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Foto: Plaza central de La Macarena, departamento del Meta. Imagen tomada de http://www.lamacarena-meta.gov.co

La fase de resultados de la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe en varias zonas
del país tiene nombres y apellidos propios. Los planes de Consolidación Social del Territorio, Salto
Estratégico, Centros de Fusión, y Zonas de Rehabilitación, tienen como elemento central aclimatar la
seguridad en las regiones para asegurar la inversión y propiciar el desarrollo.
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Encuesta

¿Son las bandas emergentes la
El territorio de La Macarena que comprende los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, y los
municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Puerto Rico, Vista Hermosa y San Juan de Arama, es nueva amenaza a la seguridad
nacional?:
hoy la punta de lanza del gobierno para mostrar los avances en el tema de arrebatarle territorios de
dominio histórico a la insurgencia y reimplantar allí el estado de derecho.
Sí

La Macarena y La Uribe en el Meta son zonas que se han caracterizado por ser uno de los bastiones
de las Farc en el suroriente del país, allí la guerrilla cuenta con una presencia histórica, sumada a una
alta concentración de cultivos ilícitos que en el año 2006 registraba más de 15.000 hectáreas
cultivadas de coca, dos elementos que ha juicio del gobierno, van decreciendo significativamente.
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El plan de Consolidación Integral de la Macarena -PCIM- es definido por el gobierno como una “acción
Quién esta en Línea
coordinada de seguridad territorial, protección ciudadana, desarrollo económico y social, para
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establecer las condiciones de seguridad, imperio de la Ley y provisión de los bienes públicos y
and 16 guests online.
servicios sociales, que hagan posible el desarrollo de la región”.
La inversión en la zona contempla los 360.000 mil millones de pesos, a través de ocho áreas
estratégicas, y según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones
Unidas -SIMCI- en el 2008 fueron erradicadas 8.144 hectáreas de hoja de coca en los municipios de
Vista Hermosa, San Juan de Arama y Puerto Rico.
Más allá de las cifras y los logros mostrados por el gobierno, expertos discuten sobre el modelo de
desarrollo implantado en La Macarena en su proceso como Zona de Consolidación, la presencia
continua de militares en acciones que son de carácter civil del Estado como la construcción de
infraestructura vial, la prestación de servicios de salud, entre otros.
Críticos del proceso de La Macarena han señalado que el retorno del Estado a ellas es demasiado
centralista, pues en muchos casos no se diseñan planes conjuntos con las comunidades y las
organizaciones sociales en la zona, las alcaldías y gobernaciones, y se depende demasiado de las
decisiones adoptadas por el nivel central.
El factor que en buena medida desencadenó la violencia y disputa territorial en La Macarena es el
narcotráfico. Tanto las Farc como las autodefensas, y los colonos que tumban indiscriminadamente la
selva con el fin de obtener terrenos para la siembra de coca, han propiciado una colonización
desmesurada donde el principal motor son las drogas.
Para el investigador Alejandro Reyes esta colonización impulsada por los cultivos de uso ilícito,
sumada al hecho de la ausencia de derechos de propiedad sobre la tierra por parte de los
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campesinos, ha logrado que la única posibilidad real de la colonización sea la economía del
narcotráfico, haciendo que los colonos se expandan mucho más de lo que debería ser.
En la zona de La Macarena existen cuatro Parques Nacionales Naturales: Los Picachos, Sumapáz,
La Macarena y Tinigua. Allí la dirección territorial para la Amazonía y Orinoquía desarrolla, articulada
al -PCIM-, una estrategia de intervención en ordenamiento ambiental del territorio, ordenamiento
social de la propiedad, relocalización voluntaria y ordenamiento productivo.
Rodrigo Botero, director territorial para la Amazonía y Orinoquía de Parques Naturales, opina que hoy
no habría como pasar de la economía ligada al narcotráfico que impulsa la colonización, a una
economía local que brinde seguridad alimentaria a la población con cultivos de la propia región.
Álvaro Balcázar, gerente del -PCIM- reconoce que el territorio de La Macarena ha sido un enclave
estratégico de las Farc con el narcotráfico. Para él no hay dilemas entre desarrollo y seguridad, pues
son elementos totalmente complementarios, “después de la recuperación, hay un desafío enorme y
es cómo recuperar la seguridad ciudadana”, afirma.
León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, piensa que aunque para el gobierno La
Macarena esta dentro de su Plan de Consolidación, para las Farc pasó de ser una zona de control a
una zona de disputa.
En esta zona, asegura, como en otras del país donde las Farc han tenido una presencia fuerte, luego
de las operaciones militares que vienen realizándose desde El Plan Patriota, la guerrilla se repliega y
vuelve al territorio mimetizándose entre la población civil, sin abandonarlo definitivamente.
/ Giovanni Moreno C.

Vea los documentos presentados durante el conversatorio ¿Qué está pasando en La Macarena?, del
programa Política Pública de Paz, realizado el pasado 28 de octubre.
Ver intervención de Alejandro Reyes
Ver Policy Paper “Plan de Consolidación de La Macarena” / Alejandro Reyes y Gustavo
Duncan
Ver presentación: Plan de Consolidación Integral de la Macarena -PCIM-, Concepto y avances,
Álvaro Balcázar, gerente del PCIM.

Login or register to post comments

Derechos reservados © Corporación Nuevo Arco Iris
Carrera 16 No. 39-01 - Bogotá., D.C Colombia Teléfonos: (057 1) 3202839 - 2884495 - 2329439 - 2455345
Contáctenos
Hosting por www.colsat.com.co

