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IDEAS CENTRALES

• Las cambiantes interacciones entre población civil y actores 
armados reflejan procesos distintos de configuración social de 
sus localidades y sublocalidades. 

• Esto implica diferentes desafíos para las políticas públicas en una 
situación de post conflicto o post acuerdo.

• Matizar la asociación generalizada sobre los territorios 
conflictivos con el narcotráfico y el conflicto armado, dado que 
esa relación se produce en diferentes momentos y con 
modalidades diferentes.



• Diversidad geográfica de la Violencia según los contextos sociales de las 

regiones 

• Expansión en contravía de guerrillas y paramilitares

• Presencia diferenciada de las instituciones estatales en el espacio y el 

tiempo 

• Mirada más dinámica de las transformaciones de contextos y agentes en 

los diferentes momentos del conflicto 

• Necesidad de pensar la focalización de las políticas según la diferente 

relación de las Farc con las regiones 

El acumulado de las investigaciones del 

CINEP y ODECOFI.





- San Vicente del Caguán (Caqueta)

- La Macarena (Meta)

- San Andrés de Tumaco (Nariño)

Diferentes tipos de relaciones

Actores armados- orgs. sociales- Estado

Estudios de caso regionales



San Andrés de 

Tumaco

San  Vicente 

del Caguán / 

Cartagena del 

Chairá

La Macarena 



La Macarena

Territorio configurado por la organización comunitaria 

(JAC), escindido por la competencia de dos autoridades y 

modificado por la expansión de la presencia de la 

administración estatal del orden local y nacional en la 

cabecera municipal y las veredas aledañas. 

Las diferencias del proceso de 

poblamiento



Mapa Subregional del Municipio de La Macarena (Meta)



San Vicente del Caguán-Cartagena del Chairá: 

Contraposición de territorialidades y procesos de 

poblamiento entre el piedemonte y al bajo y medio 

Caguán y sus consecuencias políticas y económicas.

Las diferencias del proceso de  

poblamiento 





San Andrés de Tumaco

Una sociedad multiétnica con territorialidades producidas

por poblamientos diversos, una vida política articulada por

el clientelismo, y una convivencia pacífica rota por una

inserción tardía de la guerrilla y el narcotráfico en una

mayor integración territorial al conjunto del país

Las diferencias del proceso poblamiento





• Contrastes entre territorios en disputa (El Caguán) y 

territorios vinculados militarmente al conflicto por su 

situación estratégica (Andén Pacífico) 

• Presencia guerrillera y cocalera en una territorialidad 

dual: San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá

• La Macarena: ¿territorio configurado por el conflicto o 

coexistencia de poderes? Mediación de las Juntas de 

acción comunal y su estigmatización 

Las transformaciones de la presencia guerrillera y del 

narcotráfico en esas localidades



• Presencia desigual del narcocultivo e inserción 

diferente en el circuito cocalero  

• Las transformaciones de las relaciones entre actores 

armados y población civil: los impactos del auge y 

genocidio de la Unión Patriótica 

• La ambigua relación entre guerrilla y población local 

durante la época del despeje  



 Matizar las interpretaciones que explican la 

configuración de estas regiones y la inserción 

guerrillera en ellas por la ausencia del Estado

 Debilidad de las instituciones estatales no implica falta 

de regulación social.

 Importancia de la heterogeneidad submunicipal 

para la dimensión territorial de la paz.

A manera de sugerencias preliminares 



 La dinámica interna de las interacciones (entre actores 

armados y org. Sociales), sus contextos y la conducta 

de los agentes depende del modo y momento de 

integración a la nación.

 Desideologizar las adhesiones políticas de los 

territorios y considerar las diferencias espaciales 

internas de las localidades.



 Reconstruir la confianza de las comunidades respecto 

al Estado y viceversa.

 Fortalecer la institucionalidad local y sublocal, a partir 

de las orgs. sociales realmente existentes. 

(En cabeceras Municipales y veredas periféricas)


