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Presentación

La Macarena: ¿paraíso ambiental o región estigmatizada?

Por Fernán E. González G.

Las imágenes que suscita la región de La Macarena en la opinión pú-
blica del país presentan un notable contraste: por una parte, hace unos 
años, sostenía Alfredo Molano1, La Macarena era vista como una re-
serva ambiental casi paradisiaca que empezaba a verse amenazada por 
la voracidad de colonos campesinos, que, para empeorar la situación se 
dedicaban al cultivo de la coca. Pero, en un segundo momento, se empe-
zó a vincular el área de La Macarena con la presencia de la guerrilla de 
las Farc, que acarreó la criminalización de los campesinos colonos. Esta 
identificación con la presencia de las Farc condujo a que esta región hi-
ciera parte de la zona desmilitarizada concedida a la guerrilla durante las 
negociaciones de paz del gobierno de Andrés Pastrana. Y, consiguiente-
mente, hizo que muchos de sus pobladores fueran estigmatizados como 
cercanos a este grupo armado. En los tiempos más recientes, la región 
fue escogida como sede de una de las zonas veredales para la concentra-
ción de las Farc en cumplimiento de los acuerdos de La Habana.

Este contraste de imágenes, entre un paraíso ambiental ame-
nazado por la colonización campesina y una sede de la concentra-
ción de la guerrilla desmovilizada, hace evidente la importancia del 

1 Alfredo Molano, Introducción del libro Yo le digo una de las cosas…, Corporación Araracuara 
y Fondo Fen Colombia, Fondo para la protección del medio ambiente José Celestino Mutis. 
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acercamiento de John Jairo Rincón García a los procesos de configu-
ración socioespacial y del poblamiento de La Macarena entre los años 
1950 y 2012, en el presente libro. 

Este acercamiento muestra una línea de continuidad con los trabajos 
de Alfredo Molano2 y Darío Fajardo3 sobre este territorio, que ellos enmar-
can en un proceso de colonización de larga duración que respondía a la no 
resolución del problema rural en la zona integrada del país. En esta pers-
pectiva de larga duración, varios investigadores del Cinep/PPP aunaron 
esfuerzos con Absalón Machado4 y John Jairo Rincón García para reali-
zar un acercamiento diferenciado a las modalidades del problema rural 
a lo largo del territorio nacional, que contó con el apoyo económico de la 
Unión Europea, gracias al interés de nuestro amigo Orlando Henao. 

Así, el presente libro La gente de La Macarena. Colonos, campesinos e 
institucionalidad local en la cofiguración social del territorio, de John Jairo 
Rincón García, recoge los resultados de un estudio de caso de esa investi-
gación, enriquecidos con sus trabajos previos sobre esta subregión. Para 
su análisis, el autor comienza por caracterizar el espacio físico del lugar 
y sus diversos procesos de poblamiento, que evidencian una dinámica 
de colonización vinculada a los ciclos productivos extractivistas que los 
integran al conjunto de la vida económica –tanto regional como nacio-
nal– para desembocar en su institucionalización como municipio. En un 
segundo momento, el autor analiza los conflictos que los cultivos de ma-
rihuana y coca han producido más recientemente la vida del recién crea-
do municipio, que profundiza los problemas ligados a la transformación 
de los pobladores, que pasan de colonos a campesinos, lo mismo que a 
su vinculación desigual a la economía del narcotráfico y la presencia de 
los grupos guerrilleros en los diferentes momentos (antes y después de la 
zona desmilitarizada), para mostrar los efectos de estos cambios en las 
organizaciones sociales y las administraciones locales del municipio. 

Luego de esta caracterización espacial y el análisis de sus conflic-
tos, Rincón compara la institucionalidad pública, de carácter formal, 

2 Alfredo Molano, La colonización; voces y caminos en Yo le digo una de las cosas…, 
Corporación Araracuara y Fondo Fen Colombia, Fondo para la protección del medio am-
biente José Celestino Mutis, Bogotá, pp.13-183. 

3 Darío Fajardo, La colonización de La Macarena en la historia de la frontera agraria, en Yo le 
digo una de las cosas…, Corporación Araracuara y Fondo Fen Colombia, Fondo para la pro-
tección del medio ambiente José Celestino Mutis, Bogotá, 18-206. 

4 Absalón Machado, (2017), Multimodalidad y diversidad en el campo colombiano Aportes a la 
paz territorial, CINEP-ODECOFI, Bogotá. 



Presentación 13

de la localidad con las institucionalidades privadas y comunitarias de 
hecho existentes, mostrando sus relaciones con las instituciones esta-
tales del orden nacional. El autor presta especial atención a las organi-
zaciones comunitarias de los colonos campesinos, como las juntas de 
colonos, las juntas de acción comunal y las organizaciones ambientales 
o ecológicas, que compara con las organizaciones de carácter producti-
vo impulsadas por el Estado. La comparación entre las apuestas socio-
políticas del Estado y de los pobladores cobra mucho interés cuando, 
como muestra el autor, se tiene en cuenta el papel que ha jugado la re-
gulación social de los grupos guerrilleros en la zona de manera diferen-
ciada, según el modo y el momento de interacción que han tenido con 
las organizaciones comunitarias en la resolución de conflictos. 

