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Orden de la presentación 
Ø  Sobre la investigación.  
 

Ø  Breve contexto de Putumayo. 
 

Ø  Relación entre actores armados y narcotráfico en El 
Placer - Putumayo.  

 

Ø  Incidencia del narcotráfico en las características del 
conflicto armado en la región.  

 



Sobre la investigación 
Ø  Equipo de investigación. 

Ø  Realizada entre 2011 y  2012. 

Ø  Línea  género y guerra del GMH. 

Ø  Inspección de El Placer, municipio del Valle del Guamuez, Putumayo.  

Ø  Caso emblemático de:  
Ø  Confluencia del narcotráfico y los grupos armados ilegales. 

Ø  Órdenes sociales alternos 

Ø  Impactos diferenciados de la guerra sobre hombres y mujeres. 

Ø  Desde un enfoque de género el informe reconstruyó los repertorios de violencia, 

control y regulación desplegados por el frente 48 de las FARC y el Bloque Sur 

Putumayo de las AUC. 



Metodología 
Ø  Nueve talleres de memoria.  

Ø  75 entrevistas a profundidad a habitantes de la zona y víctimas del conflicto.  

Ø  Trabajo de campo etnográfico. 

Ø  Revisión de archivos.  

Ø  Revisión de versiones libres de los desmovilizados del Bloque Sur Putumayo. 

Ø  Revisión de Dossier de Imputación levantado por la fiscal 27 de Justicia y Paz . 

Ø  Entrevista a Arnulfo Santamaría Galindo alias ‘Pipa’, comandante militar del Bloque 

Sur Putumayo.  

Ø  Literatura secundaria. 

Ø  Ejercicio de georreferenciación. 



EL PUTUMAYO Y SU CONTEXTO  





1960	  
• 1963:	  llegada	  Texas	  Petroleum	  Company	  	  	  
• Colonización	  nariñense	  

1970	  

1980	  

1990	  

• 1991	  creación	  FRENTE	  48	  FARC	  
• 1991	  FARC	  expulsa	  a	  primeros	  paramilitares	  –ataque	  a	  “El	  Azul”	  en	  San	  Miguel	  
•  	  DOMINIO	  FARC	  -‐NARCOTRÁFICO	  
• 1996	  marchas	  campesinas	  cocaleras	  	  
• 1996	  Colombia	  primer	  productor	  de	  cocaína	  de	  la	  región	  Andina,	  Caquetá	  –	  
Guaviare.	  

2000	  

• Putumayo	  primer	  productor	  de	  coca:	  40%	  del	  total	  de	  coca	  que	  producía	  
Colombia.	  	  

•  Inicio	  PLAN	  COLOMBIA	  en	  el	  depto.	  Fumigaciones	  y	  militarización.	  	  
• DOMINIO	  PARAMILITAR	  EN	  UNA	  ZONA	  DE	  CONSTANTE	  DISPUTA	  ARMADA	  

•  Fiebre	  petrolera	  
• 	  1978:	  Llegada	  primeros	  cul]vos	  de	  coca	  -‐	  primer	  boom	  cocalero	  (1978	  -‐1984)	  
 

	  
• 	  Presencia	  M-‐19,	  EPL,	  Frente	  32	  de	  las	  FARC	  
• 	  1987	  llega	  Gonzalo	  Rodríguez	  Gacha	  y	  con	  él	  	  la	  primera	  ola	  paramilitar	  





1998, Puerto Asís 

1999 -2000 El Tigre, El Placer, La Dorada, 
Puerto Caicedo 

Zona de disputa con FARC -48 

FRENTE	  32	  
FARC	  

48	  
FARC	  

FRENTE	  48	  
FARC	  

48	  	  	  

PRESENCIA	  DE	  ACTORES	  ARMADOS	  ILEGALES	  	  





INSPECCIÓN DE EL PLACER 

Una de las siete inspecciones de policía que conforman el 
municipio del Valle del Guamuez, ha sido y sigue siendo uno 
de los puntos neurálgicos del conflicto en Putumayo. 
 
El negocio de la coca, que inició en la región en la década de 
los setenta, atrajo a la zona a narcotraficantes, guerrillas y 
paramilitares, actores que en diferentes periodos se asentaron 
en el pueblo, ejerciendo autoridad y constituyendo órdenes 
sociales particulares. 
 



EL	  PLACER	  PUTUMAYO	  
Bonanza	  cocalera	  



Relación entre actores armados y narcotráfico  
El Placer - Putumayo.  

 



Ø Cobro de impuesto o gramaje a intermediarios y  patronos. 
Ø Regulación en la relación entre patronos, comisionistas y cultivadores.  
Ø Legitimidad de las FARC entre los campesinos cultivadores. 
Ø Consolidación como autoridad en el bajo Putumayo.  
Ø 1994 – 1996 intervención en las agendas de los campesinos frente al 

estado.  
Ø Cobro de impuesto a todas las fases y actores del proceso de la coca.  
Ø Crecimiento militar y expansión de las FARC en el oriente del país.  
Ø Quiebre en la relación con el campesinado.  
Ø Alianza de narcotraficantes con paramilitares.  
Ø Segunda ola paramilitar: contrainsurgencia y narcotráfico.  

Frente 48 de las FARC: 
 





Narcotráfico  
y  

características del conflicto armado 
 



Ø Aumento de la capacidad bélica de los actores.   
 

Ø Particulares tipos, sujetos y objetivos de la victimización.  
 

Ø Construcción de órdenes sociales  particulares  
 

Ø “Por la tierra las balas y por el aire la fumigación”.  
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