus tierras, temen el despojo y 
promueven medidas como las Zonas de Reserva Cam-
pesina. De otro lado están los grandes terratenientes 
y sus aliados en el sistema político local y nacional.

La nueva Política de Consolidación y Reconstrucción Terri-
torial se encuentra en una posición difícil: su mandato le 
exige que trabaje con los pequeños agricultores en el otor-
gamiento de títulos de propiedad y en la restitución de sus 
tierras, así como en proyectos productivos. Pero su man-
dato también le exige que trabaje con los gobiernos loca-
les, incrementando las capacidades de las instituciones que 
han mostrado poco interés en la protección de los campe-
sinos y que incluso han colaborado con los despojadores.

Para hacer frente a la resistencia local y proteger a 
sus beneficiarios, el pnct y Colombia Responde –al igual 
que las agencias estatales que llevarán a cabo la resti-
tución de la tierra– necesitarán un apoyo claro, fuerte 
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y visible del Gobierno central de Bogotá. Sin embargo, 
los mensajes de la capital son contradictorios.

Como se señaló antes, durante la mayor parte de 
2011, el pnct sufrió un proceso de “replanteamiento” 
y reorganización. Si bien, los resultados de este pro-
ceso iban a ser anunciados con un lanzamiento formal 
en junio de 2011, éste fue postergado hasta después 
de las elecciones locales de octubre. Sin embargo, a 
la fecha de la visita de las cuatro organizaciones– prin-
cipios de noviembre de 2001- no se había hecho nin-
gún anuncio formal sobre la nueva estrategia.

A finales de 2011, Acción Social –la agencia presiden-
cial destinataria importantes recursos de financiación–, fue 
reemplazada por una agencia aún más grande: el Depar-
tamento Administrativo para la Prosperidad Social. Este 
Departamento tiene cuatro programas, de los cuales uno 
–Recuperación y Desarrollo Territorial– incluye la reciente-
mente creada Unidad de Consolidación y Restructuración 
Territorial encargada de la Política Nacional de Consolida-
ción y Reconstrucción Territorial (pncrt)16. El director de 
esta Unidad, Álvaro Balcázar, dirigió previamente el Pro-
grama de Consolidación de La Macarena. Balcázar informó 
que con estas reformas se le aspira a darle a la Consoli-
dación, una posición más destacada y autónoma - quizás 
menos dependiente del peso militar-, y que el Gobierno 
colombiano comprometerá $1.5 mil millones de dólares 
para la nueva pncrt a nivel nacional entre 2011 y 2014.

Ahora, una vez terminadas de reordenar las cosas, el 
Gobierno nacional tendrá que esforzarse para que su pre-
sencia se sienta en Montes de María. Lograr que los cam-
pesinos de esa región adquieran el derecho a permanecer 
en su tierra y a disfrutar de una mayor prosperidad eco-
nómica, puede resultar difícil, especialmente mientras se 
pone en marcha la política de restitución. Si realmente ésta 
es la misión de la citada Unidad y del programa “Colom-
bia Responde”, se necesitarán más recursos y mayor 
respaldo político directo del Departamento para la Pros-
peridad Social, y mayor protección de las fuerzas de 
seguridad nacional para las comunidades destinatarias. 
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Con base en las visitas realizadas y la información recaudada en Tumaco y en 
las regiones de La Macarena y Montes de María, el cip, wola, minga e indepaz, reco-
miendan a los encargados de la nueva Política de Consolidación y Reconstruc-
ción Territorial, analizar y adoptar los siguientes ajustes de manera urgente:

• Hacer mayor esfuerzo para pro-
teger a las comunidades cam-
pesinas en los municipios de la 
Consolidación, sean o no desti-
natarios directos de la ayuda de 
la nueva pncrt. Esto significa una 
mejora en los tiempos de res-
puesta y en la calidad de las actua-
ciones frente a las amenazas y 
agresiones. En las zonas rurales, 
se requiere la implementación 
de procedimientos para determi-
nar si las medidas de protección 
recaen en las Fuerzas Militares 
o en la Policía, la cual –a excep-
ción de las unidades especializa-
das de Carabineros– normalmente 
no opera por fuera de los cascos 
urbanos. Las fuerzas de seguri-
dad deben combatir a los “nue-
vos” paramilitares y otros grupos 
criminales. Así mismo, el sistema 
judicial debe fortalecerse para que 
investigue y sancione a los ser-
vidores del Estado afines a esos 

Recomendaciones

grupos criminales, así como a los 
compradores ilegales de tierras.