En esta breve síntesis de los principales contenidos del libro, es im-
portante señalar cómo el autor destaca los diferentes procesos de pobla-
miento, que corresponden a los diversos ciclos de la economía extractiva: 
el ciclo del caucho de finales del siglo XIX, el de la extracción madere-
ra y los del petróleo, la marihuana y la coca en los tiempos más recien-
tes. Este proceso de poblamiento se vio reforzado, a mediados del siglo 
pasado, por la colonización espontánea de campesinos que venían esca-
pándose de la violencia bipartidista y por la poco exitosa colonización 
dirigida impulsada por los gobiernos del Frente Nacional como respues-
ta a los problemas rurales del mundo andino. De esos  procesos de co-
lonización harían parte tanto la reubicación de poblaciones indígenas 
como la llegada de guerrilleros liberales desmovilizados, que coincidie-
ron con el desplazamiento de las famosas “columnas de marcha” hacia 
zonas aledañas del mundo andino, principalmente las del alto Ariari, el 
Duda y el Guayabero en el departamento del Meta.

Las implicaciones del poblamiento para la configuración 
social del territorio 

Esos diversos procesos de poblamiento tendrían implicaciones im-
portantes para la configuración social y política del municipio de 
La Macarena: el hecho de que el poblamiento de los colonos llegados 
a la subregión no fueran producto de la colonización armada de las “co-
lumnas de marcha” de los guerrilleros “comunes”, que procedían de las 
guerrillas influenciadas por el partido comunista, iba a traer como con-
secuencia algunas diferencias con las regiones vecinas. El hecho de pro-
venir de regiones afectadas por la lucha liberal-conservadora llevó a sus 
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pobladores a establecer pactos de no agresión y programas de desarme 
que funcionaron bastante bien en los primeros años. Así, en los años se-
tenta se creó la asociación de colonos con el fin de controlar los precios, 
defender a los pobladores de los comerciantes especuladores e impulsar 
las vías de comunicación hacia el centro del país. 

Otro factor importante para la configuración social y territorial de 
La Macarena fue, según Rincón, su declaratoria como zona ambien-
talmente protegida, que condujo a la presencia de instituciones estata-
les del orden nacional como la unidad encargada del sistema especial 
de parques nacionales, la UAESPNN y la corporación para el desarro-
llo sostenible del área de manejo especial La Macarena (Cormacarena), 
que se superponían a las administraciones locales y a otras del orden 
nacional como la policía y el ejército. Normalmente, las relaciones en-
tre estas entidades del orden nacional y las administraciones locales son 
mínimas y sus competencias están poco definidas. 

Incluso, a veces las jurisdicciones de estas entidades pueden llegar a 
entrar en conflicto, como, por ejemplo, cuando las actividades de erra-
dicación de cultivos de uso ilícito incumplen la normatividad ambiental 
o cuando algunas entidades promueven la titulación de predios en zo-
nas protegidas o de reserva. Y, para algunos, puede darse también cierta 
 utilización del discurso ambiental para ocultar intereses de orden mili-
tar: los criterios de orden ambiental en contra de la construcción de la 
carretera entre Villavicencio y La Macarena eran funcionales, según al-
gunos testimonios de pobladores, para mantener aislada a la insurgencia. 

Por otra parte, las relaciones entre pobladores y agencias nacionales 
del medio ambiente estaban marcadas por el tema de la vulneración del 
parque nacional de La Macarena por parte de los colonos, que no tenían 
conocimiento de las prohibiciones de asentarse en la zona cuando se esta-
blecieron en ella; esto hizo que, cuando fue declarada –con posterioridad 
al proceso de colonización- como zona de preservación ambiental, sus 
pobladores fueron declarados ilegales por el Estado. Esta situación con-
dujo a la discusión sobre el realinderamiento del parque y el reconoci-
miento de los derechos adquiridos por los colonos hoy campesinizados. 

Por eso, al conocerse la delimitación del área, que intentaba regu-
lar un proceso de ocupación que había comenzado décadas atrás, pero 
que había cobrado una gran magnitud a fines de los años ochenta, se 
empezaron a darse negociaciones interinstitucionales, con cooperación 
internacional, con miras a resolver los problemas de tenencia de la tie-
rra para las familias campesinas. Esas negociaciones podrían implicar 
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incluso, la salida de algunas de las familias de las zonas protegidas. En 
algunos casos, estas medidas tendrían que ver con la promoción del de-
sarrollo de actividades productivas distintas a la ganadería, la coca y la 
tala de bosque y el agenciamiento del cultivo de especies de tardío ren-
dimiento como el caucho y de cultivos permanentes como el cacao. Sin 
contar el tema del acceso a la tierra. 

Sin embargo, como muestra el autor, a pesar de estos problemas, como 
muestra el autor, a pesar de estos problemas, en algunas ocasiones las 
organizaciones campesinas logran trabajar en conjunto con las autori-
dades estatales encargadas de la gestión de los problemas ambientales 
más fácilmente que con las autoridades locales. Así, en zonas como la del 
Losada–Guayabero y en el Pato–Balsillas, las organizaciones comunita-
rias campesinas han discutido con el gobierno central el realinderamiento 
de las fronteras de los parques, la realización de obras de infraestructura 
y la construcción de los planes y programas de ordenamiento territorial. 

La precariedad de la institucionalidad local del Estado 

Pero, obviamente, sostiene el autor, el problema más grave va más allá de 
la falta de articulación entre entidades estatales de distinto nivel y de estas 
con las organizaciones comunales, que agrava por la irrelevancia generali-
zada de la institucionalidad estatal frente a los poderes fácticos que le dis-
putaban el monopolio de la coerción y de la administración de la justicia. 
Y por las desconfianzas mutuas entre las instituciones estatales realmente 
existentes y las organizaciones comunitarias de regulación social que han 
suplido la precariedad de su presencia en buena parte del territorio. 

Estos problemas asociados a la debilidad de la presencia estatal se hi-
cieron evidentes y se agravaron con la llegada de los cultivos de uso ilí-
cito, inicialmente por el auge efímero de la marihuana que respondía a 
sus crisis en la Costa Caribe y luego por la llegada de la coca en los años 
ochenta. Sin embargo, a pesar de la habitual asociación de La Macarena 
con los cultivos de uso ilícito, Rincón no cree que la coca hubiera ge-
nerado grandes excedentes en el municipio de La Macarena, donde su 
producción era poco rentable, debido a los elevados costos de los pre-
cursores químicos y la regulación del mercado por las Farc converti-
das en el único comprador. En esto incidía también la asociación de 
esta “agroindustria ilícita” con problemas de orden público, que conver-
tía a la región en escenario del Plan Colombia primero y luego del Plan 
Patriota, e implicaba un mayor control militar de las vías y de la vida 
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cotidiana, que forzaba a los productores a desplazarse hacia otras regio-
nes como el Guaviare, Vichada y el Andén del Pacífico nariñense. 

Pero, de todas maneras el boom de la economía ilegal produjo un 
gran crecimiento poblacional, ya que atraía tanto nuevos pobladores que 
buscaban futuro como a las guerrillas de las Farc y los grupos paramilita-
res provenientes del Guaviare. En el caso de las Farc, ellas comenzaban a 
expandirse desde el municipio vecino de La Uribe, donde operaban des-
de los años setenta y habían logrado derrotar a los paramilitares en los 
años noventa. Obviamente, la expansión guerrillera produjo como res-
puesta del Estado la instalación de una base militar permanente, jun-
to con una estación de policía en la cabecera municipal. Así, el municipio 
de La Macarena quedó convertido en escenario de la confrontación ar-
mada y de la lucha contra los cultivos ilícitos y su población empezó a ser 
asociada lógicamente con una zona roja bajo el control guerrillero

Por eso, La Macarena fue seleccionado como uno de los municipios 
de la zona desmilitarizada con ocasión de las negociaciones de paz en-
tre el gobierno de Pastrana y las Farc. Inicialmente, este período fue vis-
to por la población y la administración local como una oportunidad 
para hacerse más visibles e insertarse/integrarse en el departamento y 
la nación, pero también como un momento que las Farc aprovechaban 
para profundizar la ocupación de un territorio que les era ajeno, gracias 
a una decisión que tomó el gobierno nacional sin consultar a la pobla-
ción. De ahí la resistencia de la población del casco urbano contra esta 
ocupación guerrillera, que se expresaba en la negativa a asistir a las re-
uniones convocadas por los comandantes guerrilleros para escuchar un 
discurso o recibir una información. Esta resistencia obligaba a la guerri-
lla por ejemplo, a ordenar el cierre de los establecimientos comerciales 
para presionar la realización de reuniones. 

Sin embargo, no obstante esa resistencia de la población urbana fren-
te a la guerrilla, el fin de la zona desmilitarizada trajo consigo la obvia 
consecuencia de su estigmatización cuando el ejército retomó el con-
trol de la zona desmilitarizada, que produjo el desplazamiento de mu-
chos habitantes por temor a las acciones armadas de ejército y guerrilla. 
Por otra parte, también implicó la llegada de grupos paramilitares pro-
venientes del Guaviare, que se encontraron con o la resistencia activa de 
la población que, ante la pasividad del ejército y la policía, resolvió apre-
sar a algunos de ellos para entregarlos luego a las autoridades policiales 
del orden departamental y nacional, mostrando su desconfianza frente 
a los mandos locales de policía y ejército nacional.
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Además, el fin de la zona desmilitarizada trajo consigo, entre 1998 
y 2002, los llamados planes de consolidación que buscaban reforzar la 
recuperación del control estatal del territorio más allá de las labores de 
corte contrainsurgente del ejército, con el fin de ganar la confianza de la 
población en territorios que se consideraban sin gobierno y promover 
la institucionalidad del territorio y la integración de las regiones peri-
féricas al conjunto de la sociedad nacional. Sin embargo, en buena me-
dida, estas estrategias implicaban la subordinación de las autoridades 
civiles de las localidades y de otras agencias del Estado a la dirección 
de los mandos de las fuerzas armadas y del ministerio de defensa. Esto 
 contradecía el objetivo principal de las estrategias porque se seguía con-
siderando a las zonas que habían hecho parte de la zona desmilitarizada 
como núcleos, potencial o actualmente, insurgentes y narcotraficantes.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, el resultado natural de estas 
medidas fue el mejoramiento de la seguridad en el casco urbano de La 
Macarena y las veredas cercanas, gracias a la presencia de una estación 
de policía y una base militar, que no obstaba para reconocer que las Farc 
seguían ejerciendo en esos años algún control en las  veredas más peri-
féricas. En cambio, poco se avanzaba en la concertación de las autori-
dades militares con las autoridades locales y departamentales, las cuales 
contaban con mucho menos recursos y menor capacidad de regulación 
social que las guerrillas en esas zonas periféricas. Además de esta debili-
dad, la persistencia de la estigmatización de los líderes comunitarios de 
esas veredas y el señalamiento generalizado de la población como per-
tenecientes o proclives a la guerrilla facilitaban la persistencia de las vio-
laciones de los derechos humanos y al aumento de la desconfianza de la 
población frente a las autoridades estatales. 