• Para que esto se lleve a cabo, el 
sistema judicial debe, en primer y 
urgente lugar, hacerse presente en 
las regiones de Montes de María 
y La Macarena y en Tumaco. Esto 
implica necesariamente, aumen-
tar la cantidad de jueces, fisca-
les e investigadores, y proveer los 
respectivos despachos de equi-
pos modernos, bases de datos 
y tecnología adecuada para ade-
lantar las investigaciones por vio-
laciones de derechos humanos, 
así como para resolver las recla-
maciones de tierras de las vícti-
mas. Los casos de asesinatos de 
líderes defensores de los dere-
chos sobre la tierra deben con-
cluir en fallos rápidos y visibles 
contra los responsables. Reducir 
la impunidad es la mejor manera 
de evitar futuros asesinatos.

• Las acciones deben asegurarle a 
los campesinos que la “Consolida-
ción” no los despojará. De forma 
reiterada se escucha el temor 
de que una presencia mayor del 
Estado redundará en mayores pre-
siones para desalojar a los cam-
pesinos. En opinión de muchos, el 
Estado está a favor de los gran-
des terratenientes, incluyendo a 
los protagonistas de las compras 
masivas de los últimos años. La 
nueva pncrt debe romper con ese 
imaginario, demostrando que su 
objetivo es apoyar a los campe-
sinos y demás pobladores nati-
vos a ejercer sus derechos sobre 
sus tierras, sin empujarlos hacia 
una economía de monocultivos. El 
otorgamiento de títulos de propie-
dad sobre la tierra puede brindar 
mayor seguridad de que no habrá 
despojo. Las fuerzas de seguridad 
deben garantizar que la protección 
de las tierras y de las comunida-
des es su tarea prioritaria. Este 
sería el gran cambio histórico. A 
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su vez, los funcionarios de Bogotá 
deben hacer presencia con mayor 
frecuencia en las zonas de Con-
solidación, tanto para acompañar 
a los campesinos que reciben o 
a los que se les restituye la tie-
rra, como para hacerle frente a la 
oposición de quienes están acu-
mulándola y concentrándola.

• Trabajar con los funcionarios loca-
les seguirá siendo un desafío, 
dadas las actuales quejas sobre 
clientelismo, corrupción y favori-
tismo hacia los inversionistas que 
han adquirido tierras. Esto es cru-
cial porque a los ojos de la pobla-
ción, el comportamiento de los 
funcionarios locales puede, o bien 
mantener, o bien destruir la credi-
bilidad de todo el Estado colom-
biano. En este sentido, la principal 
recomendación es que la Polí-
tica Nacional de Consolidación y 
Reconstrucción Territorial conti-
núe haciendo lo que sus funcio-
narios dicen que está haciendo: 
desarrollar capacidades en las 
administraciones locales y en las 
comunidades, para velar por la 
ejecución transparente e idónea 
de los recursos públicos y de la 
cooperación internacional. Si los 

encargados de la pncrt encuen-
tran evidencias de prácticas de 
corrupción, deben garantizar que 
el sistema judicial las investigue 
y sancione. Otra área que vale 
la pena explorar es la la protec-
ción a quienes las denuncien.

• Una solicitud frecuente que expre-
saron las comunidades es que la 
Consolidación haga mayor énfa-
sis en la construcción de vías, 
las cuales son necesarias para 
el éxito económico de los “pro-
yectos productivos”. Debe pres-
tarse especial atención a este 
requerimiento, pese a los altos 
costos que demanda la cons-
trucción de infraestructura, y 
de las reparaciones de los sig-
nificativos daños causados por 
las inundaciones desde 2010.

• También se deben escuchar las 
solicitudes orientadas a que en la 
planeación y ejecución de los pro-
yectos de desarrollo, la Consolida-
ción vincule a las organizaciones 
campesinas y de desplazados 
existentes en la región, en lugar 
de propiciar la creación de nue-
vas. Si bien, en las visitas de 
las cuatro organizaciones no se 

logró validar esta información, 
es importante garantizar la con-
sulta y participación de las orga-
nizaciones de las regiones. 

• La erradicación de los cultivos 
de coca debe ser voluntaria. Sin 
perjuicio de lo anterior y en tanto 
existan políticas en otro sen-
tido en Colombia17, la erradica-
ción forzada (manual y área) debe 
coordinarse y acompañarse con 
programas de seguridad alimenta-
ria y proyectos productivos. Dejar 
a los campesinos sin medios de 
sustento no contribuye a ganar 
la confianza de la población en 
las zonas de Consolidación. 

• Finalmente, al igual que en otros 
lugares, la Consolidación debe 
garantizar que su componente mili-
tar transfiera a los civiles, lo más 
pronto posible, las tareas que no 
tienen que ver con seguridad. El 
legado del pncrt no puede consis-
tir en que las tareas civiles sean 
ejercidas por la Fuerza Pública, 
en especial aquellas relaciona-
das con la construcción y el man-
tenimiento de vías y el trabajo y 
con la organización comunitaria. 
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“Política nacional de erradicación manual 
de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo 
para la consolidación territorial”.

Notas
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