Esta desconfianza frente a los líderes de las veredas periféricas y sus or-
ganizaciones comunales se evidenció en el impulso de las agencias estatales 
-tanto nacionales como locales- del plan de consolidación, a organizacio-
nes de productores agrarios constituidas al margen de las organizaciones 
comunales, más centradas en mejorar la capacidad de sus asociados y su 
producción agrícola y pecuaria. Esas nuevas organizaciones se encargaban 
de percibir y gestionar “los pocos” recursos provenientes de programas 
sociales del Estado en materia de capacitación y financiamiento produc-
tivo. Como financiadores de estos programas aparecen Acción Social, la 
secretaria de agricultura del departamento y la alcaldía municipal, que no 
exigían, como las juntas comunales, tasas a sus socios sino solo un valor 
casi simbólico para el mantenimiento y la gestión de la asociación. 
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Sin embargo, la constitución de estas “nuevas formas de organización 
social” no ha sido fácil, tanto por la resistencia que produjo en la guerri-
lla, que las asociaba con los programas de consolidación, que eran con-
siderados por la insurgencia como parte de los planes militares de gran 
envergadura que se han desarrollado en La Macarena. Por eso, las fa-
milias campesinas que han impulsado estas iniciativas no solo han te-
nido que gestionar el proceso ante el Estado, sino negociar también con 
la guerrilla. Por otra parte, estas asociaciones de productores solían cri-
ticar el estilo de trabajo de las organizaciones comunitarias como las 
juntas comunales, a las que consideraban como instrumentalizadas po-
líticamente por la guerrilla, las distintas administraciones municipales e 
incluso por el gobierno central. 

Las dificultades para la consolidación del municipio 

Estos conflictivos procesos de poblamiento y su relación con los cambian-
tes ciclos productivos del territorio en la subregión de La Macarena expli-
can las vicisitudes que afrontó la configuración del municipio del mismo 
nombre en 1980: la incipiente administración se había encontrado, desde 
sus inicios, con un territorio que contaba con organizaciones sociales re-
lativamente consolidadas, como las asociaciones de colonos, las juntas de 
acción comunal y las organizaciones ambientales, al lado de  la presen-
cia de varios frentes guerrilleros, a los que se sumaban organizaciones de 
 producción, algunas de ellas promovidas por el propio Estado.

Según Rincón, a las dificultades más o menos normales de los ini-
cios de la administración municipal y la precariedad de los servicios pú-
blicos en este tipo de territorios, se añadía el hecho de que los noveles 
funcionarios se encontraban con un territorio profundamente fragmen-
tado, que comprendía dos resguardos indígenas y unos siete centros 
poblados, en torno a los cuales se articulaba un número creciente de ve-
redas, que pasaron de 157 en 2002 a 185 en 2012, cuyas juntas de acción 
comunal no eran normalmente tenidas en cuenta por el ordenamiento 
territorial pensado desde la cabecera municipal (mucho menos desde el 
Estado central), donde se concentran las agencias estatales, pero que cu-
brían menos del 15% de la población. 

Además, esta fragmentación y diversidad interna se reflejaba en 
las contradicciones surgidas entre los diversos tipos de organizaciones 
 sociales, pues allí coexistían las juntas de acción comunal y los cabil-
dos indígenas con las agencias del Estado y las mismas guerrillas, que se 
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correspondían con sus diferentes tipos de organización y objetivos. Estas 
tensiones se evidenciaban en la prohibición, por un comandante guerri-
llero, de conformar el cabildo indígena en los Llanos del Yarí, junto con 
la orden de conformar una junta comunal, que fue luego rectificada por 
un nuevo comandante, el cual permitió la creación del cabildo y orde-
nó la liquidación de la junta comunal5. Obviamente, este episodio refleja 
dos mentalidades contrapuestas: la orientación hacia la propiedad colec-
tiva de la tierra en el caso de los indígenas y la idea de estructuración de 
propiedades privadas en zonas campesinas por parte de los guerrilleros.

Además de estas diferencias de organización, la desigualdad entre el 
casco urbano y la periferia de las veredas se hacía evidente en el acceso a 
los servicios públicos domiciliarios y la satisfacción de necesidades bá-
sicas, que reflejaban tanto la escasez de los recursos propios de la insti-
tucionalidad municipal como el bajo impacto de los aportes del sistema 
general de participaciones, lo mismo que la corrupción imperante. Así, 
el bajo recaudo del impuesto predial mostraba el evidente subregistro de 
la propiedad, debido tanto a la informalidad de la tenencia como al des-
prestigio de la institucionalidad local. Esta falta de tributación formal de 
la población contrasta con la efectividad de los sistemas de cuotas esta-
blecidos por las organizaciones comunitarias para la solución de sus ne-
cesidades en el nivel veredal. Es más, la carencia de un sistema eficiente 
de cobro de impuestos hacía que en ocasiones la administración muni-
cipal tuviera que recurrir a los presidentes de las juntas de acción co-
munal y a los directores de las escuelas para hacer llegar las facturas de 
cobro a los pobladores de veredas y centros poblados. 

Obviamente, este contraste traía como consecuencia el que la po-
blación de las veredas no encontrara ningún sentido a gestionar asun-
tos con los dirigentes locales, que, además, tendían a estigmatizar a la 
 gente de las veredas por haber tenido relación con las guerrillas que con-
trolaban la periferia rural. De ahí el poco registro de los habitantes de 
la periferia rural en los servicios sociales del Estado como el SISBEN, 
aunque probablemente algunos se registraban en el vecino municipio de 
San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Esa estigmati-
zación reflejaba, según Nicolás Espinosa6, una configuración territorial 

5 Nicolás Espinosa, (2011). Apropiación Política del Territorio. Formas de participación y resis-
tencias a la guerra en los llanos del Yarí. Ponencia presentada en el X Congreso Colombiano 
de Sociología. Calí - Valle. (2,3 y 4 de Noviembre de 2011); (2011), Memorias X Congreso 
Colombiano de Sociología, 321 - 348.

6 Nicolás Espinosa, (2011). Ibídem, 
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que excluía como los otros a los habitantes de ciertas veredas periféricas a 
las que se consideraba controladas por la guerrilla. Se hacía evidente que 
se pensaba que los organismos estatales, incluidos el ejército y la poli-
cía, solo gobernaban en el casco urbano, donde se invertían los recursos 
públicos, pues hacerlo en el territorio de “los otros” equivalía a financiar 
a la guerrilla. Obviamente, esta situación reflejaba las restricciones que 
encontraba el gobierno local para operar en buena parte del territorio.

El papel regulatorio de las organizaciones comunales como 
potencialidad para la creación de institucionalidad estatal 

Naturalmente, esta situación se ha venido modificando con los acuerdos 
logrados en La Habana, pero los análisis de John Jairo Rincón García so-
bre las modalidades de la regulación social tanto de las organizaciones 
comunitarias como el que solían ejercer las guerrillas de las Farc hoy des-
movilizadas, pueden aportar importantes luces sobre el tipo de problemas 
que van a encontrar los organismos del Estado para crear institucionali-
dad formal de carácter democrático en regiones caracterizadas por insti-
tuciones de estilo híbrido entre administraciones locales con poco control 
de buena parte de su territorio,  organizaciones reguladoras del orden co-
munal que habían suplido de alguna manera la precariedad de la presencia 
estatal y  comunidades acostumbradas a la presencia de grupos guerrille-
ros, con unas relaciones complejas, que varían entre adaptación, sumi-
sión, resistencia o autonomización frente a la coerción de dichos grupos. 

De ahí la insistencia del autor en la historia compleja de las organi-
zaciones comunitarias como factor explicativo de esas diferencias de las 
poblaciones de las veredas frente a los actores armados. El éxito  de 
esas  asociaciones residía en su capacidad tanto de establecer relacio-
nes con el Estado y la guerrilla como de servir de mecanismo de re-
gulación social comunitaria de la población campesina. Normalmente, 
la junta comunal se iniciaba con la fundación de la escuela veredal, 
en torno a la cual se iba conformando una incipiente jurisdicción que 
 articulaba la resolución de la prestación del servicio público de la edu-
cación con la administración del territorio y la comunidad mediante la 
organización comunal, para afrontar la prestación de servicios como el 
acueducto o las asociadas al establecimiento de relaciones de mercado 
con otros espacios veredales o con centros poblados vecinos. 

Esta autogestión comunitaria de la solución de necesidades impli-
caba una tendencia al fraccionamiento de la unidad socioespacial del 
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municipio por la decisión de grupos de familias de segregarse de la ve-
reda matriz para constituir su propia junta y solucionar los problemas 
de la distancia para el traslado de los hijos a la escuela de la unidad an-
terior y de la insatisfacción de sus problemas por la junta de la vereda 
matriz. Y, obviamente, refleja la consolidación de la sedentarización de 
la población, que decide “asentarse” o “fundarse”. 

Esta tendencia convierte a las juntas en el espacio de una ciudadanía 
política del orden micro social, que afronta las necesidades tanto inter-
nas como de representación social de cada vereda, la cual se convierte en 
la unidad socioespacial básica bajo la jurisdicción de la junta, que reú-
ne mensualmente a la asamblea de los socios, que corresponden general-
mente a los jefes de hogar y mujeres cabeza de familia de la comunidad, 
para tratar los asuntos comunales cuyas conclusiones son consignadas 
en actas y cuyos compromisos son revisados en la siguiente reunión.

En ese sentido, la junta de acción comunal se constituye en el 
ente regulador social, político y hasta económico en las zonas rura-
les, ya que sus comisiones de trabajo permitían la ejecución de planes, 
programas y proyectos definidos por la comunidad. Pero tal vez su 
 función más relevante tiene que ver con la proposición y aplicación de 
códigos de convivencia y regulación social en los planos social y am-
biental, que llega hasta la imposición de multas y/o sanciones según 
la violación de las normas comunitarias. Por ejemplo, la comisión de 
convivencia y conciliación se encarga de construir y preservar la ar-
monía de las relaciones interpersonales y comunitarias y de resolver 
los conflictos organizativos que surjan en el ámbito del organismo co-
munal, así como los conflictos comunitarios que sean susceptibles de 
transacción, querella, desistimiento y conciliación. 

En ese sentido, se destaca la necesidad de delimitar la posesión de las 
tierras para responder al incremento de la presión sobre la tierra produ-
cida por la llegada de nuevos colonos y el consiguiente cierre de frentes 
de colonización. En este punto, las Juntas de Acción Comunal desempe-
ñan un papel crucial para la determinación de los derechos sobre la tie-
rra y el acceso a los recursos ambientales ya que terminan regulando las 
transacciones de tierras tanto entre campesinos de la zona como entre 
estos y nuevos compradores. Lo mismo que la adjudicación de predios 
abiertos y abandonados por los aserradores. 

Esta función de delimitación se hizo más relevante cuando se fue 
conformando un incipiente mercado de tierras, ya que en los libros 
de las juntas se registran los linderos y las características de los lotes 
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originarios de los colonos, lo mismo que las condiciones del negocio y 
los nombres tanto del comprador como del vendedor. En ese  sentido, 
las JAC  expiden y registran, a manera de notaría, el documento de 
carta–venta, que da cuenta de los detalles de la transacción comer-
cial, que tiene validez en el contexto social donde se expide, pero tam-
bién, de forma parcial ante las autoridades locales, sean estas legales o 
ilegales, para la solicitud de créditos ante entidades oficiales como el 
Banco Agrario. Ante la carencia de escritura pública, este documento 
 expedido por las juntas sirve para consignar la fe pública y otorgar cier-
to grado de seguridad para las transacciones comerciales de los campe-
sinos de estas localidades. 

Por otra parte, el aumento de la producción de excedentes agropecua-
rios y de la explotación de recursos ambientales de flora y fauna, junto 
con la necesidad de abastecerse de productos de primera necesidad, hi-
cieron necesario que las juntas afrontaran el problema de la construcción, 
inicialmente, de trochas, y posteriormente de carreteras. Para esa cons-
trucción, las juntas acudían a la experiencia acumulada de los pobladores 
y su conocimiento del medio natural y se apoyaban en recursos recolec-
tados en las comunidades para financiar el uso de maquinaria, que eran 
recaudados y administrados por las juntas comunales. Esa recolección se 
hace por medio de tasas que los transportadores, propietarios de vehículos 
y los vecinos de las veredas favorecidas pagan a las juntas. Además, las jun-
tas regulan el uso de las vías limitando su uso y el tamaño de los vehícu-
los en épocas de lluvias para evitar el deterioro de los puentes de madera. 

Pero también recaudan otros recursos como una especie de impues-
to de industria y comercio a los vendedores ambulantes por su partici-
pación en el mercado y las multas por las sanciones a los violadores de la 
convivencia ciudadana o la regulación comunitaria de la caza, pesca, ex-
plotación maderera, la agresión con un objeto contundente, el chisme, 
la contaminación de los ríos, el empleo de palabras obscenas y los golpes 
estaban sujetos a multas. A veces estos tributos comunales se veían com-
plementados por la inversión estatal, pero normalmente las obras co-
munitarias de infraestructura eran consideradas ilegales por carecer, 
casi siempre, de los permisos y licencias formales o estar ubicadas en 
zonas de protección ambiental. 

Además, en muchas veredas y centros poblados no existen fun-
cionarios ni entidades del Estado, sino que las comunidades que-
dan  abandonadas a su suerte de modo que deben recurrir a la regulación 
interna de las juntas para cubrir una serie de necesidades que nunca 
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solucionó el Estado. Y, según algunos, la confianza en la pulcritud en el 
recaudo y el manejo hace que algunas juntas cuenten con mayor can-
tidad de recursos para las vías que la administración formal del muni-
cipio, porque el dinero recaudado se veía en las obras. Obviamente, no 
todas las juntas tienen la misma capacidad institucional: en el caso de La 
Macarena, las juntas del casco urbano y de la zona oriental, donde hay 
mayor presencia estatal, tienen menos capacidad que en las zonas más 
periféricas como los Llanos del Yarí y del interfluvio Losada- Guayabero.

Sin embargo, frecuentemente estas acciones institucionales de ca-
rácter comunitario son estigmatizadas por parte de las instituciones del 
Estado, especialmente las militares, que suelen señalarlas como com-
ponentes de una estrategia para el favorecimiento de las fuerzas gue-
rrilleras que operan en la región. En no pocas ocasiones, las vías han 
sido objeto de acciones militares por parte de las Fuerzas Militares. Pero 
es obvio que estas actividades reflejan, de alguna manera, la posibilidad 
de confluencia entre las diferentes instituciones existentes en el territo-
rio, sean legales o ilegales, sin que esto signifique necesariamente que la 
comunidad apoye los intereses de la insurgencia ni que la guerrilla re-
presente directamente los intereses de la población campesina. Incluso 
se dan casos en que las comunidades parecen haber logrado cierta auto-
nomía frente al accionar de la guerrilla al lograr que las Farc no siguieran 
cobrando un impuesto de tránsito a los propietarios de ganado y de ve-
hículos, sino que este dinero fuera cobrado, administrado e invertido en 
la infraestructura vial por parte de las comunidades a través de las JAC. 

El carácter protopolítico de las juntas comunales 

Además, señala Rincón, las comunidades organizadas en torno a las jun-
tas han ido más allá de las funciones normales otorgadas por el gobier-
no para lograr resignificar su papel político, cuando les otorgan, como 
en el caso de La Macarena, funciones de mayor envergadura como la 
representación social y política para la gestión de recursos y la admi-
nistración y prestación de servicios públicos y sociales como la educa-
ción, el acueducto, la salud, la construcción y el mantenimiento de las 
vías, junto con la imposición de tasas o cuotas para su financiamiento. 
En algunas veredas, las JAC son las responsables de administrar tiendas 
comunitarias, escuelas y puestos de salud, así como acueductos comuni-
tarios, y llegan incluso a hacerse responsables hasta de la prestación de 
servicios de energía eléctrica y recolección de basuras entre otros. 
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Esto ha llevado a las juntas a constituirse en instancias que canali-
zan demandas sociales, políticas y económicas de la población campesi-
na en estas zonas del país intermediando las relaciones de la población 
con el Estado y la guerrilla, pero también con políticos profesionales que 
aspiran a cargos públicos de elección popular y con las autoridades civi-
les municipales o en algunos casos, ante autoridades militares y el mi-
nisterio público, cuando de la defensa de los derechos humanos se trata. 

Esta proyección de las juntas las ha conducido a incursionar nueva-
mente en el campo electoral, del cual se habían marginado a raíz de la 
experiencia de la Unión Patriótica, para encargarse de la gestión y la ne-
gociación de recursos que le permitan a la comunidad veredal resolver 
necesidades que sus propios medios no pueden satisfacer. Así, desde el 
año 2011 se tomó la determinación comunal de participar nuevamen-
te en dinámicas electorales o de “hacer política”, lo que evidenciaba una 
variación de la política de las Farc respecto de la dinámica electoral. Sin 
embargo, esta participación de las organizaciones comunales y asocia-
ciones productivas en la postulación y elección de candidatos al concejo 
y la alcaldía municipal no significa que la estigmatización y los señala-
mientos hayan terminado. Por el contrario, las organizaciones y sus can-
didatos son señalados de pertenecer a las guerrillas por otras fuerzas 
políticas e incluso por algunos funcionarios civiles y militares. 

Las relaciones entre insurgencia y organizaciones 
comunitarias 
Esta relativa autonomía de las juntas frente a la insurgencia obedece al 
hecho anteriormente anotado, de que muchas juntas fueron constitui-
das antes de que la guerrilla ejerciera presencia permanente en el mu-
nicipio de la Macarena. En ese sentido, es importante recordar que la 
colonización de La Macarena no obedeció a la llegada de las famosas 
“columnas de marcha” como en el caso de las zonas vecinas de El Pato. 
Esta diferencia lleva al autor a insistir en que este proceso determinó la 
escasa articulación de la población con los procesos políticos de izquier-
da que tuvieron lugar en las regiones vecinas del piedemonte como La 
Uribe, Mesetas y Vistahermosa. Y su adscripción a la lógica de los par-
tidos tradicionales, donde el dominio conservador en la cabecera muni-
cipal excluía de la inversión pública a las veredas consideradas de origen 
liberal en el primer momento y luego, bajo el dominio compartido de li-
berales y conservadores, y marginaba a los comunistas y miembros de la 
Unión Patriótica como “simpatizantes de las Farc”. 
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Sin embargo, a pesar de la presencia tardía de la guerrilla en la zona, 
ligada a su proceso expansivo en los ochenta y noventa del siglo pasa-
do, se llegó así a cierta identificación de la gente de La Macarena con las 
Farc, a la que se le atribuía, en palabras de Nicolás Espinosa, una suerte 
de poder omnipresente, casi invisible, que no requería presencia física 
para hacerse sentir como autoridad en el ente territorial7, así su control 
efectivo se concentrara en los llanos del Yarí en Meta y Caquetá. 

Pero, insiste Rincón en que el imaginario estigmatizante de la gente 
del municipio de La Macarena como base social de la guerrilla, con poca 
autonomía frente a ella, no corresponde a la realidad sino que es pro-
ducto de su cercanía a los territorios considerados emblemáticos o his-
tóricos para las Farc, aunque no se puede negar la enorme influencia 
que ejercían las Farc en la región.

Sin embargo, esta situación de marginación trajo consigo una cier-
ta distancia frente a la actividad política electoral, producto tanto de la 
resistencia de las organizaciones frente a la actividad electoral como de 
la coerción de la guerrilla en contra de los candidatos y las elecciones. 
Pero, además, sostiene Rincón, muchos habitantes consideraban irrele-
vante esa prohibición, ya que la eficiencia regulatoria de las juntas  hacía 
casi innecesario el recurso a las autoridades locales ubicadas en la ca-
becera municipal con la que tenía escasa vinculación directa. Y bastan-
te menos con los partidos tradicionales, que siguieron así dominando 
el panorama electoral. Esta situación traía como consecuencia mayor 
marginación de las zonas rurales periféricas respecto del casco urbano. 
En ese sentido, los funcionarios y concejales, pertenecientes mayorita-
riamente al partido conservador, debido a sus orígenes regionales, eran 
prácticamente desconocidos en las veredas más alejadas del centro. 

Este panorama se modificó con el proceso de paz de Betancur, el cual 
produjo el comienzo de una apertura democrática expresada en el auge 
electoral de la Unión Patriótica, que expresaba las esperanzas de la po-
blación para salir de la extrema marginalidad en la que vivía. Pero el sis-
temático exterminio de los dirigentes y simpatizantes del nuevo grupo 
político produjo una nueva decepción de población, que nuevamente se 
retrajo de la vida política electoral. 

7 Nicolás Espinosa, (2003), A la otra orilla del río: la relación de los campesinos y la guerrilla 
en La Macarena- Meta. Bogotá: Tesis de Grado. Departamento de Sociología - Universidad 
Nacional de Colombia. p,143
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La coexistencia de órdenes diversos de regulación social 

La situación antes descrita hace innegable, señala el autor, la coexisten-
cia de jurisdicciones comunales, guerrilleras y estatales en la configu-
ración social del territorio, que hace que la guerrilla termine, a veces, 
por incorporar normas de la regulación comunitaria en sus estatutos 
de convivencia y que se convierta, en ocasiones, en segunda instancia de 
conciliación cuando ella no se logra en la junta comunal. Incluso, en 
algunos casos los jefes guerrilleros han manifestado expresamente que 
la responsabilidad de resolver conflictos comunitarios no le compete a 
ellos sino a los comités de conciliación de las juntas. No faltan casos en 
que se acude a la justicia estatal como última instancia y a veces algu-
nas personas acuden simultáneamente a las tres jurisdicciones, en casos 
de especial complejidad. Por otra parte, el hecho de que algunos acudan 
a las notarías de San Vicente del Caguán y La Macarena para autenti-
car los documentos de carta venta otorgados por las juntas comunales 
evidencia una relación entre la institucionalidad formal y la informal.

Obviamente, la capacidad de intervención social de las juntas depen-
de de su reconocimiento social y del respeto que tengan sus integrantes en 
las veredas, pero también de la complejidad de los asuntos. En ese senti-
do, Rincón García se apoya en los trabajos de campo de Nicolás Espinosa8 
para mostrar un tipo de división del trabajo entre las diversas jurisdic-
ciones: las organizaciones comunales se encargarían de dirimir asun-
tos menores como los conflictos de linderos, daños en bienes muebles o 
 inmuebles, separaciones conyugales, irrespetos entre vecinos y daños al 
medio ambiente, pero los delitos mayores serían del conocimiento de la 
guerrilla o de la justicia estatal. En este ámbito se considerarían las peleas 
o hurtos cuando llegan a comprometer la vida de las personas o su perma-
nencia en el territorio, las restricciones en materia ambiental y en la cir-
culación por las vías, las limitaciones del tamaño de los cultivos cocaleros 
para asegurar la existencia de cultivos de pan coger. 

Además, la guerrilla reglamentaba la asistencia de las personas a 
ciertas reuniones, imponía la educación obligatoria a los hijos e hijas 
e intervenía en casos de hurto, homicidio, violación y hasta de violen-
cia  intrafamiliar. Por otra parte, se regulaba la presencia de extraños 

8 Nicolás Espinosa, (2003), Ibídem. 
 Nicolás Espinosa, (2003), Entre la justicia guerrillera y la justicia campesina. ¿Un nuevo mo-

delo de justicia comunitaria? La Macarena Meta, estudio de caso. Revista Colombiana de 
Sociología, 117 - 145.
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en la zona, máxime cuando era población flotante. Dependiendo de la 
magnitud del problema la guerrilla podía imponer una elevada multa, el 
destierro o hasta la pena de muerte. 

Se podría entonces pensar que se había ido construyendo una relati-
va complementariedad social a partir de procesos históricos de interac-
ción entre estas múltiples formas de institucionalidad, que condujeron 
a la creación de un orden social particular en estas zonas de antigua co-
lonización y que en la actualidad se ha consolidado como zonas campe-
sinas. Para Nicolás Espinosa, la construcción de este campo jurídico en 
La Macarena resultaba de la combinación de tres elementos: la ausen-
cia relativa del Estado, la marginalidad social y la creación de sistemas 
autónomos y alternativos de justicia9. Según él, la guerrilla aprovecha-
ba esta situación para lograr lo que denominaba su tipo inmanente de 
presencia, que se acoplaba a la vida cotidiana y la realidad social de las 
localidades de manera que hacía innecesaria su presencia física para 
mantener su control territorial. Pero, según el mismo autor, la  capacidad 
de la insurgencia para la resolución de los conflictos se vio desbordada 
por la realidad, lo que obligó la guerrilla a dejar estas tareas en manos de 
los comités de conciliación de las juntas de acción comunal10. 

Esta situación generó una simultaneidad de la participación de las 
diferentes institucionalidades (estatales y no estatales) en la organiza-
ción y control de la zona a la que sus habitantes se fueron acostum-
brando y que posibilitó una estabilidad en el orden municipal, que se 
hacía manifiesta en la reducción de robos, peleas, muertes violentas en-
tre otros y en la ampliación de las posibilidades de mayor inversión y de 
mejoría de la infraestructura municipal.

Sin embargo, el fin de los diálogos del Caguán, además de impedir 
la ejecución de obras en términos sociales e infraestructurales, reafirmó 
el estigma guerrillero con el que han vivido sus habitantes durante tantos 
años. Esto ha conducido a un nuevo periodo de inestabilidad y zozobra 
regional, ya que las relaciones con las agencias estatales y sus políticas 
públicas quedaron reducidas suscribieron nuevamente a una interven-
ción de tipo militar, porque el gobierno decretó la configuración de un 

9 Nicolás Espinosa, (2003), A la otra orilla del río: la relación de los campesinos y la guerrilla 
en La Macarena- Meta. Bogotá: Tesis de Grado. Departamento de Sociología - Universidad 
Nacional de Colombia

10 Nicolás Espinosa, (2003), Entre la justicia guerrillera y la justicia campesina. ¿Un nuevo mo-
delo de justicia comunitaria? La Macarena Meta, estudio de caso. Revista Colombiana de 
Sociología, 117 - 145.
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“teatro de operaciones” en la antigua zona desmilitarizada, que a la pos-
tre alteró el orden existente y afectó, igualmente, la soberanía e indepen-
dencia de las estructuras municipales. 

Por eso, el análisis presentado en este libro, escrito por John Jairo 
Rincón García, adquiere particular relevancia para la implementación 
de los acuerdos logrados en La Habana, pues las modalidades que mues-
tra tanto sobre la regulación social de las organizaciones comunitarias 
como la que solían ejercer las guerrillas de las Farc hoy desmoviliza-
das, pueden aportar importantes luces tanto sobre el tipo de problemas 
como sobre las potencialidades que van a encontrar los organismos del 
Estado para crear institucionalidad formal de carácter democrático en 
regiones caracterizadas por instituciones de estilo híbrido, en las que in-
teractúan administraciones locales con poco control de buena parte 
de su territorio, organizaciones reguladoras del orden comunal que ha-
bían suplido de alguna manera la precariedad de la presencia estatal y 
comunidades acostumbradas a la presencia de grupos guerrilleros, cuyas 
relaciones complejas con ellos van desde la adaptación, sumisión y resis-
tencia hasta cierta autonomización frente a la coerción de dichos grupos.
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